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Resumen 

 
 

     En esta tesis de grado titulada Incidencia del sentido de vida en el desempeño de pruebas saber 

9° de dos instituciones educativas oficiales en la ciudad de Medellín, se buscó dar respuesta a la 

pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel del sentido de vida de los adolescentes de grado 

noveno de las I.E. República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo y la relación con sus 

desempeños en pruebas Saber?; para ello se contó con la participación de 60 estudiantes, en 

edades que oscilan entre los 14 y 19 años, todos del grado 9°, 30 de cada Institución Educativa, 

se analizaron los datos arrojados de los desempeños en la prueba Saber;  los sujetos 

participantes en este estudio  también contestaron la Escala Dimensional de Sentido de Vida 

(EDSV),  para ampliar y dar mayor profundidad a la información obtenida 20 estudiantes de los 

60 participantes, escogidos de forma aleatoria,  contestaron una entrevista semiestructurada.  

 

     La Escala Dimensional de Sentido de Vida, fue validado para Colombia por Efrén Martínez 

y otros, esta consta de 18 ítems, dispuestos en dos subescalas, Propósito vital y coherencia 

existencial. La metodología de investigación utilizada fue de carácter mixto, la cual permitió 

dar cuenta tanto de valores numéricos como de las percepciones desde lo personal de los 

participantes, lográndose un producto investigativo que abarca más allá de hermenéutico, 

lográndose la comprensión amplia del fenómeno en cuestión.  En el análisis de la información 

obtenida se logra dar cuenta de los niveles de sentido de vida y su relación con los desempeños 

en las pruebas Saber, además de afirmar la hipótesis de relación directa entre las variables 

analizadas, es decir, a mayor o menor sentido de vida, mayor o menor es el desempeño de los 

estudiantes a nivel académico.   
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     Finalmente, en la presente investigación, se proponen estrategias de intervención, con el 

propósito de generar espacios reflexivos a nivel institucional que viabilicen elaboraciones 

personales con el propósito de favorecer el desarrollo y fortalecimiento del sentido de vida de 

los estudiantes y que ello redunde en el mejoramiento de sus vidas.         

                                                                                    

Palabras clave: Sentido de vida, pruebas saber, Escala Dimensional de Sentido de Vida, calidad 

educativa, desempeño escolar.                                                                                                                   

 

 

Summary 

 

     In this thesis entitled Incidence of the meaning of life in the performance of tests to know 9th 

of two official educational institutions in the city of Medellin, we sought to answer the research 

question What is the level of the sense of life of 9th grade adolescents of the EI Republic of 

Uruguay and Antonio Derka Santo Domingo and the relationship with their performances in 

Saber? For this, 60 students participated, in ages ranging from 14 to 19 years, all of the 9th grade, 

30 of each Educational Institution, the data obtained from the performances in the Saber test 

were analyzed; the subjects participating in this study also concur the Dimensional Scale of 

Sense of Life (EDSV), to expand and give greater depth to the information obtained 20 students 

of the 60 participants, chosen at random, answered a semi-structured interview. 

 

     The Dimensional Life Sense Scale was validated for Colombia by Efrén Martínez and others, 

this constant of 18 items, located in two subscales, vital Purpose and existential coherence. The 
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research methodology used is of a mixed nature, the quality given both numerical values and 

perceptions from the staff of the participants, registering a research product that extends beyond 

hermeneutics, recording the broad understanding of the phenomenon in question. In the analysis 

of the information obtained, it is possible to account for the levels of meaning of life and its 

relationship with the performances in the Saber tests, in addition to affirming the hypothesis of 

direct relationship between the analyzed variables, that is, a greater or lesser sense. of life, mayor 

or minor is the performance of students at the academic level. 

 

     Finally, in the present investigation, intervention strategies are proposed, with the purpose of 

generating reflective spaces at the institutional level that enable personal elaborations with the 

purpose of favoring the development and strength of the students' sense of life and that this 

results in the Improvement of their lives. 

 

Keywords: Sense of life, saber tests, Dimensional Scale of Sense of Life, educational quality, 

school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el proceso de búsqueda por mejorar la calidad educativa, es común encontrar 

trabajos relacionados con los factores asociados al desempeño y logros académicos y cómo 

estos influyen en los resultados de las evaluaciones externas, pero todos miran hacia factores 

externos del estudiante; es necesario ir más allá y en lo más profundo del ser, confrontar el 

sentido de vida y las dimensiones de Coherencia existencial y de Propósito vital (Gaviria & 

Barrientos, 2001, p. 2). 

 
Desde este planteamiento surge la pregunta ¿Cuál es el nivel del sentido de vida de los 

adolescentes de grado noveno de las I.E. República de Uruguay y Antonio Derka Santo 

Domingo y la relación con sus desempeños en pruebas Saber? 

 

El sentido de vida como materia de estudio toma fuerza en los trabajos de autores 

como: Adler (2004), quien lo define como el proceso de perfección que se encamina en el 

desenvolvimiento de la personalidad y la forma de percibir y entender el mundo; establece que 

el ser humano en sí hace parte de un todo evolutivo, como tal está permanentemente en proceso 

adaptativo en busca de manera innegable de la perfección como toda especie del cosmos. Es a 

través de ese proceso de perfección que se encamina en el desenvolvimiento de la personalidad 

y la forma de ver y comprender el mundo. Toda acción individual basada en el 

perfeccionamiento de la vida es una acción destinada también al fortalecimiento de la 

comunidad. “El individuo no puede progresar  en  su  debida  evolución  sino  viviendo  y  

trabajando  siempre  como  parte integrante de la colectividad” (p. 174). 
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Viktor Frankl (1991), en su libro El Hombre en Busca de Sentido, aborda el sentido de 

vida como la búsqueda de la plenitud existencial y la interpretación del mundo a través de las 

acciones para dar significado a su propia vida, así como la proyección en la sociedad, 

aspecto que se tuvo como fundamento transversal durante el desarrollo de esta investigación. 

 

 Efrén Martínez, se apoya en la vivencia y análisis de sentido de vida de Víktor Frankl 

del cual cita sus conocimientos,  define sentido de vida como “la percepción afectiva-

cognitiva de valores que invita a actuar de un modo u otro ante la vida a nivel general o en 

situaciones concretas dando coherencia e identidad personal, concluyendo que lo que da más 

sentido de vida es lo referido al tema de los valores y no simplemente a la interpretación 

situacional de un contexto” (Martínez, 2007, p. 58). 

 

Para el desarrollo de la investigación se presenta por objetivo indagar la incidencia del 

sentido de vida  en  los  desempeños  en  pruebas  Saber,  aplicada  a los  estudiantes  de 9°  

de las  I.E. República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo, para desde allí 

determinar estrategias de mejoramiento de los desempeños escolares; para lograrlo se propuso 

determinar las características psicosociales de los estudiantes del grado noveno, caracterizar el 

sentido de vida, examinar los resultados de Pruebas Saber diagnósticas de 2017 para identificar 

desempeños y proyectar en el PEI la formación del sentido de vida a través de una propuesta de 

intervención. 

 

Esta investigación se encuentra ubicada en el área académica y psicosocial de los 

estudiantes, en el estudio y análisis de algunos aspectos como el contexto familiar y el 

acompañamiento del proceso académico, en la comunidad y en los actores que influyen en su 

proyecto de vida y en el seguimiento en los desempeños de pruebas saber. Por eso el enfoque 
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de la investigación de carácter mixto: cuantitativa y cualitativa; cuantitativa desde la 

profundización de las variables sobre sentido de vida y pruebas saber, haciendo uso del análisis 

y estadística de resultados generados a partir de la utilización de la Escala Dimensional de 

Sentido de Vida (EDSV) aplicada y los resultados de pruebas diagnósticas de pruebas Saber. La 

parte Cualitativa se logró a partir de la observación y el análisis de los resultados de la 

aplicación entrevista semiestructurada, el enfoque predominante fue el comprensivo, ya que 

desde la ubicación cualitativa se obtuvo información descriptiva a partir de la observación, 

identificando la naturaleza profunda de las realidades, el análisis de los discursos de los 

participantes posibilitó la búsqueda y construcción de la propuesta de intervención para los 

problemas planteados. 

 

Al cruzar la información se pudieron evidenciar coincidencias de lo obtenido en los 

distintos niveles de la ESDV y los de desempeño de las Pruebas Saber aplicadas, 

identificándose en los resultados aspectos a profundizar e intervenir, como por ejemplo que 3 

de cada 4 estudiantes se ubican en las dos categorías que representan el menor sentido vital, 

todos ellos con desempeño insuficiente y mínimo, también que a menor sentido de vida, 

menores prejuicios sociales, mayor violencia y menores desempeños escolares. 

 

Es necesario que desde la práctica educativa se establezcan estrategias para abordar el 

concepto existencial de los jóvenes en una búsqueda integral de formación para la vida. Es así 

como de acuerdo con los datos obtenidos en el proceso de indagación por el sentido de vida 

de los  adolescentes  de  noveno  grado  de  las  Instituciones  Educativas  República  de  

Uruguay  y Antonio Derka Santo Domingo, que arrojó un 70% de ellos en condiciones de 

búsqueda y de estructuración de este, que se propone realizar una sensibilización al trabajo 

de descubrimiento del sentido existencial como elemento fundamental para su proyección 
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social y construcción de su propia autonomía vital. Un ejercicio de reconocimiento de sí 

mismos, de afrontamiento de su cotidianidad y de su realidad, de la interpretación del mundo 

y su misión en él. Desarrollar con los jóvenes la aplicación de herramientas de 

fortalecimiento de su comprensión de la vida y  lugar en ella, dando por resultado 

acciones que redunden en mejores formas de asumir su existencia y también de procesos 

estables en desempeños académicos. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 
 

 

En el ámbito de la educación y el mejoramiento de calidad es común encontrar trabajos 

relacionados con los factores que contribuyen al rendimiento académico del estudiante, al igual 

que la presentación de avances sobre dicho rendimiento con base en variables personales, 

actitudinales, familiares, socioculturales, socioeconómicas, motivacionales y académicas. 

Dichas investigaciones, tienen como objetivo hallar variables de mayor influencia en el 

desempeño académico de los estudiantes.  Dichos estudios son llamados  también estudios de 

eficacia escolar (Piñeros, s.f.) Los primeros análisis abordados sobre eficacia escolar son 

tomados del Informe (Coleman, 1966), el cual pretendía medir el alcance de las características 

étnicas y sociales de los estudiantes sobre el nivel de sus logros (dicho por Piñeros, s. f.) 

tomado de (Scheerens & Bosker, 1997) su modelo integrado de eficacia escolar, en 1999. Se 

destaca a nivel internacional, el trabajo por (Casassus, 2000, p.20) quie evaluó lectura y 

matemática e indagó por factores asociados en algunos grados de primaria, como también, 

“Estudios sobre eficacia escolar en Iberoamérica, 15 buenas investigaciones”, coordinado por 

Murillo (2003). 

 

Es así como desde los años 70 el interés sobre factores asociados a la eficacia escolar ha 

estado en constante crecimiento, con investigaciones sobre diversos componentes, analizando 

al estudiante como protagonista del suceso escolar, sus fortalezas y dificultades, la familia, la 

comunidad, el nivel socioeconómico, la escuela, el clima de aula, la práctica docente, 

evidenciados en diferentes trabajos como los citados por Murillo, F. (2003) de Himmel, 

Maltes & Majluf (1984), Muñoz-Repiso & otros (1995 y 2000), Concha (1996), Piñeros & 
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Rodríguez (1998), Barbosa & Fernándes (2001), Llece (2001), Bellei & otros (2003), Unicef 

(2004), Murillo (2007 y 2008). 

 

Exploraciones realizadas desde diversas líneas de investigación, por ejemplo, de 

productividad escolar o de mejoramiento escolar, realizadas bajo el criterio y propósito de 

proponer planteamientos para la mejora de la calidad educativa. También entre ellos se 

encuentran trabajos que tienen como fin sólo conocer los factores de eficacia escolar y su 

impacto en las dinámicas de aprendizaje.  

 

En el país, encontramos información del Sistema de pruebas SABER del Ministerio de 

Educación (1993), así como en el ICFES nacional (www.icfes.gov.co 2016) en la que se 

encuentran varios análisis tomados desde el cuestionario sociodemográfico que el ICFES 

aplica formalmente desde el año 2012, aunque desde 2009 ya venía aplicando el cuestionario a 

estudiantes de tercero, quinto y noveno con el fin de generar un índice socioeconómico a nivel 

de estudiantes y establecimientos educativos, al igual que trabajos de maestría en educación de 

diversas universidades, de investigadores, en los que se percibe la influencia de diversos 

factores en los desempeños de los estudiantes en las evaluaciones externas, en algunas de 

estas investigaciones se proponen diversas estrategias de intervención con miras al 

mejoramiento de la calidad educativa,  

 

Ahora bien, ante este compromiso de hacer seguimiento, estudio y registro de calidad 

educativa, en Colombia el ICFES realiza cada año pruebas evaluativas, convirtiéndose en un 

criterio para determinar dicha calidad en los colegios del país de acuerdo con los lineamientos, 

estándares y competencias orientados para ello. Prueba que pasó de ser un monitoreo a una 

exigencia reglamentada por el Decreto 869 del 17 de marzo de 2010. Así de igual forma 

http://www.icfes.gov.co/
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ocurrió con las pruebas Saber aplicadas a 5° y 9° desde 2002, las cuales nacieron como una 

muestra censal en lenguaje y matemáticas, convirtiéndose en herramienta para evaluar 

rendimientos académicos de los estudiantes, determinar la calidad educativa y posibilitar al 

sistema educativo un instrumento de diagnóstico, “viable” para verificar y concluir si en los 

grados de estudio de 1° a 9°, se están alcanzando las competencias básicas en áreas como 

Lenguaje, Matemáticas, Sociales, Naturales y las Competencias Ciudadanas, con el fin 

también que se puedan generar estrategias de mejoramiento para el logro de los estándares 

establecidos. (Fernández Gómez, 2006, p. 6). Así mismo lo plantea el ICFES en la “Guía de 

orientación Saber 9°” (2017). 

 

Sin embargo, desde el 2015 las pruebas Saber pasaron a ser una ficha decisiva en el 

proceso de evaluación que hace la nación a cada institución educativa, al relacionarlas con la 

estrategia ISCE (Índice sintético de la calidad), el cual es una herramienta de apoyo para el 

seguimiento del progreso de cada colegio en los aspectos de eficiencia, desempeño, progreso y 

ambiente escolar. 

 

A través del análisis del ISCE, la comunidad educativa tiene con esta estrategia la 

posibilidad de conocer su situación frente a los índices locales y nacionales y establecer los 

cambios que considere pertinentes para su mejoramiento, reconociendo las fortalezas que 

poseen y las áreas que hay que mejorar. El ISCE está ubicado en el escenario educativo 

nacional para medir competencias en los estudiantes y a su vez clasificar los desempeños de 

las instituciones.  

 

El ISCE, exige acercarse al contexto y analizar las diversas variables cotidianas, 

prácticas sociales, culturales, económicas y políticas, pero, por lo que se observa, por la 
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exigencia y el seguimiento que se hace, las instituciones tienden a quedarse en el análisis de 

sus cuatro aspectos (eficiencia, desempeño, progreso, y ambiente escolar),  en la búsqueda 

de conocimientos, reconocimientos e incentivos, desconociendo cada vez más a la 

persona, su estado, su sentido de la propia existencia, pudiendo ser un aspecto decisivo 

que influye en los desempeños esperados. 

 

El ISCE está ubicado en el escenario educativo nacional para medir competencias en 

los estudiantes y a su vez clasificar los desempeños de las instituciones, exige acercarse al 

contexto y analizar las diversas variables cotidianas, prácticas sociales, culturales, económicas 

y políticas, pero, invitando al mejoramiento y a la competencia (Semana, Vol. 33, 2018), 

ante este análisis la institución puede quedarse en una mirada parcializada de estos cuatro 

aspectos (eficiencia, desempeño, progreso, y ambiente escolar), y en la búsqueda de 

conocimientos, reconocimientos e incentivos, dejando de lado lo humano, a la persona, su 

estado, su sentido de la propia existencia, asuntos que son decisivos e influye en los 

desempeños esperados de mejoramiento de la calidad educativa(Gómez, 2018, p. 10) 

 

De lo que se puede dar cuenta después de la revisión de las propuestas y búsquedas que 

constantemente realiza el ICFES, en procura de poder medir la calidad educativa, es que toda 

su investigación no ha realizado un análisis sobre sentido de vida. Factor determinante al 

momento de querer repensar los procesos y productos referidos a la educación, pues como se 

propondrá más adelante en este escrito, la construcción de sentido de vida se fortalece o se 

debilita en los diferentes espacios y contextos en los que se desarrolla la vida de las personas, y 

la escuela y sus dinámicas no está exenta 
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Además, por la experiencia, la observación directa, la práctica diaria y el análisis de los 

ambientes escolares y el entorno social de los estudiantes de las instituciones, se identifica que 

a un número significativo de estudiantes les atrae la escuela, pero poco las responsabilidades 

que en ella deben asumir, como por ejemplo las académicas; para muchos de ellos el colegio se 

convierte en un ambiente social, de relaciones de amigos, pero no de sentido académico y 

menos de compromiso con ellos mismos y su sentido de vida. Se obtienen bajos resultados en 

sus desempeños escolares, se observa bajo interés por el estudio, muy poco acompañamiento 

de sus acudientes y en sus actitudes y respuestas desmotivación general por la proyección que 

le puedan dar a su existencia. 

 

Por eso el proceso educativo no debe entenderse únicamente a través de los 

desempeños en las pruebas de estado, sino que es necesario tener en cuenta las condiciones 

particulares de los estudiantes Sotelo, C. & Sotelo, P. (2012). Los factores externos a la escuela 

pueden mostrar distintas causas de los desempeños de estos, pero es importante ir más allá, 

preguntarse por el ser en su individualidad, en su comprensión de la vida y sus intereses. 

 

Y de ello da cuenta la observación facilitada por el lugar que ocupamos los autores de 

esta tesis, de coordinador y coordinadora respectivamente, en cada una de las sedes, en las 

cuales se desarrolló esta investigación, donde constantemente podemos evidenciar 

recurrentemente  la falta de habilidades socioemocionales en los estudiantes, traducidas en 

ciertas torpezas para resolver situaciones cotidianas, que no por ser comunes deben tomarse 

con ligereza, por lo contrario es la vida de niños niñas adolescentes y jóvenes que se desarrolla 

con grandes dificultades relacionada con el momento evolutivo de cada uno de ellos y ellas, 

pero también con las dificultades que particularmente les toca sortear, y que al no lograr 

resolveré satisfactoriamente desde su bagaje experiencial y conceptual,  se desahogan de 
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formas poco pertinentes para su bienestar, poniendo incluso en riesgo su propia integridad.  

Reflexión que se puede ver ilustrada en lo que aseveraran autores como Goleman (1995) y 

Pulido & Herrera (2015), donde han abordado el constructo teórico de Inteligencia Emocional 

como elementos de posibles causas de los bajos desempeños en los procesos escolares de los 

adolescentes. 

 

Ante esta situación debe revisarse los niveles de exigencia de resultados de estudiantes 

en plena adolescencia en ambientes de factores sociales muchas veces adversos, que afectan e 

influyen sobre ellos, sus vidas y su proyección social. Adolescentes con deseos y 

comportamientos de grandes, pero con poco compromiso y responsabilidad; en una edad 

donde comienzan a ser más autónomos, portadores de una gran carga emocional, dispuestos a 

satisfacer las exigencias del mundo que les rodea, ubicados en entornos violentos y 

dificultades socioeconómicas, que les ofrece iniciarse en el sexo, en el consumo y/o expendio 

de sustancia psicoactivas, con divisiones territoriales en el mismo barrio por el control 

ilegal del territorio, con la amenaza de reclutamiento por parte grupos delincuenciales, entre 

otros. 

 

Esta realidad también se vive en Medellín, una de las ciudades más importantes del país 

y capital de Antioquia departamento de gran relevancia para la nación. La ciudad se encuentra 

ubicada sobre el ramal central de la cordillera Andina, en lugar conocido como el Valle 

de Aburrá. Fue fundada en el año de 1616 y cuenta con una población actual de 

aproximadamente 2.500.000 de habitantes. Ha sido considerada una de las ciudades más 

innovadoras y con una gran proyección de servicios como centro turístico y financiero. Se 

encuentra dividida en 16 comunas y 6 corregimientos. 
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La investigación de la que se da cuenta en este escrito fue realizada en dos Instituciones 

Educativas oficiales de la ciudad de Medellín; la I.E. República de Uruguay ubicada en 

la comuna 5, Castilla, y la I.E. Antonio Derka Santo Domingo en la comuna 1; contextos que 

tienen grandes similitudes en lo que respecta a las dinámicas sociales.y por tanto permean las 

dinámicas institucionales generándose así mismo  dinámicas que son complejas de atender 

desde la misma Institución Educativa 

 

De acuerdo con la comuna 5 llamada Castilla se encuentra ubicada en la parte 

noroccidental de la ciudad, zona de acceso terrestre por vías de gran importancia nacional 

como la autopista norte que llega de la costa caribe y la de Medellín - Bogotá que le une a la 

Capital nacional, posición de gran relevancia y acceso a la ciudad, así como del comercio y 

transporte de carga. 

 

La I.E. República de Uruguay se encuentra ubicada en la comuna 5 (sector Castilla) al 

noroccidente de la ciudad de Medellín. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local (2015), esta 

comuna cuenta con 14 barrios y cuatro áreas institucionales, conocida por su historia de 

asentamiento mixto en la construcción de viviendas planificadas, pero también de 

asentamientos irregulares fruto de invasiones de población desplazada muchos de ellos por 

violencia.  

 

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (2013), de la población total de la 

comuna (148.490), 55.973 no han vivido toda su vida en Medellín y la causa predominante 

es por razones familiares con 17.668 personas, por traslado de hogar 16.196, y por búsqueda 

de empleo 7.932. Quienes se trasladaron a Medellín por situación de orden público, lo hicieron 
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debido a presiones de grupos armados con 4.238 personas, de las cuales 2.303 son 

mujeres. 7.932 personas han llegado a la ciudad en busca de trabajo. 

 

La Institución se encuentra ubicada más específicamente en el barrio Alfonso López, 

barrio con las mismas características de la comuna en la que obreros de las grandes 

fábricas fueron sus primeros pobladores y a partir de ahí los fenómenos de poblamiento ya 

mencionados. Se cuenta aporte de algunas embajadas internacionales en el apoyo de creación 

de escuelas, de las cuales llevan su nombre como en este caso.  

 

En el Manual de convivencia se puede leer que la Institución, cuya historia se remonta 

al año de 1962, inicia cuando los habitantes del sector solicitan a la administración 

departamental y municipal, un escenario de educación femenina para el barrio,  de esa 

manera se obtuvo el espacio físico para la construcción entregado por el organismo de crédito 

territorial y con aportes de también de organizaciones gubernamentales extranjeras, de ahí que 

el gobierno departamental dispuso darle el nombre de uno de los países integrantes de dichas 

organizaciones como lo es el de República de Uruguay (p. 6).  

 

La Institucion Educativa ees de carácter mixto, atiende estudiantes de ambos sexos, 

hombres y mujeres, brinda el servicio en dos jornadas, en grados desde preescolar hasta 

grado once. 

 

En la actualidad el barrio afronta grandes problemas de orden público que preocupan 

a las autoridades de la ciudad como son los casos de sicariato, enfrentamiento entre bandas que 

se disputan las extorsiones y el micro tráfico. Quijano (2016) refiere respecto de esto último, 
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que esas agrupaciones llevan ya bastante tiempo en el sector y varias de ellas prestan sus 

servicios a grupos más poderosos de la ciudad y el área metropolitana. Existe un incremento 

de enfrentamientos y asesinatos selectivos a causa de las diferencias al interior de estas bandas. 

Muchos habitantes para cuidar su integridad y su grupo familiar, deciden desplazarse con sus 

pertenencias mínimas, después de haber vivido allí por décadas; en muchas ocasiones prefieren 

no enviar a sus hijos al colegio y temiendo además salir después de ciertas horas nocturnas 

cuando incrementa la ola de violencia, así como el riesgo de movilizarse entre sectores del 

mismo barrio o hacia otros de la comuna en lo que se conoce como límites invisibles. Estas 

fronteras son límites puestas entre barrios, calles, para delimitar territorio de bandas y puntos 

de venta de droga, llamadas plazas (El Tiempo, 2016). 

 

Para Arboleda (2016), columnista del periódico El Colombiano, la violencia urbana se 

mantiene y lo que menos quieren los habitantes de Castilla es que se les estigmatice por 

esa situación. Habla sobre las fronteras invisibles, lugares divisorios entre barrios o dentro de 

estos mismos que sirven de referencia para que personas no circulen por ellos por un 

asunto de intereses generalmente asociados a situaciones de seguridad entre grupos 

armados o por la guarda de plazas de drogas, o cobros de vacunas. 

 

Este ambiente donde la juventud de Castilla crece, en una mezcla entre dinero, droga, 

placer, velocidad, reconocimiento y soledad, con padres que trabajan todo el día, familias 

separadas, madres solteras cabeza de hogar, familias disfuncionales, falta de autoridad, poca 

responsabilidad, jóvenes desmotivados por el estudio, sin acompañamiento de sus padres, con 

necesidades e intereses diversos por el entorno, en medio de una cultura de lo fácil, de 

violencia y de adicciones. 
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 Un ambiente también difícil es el de la I.E. Antonio Derka Santo Domingo, la cual se 

encuentra en el barrio Santo Domingo Savio, el cual hace parte de la comuna 1, llamada 

Popular, ubicada en la parte nororiental de la ciudad de Medellín. Este lugar, como muchos en 

la ciudad, es un barrio de asentamiento irregular, es decir, conformado por personas llegadas de 

otros lugares del territorio local, regional e incluso nacional. Esto implica una zona de 

poblamiento irregular no planificado, en la que incluso se han presentado desastres naturales en 

zonas de alto riesgo. Debido al desplazamiento masivo a estos sectores, se encuentra un 

conglomerado de aspectos culturales regionales que se han ido entrecruzando y que en 

ocasiones ha generado dificultades de orden social. 

 

“Santo Domingo surge como comunidad barrial en la década del 60 al igual que otros 

en la ciudad, como resultado del desplazamiento de personas por la crisis política que se 

vivió en los años 50 por la violencia entre partidos, viviendo en este tiempo, un 

desplazamiento multitudinal de campesinos a las ciudades con la idea de progreso y en gran 

medida por el desplazamiento de la violencia” (Ballesteros, Velásquez, Sierra, Torres & Vélez, 

2010). 

 

Hoy se observa en el barrio una alta densidad demográfica , en promedio de 3,49 

habitantes por km²; son familias estratificadas en 1 y 2 que bien podrían, por las condiciones 

socieconomicas en las que viven, clasificarse en muchos casos, por debajo del estrato 1, con 

altas carencias materiales y situaciones sociales muy difíciles, históricamente altamente 

influenciado por distintos actores sociales y distintas expresiones de violencia desde 

delincuencia común hasta grupos y bandas organizadas, de los que se desprenden 
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enfrentamientos armados, desplazamientos, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, 

reclutamiento de menores, desescolarización, prostitución a temprana edad, el mal llamado 

cobro de impuestos por parte de actores delincuenciales y un alto estado de inseguridad del que 

se desprenden estados de vulnerabilidad en distintos miembros de la comunidad. 

 

Por años Santo Domingo ha exteriorizado un proceso urbano irregular, resultado de sus 

procesos histórico-sociales. Desde los años 70 sus habitantes han sido los responsables en el 

modelo de construcción física del sector, así como de la modelación del entorno cultural y 

prácticas sociales. No obstante, y pese a lo que se quiere es “a través de acciones violentas que 

se ha ejercido procesos de orden en el territorio, mediante lo cual se han gestado formas de 

liderazgo, legitimidad y reconocimiento” (Ballesteros, Velásquez, Sierra, Torres & Vélez, 

2010, p. 103). 

 

La población sigue aumentando y algunas obras de infraestructura de ciudad como el 

Metrocable (una línea de transporte del Metro de Medellín) y la adecuación de instituciones 

denominados Megacolegios (construcciones inmensas que albergan estudiantes de diversas 

sedes educativas y/o de varios barrios, fusionándose en una sola Institución Educativa. 

favoreciendo la cobertura en cupos, espacios idóneos para la formación y el aprendizaje dignos 

para los niños y jóvenes de zonas vulnerables del país, con espacios físicos amplios para las 

prácticas educativas.  

 

Las dos instituciones, trabajan en bien de la comunidad, tienen la responsabilidad de 

impactar positivamente y en sus filosofías institucionales tienen compromisos específicos para 

el futuro. En cada una se puede identificar lo siguiente:En el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), la I.E. República de Uruguay plantea en su horizonte institucional una visión en la que 
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la comunidad educativa se identificará por ser líder en una educación que integre el respeto a 

los derechos de los demás, principios solidarios de igualdad,  trato  justo  y participación  en  

los  procesos  de  convivencia,  que den  cuenta de la autonomía, pero también del valor por 

la diferencia. Manifiesta el propósito de transformar realidades partiendo del desarrollo de 

competencias del saber y el hacer. 

 

Así mismo en su horizonte misional se puede leer que “como una institución oficial que 

aporta a la enseñanza integral de los niños y jóvenes, con un valor muy alto de la condición 

humana, los principios democráticos y la construcción de un sistema curricular consistente con 

el bienestar y el disfrute social (p.8). 

 

En estos mismos aspectos en el PEI de la I.E. Antonio Derka Santo Domingo plantea 

como visión  tener  liderazgo en el ofrecimiento  de  un  currículo  relevante  en  programas 

académicos y técnicos basados en aspectos innovadores, investigativos e incluyentes para el 

acceso de los estudiantes a otros escenarios de estudios superiores, campos laborales y el 

emprendimiento. 

 

Con respecto a su aspecto misional plantea el desarrollo de  una enseñanza que se 

destaque por su alto valor académico y técnico, que se fundamente lo humano y la formación 

ciudadana para el trabajo y la ciencia, con altos componentes en competencias sociales con 

bases éticas para el fortalecimiento de sus proyectos de vida, el mejoramiento de sus entornos y 

protección del medio ambiente (p. 15). 

 

No obstante los compromisos de las dos instituciones y la complejidad de las 

situaciones sociales de estos entornos, la medición que se hace sobre los estándares de calidad 

educativa de los estudiantes, es mediante la aplicación e interpretación de resultados de pruebas 
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externas: Pruebas Saber, quedando una realidad para asumir: la realidad que viven los 

estudiantes de las instituciones que se refleja en los resultados del día a día en la convivencia, 

en el rendimiento académico y en las mismas pruebas, que, muchas veces son ajenas al interés, 

motivación de su entorno inmediato y al sentido de vida y búsqueda de identidad, principal 

tarea del adolescente (Erikson, E. 1971, 2000). 

 

En la guía de orientación de las pruebas saber 2017, explican las competencias, 

los niveles de desempeño y las valoraciones según el área y el nivel escolar. A continuación, 

se amplía la información: 

 

La valoración se traduce a una calificación entre 100 y 500 de puntaje, teniendo en 100 

el más bajo y 500 el más alto. Nivel de desempeño: Puntualiza en lo que el alumno puede 

realizar cuando se enfrenta a preguntas de distinto nivel de dificultad. Para los distintos grados 

y áreas evaluadas, se definen cuatro niveles de desempeño, que son una descripción cualitativa 

de las competencias de los estudiantes en cada prueba: Insuficiente, Mínimo, Satisfactorio y 

Avanzado. 

 

La prueba de lenguaje enfatiza en las competencias comunicativa-lectora que 

evalúa sobre la forma de comprender, usar y reflexionar distintas clases de textos. Así mismo 

hace énfasis en competencias comunicativa-escritora que trata de la construcción escrita de 

textos. En la prueba se desarrollan tres componentes transversales: Semántico, Sintáctico y 

Pragmático. 

 

En la Guía de orientación Saber 9° (ICFES, 2017), se encuentra el siguiente análisis de 

lo que se valora en el desempeño en los distintos niveles en Lenguaje y una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimiento 
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Niveles de 

Desempeño 

 
Descripción 

Insuficiente 

Rango de 

100-235 

En este nivel los estudiantes están en capacidad de: 

• Identificar el sentido global del texto para sintetizar en una idea. 

• Reconocer la función de un párrafo en el entramado textual. 

•  Jerarquizar  las  ideas  de  un  texto  para  que  cumplan  con  un  propósito 

comunicativo. 

• Reconocer información local para deducir la información de una situación en 

textos. 

• Ubicar información local para deducir información de una situación en textos. 

• Explicar el lugar de enunciación del autor para la composición de un texto. 

• Seleccionar información pertinente para completar el contenido de un texto. 

• Seleccionar las fuentes de información pertinentes para escribir sobre un tema 

específico. 

Puntaje 

mínimo   de 

236-315 

Asumiendo lo mencionado en el nivel anterior, el estudiante está en capacidad 

de: 

• Explicar los elementos de cohesión en la estructura de oraciones y párrafos en 

un texto. 

• Identificar el esquema que sintetiza el contenido de un texto. 

• Reconocer las diferentes voces que participan en un texto. 

• Elaborar un plan textual en el que tiene en cuenta la estructura y el contenido, 

para conservar la unidad temática. 

• Establecer la pertinencia del texto según su  propósito comunicativo y las 

características de los interlocutores. 

• Revisar y corregir los textos atendiendo a la concordancia gramatical. 

• Reconocer la finalidad de las imágenes en la configuración del sentido, a 

través textos mixtos, como afiches o carteles. 

Satisfactorio 

316-415 

Asumiendo lo mencionado en el nivel anterior, el estudiante está en capacidad 

de: 

•  Comparar  diferentes  tipos  de  textos,  para  establecer  las  diferencias  o 

similitudes en sus planteamientos y estructuras. 

• Identificar relaciones intertextuales a partir de un tema común. 

• Emplear los signos de puntuación para la configuración del mensaje según el 

propósito comunicativo. 

•  Evaluar  la  pertinencia  de  escritos,  atendiendo  al  propósito,  contenido  y 

contexto. 

• Identificar el esquema que compara el contenido de dos textos. 
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Avanzado 

416-500 

Asumiendo lo mencionado en el nivel anterior, el estudiante está en capacidad 

de: 

• Ubicar textos en contextos históricos o sociales a partir de una valoración de 

su contenido, función y relaciones presentes en el mismo. 

• Revisar  y corregir los  textos según las reglas gramaticales,  atendiendo al 

propósito comunicativo y la estructura cohesiva del texto. 

• Establecer la pertinencia de una voz, para transmitir la información de un 

texto. 

•  Justificar  la  elección  de  un  tipo  de  texto  para  responder  a  una  situación 

específica atendiendo al destinatario previsto.
 

Guía de orientación (SABER 9°, 2017 p.21) 
 

 

Con relación a la prueba de matemáticas, los niveles de competencias que desarrolla se 

agrupan de la siguiente manera y se muestran en la tabla 13 de la guía de orientación: 

 

Niveles de desempeño de matemáticas 
 

Niveles de 

Desempeño 

 

 

Descripción 

Insuficiente 

Puntaje en la 

prueba de 

100-252 

En este nivel los estudiantes están en capacidad de: 

* Interpretar información que se presenta en gráficas o tablas de frecuencias. 

* Identificar patrones de tipo geométrico para hallar elementos faltantes de una 

sucesión y reconoce estadísticos a partir de conjuntos de datos. 

Puntaje 

mínimo en la 

prueba de 

253-344 

Asumiendo lo mencionado en el nivel anterior, el estudiante está en capacidad 

de: 

* Utilizar y reconoce representaciones de funciones, solucionar problemas en 

contextos aditivos y multiplicativos 

* Identificar relaciones entre figuras planas y sólidos 

* Establecer relaciones entre dimensionalidad y magnitud 

* Identificar algunos movimientos rígidos en el plano. 

* Representar la relación entre variables que permiten comprender fenómenos 

de las ciencias sociales o naturales. 
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Satisfactorio 

345-423 

Asumiendo lo mencionado en el nivel anterior, el estudiante está en capacidad 

de: 

*  Utilizar propiedades  de la potenciación,  radicación  o  logaritmación  para 

solucionar un problema 

* Utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para modelar 

situaciones sencillas de variación 

* Establecer relaciones entre los sólidos y sus desarrollos planos, reconoce y 

aplicar un movimiento rígido de un sólido en un sistema de coordenadas 

* Comparar atributos medibles de uno o varios objetos o sucesos 

* Hacer conjeturas acerca de fenómenos aleatorios sencillos. 

Avanzado 

424-500 

Asumiendo lo mencionado en el nivel anterior, el estudiante está en capacidad 

de: a partir de la representación de una función: 

* Deducir otras representaciones de la misma o sus características 

* Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas 

* Enunciar propiedades relativas a determinados subconjuntos numéricos 

*  Caracterizar  una  figura  en  el  plano  que  ha  sido  objeto  de  varias 

transformaciones 

* Hallar áreas y volúmenes a través de descomposiciones y recubrimientos, 

usar criterios de semejanza y congruencia 

* Evalúa la correspondencia entre una forma de representación y los datos, 

finalmente 

* Encuentra probabilidades de un evento utilizando técnicas de conteo, así 

como ocurrencias esperadas de eventos a partir de su probabilidad. 

Guía de orientación (SABER 9°, 2017, p.39) 
 

 

Seguidamente, abordamos los datos numéricos de los desempeños alcanzados por los 

estudiantes de noveno grado de las I.E. República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo, 

en la prueba externa Saber y su respectiva explicación. Estos datos son de los años 2015 y 2016.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
 

Gráfica 1: “Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, 

noveno grado”. Publicación de resultados Saber 3, 5° y 9° ICFES (2017) 
 

 
INSUFIIENTE                 MINIMO                SATISFACTORIO              AVANZADO 

 
 

 

 
 

 

En el año 2015, en la I.E. Antonio Derka Santo Domingo, 215 estudiantes presentaron la 

prueba saber, obteniendo los siguientes resultados, el 16% de los estudiantes obtuvieron el nivel 

insuficiente, mientras que el 56% en el mínimo , en el satisfactorio el 27 % y el 1% restante en el 

nivel avanzado; en el 2016 los estudiantes obtuvieron desempeños un poco mejor teniendo en 

cuenta los porcentajes en satisfactorio y avanzado, pues aunque sumados estos porcentajes el 

43% en logros académicos son significativos, quedando el resto de estudiantes ubicado en los 

otros niveles. Se observa que los estudiantes responden a los niveles insuficiente y mínimo, con 

competencias casi básicas. Se puede revisar el cuadro del ICFES antes presentado, con las 

habilidades que presenta el estudiante según su nivel de desempeño. 



37 
 

 
 

 

Gráfica 2: “Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas, 

noveno grado” Publicación de resultados Saber 3, 5° y 9° ICFES (2017) 
 
 

INSUFIIENTE                   MINIMO              SATISFACTORIO             AVANZADO 
 

 

 
 

 

En el área de matemáticas en el año 2015 el panorama fue menos alentador, el 91% del 

resultado global del área se ubicó en los niveles inferiores de la prueba siendo más pronunciada 

la desmejora en el nivel mínimo con respecto a lo logrado en el área de lenguaje. En el año 2016 

el  porcentaje del  86%  en  los  mismos  niveles  presenta  un  muy leve avance,  pero  aún  con 

resultados muy por debajo de las expectativas de la Institución. Con relación al área de Lenguaje, 

los estudiantes presentan unas competencias mínimas en matemáticas y se puede observar en el 

cuadro del ICFES antes mencionado, que el desempeño es muy bajo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 
 

Gráfica 3: “Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, 

noveno grado” Publicación de resultados Saber 3, 5° y 9° ICFES (2017) 
 
 
 

INSUFIIENTE                   MINIMO              SATISFACTORIO             AVANZADO 
 

 

 
 

 

En la Institución 56% de la prueba en el año 2015 frente al 46% del año 2016 en los 

niveles insuficiente y mínimo muestran avances en los resultados obtenidos de un año a otro en 

el área de lenguaje. 

 
 

 

Gráfica 4: “Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas, 

noveno grado” Publicación de resultados Saber 3, 5° y 9° ICFES (2017) 
 

 
                             INSUFIIENTE                   MINIMO              SATISFACTORIO             AVANZADO 
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Para el área de matemáticas en los mismos años se observa un resultado del 89% 

para el año 2015 y 71% para el 2016, lo que marca la misma tendencia de mejora de resultados 

de un año a otro, aunque de forma leve. 

 

Un análisis global de estos resultados llevaría a establecer que en promedio no son 

satisfactorios puesto que en términos generales estos no se ubican en los promedios más 

avanzados de las pruebas, pero si en los niveles mínimos e insuficiente de las mismas. No se 

dan diferencias  muy  marcadas  entre  un  año  y  otro,  aunque  se  evidencian  leves  mejoras  

en desempeños en las áreas evaluadas. 

 

Al realizar una búsqueda de las posibles causas de estos desempeños se da una mirada a 

las estrategias de las instituciones por mejorar las prácticas de aula en cuanto a aplicación de 

competencias, mallas curriculares y resolución de evaluaciones tipo prueba saber. Este trabajo 

se realiza cada año en la jornada del Día de la Excelencia (Día “E”), estrategia del Ministerio 

de educación en el que cada Institución se mira, revisa, evalúa y propone estrategias de 

mejoramiento. 

 

Cuestiona también la actitud de los estudiantes cuando se enfrentan a la prueba, se 

identifica poco interés ante la misma, llevando al estudiante a responder de cualquier manera, 

en algunos casos sin realizar una lectura seria de la misma, restándole la importancia 

para su proceso y la búsqueda de su propio nivel de competencias. De igual manera se percibe 

ante la concepción que ellos tienen de lo que es realmente importante para sus vidas. Surgen 

diversas preguntas como el concepto que tienen los estudiantes sobre su propia existencia, 

los factores que le pueden llevar a una elaboración de su proyecto de vida y si esta situación 

tiene alguna relación con los desempeños escolares. 
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La adolescencia es una edad llena de incertidumbres, de búsquedas que se ven 

reflejadas en el día a día en la escuela. Las acciones emprendidas reflejan en mucho la actitud 

del estudiante frente a sus procesos, pero más aún frente a su vida, los cambios constantes de 

estados de ánimo y de actuar ante las distintas situaciones dan cuenta de las angustias que 

genera el asumir responsabilidades frente a lo que es importante que en muchas ocasiones para 

ellos no es precisamente el estudio sino llenar las carencias de todo orden que les rodea. 

 

Por todo lo anterior, nace la necesidad de revisar el contexto y mirar más adentro, en lo 

profundo del ser, de sus motivaciones y expectativas, analizar el sentido de vida  en los 

estudiantes y evidenciar si se relaciona con la calidad educativa, vista desde los desempeños 

en las pruebas. Hacer una lectura de la realidad que trasciende al aula, una motivación que 

toque la vida y estimule a un mejoramiento continuo. Por eso de acuerdo a lo manifestado 

anteriormente se propone el siguiente interrogante de investigación: 

 

¿Cuáles son los niveles del sentido de vida de los estudiantes de noveno grado de las I.E. 

República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo y su relación con sus 

desempeños en pruebas saber? 

 

Por eso siempre y más ahora, abordando a Bauman (2002), en una sociedad líquida y a 

veces sin padres o modelos coherentes, es necesario en la escuela orientar y motivar sobre el 

sentido de vida. Podemos decir que es la sal, es el sabor, es lo que da sentido y fuerza a la vida. 

 

Víctor Frankl (1994), exponente de la psicología existencial, lo define como “el 

motivo, la razón, lo que te impulsa para lograr algo o para ser de una manera determinada, es 

decir, lo que nos orienta y nos guía”. Poco a poco la persona se va formando, en efecto esto 
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significa, conocer la existencia propia y asumirla de forma libre en el mundo. El sentido de 

la vida es el que nos dice quiénes somos. Se fundamenta en el pensamiento propio de la 

búsqueda de felicidad y la conciencia existencial. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 

La búsqueda realizada de investigaciones sobre la relación del sentido de vida de 

adolescentes de grado noveno con resultados de pruebas saber o pruebas de Estado no presenta 

antecedentes, al menos no conocidos, en el contexto colombiano ni el internacional. Diversos 

trabajos sobre sentido de vida se enfocan en estudios con estudiantes universitarios, personas 

en condición de desplazamiento, enfermos de cáncer, jóvenes infractores, jóvenes en zonas con 

dificultades socioeconómicas, entre otros. 

 

1.2.1 Internacionales 

 

Velasco (2004), trabaja en su tesis, El sentido de vida en los adolescentes: un modelo 

centrado en la persona, con estudiantes de bachillerato busca una línea del sentido de vida en 

términos preventivos, no en términos terapéuticos como lo elaborado por Frankl, manifiesta. La 

investigación fue realizada con estudiantes bajo el ejercicio del desarrollo humano para 

determinar la formación no solo desde lo cognitivo sino, también, desde lo axiológico, lo 

emocional y lo trascendental. Busca una perspectiva centrada en la persona proponiendo una 

idea de acciones de tipo preventivo para la orientación y fortalecimiento del sentido de vida en 

los adolescentes y procurar una disminución del problema existencial de estos. 

 

Un aspecto importante de la acción educativa es la potenciación del estudiante para la 

toma de decisiones frente a su vida, como se ven y que quieren ser, a través de las 
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motivaciones que le mueven para alcanzarlo y para determinarse en la manera como mejor se 

identifique frente a los demás. “Es a partir de ahí y teniendo en cuenta factores asociados a su 

entorno familiar y su condición individual, que Magaña & otros, realizan  un trabajo de 

carácter descriptivo para determinar “el Sentido de vida en jóvenes de ingreso a la 

Universidad de la Salle Bajío, con 723 jóvenes en edades entre 16 y 27 años, a quienes se 

les aplica un test de sentido vital cuyo resultado es que un 55.5% de los encuestados están 

en un rango de adecuado sentido de vida, mientras 33.3% no lo tienen bien definido, así como 

el 11.2% tienen falta de Sentido” Magaña, Zavala, Ibarra, Gómez & Gómez (2004). 

 

No obstante encontrarse en una etapa de educación superior y teniendo en cuenta las 

edades de la muestra, se perciben un aproximado a la mitad en estado de bajos niveles de 

sentido de vida, lo que indica que no es suficiente con cumplir ciertas etapas en el proceso de 

cualificación del sujeto para determinar que ya se encuentra en un nivel elevado de sentido de 

vida, que este no se agota en el tiempo y requiere de un proceso firme, que pudiera ser 

propuesto desde edades tempranas. Este aporte es interesante porque permite visualizar 

reflexivamente la importancia de brindar a los adolescentes el nivel de apoyo y atención, que 

puedan requerir para su construcción y estructuración existencial. 

 

Valdés (2005) en su estudio busca encontrar respuesta de cómo forjan su sentido de 

vida las jóvenes universitarias. El tema de investigación de esta propuesta se basa en la idea de 

Víctor Frankl, quien profundiza el sentido de vida desde un punto de vista principalmente 

personal sin desconocer la influencia social. El estudio de tipo cualitativo parte de tres hipótesis 

relacionadas con la formación de sentido de vida desde aspectos relacionados con sentimientos 

extremos de temor, culpabilidad y sobrevivencia. También desde el sentimiento profundo del 

amor y las experiencias cotidianas de la vida (p. 18). Es un trabajo que permite establecer lo 
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expuesto por Frankl en el sentido que la construcción existencial obedece a factores de 

asimilación del mundo que hace cada individuo, a través de la interpretación de su cotidianidad 

y su entorno, ejerciendo influencia directa en la construcción que el individuo hace de este. 

 

Alanís (2006), en su investigación, se centra en ¿Cómo motivar a los alumnos y 

despertar su interés en la materia de la clase? y lo hace sobre la base de tres enfoques teóricos 

acordes con el Desarrollo Humano: el “Enfoque Centrado en la Persona” (ECP) 

principalmente a partir de Carl Rogers. La logoterapia, a partir de Viktor Frankl, y 

finalmente el Personalismo como corriente filosófica perteneciente a la fenomenología 

existencial humanista, principalmente en Emmanuel Mounier y Martin Buber. Dicha 

investigación contó con la participación de 90 sujetos estudiantes universitarios, los 

resultados finales son alentadores: Se concluye que el 70% de los alumnos de la 

Universidad La Salle Cuernavaca tienen claramente definido un sentido o propósito en la 

vida, pero, uno de cada cuatro está en estado de indefinición, y uno de cada 20 claramente 

percibe que la vida carece de sentido. 

 

En síntesis, esta investigación da cuenta de la ausencia de relación directa entre los 

niveles de sentido de vida de los estudiantes de La Salle de Cuernavaca, y la apatía referida a 

los procesos académicos percibida en el aula de clase. El instrumento para caracterizar los 

sentidos de vida de los sujetos participantes fue el PIL-T. (Purpose in life: Propósito en la 

vida), es una escala psicométrica diseñada por  Crumbaugh  & Maholickel (1969); este es un 

cuestionario basado en constructos teóricos de la logoterapia, que tiene como objetivo 

caracterizar el sentido de vida de los sujetos. Los resultados obtenidos tras la aplicación de 

este instrumento a los estudiantes de ULSAC y su posterior análisis, posibilitó la realización de 

comparaciones con los sentidos de vida de estudiantes de otras universidades con perfil parecido 
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al de la ULSAC (valores basados en el cristianismo), siendo más altos los de los ULSAC, estos se 

perciben con niveles altos de apatía, frente a otros estudiantes con características de se sentido de 

vida menos positivas; desde la perspectiva del autor, basada en enfoques acordes con el 

Desarrollo Humano, la causa principal de esta apatía en el aula no es un individuo, sino una 

relación entre personas. 

 

García, Gallego & Pérez (2008), en “Sentido de la vida y desesperanza: un estudio 

empírico”, se estableció comprobar cómo se relaciona “el sentido de la vida y la 

desesperanza con 302 participantes”. El resultado otorga una relación amplia de negatividad 

entre las variables concluyendo que mientras mejor sentido de vida, menos índices de 

desesperanza y en cambio a menor sentido, de vida mayor desesperanza. 

 

Barbosa & Pérez (2013), realizan un trabajo en el que, se hace un ejercicio 

correlacional de investigación descriptiva que muestra los niveles de afrontamiento y sentido 

de vida con personas que sufren de cáncer y pacientes sanos. En los datos obtenidos se logra 

determinar que no hay diferencias importantes entre uno y otros; se logra evidenciar que 

algunos pacientes sanos también llevan consigo carencia de significado por distintas 

situaciones de sus vidas, al igual que adolescentes conviven con la enfermedad. La muestra fue 

tomada a 60 adolescentes con padecimiento de la enfermedad en unidad médica y 60 

adolescentes de institución educativa en la ciudad de Maracaibo (Venezuela), en ambos casos 

con adolescentes de 12 a 18 años. El instrumento que se utilizó fue la “Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes (ACS)”, creada por (Frydenberg & Lewis, 1996) con el fin 

de evaluar las acciones que emprenden los adolescentes, a la hora de afrontar sus problemas. 
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Fonseca (2015), También en el ámbito escolar de adolescentes, realizó un trabajo de 

investigación en la ciudad de Guatemala”, su objetivo general fue el estudio del sentido de 

vida de adolescentes, ubicados en zonas con difíciles situaciones, de insatisfacción de 

necesidades básicas y entornos vulnerables. El trabajo fue llevado a cabo con 30 jóvenes en la 

edad de 15 a 18 años, en una investigación de carácter descriptiva. En este trabajo se encontró 

que 18 de los participantes tienen metas y sentido de vida establecidos. También se halló que 7 

de los participantes, se encuentran con sentido de vida indefinido en tanto que 5 de ellos no 

tienen claro sus metas y sentido de vida. 

 
1.2.2 Nacionales 

 

A nivel nacional, la investigación de Bedoya (2012), sobre la identidad como 

fundamento del sentido de vida y la aspiración o proyectos a futuro, invita la consideración y 

p o r  e n d e  elaboración del sentido de vida con miras a contribuir a la construcción del 

proyecto de vida de las personas , teniendo en cuenta el reconocimiento del otro y la 

construcción de su propia identidad. Este trabajo fue realizado desde la perspectiva 

cualitativa, validando y valorando la formación del sujeto en relación con su medio, como 

factor (es) determinante, que se da a través las relaciones con los demás y su propia 

experiencia en el contexto que habita. Posibilita especial atención a la conceptualización acerca 

de lo que es el sentido de vida y lo que comúnmente se conoce como proyecto de vida, 

entendiendo que el primero determina al segundo en la medida que la plenitud de 

conciencia vital permitirá plantearse diversos objetivos por alcanzar y una mayor 

satisfacción referida a lo que se es y se quiere. 

 

El interés de Manrique (2011), en su trabajo de investigación estuvo dirigido a 

contrastar los niveles de sentido de vida en jóvenes transgresores, lo realizó través de la 
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utilización del “cuestionario de sentido de vida PIL” de Crumbaugh y Maholick, para ello 

estableció una metodología descriptiva mixta, los datos recogidos al inicio de la investigación 

refieren bajos niveles de sentido vida, que van cambiando en sentido positivo a partir de los 

procesos de socialización, en  el instituto, constituyendo allí lazos de familiaridad con otras 

personas, con quienes pueden ir fortaleciendo también su proyección a futuro y valores 

existenciales. 

 

Soto (2011), en su investigación “Educación y vulnerabilidad: niños, niñas y jóvenes 

en situación de desplazamiento”, se encuentra un dato esencial sobre qué es sentido de vida y 

cómo se revela en situación difícil como el desplazamiento; manifestando que en realidad lo 

que mueve la vida es lo que le da sentido. En esta investigación la vulnerabilidad es un factor 

de riesgo, “que si bien, no se agota en la noción de pobreza, implica ausencia de condiciones 

que posibiliten la realización de la vida de las personas en condiciones favorables de dignidad”, 

Como lo menciona Frankl, aun en las peores condiciones del ser, algo sale a relucir como una 

luz que permite un porque seguir y luchar, es ahí donde se configura el sentido, como la excusa 

para forjarse la vida. 

 

Efrén Martínez en la investigación “Percepción de sentido de vida en universitarios 

colombianos”, realizada (2013), en este estudio el autor describe la manera en que los 

estudiantes establezcan relaciones afectivas y cognitivas enmarcadas en valores que le lleven 

desempeñarse de acuerdo con cada momento en la cotidianidad que puede establecer su 

propia identidad otorgando coherencia a su existencia. En este trabajo se logra establecer un 

paralelo entre el sentido de vida de los sujetos participantes de acuerdo, con distintas carreras 

de estudio, sexo y edad, la muestra estuvo compuesta por 650 estudiantes de pregrado, entre 

hombres y mujeres. El instrumento para recolectar la información fue la EDSV, validada en 
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Colombia por este autor; entre los resultados reportados de este proceso de investigación 

sobresale la similitud en los niveles de sentido de vida entre hombre y mujeres, presentándose 

diferencias a lo referido a edades y áreas de estudio. 

 

Claudia Muñoz (2014), en su trabajo de investigación sobre sentido de vida y 

expectativas de proyección al futuro en estudiantes mayores de 14 años que han sido víctimas o 

no del fenómeno de desplazamiento, indaga con la intención de profundizar sobre las 

comprensiones de estos grupos poblacionales en relación a sus percepciones de sentido de vida, 

cruzando estos datos con lo que significa haber sido víctima del fenómeno de desplazamiento. 

 

En este estudio participaron 60 sujetos, 30 que fueron víctimas de desplazamiento y los 

30 restantes que no; para alcanzar los objetivos que guiaron el desarrollo de este estudio, 

además de aplicar la Escala Dimensional de Sentido de Vida (EDSV), implementó la estrategia 

investigativa de grupo focal, y así ampliar la información arrojada por el instrumento utilizado. 

El análisis del contexto realizado ´por la autora le posibilitó tener en cuenta factores asociados, 

que resultaron ser determinantes en las percepciones de los sujetos de estudio sobre sus 

sentidos de vida, que además fueron la base para la propuesta de intervención pedagógica que 

hace parte de esta investigación. 

 

El estudio fue realizado con estudiantes de una Institución educativa de la Ceja 

Antioquia municipio que aunque fue poco golpeado por el fenómeno de desplazamiento en el 

sentido haberse presentado pocos desplazamientos de sus pobladores; no obstante al ser un 

municipio receptor de desplazados de la región de oriente fue afectado de forma importante en 
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sus dinámicas, y en la posibilidad de satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes, 

entre otras. 

 

En esta investigación la autora da cuenta de los niveles del sentido de vida en estudiantes 

que han sido víctimas del fenómeno de desplazamiento y los que no, estableciendo un paralelo, 

siendo una investigación de carácter mixto, se traspasa el límite de lo estadístico, cuantitativo, 

complementándose con lo cualitativo. En el análisis de la información y los resultados 

reportados retoma propuestas teóricas de autores como Martha Nussbaum y Amartya Sen, 

explicando los resultados desde lo que significa las posibilidades de agenciamiento, desarrollo y 

libertad para los seres humanos, cualesquiera que sean las circunstancias vividas, relacionado. 

 

Así pues, el rastreo de antecedentes realizado evidenció que no existen investigaciones que 

relacionen sentido de vida con desempeños en pruebas saber, se hallaron investigaciones que dan 

cuenta de las percepciones de sentido de vida den adolescentes, relacionadas con aspectos 

como: enfermedades; reconocimiento y respeto de la norma(infractores), apatía escolar, 

condiciones socioeconómicas; desesperanza, desplazamiento, y otros más que no se describen 

en esta investigación por ser poco aportantes en el sentido de proponer temas ya propuestos, 

como por ejemplo estudios abordados con universitarios, con estudiantes de primaria, etc.  

 

Cuando se habla de Pruebas Saber, son muchos los escritos sobre su origen, proceso e 

importancia. La prueba Saber 11° pasó de ser un monitoreo a una exigencia reglamentada por 

el Decreto 869 del 17 de marzo de 2010 con el fin de hacer seguimiento, estudio y registro de 

calidad educativa, en Colombia, de esta forma esta prueba evaluativa que se aplica cada año, se 

convierte en un criterio para determinar dicha calidad en los colegios del país. 



49 
 

 

De igual forma ocurrió con las Pruebas Saber aplicadas a 5° y 9° desde 2002, las cuales 

nacieron como una muestra censal en lenguaje y matemáticas, convirtiéndose en 

herramienta para evaluar rendimientos académicos de los estudiantes, determinar la 

calidad educativa y posibilitar un instrumento de diagnóstico viable para verificar y concluir si 

en los grados de estudio de 1° a 9°, se están alcanzando las competencias básicas en áreas 

evaluadas y así buscar estrategias de mejoramiento. (Fernández Gómez, 2006, p. 6). Así 

mismo lo plantea el ICFES en la “Guía de orientación Saber 9°” (2017). 

 

Sin embargo, desde el 2015 las pruebas Saber pasaron a ser una ficha decisiva en el 

proceso de evaluación que hace la nación a cada institución educativa, al relacionarlas con la 

estrategia ISCE (Índice sintético de la calidad), la cual es una herramienta de apoyo para el 

seguimiento del progreso de cada colegio en los aspectos de eficiencia, desempeño, progreso y 

ambiente escolar. 

 

Cada uno de los aportes encontrados en los trabajos abordados son de vital 

relevancia para el presente proyecto, puesto que posibilitan un panorama de diversos factores 

que constituyen el sentido de la vida, dada la individualidad del sujeto y las particularidades de 

cada entorno y cada escenario de exploración de este. Un estudio enfocado en la relación 

sentido de vida y desempeños escolares o desempeño en pruebas de Estado no fue hallado, por 

lo que se hace relevante el presente ejercicio, pues se considera que tanto dichos desempeños 

escolares como las pruebas saber aplicadas a estudiantes de 9° no solo están permeados por las 

capacidades o las competencias de los estudiantes sino por algo más profundo, más relevante 

en su ser, que marca su interés en dichos procesos, esto es, el nivel de concepción que se tiene 
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de la vida, el mismo que permite desenvolverse, no solo en el escenario de la escuela sino en el 

de la vida misma. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En esta investigación se pueden encontrar varios frentes de interés, entre ellos se halla 

el bono demográfico, definido por el Consejo Nacional de Población como el dilema en los 

procesos demográficos mediante el cual las personas que se hallan en la edad de productividad 

laboral, es decir, de 16 a 64 años, sobrepasan al resto de la población, otorgando mayores 

posibilidades productivas y aumento de la economía (El universal, 2011). Este fenómeno  lo 

vive Colombia en el presente y los años por venir, este bien que a veces no se sabe explotar, 

habla de desarrollo y libertad y se convierte en una oportunidad para pensar en la persona, en 

especial en su ser y sentido de vida, en la edad de transito de la adolescencia-juventud en 

contextos concretos, pensando en la concepción universal de la juventud como los hombres y 

mujeres del mañana, con quienes se debe fortalecer sus procesos de adaptabilidad a los 

patrones de convivencia e inmersión social, teniendo como fundamento la orientación y 

proyección a futuro. 

 

En este sentido, Oscar Dávila León, plantea en su artículo, Adolescencia y Juventud: 

de las Nociones a los Abordajes, que 

 

“la teoría psicoanalítica concibe la adolescencia como resultado del desarrollo 

que se produce en la pubertad y que llevan a una modificación del equilibrio 

psíquico, produciendo una vulnerabilidad de la personalidad. A su vez, ocurre 

un despertar de  la  sexualidad  y  una  modificación  en  los  lazos  con  la  

familia  de  origen, pudiendo presentarse  una desvinculación  con  la  familia  



51 
 

y de  oposición  a las normas, gestándose nuevas relaciones sociales y 

cobrando importancia la construcción de una identidad y la crisis d identidad 

asociada con ella  (cf. Erikson,  1971). Desde esta perspectiva, la adolescencia es 

atribuida principalmente a causas internas. Por su parte, desde la teoría 

sociológica, la adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que vienen 

del contexto social, fundamentalmente en lo relacionado con el proceso de 

socialización que lleva a cabo el sujeto y la adquisición de roles sociales, donde 

la adolescencia puede comprenderse primordialmente a causas sociales externas 

al mismo sujeto. La teoría de Piaget, releva los cambios en el pensamiento 

durante la adolescencia, donde el sujeto tiende a la elaboración de planes de 

vida y las transformaciones afectivas y  s o c i a l e s  van unidas a cambios en el 

pensamiento, donde la adolescencia es el resultado de la interacción entre 

factores sociales e individuales” (Delval, 1998:550-552). Dávila (2004). 

 
Otro frente de interés es el reconocimiento de vivir en espacios socioeconómicamente 

vulnerables como los descritos anteriormente en el planteamiento del problema, donde la 

escuela es simplemente una más de las pocas opciones de búsqueda de alternativas para la 

supervivencia; la motivación en muchos de los jóvenes no es principalmente el estudio, la 

escuela es un espacio de socialización y en muchos casos el espacio más digno que pueden 

habitar dadas sus carencias materiales. El contexto que se vive los lleva a centrar sus objetivos 

en otros aspectos de modelos poco formativos, sumado a la débil presencia de los padres en el 

proceso dada su poca formación y el corto tiempo que dedican por atender situaciones de 

búsqueda de sustento económico y la suficiencia en las necesidades prioritarias. Para Stefaner 

& Rausch (2014), la satisfacción por la vida es una percepción que cambia según la persona, 
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dado que es el resultado de la evaluación conjunta de las situaciones y aspectos que intervienen 

en ella como la educación, las necesidades básicas, la economía, entre otros. Se puede decir 

que se trata de una valoración subjetiva. 

 

La observación directa desde los roles que desempeñamos nos posibilita la comprensión y 

preocupación por los espacios escolares pues es evidente que la escuela se convierte en ese 

escenario de búsqueda de posibilidades, donde estas obedecen a asuntos inmediatos, y en 

escasas ocasiones a un plan de preparación para la vida, anudado a los factores ya nombrados 

que complejizan los procesos de enseñanza- aprendizaje, De ahí que deben generarse 

reflexiones profundas y proyectos de intervención que se desprendan de programas de largo 

aliento, que posibiliten realizar procesos exitosos que favorezcan a grupos numerosos de 

estudiantes. Las Instituciones Educativas como escenario al que se le entrega responsabilidades 

sobre los procesos de formación del aprendizaje de los adolescentes son espacios con muchas 

complejidades. Es pertinente la pregunta sobre los antecedentes y las experiencias escolares en 

espacios con situaciones adversas. “Es menester desnaturalizar la mirada y generar 

cuestionamientos sobre las trayectorias escolares en relación con los éxitos y fracasos 

escolares de niños en contextos de vulnerabilidad” (González & Landazábal, 2008, p.1). 

 

Por ello, la búsqueda de estrategias que posibiliten una integralidad en el rol de la 

escuela, es la tarea por hacer. De ahí que la presente investigación se encuentra ubicada en el 

área académica y psicosocial de los estudiantes, en el estudio y análisis de algunos aspectos 

como el contexto de la familia y su acompañamiento en el proceso de formación, en la 

comunidad y en los actores que influyen en su proyecto de vida y en el acompañamiento de los 

desempeños en la escuela. 
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La importancia de esta propuesta investigativa radica en que la atención se fija en las 

personas, como lo proponía Rousseau desde el siglo XVI, como centro de toda acción 

educativa, ayudándole a alcanzar su más profundo sentido, a mirar desde dentro, a descubrir los 

anhelos e intereses más íntimos que transforman no sólo su ser, sino también su saber y su 

entorno, en búsqueda de su realización y felicidad, en un continuo descubrimiento y 

transformación de lo que se es y se quiere ser. En el joven, es primordial el reconocimiento de 

su sentido de la vida, saberse en su contexto, dónde apunta su existencia y cuáles son sus 

sueños. Por eso al tocar lo más profundo del ser y al darle sentido a su vida, se reconoce, se 

acepta y se proyecta, convirtiéndose en un factor decisivo en el logro de buenos resultados en 

su crecimiento personal, social y académico, planteándose la pregunta por el ser histórico 

y la forma de verse en el mundo. 

 

Se espera que la utilidad de la investigación impacte en las instituciones donde se 

realizó, dando aportes al perfil del estudiante y a su formación en competencias del ser y el 

hacer, un reconocimiento más humano del estudiante en su contexto, en la búsqueda de 

jóvenes más felices y con fuerte sentido de pertenencia. Esta cualificación del perfil de 

los estudiantes, ayudada de una orientación vocacional y profesional, permite estimular a la 

estructuración del proyecto de vida a través del fortalecimiento de su sentido de vida y de sus 

competencias. 

 

De igual modo exige pensar una pedagogía más afectiva y efectiva, con nuevas 

propuestas de crecimiento y nuevos horizontes de proyección a futuro. La realización de 

prácticas de aula, estrategias de enseñanza y de evaluación que obedezcan a unas 

características, estilos, prioridades y ritmos de aprendizaje de los adolescentes. Hasta 

contribuir a la posibilidad de que otras instituciones reflexionen y que las pruebas 
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estandarizadas sólo se tomen como un indicador de calidad, no el único, y se pueda realizar un 

énfasis más centrado en la construcción del ser de los jóvenes. 

 

De esta manera será una ayuda para los diferentes escenarios, en los que se desarrolla la 

vida de los estudiantes, escenarios permeados de grandes dificultades, como son las relaciones 

de poder que trae consigo dinámicas violentas, la cultura de lo fácil, el consumo de drogas, las 

problemáticas de familia, los bajos niveles educativos de los padres, entre muchos otros 

aspectos, los cuales son de análisis al momento de buscar factores que afectan diferentes 

aspectos de la vida de los estudiantes, entre estas el logro de resultados en pruebas externas, 

el desempeño de los jóvenes y por ende, el índice sintético de calidad educativa. 

 

Las directrices del MEN acerca de la configuración de rutas en pro de elevar la calidad 

educativa a nivel de los centros educativos oficiales, es insuficiente desde lo operacional para 

la generación de estrategias aplicables, dada la multiplicidad de situaciones que influyen en la 

escuela.  

 

Cada institución educativa aspira la configuración de rutas para la búsqueda de fines 

relacionados a elevar estos niveles de desempeño, en muchos casos sin el éxito esperado, dado 

la multiplicidad de factores que se puedan presentar en cada contexto. Se fijan metas 

explícitas en la construcción colectiva de los PEI, en lo concerniente a las misiones, visiones y 

filosofía institucionales, con lo que han pretendido impactar la comunidad en aspectos en los 

que se destaca la búsqueda del reconocimiento por su liderazgo en la enseñanza integral, el 

valor por la existencia y los derechos de todos, la autonomía, el desarrollo humano, la 

dignificación del ser humano. De igual forma se plantea el mejoramiento continuo de sus 
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propuestas curriculares que posibilite el desarrollo cognitivo y competencias académicas y 

laborales para el fortalecimiento de los procesos en los jóvenes. 

 

Estos horizontes institucionales no están concebidos en términos cuantitativos de 

resultados sino en aspectos cualitativos de formación del ser humano integral, socialmente 

formado en el reconocimiento de la importancia por la vida, la convivencia y las normas. Es 

por ello que un reto para la escuela sería complementar toda esta dinámica con elementos que 

posibiliten una mirada a la relación que se da entre todos los procesos del entorno que envuelve 

a los estudiantes. Sería lograr establecer el sentido de vida de los jóvenes, tratar de transformar 

procesos en la institución de tal manera que posibiliten otras proyecciones al futuro de estos y 

a su vez que permitan transformar la escuela y la educación en sectores tan vulnerables. 

Que facilite ver por qué la evaluación de las pruebas saber, o más bien del índice sintético, se 

agotan ante estos escenarios y cómo deben cambiar. 

 

 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este ejercicio investigativo enfatiza en el análisis de estudiantes adolescentes de 9° de 

las instituciones educativas República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo en el año 

2017. En este, se establece una relación de variables como el “sentido de vida” basado 

primordialmente en las teorías de Victor Frankl (1991), y los desempeños en “pruebas Saber”, 

como herramienta de medición del desempeño escolar y la calidad de la educación en el país 

(Fernández, 2006). 
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1.5 OBJETIVOS 
 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Comprender la incidencia del sentido de vida en los desempeños de Pruebas Saber 

aplicada a estudiantes de 9° de las Instituciones Educativas República de Uruguay y Antonio 

Derka Santo Domingo. 

 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

◊        Determinar las características psicosociales de los estudiantes de noveno grado. 

◊        Caracterizar el sentido de vida de los estudiantes de noveno grado. 

◊ Examinar los resultados de Pruebas SABER diagnósticas de 2017 para identificar 

desempeños. 

◊       Determinar la relación entre los niveles de sentido de vida y los resultados de las pruebas 

SABER 

◊ Proyectar en el PEI la formación del sentido de vida a través de una propuesta 

de intervención. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 
 

Los elementos fundamentales planteados en la presente investigación se enfocan 

principalmente en la confección histórica del modelo de pruebas de verificación de 

competencias como las Pruebas Saber. Así mismo se hace énfasis en el concepto de sentido de 

vida como elemento relevante de la constitución existencial de las personas. De igual manera 

un acercamiento al perfil del joven de grado noveno y alusión a la influencia de la 

situación socioeconómicas de entornos vulnerables en la que ellos se desenvuelven. 

 

 

2.1. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LAS PRUEBAS EXTERNAS 
 

Cuando se habla de calidad de la educación y las Pruebas Saber, se encuentran 

datos desde 1968 cuando se creó el Servicio Nacional de Pruebas, en 1975 con la 

implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de la Educación (Magisterio, 2008), 

y en la década de los 

80 con el inicio de las evaluaciones que confrontaban la escuela nueva y la escuela 

tradicional rural. 

 

Ya en 1991 se conformó el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (SNEE) que aplicó la primera prueba de logros en matemáticas, ciencias y lenguaje 

a una muestra de estudiantes de 3°, 5°, 7° y 9°, la cual se repitió en los años 1994 y 1997. 

Pero en el 2001, con la Ley 715, las pruebas saber se convirtieron en política de estado, se 

convirtió en una estrategia de censo obligatoria cada 3 años para aplicar los conceptos de 

mejoramiento y de seguimiento (Magisterio, 2008). 

 

En los lineamientos generales de las Pruebas Saber citados en la Ley 115 de educación 

se sintetiza claramente la finalidad de la aplicación de estas en el país, la cual refiere su 
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creación para la evaluación continua de todos quienes participan del sistema educativo, los 

componentes y los desempeños de aprendizaje (Pedraza, 2009). 

 

Desde el inicio de los años 90 las pruebas saber se tomaron como un proceso 

evaluativo en el país para verificar los niveles educativos, aplicando periódicamente a 

estudiantes de grados quinto y noveno dichas pruebas, con la idea de verificar sus desempeños. 

Su estructura está dimensionada desde las directrices de competencias que establece la 

normatividad establecida desde el MEN como una base desde la cual se puede medir el 

cumplimiento de las metas de calidad y logros significativos de aprendizajes del hacer y el 

saber hacer (Sotelo C & Sotelo P., 

2012). 

 
En la actualidad la forma en cómo están estructuradas las pruebas se debe a 

adaptaciones requeridas de acuerdo con la región y a las características presentadas en estas. 

Ejemplo de lo anterior es la influencia de este proceso por Estados Unidos donde se 

consideraba el logro individual como idea de progreso. Este pensamiento fue impartido a 

países de América del sur, en Colombia a través del Instituto Colombiano de Fomento a la 

Educación Superior (ICFES) quien adopta este tipo de influencias para el desarrollo del 

proceso aplicativo de este tipo de evaluación” (Mariño, 2008). Lo anterior con la renuencia de 

este tipo de influencia en el sistema por parte de directivos, maestros, padres de familia y 

estudiantes. 

 

Para Popham (2001), debido a la equivocada estandarización del uso de la evaluación 

en términos de medición de la calidad educativa hay factores relevantes de la escuela que se 

omiten dado que no son tenidos en cuenta en el proceso de la prueba. Por otro lado, el 

exagerado adiestramiento de los estudiantes para el dominio de la misma está generando su 
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apatía por el estudio. De igual forma en la práctica educativa el maestro destina mucho de su 

tiempo en la preparación de la prueba lo que puede generar una dicotomía entre el resultado y 

la formación efectiva de competencias del estudiante, citado en Martínez (2010). 

 

De acuerdo con Hernández & Guzmán (1991), la medición de pruebas 

estandarizadas para determinar la calidad educativa ha modificado sus fines originarios, puesto 

que en lugar de transversalizar la importancia de los logros mediante la valoración de 

procesos de desempeño y el desarrollo de competencias desde la totalidad del plan de 

estudios, se limita a unas áreas mal llamadas fundamentales dejando de lado competencias 

importantes en aspectos como los tecnológicos, las artes, la lúdica y el deporte. 

 

Por otro lado, las pruebas de carácter externo tales como las “LLECE, Laboratorio 

Latinoamericano de evaluación” la evaluación Internacional de Matemáticas y Ciencias 

(TIMMS), así como las pruebas Pisa que se llevan a cabo en el país, han indagado por 

los aspectos que intervienen en la calidad educativa. Los desempeños en dichas pruebas han 

llevado al dilema sobre los objetivos de la escuela, los cuales giran en torno a sí, se destinan 

esfuerzos para el mejoramiento de dichos desempeños o si se profundiza en la atención de los 

factores del contexto que pueden ejercer influencia en dichos desempeños. 

 

En referencia al objetivo último de consecución de la calidad verificada en 

cuantificación de desempeños de pruebas internacionales, no se visualiza un acuerdo sobre qué 

sea el más adecuado sistema de medida de la calidad educativa y que los mismos permitan 

observar las necesidades fundamentales de las instituciones educativas y los logros en este 

sentido. 
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2.2. INFLUENCIA DEL ENTORNO EN EL ESTUDIANTE Y EN LA 

CALIDAD EDUCATIVA 
 

Al momento de establecer los factores que inciden en la calidad educativa y en los 

desempeños escolares, son distintos los que se pueden abordar como una suma inseparable del 

proceso en el cual se hace complejo asignarles mayor influencia a unos que a otros. Entre estos 

factores podemos mencionar los relacionados con los procesos de tipo pedagógicos llevados a 

cabo en el aula por parte de los maestros a través de la práctica educativa, los aspectos 

relacionados a la oferta curricular institucional, el acompañamiento familiar efectivo al proceso 

del adolescente, las políticas de cumplimiento de estándares y promoción estatales, los perfiles 

individuales e intereses de los estudiantes, las características sociales y económicas del 

entorno escolar, entre otros. Es este último aspecto relacionado al entorno de la escuela y el 

estudiante que profundizaremos como un elemento de vital relevancia, dado el 

conglomerado de factores que allí se pueden presentar y que influyen directamente en el 

desenvolvimiento en la cotidianidad del estudiante tanto en la escuela como en su vida diaria. 

 

En ese sentido, se mencionan con frecuencia la condición social y económica de los 

jóvenes que asisten a la escuela como un indicador que se relaciona a la no consecución de 

desempeños satisfactorios, teniendo en cuenta que bajo este factor las acciones de los 

profesores en el proceso formativo pierden medición y no son valoradas (Ávila. R, 2008, p. 

32). 

 

Un estudio realizado por Silva & Sarmiento (2016), sobre el desenvolvimiento 

académico de estudiantes universitarios de economía, analizan los aspectos propios que 

caracterizan a los estudiantes, en la diferenciación del constructo individual inicial respecto de 

su contexto y las particularidades sociales y demográficas. Aborda estudios de variables en 
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los resultados de desempeño como la diferencia hombre o mujer, así también como las 

diferencias de nivel socioeconómico de las familias como determinantes en dichos 

desempeños. De igual manera los niveles de estudio de los padres que según Datcher-Loury, 

(1989) mientras sea mejor también mayor el desempeño de los estudiantes. Acudiendo a Perna 

(2005), manifiesta que el aspecto económico es fundamental para la continuidad educativa de 

la escuela a la universidad, debido a que los estudiantes están mejor proveídos en seguridad 

social y el acceso al mundo laboral (Silva A. y Sarmiento J., 2006, pp. 129-144). 

 

En algunos estudios  económicos  y políticos realizados por López, Posada  & 

Henao (2015), sobre el entorno escolar y la calidad educativa medida en términos de 

resultados de pruebas nacionales en instituciones oficiales se destacan fragmentos válidos para 

la investigación que permite ver con otros ojos los desempeños en pruebas externas: “desde la 

década del 60 se presentaron indagaciones que apuntaban a identificar los aspectos de 

incidencia en los desempeños, los cuales atribuían a los elementos propios del entorno 

socioeconómico a los resultados escolares (López et al., 2015, p.41). 

 

En las investigaciones de eficacia escolar, pueden encontrarse variables asociadas al 

rendimiento que se clasifican en tres grupos: “en primera instancia las de incidencia 

socioeconómica que tiene que ver con la alimentación y el factor nutricional, las condiciones 

sanitarias y la escolaridad de los padres. En segunda instancia las relacionadas al proceso 

académico en sí, como la interacciones en la escuela con pares y maestros, las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje  y  el  acceso  a  material  didáctico-  en  tercera  instancia  el  factor  de 

injerencia política en cada  territorio,  junto a ella  el  marco normativo que rige la acción 

educativa” (López et al., 2015, p. 42). 
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De esta manera aspectos importantes como la convivencia en la escuela y el espacio de 

clase, fines comunes, estrategias metodológicas, la integración de los maestros, son 

elementos que emergen en los estudios en distintas partes del mundo…. De igual forma la 

relevancia de la disponibilidad de material y económica como partes de importancia que 

ejercen relación directa con los desempeños de los estudiantes (Murillo Torrecilla, 2003, p. 6 y 

10). 

 

Pero es de acuerdo con Coleman & otros (1966), que los factores externos establecen 

una mayor injerencia en los resultados, es él quien marcó el inicio de las indagaciones que 

profundizaron en la asociación de estos factores externos a los procesos de la escuela, como los 

relacionados al factor socioeconómico, como uno de los más incidentes en los desempeños de 

los estudiantes. (López et al., 2015, p. 43). 

 

En el mismo sentido de factores asociados al desempeño escolar, Tobón (2008), hace 

uso de sus hallazgos tras indagación aplicada a directivos docentes y maestros donde el factor 

de coincidencia de resultados y el entorno socioeconómico del establecimiento presenta 

diferencia en favor a una mejor condición en privados que en los de carácter público. 

Referencia el relativo impacto de los aportes de los programas externos oficiales en los 

desempeños de los estudiantes, así como la contradicción entre los profesionales que laboran 

en las instituciones a quien considera poseen los mejores perfiles del sistema y los logros de 

los estudiantes, lo que constituye un factor menos determinante en el proceso que el entorno 

mencionado (López, M., Posada, H. y Henao E. 2015). 

 

Además de lo expuesto el Icfes (2015), en Colombia realiza sus propios análisis de 

relación del entorno con los logros de los estudiantes. Al respecto, profesionales 
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especializados en diferentes campos de la educación, han conceptuado sobre la influencia del 

contexto en que se desenvuelven  la  escuela  con  los  desempeños  escolares,  resaltando  

varias  ideas  a  revisar  y analizar. Entre ellos Lopera (2014), quien desde la dirección 

investigativa del ICFES realizó evaluación de la manera que el entorno social y escolar junto 

con el de la familia afecta los resultados. En ese sentido afirma que los menores que no 

acceden a los grados de iniciación preescolar posteriormente presentaron menores desempeños 

en las áreas de evaluación Saber. En este sentido establece que una quinta parte de los menores 

de los niveles de estratificación económica uno y dos, así como otra igual de instituciones de 

servicio rural asiste a la educación primaria sin antes asistir a la educación de transición, 

reflejando luego resultados menores que aquellos que asisten entre uno y dos años a estos 

grados de inicio. 

 

Una referencia también importante es la que se hace sobre los entornos violentos donde 

debido a estas situaciones se dificulta en los estudiantes la obtención de buenos desempeños 

en las pruebas saber debido a las altas concentraciones de incertidumbre por su integridad o la 

de miembros de su familia, el acoso permanente por vincularlos a las distintas expresiones de 

violencia o actividades ilegales, así como el desplazamiento de su lugar de permanencia. 

 

Estos aspectos incidentes se han configurado en diferentes formas, tales como los 

relacionados al estudiante, los que tienen que ver con los padres, los propios de la escuela, y 

los del contexto (Carvallo Pontón, 2010, p. 6). Sin embargo  y no obstante la 

multiplicidad de aspectos externos que pueden afectar el desenvolvimiento de los estudiantes, 

estudios sobre “eficacia escolar” han demostrado que es posible canalizar estos factores que 

afectan el rendimiento escolar” (p. 33). 
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Cuando se hace una relación de los resultados de estos trabajos con la pregunta de 

investigación, toma más importancia fortalecer la motivación de los estudiantes, confrontar y 

asumir las realidades del entorno y reforzar la posibilidad de fortalecer su sentido en su vida. 

 

 

2.3. SENTIDO DE VIDA 
 

Frente al tema en referencia sobre sentido de vida, son varios los autores que le han 

dado fundamento teórico a un cuerpo de estudio que se torna fundamental porque permite una 

estructuración de búsqueda de respuestas primordiales del hombre por su existencia y su papel 

importante en el descubrimiento de su propio universo. 

 

En  esta  materia  se  encontraron  tesis  esenciales  cuyos  aportes  más  elaborados  se  

le asignan, a las ideas de Viktor Emil Frankl, autor oriundo de Viena capital de la República de 

Austria, nacido en el año de 1905 y fallecido en 1997. De profesión médico especializado en 

neurología, psicología y psiquiatría basa sus tesis principalmente en la propia experiencia 

vivida como prisionero durante la segunda guerra mundial. Mediante su trabajo “El hombre en 

busca  de sentido”  manifiesta  a  través  de  sus  padecimientos  cómo  es  posible  mantener  

un  halo  de esperanza frente a tanta adversidad. Es en esta confrontación de la realidad y su 

propio esfuerzo por no dejarse vencer que emerge la logoterapia como técnica de 

reconocimiento de la libertad de decisión del ser humano por rendirse o perderse en la 

desgracia o emerger en la ilusión de encontrarse con elementos que le den valor a su existencia. 

 

Misma esperanza se observa en adolescentes de escuelas, acorralados por las 

inseguridades propias de la edad y las situaciones propias del entorno social, las carencias, los 

distractores y la soledad, se convierten en elementos determinadores de la voluntad del sujeto 

en esta etapa de sus vidas. “El significado de la vida, difiere de un hombre a otro, de un 
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momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida 

en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la 

vida con argumentos espaciosos.  "Vida" no significa algo  vago, sino algo muy real  y 

concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún 

hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna 

situación se repite y cada una exige una respuesta distinta; unas veces la situación en que un 

hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede resultar 

más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes (Frankl, V. 

1991. p 46). 

 

Cuando el ser humano inspecciona en su ser y descubre que se encuentra condicionado 

a una realidad existente en su propia historia, en su contexto, en su experiencia, está en 

disposición de descubrir su sentido de vida y a partir de este descubrimiento emprender las 

tareas propias para  su  desarrollo  personal.  Las  formas  del  cómo  acercarse  a  dicha  

comprensión  están delimitadas en la individualidad, pues lo que se interpreta es que cada 

uno es distinto en sus propias percepciones de la vida, lo que tiene, lo que espera de ella 

y lo que considera puede aportar a la propia vida. 

 

Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe aprehender el sentido 

potencial de su vida, quiero subrayar que el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el 

mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un 

sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede 

hallarse en lo que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta por la 

simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por conseguirla más se le escapa, pues 
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sólo en la misma medida en que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su 

vida, en esa misma medida se autorrealiza (Frankl, V. 1991. p 63). 

 

La voluntad del ser humano se determina o se forja en la experiencia misma del 

individuo en relación con el mundo, de ahí que la búsqueda y descubrimiento del sentido de 

vida, necesariamente se afirma en la relación con el otro, con el entorno. 

 

Como quiera que toda situación vital representa un reto para el hombre y le plantea un 

problema que sólo él debe resolver, la cuestión del significado de la vida puede en realidad 

invertirse. En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de la vida, sino 

comprender que es a él a quien se inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por 

la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida; sólo siendo 

responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la 

esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable (Frankl, V. 

1991. p.62). 

 

Frankl, perfecciona el método de la logoterapia como psicoterapia de apoyo 

humanizante del ser, de ayuda para alcanzar su sentido de vida a partir de una idea de hombre 

como sujeto inmerso en relación constante con otras personas. 

 

De acuerdo con  Gengler,  Víctor  Frankl,  aborda  tres  dimensiones  básicas  en  el  ser 

humano: una somática que está compuesta por el cuerpo físico u orgánico; otra mental o 

psicológica que recoge toda la acción y conducta pensamiento; y la otra espiritual, que aborda 

constructos relacionados a la emocionalidad, fortalecimiento del ser o de la fe en algo o alguien 

que se mantiene como alimento del alma (Gengler, 2009. p.2). 
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Ante la experiencia vivida y análisis de sentido de vida de Víctor Frankl, el psicólogo 

Efrén Martínez retoma sus aportes y propone un acertado concepto, definiéndolo “como 

la percepción afectivo-cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro 

ante situaciones específicas o d  la vida en  general,  dando  coherencia  e  identidad  personal” 

(Martínez, 2007. p.5). 

 

El sentido de vida es una construcción individual sustentada en distintos aspectos del 

ser humano, una experiencia propia asumida desde su cotidianidad y fundamentada en la 

relación con los otros y su entorno.  Al respecto Martínez concluye que “lo que  da  más  

sentido  o significado de vida es lo referido al tema de los valores y no simplemente a la 

interpretación situacional de un contexto, motivo por el cual la búsqueda de sentido iría más 

allá de la búsqueda de coherencia e identidad, aunque la misma sea un resultado de tal 

descubrimiento” (Martínez, 

2007). 
 

 
Alfred Adler psicoterapeuta vienés nacido en 1870, al referirse al concepto del sentido 

de vida,  establece  que  el  ser  humano  en  sí  hace  parte  de  un  todo  evolutivo,  como  tal  

está permanentemente en proceso adaptativo en busca de manera innegable de la perfección 

como toda especie en el cosmos. Es a través de ese proceso de perfección que se encamina en 

el desenvolvimiento de la personalidad y la forma de ver y comprender el mundo.  Toda 

acción individual basada en el perfeccionamiento de la vida es una acción destinada también al 

fortalecimiento de la comunidad. “El individuo no puede progresar en su debida evolución 

sino viviendo y trabajando siempre como parte integrante de la colectividad” (Adler, A. 2004. 

P.174). 
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La búsqueda de sentido de vida como la concibe Adler es una búsqueda para regresar al 

individuo  al sentimiento más  humano, la conservación  de sí  mismo  y el  retorno  a la 

idea comunitaria. 

 

Acercando esta construcción a la formación de jóvenes podría decirse que, si bien se ha 

manifestado que el sentido de vida es una búsqueda en el interior propio del individuo, 

es también  una  puesta  en  escena  de  la  búsqueda  de  la  promoción  colectiva  en  un  

contexto cambiante, y siendo así es esa colectividad quienes deben ejercer estrategias para 

favorecer esa búsqueda, para motivar el desempeño de tareas encaminadas a ese 

fortalecimiento. 

 

Frente a esto Frankl también expone que “lo que de verdad necesitamos es un cambio 

radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después, 

enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino 

si la vida espera algo de nosotros” (Frankl, 2004, p.46). 

 

La escuela también debe estar diseñada para ello, esta no debe suscribirse solo a una 

parte de los procesos de promoción relacionados con el desempeño numérico en pruebas o en 

materias de estudio, el estudiante requiere un poco más de aportes que le estructuren su 

interpretación de la existencia y el sentido de la vida. Por ello “la educación no es meramente 

asunto de adiestrar la mente. La instrucción contribuye a la eficiencia, pero no produce 

integración. Una mente educada de esta manera es la continuación del pasado, y no está en 

condiciones de descubrir lo nuevo. Es por eso que para averiguar en qué consiste la verdadera 

educación, tenemos que examinar la total significación de la vida” (Krishnamurti, 2007, p. 5). 
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Comprender lo que mueve al adolescente en su constructo de la vida y lo motiva a 

emprender las acciones que desea o considera importantes para sí en la escuela y en su vida 

cotidiana, es quizás un anhelo de este trabajo, pero más allá de ello, es visualizar que los 

desempeños escolares están sujetos a esos pensamientos de desarrollo de la persona, de 

los deseos de hacerse partícipe de su entorno y la proyección que hace de su existencia. El 

sentido de vida es encontrarse así mismo y marcar su propia comprensión de los que le es 

posible e importante alcanzar. La meta de esta propuesta es desvelar esa relación a la luz de los 

resultados escolares analizados y la explicación de la escala de sentido de vida aplicada. 

 

 

2.4. ADOLESCENTES DE NOVENO GRADO 
 

En todas las etapas de la vida, el hombre está buscando sentido a su existencia, pero es 

en el período adolescente, la etapa de los grandes cambios corporales y psicosociales; en la 

cual la búsqueda de identidad se forja con más fuerza, ya que es en esta etapa en donde la 

personalidad comienza a afirmarse con más solidez. Por eso, según Frankl (1992), “la 

pregunta sobre el sentido de la vida emerge en la adolescencia con la maduración psicofísica 

de la persona. El hombre es atraído hacia los valores, no deseando solamente vivir”. 

 

Además,  muchos  jóvenes  en  la  edad  de  15  a  25  años  manifiestan  un  gran  vacío 

existencial, encontrándose con grandes oportunidades de crecimiento, pero también aturdidos 

en las sensaciones que ofrecen las drogas, el ruido, el alcohol, la adrenalina, el sexo 

prematuro, el deporte extremo, la velocidad. Frankl (1988) describe que “el vacío existencial es 

ocasionado por la pérdida del instinto y de la tradición, lo que ocasiona que el hombre actual 

no sepa lo que debe hacer”, así mismo Frankl (2003), afirma que “los síntomas sociales de este 

vacío se manifiestan por  medio  de  la  drogadicción,  agresión  y  depresión/suicidio”.  Esta  

afirmación  la  confirma Aquino (2017), y su equipo en su trabajo: “La percepción de sentido 
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de vida en el ciclo vital: una percepción temporal”, en el cual sugiere que “a medida que se 

avanza en las etapas de la vida el sentido de vida se incrementa, pero la búsqueda de este va 

disminuyendo también al pasar el tiempo”. 

 

Por eso lo importante de hacer un diagnóstico general de los cambios que tienen los 

jóvenes de esta edad, entre los 14 y 17 años, que conforman los grupos de noveno grado, entre 

esos procesos se pueden tener en cuenta cambios que enuncian Serrano & Royo (2013), 

“como los de tipo cognitivo - moral, emocional y social” (p. 14-20). 

 

A los adolescentes de entornos que padecen violencia, hay que motivar sobre 

autoestima, emprendimiento, construcción de un buen proyecto de vida, una firme escala de 

valores, una mirada de proyección de nuevos horizontes. “¿Qué hacer en esta edad con 

tantos cambios más los retos que el mundo les propone? El sentido de vida es una propuesta 

para ayudar a pensarse y orientar el ser y el hacer”. Muñoz, C. (2014), al igual que una 

adecuada y temprana orientación vocacional y profesional, desde una construcción de metas 

futuras para la vida. 

 

Una orientación temprana para la elaboración de proyectos de vida implica una 

elaboración desde distintos escenarios de acompañamiento como la familia, la escuela y 

el entorno y primordialmente de cada individuo porque implica una toma de decisiones 

trascendentales para llevarlos a cabo. Al respecto, Aguiló (2012), plantea que: El proyecto 

de vida es la dirección que una persona marca para su existencia, supone la elección de ciertas 

opciones y la exclusión de otras, allí se plasman todos aquellos planes que se desean cumplir, 

tomando en cuenta los diferentes ámbitos de nuestra vida; implica un acto de consciencia, 

valentía, entrega, madurez y de toma de decisiones, es un elemento que sirve para dar sentido 
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a nuestra existencia, este sentido entendido como rumbo (a dónde quiero llegar) y significado 

(qué representa para mí). Cada hombre ha de esforzarse en conocerse a sí mismo y en buscar 

sentido a su vida proponiéndose proyectos y metas a las que se siente llamado y que llenan 

de contenido su existencia (Aguiló, 2012 citado por Sotelo & Sotelo 2012. p.12). 

 

De acuerdo con lo anterior debe haber una disposición individual de forjarse objetivos 

de vida para buscar mejores  condiciones  a las  mencionadas,  pero también  es  

indispensable el acompañamiento que debe hacerse a esta búsqueda desde distintos 

estamentos de la sociedad, ante todo en las edades tempranas de la niñez y la adolescencia. No 

es para nada secreto que existen muchos factores externos al ser, que perfilan conductas y 

tendencias en los jóvenes, en muchos casos, más atractivas e inmediatas según sus intereses 

que la configuración personal de un proyecto que es indudablemente a un plazo más amplio. 

La velocidad con la que avanza el mundo, el auge de los  medios masivos  y las redes de 

comunicación,  configuran  un factor influyente en la conducta de los jóvenes al lado de las 

dinámicas propias del entorno que deben ser objeto de atención para el fortalecimiento de 

intereses más propicios y desarrollo de metas duraderas. En ese sentido afirma también 

Sotelo & Sotelo que: La familia como núcleo de valores debe ser quién vigila y actualiza 

positivamente lo que el grupo de sus miembros necesita, para evitar que se constituya en una 

instancia de antivalores en la cual se tenga en menos la dignidad, el amor al ser humano y la 

vida trascendente; debe motivar, promover la integridad y no destruir personas y 

personalidades, es un reto potenciar la responsabilidad en el hogar para que así se ame lo 

que se hace y especial la educación y la formación y ser personas de bien. (Sotelo & 

Sotelo, 2012. p.16). 
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Desde esa misma perspectiva y apuntando a que el proyecto de vida de una persona es 

fruto de la atención de distintos actores, tal y como los postula las nuevas teorías del ciclo 

vital, el hogar y el entorno  micro-local inmediato (localidad, barrio, segmento, manzana, 

cuadra) juegan, desde esta perspectiva un papel preponderante y, de esta manera, los factores 

de riesgo de los dos grupos son disímiles y se replican en los diferentes estadios de desarrollo 

de los individuos y, en particular, en las conquistas o logros educativos finalmente alcanzados 

(Vivas, Correa & Domínguez, 2001, p.101). 

 

Al relacionar la etapa de la adolescencia con las áreas del lenguaje y matemáticas, 

surgen diversas miradas, como la de Velásquez (2007), en su investigación: Lenguaje e 

identidad en los adolescentes  de  hoy,  comenta  que,  los  adolescentes  en  la  etapa  en  que  

se  encuentran, “construyen una identidad personal y social”, y el lenguaje les permite 

identificarla y construirla; al igual que, las relaciones con otros “a través de los discursos”, 

les posibilita recibir aspectos para su diferenciación como un grupo social único, de sujetos o 

actores sociales”. Esta relación exige un reconocimiento de los que lo rodean: “familia, grupo 

de amigos, profesores, agrupación juvenil, agrupaciones profesionales” (p.85). 

 

Velásquez, reconoce varios elementos de la identidad personal y social. De la personal 

incluye estos interrogantes: ¿cómo se percibe la persona? ¿Cómo es su autoestima? ¿Cómo se 

percibe siendo el mismo en el proceso de su diario vivir, y su proyecto profesional y 

personal? La identidad social, incluye aspectos como el afecto y reconocimiento de sí mismo, 

dentro de la familia, los pares, grupos sociales (grupos juveniles, religiosos, las tribus 

urbanas, etc.). Estas  
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identidades en los adolescentes presentan valores como son: el grupo, el presente, la estética, 

el cuerpo, la diversión, el cuerpo, la emoción, la participación y la diversidad (p.85). 

 

Con relación a las matemáticas, se resalta que es una ciencia que utiliza un lenguaje 

simbólico abstracto, por eso, ante el desempeño escolar de niños y adolescentes, el matemático 

y psicólogo Cánovas (2001), comenta: El cerebro necesita tomar una actitud más activa para 

entender un razonamiento y un discurso argumentativo que uno narrativo, como el cerebro 

tiende a economizar en el campo cognitivo, si no se esfuerza, le será difícil entender procesos 

deductivos. Además, la capacidad para comprender las operaciones abstractas no está 

suficientemente desarrollada porque el lóbulo frontal del cerebro, del que depende el 

razonamiento formal, es el último en madurar, alrededor de los 20 años (Canovas, 2001 

citado por Rius, 2015). 

 

Evidentemente la conducta de los adolescentes de ambas instituciones se ve enmarcada 

o altamente influenciada en la cultura de su entorno, impuesta por actores dominantes a gran 

escala como modelos políticos, ideológicos, medios de comunicación, y otros a menor escala 

como delincuencia común y organizada, de donde se desprenden expresiones de temor, 

agresividad, desesperanza, inferioridad, relacionadas a las serias condiciones sociales que se 

encuentran en sus espacios de vivienda, las difíciles situaciones socioeconómicas y la poca 

formación de su entorno familiar. No obstante, otros actores como la escuela, organizaciones 

sociales y culturales forjan un halo de ilusión de la que sujetarse y de la cual buscar espacios 

de expresión más esperanzadores. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

De acuerdo con  el  interés  y la finalidad  de la presente investigación  por  indagar 

la relación del sentido de vida de los estudiantes y los desempeños en pruebas saber, aplicada a 

adolescentes de 9° de las  I.E. República de Uruguay y Antonio  Derka Santo Domingo,  

el enfoque de investigación será mixta: cuantitativa y cualitativa. 

 

El enfoque predominante será el comprensivo ya que desde la ubicación cualitativa se 

obtienen datos desde la observación, se identifica la naturaleza profunda de las realidades, se 

hacen registros narrativos de los fenómenos, se trabaja en el discurso de la gente y los 

estudia. Es un proceso de búsqueda de posibles “soluciones fiables para los problemas 

planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los 

datos” (Mouly, 1978). 

 

 
Este enfoque, se interesa en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso 

en que se da el problema. En el momento de investigación cuantitativa se recogen y se 

analizan datos sobre variables, “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández, R. 2014). Según Hurtado y Toro (1998), “haya 

claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y 

saber con exactitud dónde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos" (Mendoza, 2006). 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es una investigación de cráter mixto, privilegiando las fortalezas de la investigación 

cualitativa y la investigación cuantitativa, buscando subsanar las debilidades de cada una de 
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estas formas de investigar, es la búsqueda de resultados útiles y fiables para mejorar 

situaciones sociales, es una búsqueda autorreflexiva para mejorar las propias prácticas sociales 

o educativas,  sus  formas,  situaciones  y  comprensión  de  dichas  prácticas  (Kemmis,  

1988). “Significa planificar, actuar, observar y reflexionar más cuidadosamente, más 

sistemáticamente y más rigurosamente de lo que suele hacerse en la vida cotidiana” (p.42). 

 
Con la intención de analizar y comprender el sentido de vida de los estudiantes y la 

forma en que construye dicha comprensión, desde lo cualitativo se exige la descripción y 

comprensión interpretativa  antes mencionada y desde lo cuantitativo la investigación exige 

una descripción, análisis y comparación de variables, una medición objetiva para demostrar la 

causalidad y la generalización de los resultados y una recolección de información 

estructurada y sistemática, para así probar o negar la hipótesis. En este aspecto se hace uso del 

programa estadístico informático SPSS y una de sus herramientas llamada Chi cuadrado. 

 
 

3.2 POBLACIÓN 
 

Los jóvenes de  9°  de  las  dos  Instituciones  suman  340  estudiantes,  la  población  a 

intervenir serán 60 jóvenes, 30 de cada institución, con edades de 14 a 19 años, ubicados 

en estratos 1 y 2, a quienes se les aplicó una Escala Dimensional de Sentido de Vida, pero, sólo 

a 20 se le aplicará la entrevista semiestructurada, (10 niños de cada IE señalada), que vivan en 

el sector, cerca de su Institución. 

 

 

3.3 ESCENARIOS 
 

La propuesta de investigación se realizó en dos escenarios: Las Instituciones 

Educativas República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo, con características 

similares: 
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3.3.1 Instituciones Educativas: República de Uruguay 
 

Este trabajo abordará la comunidad educativa de la I.E República de Uruguay, la cual 

se encuentra en la comuna cinco Castilla, en Alfonso López, barrio al noroccidente de Medellín 

ciudad capital del departamento de Antioquia. Su conformación urbanística de carácter mixto 

por poseer  zonas  de  construcción  planificada  y  otras  con  asentamiento  de  tipo  irregular  

no planificado por sus habitantes. 

 

Al mirar la historia de la Institución en su página web www.ieru.edu.co, encontramos 

que “en  el  año  de  1962  la  comunidad  del  Barrio  Alfonso  López  solicita  a  la  

gobernación  de Antioquia, al Municipio de Medellín, al Concejo Municipal y a la Asamblea 

Departamental, la construcción de una escuela para niñas que estaban en edad escolar” (p. 2). 

 

El terreno fue donado por el Instituto de Crédito Territorial. Su construcción se llevó a 

cabo por la modalidad de autoconstrucción, en el gobierno del Doctor Guillermo León 

Valencia y con la participación de la Alianza para el Progreso de la Presidencia de Estados 

Unidos para América Latina. Por este motivo la gobernación de Antioquia decidió colocarle el 

nombre de una de las naciones que hacía parte de esa organización: República de Uruguay (p. 

3).  

Inició labores en 1962, pero fue inaugurada oficialmente el primero de enero de 1964 

con el nombre de: “Escuela Urbana de niñas República de Uruguay” (p.4). En 1999 cambia su 

razón social de Escuela República de Uruguay a Colegio República de Uruguay y llega para 

conducir su destino el Licenciado Reinaldo Londoño en compañía de la coordinadora 

Teresa Maya, dándose la primera promoción de bachilleres en el año 2004 (p. 5).  

http://www.ieru.edu.co/
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Actualmente, tiene 1430 estudiantes, todos de familias en estrato 1, 2 y algunos en 

estrato 3. Funciona en las jornadas de la mañana y tarde con todos los niveles y es de 

carácter mixto. Cuenta con Media Técnica en programación de software. 

 

En  el  año  2010  la  institución  Educativa  República  de  Uruguay vivió  una  

situación desafortunada de pequeñas agrupaciones de jóvenes con acciones intimidadores 

mediadas por la drogadicción, hacia estudiantes y educadores, desencadenando la amenaza a 

tres (3) docentes, tres (3) coordinadores y con ello la zozobra e inestabilidad del Rector dando 

a lugar un paro generalizado en la institución por parte de educadores y estudiantes. 

 

A nivel interno ha bajado el consumo y venta de sustancias psicoactivas, pero por 

fuera de  la  institución  en  la  comuna,  es  un  fenómeno  aun  recurrente  y  continuo  hasta  

generar problemas de barreras invisibles o zonas por donde no pueden circular personas de 

otros sectores por las plazas o lugares de venta de estas sustancias, convirtiéndose en una 

forma de trabajo y de búsqueda de dinero y poder. 

 
3.3.2 Institución Educativa. Antonio Derka Santo Domingo 

 

Con relación a la I.E. Antonio Derka Santo Domingo la situación no es tan distinta, el 

asunto de las drogas y el microtráfico es latente incluso en la terraza de la propia institución, 

que oficia  como  mirador  y  lugar  de  esparcimiento  de  la  comunidad  por  designación  

de  la administración municipal, pero que es concurrida por habitantes del sector, de otros 

aledaños e incluso por mismos estudiantes que evaden  los controles institucionales para 

hacerse allí  a prácticas  relacionadas  con  el  consumo,  y  en  horas  de  la  noche,  otras  

relacionadas  a  la explotación sexual. Dicha terraza o mirador es monopolio de los grupos de 

poder. 
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La institución educativa Antonio Derka surge como una escuela denominada en su 

momento como “especial”, pues así se nombraba a aquellas que reunían niños y jóvenes con 

dificultades de aprendizaje como también se les denominaba. El Concejo de la ciudad, en el 

acuerdo 06 de febrero 8 de 1966 da inicio a las “escuelas Especiales” como respuesta a 

la solicitud de la ciudadanía que consideraban que se debía dar un trato diferenciado bajo unas 

condiciones específicas con procesos distintos a las escuelas regulares como se les llamaba. 

 

Pero “los niños sufrían el problema de segregación”, dado que terminaban su primaria 

entre los 14  y 15 años,  perdiendo el interés de continuar su secundaria por su extra-

edad, “convirtiéndolos en alfabetas funcionales, empleados irresponsables o mano de obra 

barata y no calificada, contribuyendo a engrosar la lista de desocupados de la ciudad” 

(Iederka.galeon, sf, p.2). Pero, “gracias al Acuerdo 03 de abril de 1997 y la Resolución 8259 

de septiembre 13 de 1999 de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de 

Antioquia” la especial Santo Domingo, hoy colegio Antonio Derka, se aprueban “los niveles 

de Preescolar y Básica Primaria y Secundaria” (p. 3). 

 

En el Manual de convivencia de la Institución se encuentran estas líneas históricas: La 

Institución educativa Antonio Derka Santo Domingo, se inicia con la idea del entonces 

alcalde de Medellín Dr. Sergio Fajardo Valderrama, quien, con su programa bandera “Medellín 

la más educada”, pretendió, a través de la educación, generar cambios positivos en la ciudad. 

Con esta intención y con conceptos claros de equidad, quiso que todos los niños y jóvenes de 

la ciudad de estratos bajos, tuvieran las mismas oportunidades que otros de estratos más altos. 

Surge entonces la idea de construir en la Comuna Uno, Barrio Santo Domingo un colegio de 

calidad con aportes de E.P.M en y con acompañamiento en sus procesos de padrinos como el 

http://www.iderka.galeon.com/
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Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Colegio Mary Mounth y la empresa de gaseosas 

Postobón (p. 13). “Esta nueva Institución, Antonio Derka Santo Domingo fue creada por 

resolución 04907 de mayo 6 del 2008 y recoge la historia de las instituciones Antonio Derka y 

Santo Domingo Savio con su sede Carpinello Amapolita” (p. 13). La Institución Educativa 

ofrece la media, con las modalidades de biotecnología  en  convenio  con  el  politécnico Jaime  

Isaza  Cadavid  y  Distribución  de  redes eléctricas, producción y creación de software en 

convenio con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). En la actualidad los convenios 

técnicos son: con el SENA (servicio nacional de aprendizaje) ofrece las técnicas en recursos 

naturales, electrónica y producción de software, y con el Colegio Mayor de Antioquia ofrece la 

técnica en turismo. 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 

Dentro de este marco se determinó utilizar “la Escala Dimensional del Sentido de Vida” 

(Martínez, Trujillo, Díaz del Castillo & Jaimes 2011), poner en práctica la técnica de 

obtención de información a través de la entrevista semiestructurada y aplicación de Pruebas 

Saber diagnósticas. 

 

Seguidamente se describen los aspectos relevantes de los instrumentos a utilizar. 
 

 
 

3.4.1. “ESCALA DIMENSIONAL DEL SENTIDO DE VIDA” 
 

      Para el análisis del sentido de vida se hace uso de “la Escala Dimensional del Sentido de 

Vida (EDSV)”, (Anexos A, B, C y D) instrumento desarrollado por Martínez, Trujillo, Díaz 

del Castillo y Jaimes, y validado por expertos en Colombia en el año 2010; (previo 

consentimiento informado,  Anexos  E)  cuya  finalidad  es  la  de  identificar  el  sentido  vital  

en  las  personas indagando la concepción existencial fundamentado desde el trabajo teórico-
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práctico de Víctor Frankl, sobre la logoterapia, evaluando “la apreciación afectiva y cognitiva 

de valores que llevan al ser humano a proceder de una forma o de otra” ante situaciones 

particulares o a nivel general, “dándole identidad y coherencia” Martínez (2011). 

 

La aplicación de la escala profundiza en el sujeto, en su aspecto vivencial y 

expectativas a futuro, buscando coherencia en el pensar, el sentir y el hacer, teniendo como 

base la realidad propia y la influencia del entorno. Es representativa en la indagación por 

la apreciación del sentido de orientación del sujeto y sus motivos de existencia, al igual que 

precisa desvelar la propia identidad individual y plenitud de vida. 

 

La escala profundiza en torno aspectos fundamentales validados en función de dos 

dimensiones, “una es la Percepción de sentido que es la captación cognitiva de valores que 

brindan  orientación  y  motivos  para  vivir,  la otra  es  Vivencia  de  sentido  definida  como  

la experiencia valorativa que brinda coherencia, identidad personal y plenitud para la vida” 

(Martínez, Trujillo, Díaz del Castillo y Jaimes, 2011). 

 

La Coherencia Existencial brinda orientación en la vida, identificación con los deberes 

y proyectos, percepción de los motivos por los cuales se mueven en la vida, la percepción de 

valor del proyecto de vida. Esta dimensión se percibe en los ítems 4, 5, 6,8, 9, 13, 14, 15,16. La 

búsqueda del Sentido Vital se fundamenta en valores propios y son la principal motivación 

humana.  El propósito vital  es  la  otra  dimensión  de  esta  escala,  integrada  en  los  ítems 

1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18; donde se indaga por la percepción de sus logros y proyectos 

a futuro, igual que los niveles de satisfacción existencial, sensación de progresar, sentido de 

vida (Martínez, 2011, citado por Muñoz, 2014, p.126). 
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En la EDSV hay cinco ítems que poseen las dos dimensiones Coherencia Existencial y 

Propósito Vital, ellos son: 4, 8, 9, 13 y 14, en los que se ve clara unidad entre los valores, los 

deberes y los logros y su progreso. “La escala está compuesta por 18 preguntas, con un 

formato tipo Likert con cuatro opciones que van desde totalmente de acuerdo a totalmente en 

desacuerdo. Su puntaje oscila entre 0 y 3, donde un menor valor indica menor sentido de vida 

y un mayor valor sugiere un mayor sentido de vida; la escala consta de ítems directos 

(2,3,6,9,15) e inversos (1,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18)”  (Martínez,  Díaz  del  Castillo,  

Trujillo  y  Jaimes,  2011, p.115). 

 

Los resultados de la escala se concretan tomando los valores de acuerdo a la respuesta 

dada en cada uno de los ítems. Si se tiene en cuenta que los valores de cada uno de ellos son de 

0 a 3, si es directo o de 3 a 0, si es inverso, el mínimo resultado una vez sumado es de 0 y el 

máximo resultado es de 54, el cual se divide entre 18 qué es el total de ítems de la escala. El 

resultante de la operación es un rango que va entre 0 y 3 el cual ubicaría el sentido de vida del 

sujeto de acuerdo a las siguientes categorías de valores: Plenitud de sentido de vida (2.65 a 3), 

Alto sentido vital (2.35 a 2.64), Medio sentido vital (2 a 2.34), Búsqueda de sentido vital (0 

a 1.99). 

 
Posee 3 factores que se valoran según su puntaje y que Martínez (2011), presenta de la 

siguiente forma: 

 

     Sentido Vital: Analiza el propósito vital de la persona, comprendiéndola desde el estudio 

de sus  propósitos  y  proyectos  de  vida,  al  igual  que  la  satisfacción  en  su  propia  

vida. 
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Interpretación: Plenitud existencial (2.88 a 3), Alto sentido vital (2.63 a 2.87), Medio 

sentido vital (2.13 a 2.62) y Búsqueda de sentido vital (1 a 2.12). 

     Sentido de coherencia: Valora el sentido de coherencia e identificación existencial. Escala: 

Coherencia existencial plena (2.67 a 3), Alta coherencia existencial (2.33 a 2.66), 

Coherencia existencial media (2 a 2.32) y Búsqueda de coherencia existencial (1 a 1.99). 

     Sentido de sí mismo: Se refiere a la identificación que tiene la persona con sus propósitos y 

deberes. Escala: Identidad existencial plena (2.5 a 3), Alta identidad existencial (2,17 a 2,4), 

Identidad existencial difusa (1,67 a 2,16) y Baja identidad existencial (1 a 1.66), citado por 

Herrera, Martínez y Velásquez (2016). 

 

De acuerdo con  Martínez  (2011), la EDSV  específica por niveles las 

características correspondientes a los valores obtenidos mediante su aplicación, es así como en 

su nivel máximo de Plenitud refiere a una persona con objetivos claros, que disfrutan 

cumpliendo con sus responsabilidades felices de sus logros e identificados con sus valores y los 

de los demás. 

 

En el nivel Alto de la Escala identifica a quienes establecen grandes propósitos en su 

existencia, también se forja objetivos claros y generalmente reciben con agrado sus 

compromisos diarios; frecuentemente, salvo pocas excepciones, valoran las razones que tienen 

para desempeñarse en la vida, entendiendo que es mucho lo que tienen para existir. 

 

En el nivel Medio de la Escala, se manifiesta que puede presentarse claridad en los 

objetivos que las personas se trazan, pero por momentos o épocas estas se pueden perder por el 

desinterés en las acciones que emprenden para ello. Presentan altibajos en su sentido de la vida 

y para encontrar claridad en los que desean ser y hacer. 
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En lo que compete al nivel más bajo de la Escala de Búsqueda, se asigna a aquellos que 

con mayor frecuencia se sienten sin metas claras y disparidad en su sentido de orientación en 

la vida. Se sienten desmotivados en su quehacer diario y en las acciones para encontrarse a sí 

mismos. 

 
3.4.2. LA ENTREVISTA 

 

La entrevista, “es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio que permite obtener respuestas a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. El investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la 

información que necesite” (Galán, 2009), y puede pedir explicación y ampliación del tema de 

interés. Su riqueza está en ser en una situación cara a cara en donde también entra en juego el 

lenguaje no verbal. Es una  conversación  según  un  plan  determinado  con  una  finalidad  de  

tipo  cognoscitivo.  Será dirigida por el entrevistador, pero de forma flexible (Corbertta, 2007). 

 

La entrevista semiestructurada: En ella el investigador realiza con anticipación un guion 

temático. Son preguntas abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus 

respuestas, e incluso desviarse del guion para profundizar temas que son necesarios explorar y 

profundizar. El investigador debe mantener la atención para entrelazar las respuestas con el 

tema de estudio en una conversación de forma natural El investigador puede relacionar unas 

preguntas con varias categorías y construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas 

(Universidad de Jaén, s.f). 

 

      La entrevista permitió ampliar y confrontar el resultado de la Escala Dimensional del 

Sentido de vida en el contexto social de los jóvenes de 9° de las dos Instituciones Educativas, 
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a la vez que ayudará a desvelar una comprensión de las categorías de la investigación (Anexos 

F y G). 

 

3.4.3. PRUEBAS SABER 
 

Las Pruebas Saber son una “evaluación que tiene como propósito contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de 

evaluaciones periódicas del desarrollo  de competencias  de los  estudiantes  de educación  

básica”  (ICFES, 2015) (Anexos H). 

 

 
Se aplicarán dos Pruebas Saber diagnósticas en preparación a las pruebas 2017 

aportadas por la entidad: Los tres editores, empresa que desde 1997 contribuye en el 

mejoramiento de la calidad educativa a nivel nacional, comprometidos en la producción de 

conocimiento teórico, práctico y de investigación. 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 
 

En  la  estructuración  del  diseño  metodológico,  primero  se  realizó  una  lectura  de  

la realidad  de  las  dos  instituciones  con  relación  a  los  resultados  de  las  pruebas  saber de  

los estudiantes de 9°, después se identificó la problemática y se formuló la pregunta al 

reconocer posibles causas y consecuencias, luego se recolectó información sobre la situación 

del entorno, algunos informes sociales y culturales de las pruebas ICFES-saber y el análisis de 

los resultados de cada Institución implicada en los dos últimos años realizados en el Día E 

(día seleccionado por el Ministerio de Educación para analizar el índice sintético de calidad 

educativa ISCE). 
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En el acercamiento a la pregunta de investigación se encontró que el entorno de las dos 

Instituciones, dadas las problemáticas barriales y de ciudad, hace complejo la formación de los 

jóvenes por las múltiples dificultades que representan y las pocas posibilidades que ofrece a 

una  efectiva  construcción  del  sentido  y  proyecto  de  vida,  reformulando  la  pregunta  y  

la definición del problema, e identificando dos categorías: La comunidad, con las 

características del entorno y el sentido de vida, y la académica-pedagógica, con los resultados 

de las pruebas saber y la calidad educativa; por eso la recolección de datos se realizó desde los 

estudiantes, con el acompañamiento de directivos y docentes. 

 
 

      Antes de iniciar el proceso, los estudiantes firmaron un consentimiento informado (Anexo 

 
#3). Se aplicó la Escala Dimensional de Sentido de Vida y dos pruebas Saber diagnósticas, se 

cruzó la información y luego se realizó el análisis cuantitativo según las variables a investigar, 

más otras variables nominales (edad y sexo). Después, se profundizó cada ítem de la EDSV y 

se confronta con los resultados de la entrevista en una comprensión hermenéutica de sentido 

cualitativo según las categorías. De esta forma se busca la relación, incidencia y confrontación 

entre el Sentido de vida de los estudiantes de 9° y sus resultados en las Pruebas Saber. 

 
 

 

3.6. MATRIZ DE VARIABLES Y DE CATEGORÍAS 

 
 

A continuación, se presenta el cuadro de variables y el cuadro de categorías con 

su división, como resumen de la información antes mencionada y compromiso a desarrollar. 
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MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES VARIABLES 

NOMINALES 

 
 
 
 

 
SENTIDO DE VIDA 

 

PLENITUD DE SENTIDO DE VIDA 
 

ALTO SENTIDO VITAL 

MEDIO SENTIDO VITAL 

 
 

BÚSQUEDA DE SENTIDO DE VIDA 
 
 
 
 

 
EDAD Y SEXO 

 
 
 
 

 
PRUEBAS SABER 

AVANZADO 

SATISFACTORIO 

MÍNIMO 

INSUFICIENTE 

 

 

 

MATRIZ DE CATEGORÍAS 

CATEGORÍA 

PRIMARIA 

CATEGORÍA 

SECUNDARIA 

 

 

CATEGORÍA TERCIARIA 

 
 
 
 

 

SENTIDO DE VIDA 

 
 
 

PROPÓSITO VITAL 

Y 

COHERENCIA 

EXISTENCIAL 

 

PLENITUD DEL SENTIDO 

ALTO SENTIDO VITAL 

MEDIO SENTIDO VITAL 

BÚSQUEDA DE SENTIDO 

VITAL 

PRUEBAS 

EXTERNAS 

DESEMPEÑO 
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CAPÍTULO 4. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 

 
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

A continuación se presenta el análisis de resultados de la investigación sobre la relación 

entre el sentido de vida y los resultados de las Pruebas Saber en estudiantes de 9° de dos 

instituciones educativas de la ciudad de Medellín: Institución Educativa República de Uruguay 

(IERU) en la Comuna 5 (Barrio Castilla) la cual cuenta con tres grupos de noveno grado y la 

Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo (IEADSD) en la Comuna 1 (Barrio Santo 

Domingo), que cuenta con siete grupos de noveno grado. 

 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la Escala Dimensional de 

Sentido de vida (EDSV), escala desarrollada y validada en Colombia por Martínez, Trujillo, 

Díaz y Jaimes (2011), y los resultados obtenidos mediante la aplicación de Pruebas Saber 

diagnóstica para identificar niveles de desempeño; estos instrumentos fueron aplicados a 60, 

estudiantes, 30 de  cada  institución.  Con  los  resultados  obtenidos  se  realizó  un  cruce  de  

información  y correlación entre la EDSV y los desempeños de las pruebas saber diagnósticas 

aplicadas a los estudiantes de 9°, para identificar si existe o no relación entre estas dos 

variables. 

 

Para realizar parte del análisis, se uso del programa SPSS, el cual es un programa 

estadístico informativo muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, en la investigación, en 

la mercadotecnia o trabajos con fines educativos. Su nombre originario corresponde a 

Statistical Package for the Social Sciences (Paquete estadístico para ciencias sociales). 
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4.1.1 Aspectos Generales de la Muestra 
 

Para mirar los alcances de la investigación se desarrollará cada uno de los objetivos 

del proyecto. El primero es determinar las características psicosociales de los estudiantes 

del grado noveno, desde su edad, sexo y aspectos generales observados en la muestra. 

 

4.1.1.1 Edad 

 

La Tabla 1 refleja los estadísticos descriptivos de la edad. En dicha tabla se observa 

que los participantes tienen una edad promedio de 15.1 + 1.020, con un mínimo de 14 y un 

máximo de 19. La edad más común en la muestra es la de 15 años que se ubica en 41% del 

total de los participantes. El 43% de los estudiantes tenido un proceso continuo respecto a la 

edad y el grado de escolaridad que inicia desde preescolar a los 5 años cumplidos, y que en 9° 

grado oscila entre los 14 y 15 años, pero un 28.4% de la muestra de estudiantes se encuentran 

en extra edad, los motivos pueden ser, pérdida o deserción en algún año escolar. Según la Ley 

1098 del 2016 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, se entiende 

por adolescentes entre los 12 y los 18 años. Esta ley reconoce la formación y autonomía del 

adolescente hasta el punto de darle una responsabilidad penal y civil desde los 14 años (Título 

1, Capítulo 1 artículo 139). 

Tabla 1: Clasificación según la edad de los estudiantes de noveno grado de las Instituciones 

Educativas República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo. Medellín, Colombia, 

2017 
 

  N° %  

14 18 30,0  

15 25 41,7  

Válidos 16 12 20,0  
 17 4 6,7  
 19 1 1,7  

Total              60               100,0 

Fuente: Documento de resultados del SPSS 
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Fuente: Resultados del análisis de datos 
 

 
 
 

4.1.1.2 Sexo 
 

En la tabla 2 y 3 se observa la distribución según sexo en el que se encuentra 

porcentajes un poco cercanos, en un mayor número en las mujeres (53,3) y de los hombres 

(46,7). En la muestra de investigación de sexo femenino se encontró un mayor número entre 

los 14 y 15 años con un porcentaje de 78.1%, en cambio entre la edad de los 16 y 19 años se 

observó 35.7% de hombres y 21.9% de mujeres, un 13.8% de diferencia más en la extraedad 

en los hombres que en algún momento han abandonado o reprobado grados escolares. No hay 

mucha diferencia entre hombres y mujeres a la hora de hablar de rendimiento académico, es en 

pequeña escala al encontrar que las mujeres son más ordenadas, rápidas y constantes a la 

hora de realizar sus tareas, caso que en los hombres es necesario algo que les genere novedad, 

curiosidad y llame su atención, ya que presentan una mejor discriminación perceptivo-visual 

(Elices, Riveras y González, 1990, p 8).  
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Tabla 2: Clasificación según sexo de los estudiantes de noveno grado de las Instituciones 

Educativas República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo. Medellín, Colombia, 

2017 
 

  
N° % 

F 32 53,3 

 

Válidos 

 

M 
 

28 
 

46,7 

 
 

Total 
 

60 
 

100,0 

Fuente: Documento de resultados del SPSS 
 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics editor de datos 

 

 

Tabla 3: Distribución de los estudiantes de noveno grado de las de las Instituciones 

Educativas República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo, según la Edad y el 

Sexo. Medellín, Colombia, 2017 

 
EDAD * SEXO 

 

  
SEXO 

 
Total 

F 
 

M 
 

 
14 10 

 
8 18 

 
15 15 

 
10 25 

 
16 3 

 
9 12 

EDAD 
 

17 
 

3 
 

 

1 
 

4 

 19 1 0 1 

Total 
 

32 28 60 

Fuente: Documento de resultados del SPSS 
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4.1.1.3 Aspectos generales de la muestra 
 

En los estudiantes de 9º de ambas instituciones se perciben las siguientes 

características, analizadas desde Serrano & Royo (2013), pediatras en atención a la infancia y 

a la adolescencia y la mirada de Gutiérrez (2017) como directora del Observatorio Javeriano de 

Juventud. Tienen capacidad de comprender ideas abstractas, pero sin alejarse de lo concreto. 

Distinguen lo verdadero de lo falso, pero a la hora de decidir, eligen lo que más les gusta o les 

da confort, aun rompiendo con principios morales. Se cuestionan todo y esto contribuye a que 

se vean rebeldes, se sienten observados, les importa el qué dirán, pero también argumentan 

muy bien su proceder, practican pocas actividades deportivas y artísticas, buscan más ver TV o 

estar en redes sociales. Buscan modelos de identificación, sabiendo que sus modelos más 

cercanos no tienen muy buena reputación. Aman la música, en su mayoría el Reggaetón, que 

en parte responde a sus fantasías. 

 

En el campo emocional se percibe una aceptación de sí mismos, pero se dejan llevar 

muy fácil por el qué dirán. Aunque quieren su familia, no importa la condición, se muestran 

rebeldes, groseros con sus padres y rompen años de confianza y de relaciones de autoridad 

con sus padres y docentes. Cambian mucho de estado de ánimo, son muy sensibles con el 

pensar de sus pares. Buscan independizarse de normas,  ritos,  esquemas,  desean  soledad  o  

intimidad  para  ellos. Sentirse aceptado e integrado a un grupo de amigos es muy 

importante, de ellos depende su forma de mirar el mundo y el presente. Pareciera que es 

básico vivir con intensidad cada minuto, quererlo todo para ya y con facilidad.  
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Son jóvenes de familias pequeñas, muchas de ellas de padres separados; sus acudientes 

trabajan para sostener sus necesidades y deberes. Pasan más tiempo con sus compañeros que 

con sus familiares y esto mejora o afecta sus relaciones interpersonales según su formación. 

 
4.1.2 Aspectos generales de la muestra sobre Sentido de Vida 

 

La aplicación de la Escala Dimensional de Sentido de Vida responde al segundo 

objetivo de la investigación: Caracterizar el sentido de vida de los estudiantes del grado 

noveno, se encuentran las siguientes realidades y aspectos a analizar. 

 

La Tabla 4 da una distribución porcentual de categorías de la Escala Dimensional de 

Sentido de Vida de los participantes en la muestra de investigación. Se observa que más de la 

mitad de los estudiantes se clasificaron en las categorías Búsqueda de sentido vital y Medio 

sentido vital, niveles más bajos de la escala, con un total de 78.4%. El menor porcentaje es en 

Plenitud de sentido vital con sólo el 5% de la muestra, seguido de Alto sentido vital con el 

16.7% del total, es decir que 3 de cada 4 estudiantes se ubicó en las dos categorías que 

representan el menor sentido vital (78.4%). 

 

Según la psicología, el tema sobre búsqueda de sentido, se da durante toda la vida, pero 

entre los 14 y 17 años, es la edad de la búsqueda de respuestas a preguntas primordiales del 

hombre por su existencia y su papel importante en el descubrimiento de su propio universo, 

búsqueda de su vocación  y claridad de su proyecto de vida;  edad donde la mayoría 

están terminando su etapa escolar y se preparan al mundo del trabajo o estudios 

superiores, con grandes responsabilidades ciudadanas (Código de la infancia y la adolescencia, 

2006). 
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Al mirar cada ítem de la EDSV se abre un mundo de respuestas y cuestionamientos 

sobre el sentido de vida de los jóvenes y sus realidades, perspectivas y visiones. Se analizarán 

más adelante cuando se observe el análisis específico de cada ítem de la EDSV. 

 
 

Tabla 4: Resumen estadístico descriptivo de los resultados de la Escala Dimensional de 

Sentido de Vida aplicado a los estudiantes de noveno grado de las de las Instituciones 

Educativas República de Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo. Medellín, 

Colombia, 2017 
 
 
 

Escala Dimensional de Sentido de Vida (EDSV) 
 

 
N° 

 
% % acumulado 

1.Búsqueda 
 

25 41,7 41,7 

2.Medio 
 

22 36,7 78,3 

3.Alto 
 

10 16,7 95,0 
 

4.Plenitud 
 

 

3 
 

5,0 
 

100,0 

Total 
 

60 100,0 
 

Fuente: Documento de resultados del SPSS 
 

 
 

Fuente: IBM SPSS Statistics editor de datos 
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4.1.3 Aspectos Generales descriptivos de Pruebas Saber 
 

Otro objetivo de investigación del presente proyecto fue examinar los resultados de 

Pruebas Saber diagnósticas de 2017 para identificar desempeños. El análisis de los resultados 

es de las estrategias que más se utiliza para evaluar una Institución, medir y comparar 

y mejorar. 

 

En la tabla 5 encontramos descriptivos de los desempeños obtenidos por los 

estudiantes de la muestra en Pruebas Saber. De los resultados obtenidos podemos leer que el 

100% de la muestra se ubica en los niveles de desempeño más bajos de las pruebas, esto es 

Insuficiente y Mínimo, no se obtuvo en la muestra resultados que se ubicaran en los dos niveles 

de desempeño de mayor valoración como lo es Satisfactorio y Avanzado. De la muestra total 

los porcentajes se dividieron en 50% para el Nivel Insuficiente y el otro 50% para el nivel 

Mínimo siendo este igual en ambos niveles. El MEN en la búsqueda de la excelencia de 

calidad tiene como estrategia de mejoramiento el bajar el nivel de insuficiencia y mínimo y 

elevar los índices de satisfactorio y avanzado, aspecto que debe evaluarse en las pruebas saber 

de ambas instituciones. 

 

Se percibe la necesidad de mirar planes de mejoramiento, evaluación constante y 

autorregulación. En el apartado sobre planteamiento del problema, se observaba cómo en el 

área de lenguaje hay un pequeño avance, en cambio en matemáticas hay mucho para trabajar. 

Las Pruebas saber diagnósticas nos revelan que el proceso que se viene realizando poco ha 

aportado al mejoramiento y hay que pensar otras estrategias de forma urgente. 
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30 

30 

0 

0 

60 

 

Tabla 5: Niveles de desempeño en Pruebas Saber de los estudiantes de noveno grado de las 

IE República del Uruguay y Antonio Derka Santo Domingo. Medellín, Antioquia, 2017 
 
 
 
 

Nivel de Desempeño en la prueba Saber   

                                                       

                                                                      N                                 % 

 
 

 Insuficiente 

Mínimo 

Satisfactorio 

Avanzado 

Total 
 

Fuente: Documento de resultados del SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics editor de datos 
 
 

 

 

 
 

50,0 
 

50,0 
 

-- 
 

-- 
 

100,0
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4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
 

En la Tabla 6 podemos evidenciar la relación entre los niveles de la EDSV y los 

niveles de desempeño de  las  pruebas  saber  y  se  observa  cómo  el  40%  de  los  estudiantes  

que  se encuentran en el nivel de desempeño Insuficiente, presentan resultados de niveles de 

Búsqueda y Medio de sentido vital. Además, más de la mitad de los estudiantes en un 78.3%, 

se clasificaron en puntajes de Insuficientes y Mínimo con niveles bajos en la EDSV. Uno de 

cada dos jóvenes, claramente percibe que la vida carece de sentido y sus resultados en pruebas 

es mínimo, hay una preocupación interna y externa, de sentido y de academia. 

Tabla 6: Distribución conjunta de las frecuencias de la Escala Dimensional de sentido 

de vida y los niveles de las pruebas saber 

 
NIVELPS                                     Total 

 

Insuficiente        Mínimo 
 

 
 

1.Búsqueda 15 10 25 

2.Medio 9 13 22 

 

EDSV 
3.Alto 

 

4.Plenitud 

4 
 

2 

6 
 

1 

10 
 

3 

 
Total 30 30 60 

Fuente: Documento de resultados del SPSS 
 

Fuente: IBM SPSS Statistics editor de datos 
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Ante la pregunta si existe o no relación entre sentido de vida de los estudiantes de 9° 

con sus  desempeños  en  las  pruebas  saber,  se  aplica  la  prueba  Chi  Cuadrado  la  cual  

permite determinar si existe una relación entre dos variables categóricas. 

 

Se recurre a la prueba de tabla de valores de distribución Chi Cuadrado, evidenciando 

en la Tabla 7 los siguientes datos: Con un nivel de significancia de un 0,479 y con grado de 

libertad de 3 según la tabla de valor del Chi cuadrado se tiene un valor límite de 2,643, se 

puede decir que se acepta la hipótesis porque está dentro del margen con un valor de 2,481. 

 

Tabla 7: Estadísticos descriptivos sentido de vida y pruebas saber 
 

 

NIVELPS                    Total 
 

 Insuficiente Mínimo  

EDSV 1.Búsqueda Recuento 15 10 25 

  
Frecuencia 
esperada 

12,5 12,5 25,0 

 
2.Medio Recuento 9 13 22 

  
 

Frecuencia 
 

11,0 
 

11,0 
 

22,0 
  esperada    

 3.Alto Recuento 4 6 10 

  
 

Frecuencia 
 

5,0 
 

5,0 
 

10,0 
  esperada    

 
4.Plenitud Recuento 2 1 3 

  
 

Frecuencia 
 

1,5 
 

1,5 
 

3,0 
  esperada    

 Total Recuento 30 30 60 

  
 

Frecuencia 
 

30,0 
 

30,0 
 

60,0 
  esperada    

Fuente: Documento de resultados del SPSS



98 
 

 
 

 

El cruce de las variables Sentido vital y Nivel de desempeño en la prueba Saber se 

resume en la Tabla 8. Se puede observar que entre los estudiantes que fueron clasificados en el 

grupo de Búsqueda de Sentido Vital (n = 25) la mayoría obtuvo un nivel desempeño mínimo en 

la prueba Saber (60%) y que entre los que fueron catalogados en los niveles Medio y Alto de 

Sentido vital, la mayor cantidad se ubicó en el nivel mínimo de desempeño de la prueba Saber 

(59% y 60% respectivamente). Luego de apreciar esta tendencia en las frecuencias muestrales de 

a menor sentido vital menor nivel de desempeño se somete a contraste la hipótesis nula de 

ausencia de relación entre las variables con el fin de determinar si las diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de significación del 5% (α = 0,05). 

 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el Sentido Vital y el Nivel de 

desempeño en la prueba Saber. 

 

H1:  Si  existe  relación  estadísticamente  significativa  entre  el  Sentido  Vital  y  el  Nivel  de 

desempeño en la prueba Saber. 

 

Con un nivel de significancia del 5% con grado de libertad de 3 según la tabla de valores 

de Chi cuadrado el valor límite es 7, 815, y según el análisis realizado, se tiene un valor de chi 

cuadrado del 2,461. El resultado obtenido está dentro del rango de 0 - 7,815 el cual se denomina 

zona de aceptación con un valor de 2,461. 

 

El valor de probabilidad asociado al estadístico de la prueba de Chi Cuadrado (0p = 

 
0,482) es menor que el  nivel de significación de la investigación, por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa y se concluye que el Sentido Vital del estudiante 

tiene relación con el nivel de desempeño en la prueba Saber. Se puede ver en la Tabla 8 que (χ2 

(3) = 2,461; p = 0,482 < 0,05) 
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Tabla 8: Niveles de desempeño en pruebas Saber y de Sentido Vital de los estudiantes de 

noveno grado de las IE República del Uruguay y Antonio Derka. Medellín, Antioquia, 2017 
 
 

Sentido 
Vital 

Fuente: Documento de resultados del SPSS 

Nivel de desempeño           Total            Chi 
Cuadrado 

Grados de   P 
libertad

 Insuficiente Mínimo  

Búsqueda 15 10 25 2,461 3 0,482 

Medio 9 13 22 
 

 

Alto 
 

4 
 

6 
 

10 

Plenitud 2 1 3 

Total 30 30 60 
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4.3 PROFUNDIZACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Para estudio de los resultados, se realiza un análisis de cada ítem, y luego una 

profundización e interpretación de las respuestas de la entrevista, para luego y a partir de 

estas reflexiones, poder llegar a conclusiones más cercanas al objetivo de la investigación. 

 

Tabla 9: Ítem #1:  Enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye una 

experiencia aburrida  

 

 

                                                                         Frecuencia       Porcentaje                             
 

Totalmente de 
acuerdo 

4 6,7 6,7 

De acuerdo 13 21,7 28,3 

En desacuerdo 35 58,3 80,0 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0 
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Al analizar los resultados de la Tabla 9 se puede observar que para el 58% , están 

en desacuerdo con la pregunta y su diario vivir no es una experiencia aburrida, es el 

puntaje más alto, a la vez que expresa poca certeza, pero, para el 28% de los estudiantes, 

sus tareas cotidianas son una experiencia pesada; perciben que su diario vivir, marcado 

por ellos o por otros, no llena sus expectativas; dan a entender que cumplen sus deberes 

por obligación o no los realizan porque no son de su agrado. Esto equivale a ¼ por ciento 

de la población a quien se le aplicó la EDSV. Se percibe que es necesario profundizar en 

este aspecto el valor de la responsabilidad inherente a la propia vida. Este ítem hace parte 

de la dimensión de Propósito vital y su valor se da en sentido inverso.  

 

Tabla 10: Ítem #2:  La vida me parece llena de razones por las cuales vivir 
 
 

 

  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

1 
 

1,7 
 

1,7 

 

En desacuerdo 
 

5 
 

8,3 
 

10,0 

 

Válidos 
 

De acuerdo 
 

15 
 

25,0 
 

35,0 

 
 

Totalmente de 

acuerdo 

 

39 
 

65,0 
 

100,0 

 
 

Total 
 

60 
 

100,0 
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Se puede percibir en la gráfica que el 90% siente que posee razones válidas para vivir, 

repartido en un 65% que está totalmente de acuerdo y un 25% está de acuerdo, consideran que 

cuentan con una vida llena de razones para ser vivida. Cuestiona por qué tomar la respuesta de 

acuerdo que expresa duda, teniendo la oportunidad de afirmar totalmente que sí hay razones 

para vivir. Este ítem es de carácter directo y hace parte de la dimensión Propósito vital. Pero 

también cuestiona que el 10% de jóvenes de 9° dicen no poseer razones por las cuales vivir, 

expresan búsqueda de sentido de vida. Demuestran pocas o ninguna razón para vivir y eso se 

refleja en su motivación ante su deber, en la visión no tan positiva hacia los valores, 

desorientación en el hacer y decidir, porque carecen de metas y de un puerto hacia donde 

llegar, muchas veces sin acompañamiento y sin sabor en el diario vivir (Bauman, 2002). 

 

Tabla 11: Item #3:  Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de mi vida 

 

  
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

En desacuerdo 
 

10 
 

16,7 
 

16,7 

 

 

Válido 

 

De acuerdo 
 

36 
 

60,0 
 

76,7 

s Totalmente de 
acuerdo 

14 23,3 100,0 

 
 

Total 
 

60 
 

100,0 
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Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente 

de acuerdo 

 

9 
 

15,0 
 

15,0 

 

De acuerdo 
 

14 
 

23,3 
 

38,3 

 

En 

desacuerdo 

 

28 
 

46,7 
 

85,0 

 

Totalmente 

en 

 

9 
 

15,0 
 

100,0 

 

 

 

En la Tabla 11 se puede ver cómo el 16.7%, no se siente pleno con lo que está 

haciendo. Es un ítem directo de la dimensión de Propósito vital, la cual es la captación 

cognitiva de valores que brindan orientación y motivos para vivir, que se puede evidenciar en 

el sentir del 83.3%. No hay porcentaje en el totalmente en desacuerdo, esto es algo positivo, 

pero, persiste más del 10% de jóvenes en búsqueda de sentido. En ocasiones tienen 

momentos de desorientación y otras veces se motivan por interés, a veces el sentido del 

momento los motiva, pero no en todos los contextos y actividades 

 

Tabla 12: Ítem #4:  Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de actuar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vál 
 

 
 

 
 

desacuerdo  
 

100,0 
 

Total 
 

60 
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La  tabla  12  con  su  gráfica,  presenta  ante  las  respuestas  dadas  a  la  pregunta 

Frecuentemente   me   desconozco   a   mí   mismo   en   mi   forma   de   actuar,   un   38.3%   

de desconocimiento  ante  la  coherencia  en  el  pensar  y  el  hacer,  el  hilo  conductor  del  

actuar. Teniendo en cuenta que este es un ítem inverso, se puede afirmar que los jóvenes en su 

mayoría tienden a ser coherentes en su diario vivir, pero un gran número de jóvenes actúan sin 

razón, sin analizar, llevados por la rapidez de las cosas, y muchas veces terminan haciendo lo 

que no quieren, no deben hacer y otras tantas dejando de hacer lo que deben o creen que 

quieren. Este ítem hace parte de las dos subescalas: Propósito vital y coherencia existencial. 

El puntaje más alto es el de 46% que dice estar en desacuerdo en desconocerse a sí mismo en 

su forma de actuar, es decir que es consciente y presente a sí mismo en el hacer, demuestra que 

existe una relación entre la meta y el proceso y esto da coherencia. El sentido de vida da 

dirección y orienta en un hacia dónde, en búsqueda de una meta o un sueño por alcanzar 

(Martínez, 2013).
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Tabla 13: Ítem #5: Aun teniendo claro mis deberes, generalmente solo hago lo que quiero 
 

 
 

Frecuenc 

ia 

 

Porcenta 

je 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válido       
En desacuerdo 

s 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
Total 

 

3 
 

 
 

15 

 
32 

 
10 

 

 
 

60 

 

5,0 
 

 
 

25,0 

 
53,3 

 
16,7 

 

 
 

100,0 

 

5,0 
 

 
 

30,0 

 
83,3 

 
100,0 

 

 

 
 

 

En  esta  gráfica  se  percibe  que  al  sumar  los  porcentajes  de  estar  en  desacuerdo  y 

totalmente en desacuerdo, el 70% de los estudiantes tienen claridad en sus deberes y actúan de 

acuerdo a los mismos, que existe una coherencia existencial, pero también cuestiona el puntaje 

más alto de 53% que elige en desacuerdo, que expresa duda, temor a reconocer la verdad o la 

ambivalencia de a veces sí y a veces no, según la situación y claridad de los propios deberes. 

Además, se percibe que en el 30% existe una dificultad de unidad entre experiencia, sentimiento 

y percepción de sentirse integrado con la vida que se lleva y lo que desea ser, coherencia con los 

deberes y razones por las cuales se actúa en la vida, pero, muchas veces queda limitado a la
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elaboración de tareas escolares y deberes de la casa, sin trascendencia. Sugiere un 

acompañamiento en el reconocer que se llevan a cabo acciones con propósitos claros, con mirada 

en el presente y hacia el futuro. Queda la pregunta si son conscientes de reconocer cuáles son sus 

deberes y los que deberían tener según su edad y exigencia de búsqueda de sentido. Es un ítem 

inverso, se analiza sobre la capacidad de reflexión que se tiene sobre lo que se hace 

coherentemente para el logro de metas. 

 
Tabla 14: Ítem #6:  He descubierto metas claras en mi vida 

 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Válidos      De acuerdo 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

Total 

 

3 
 

 
 

8 
 

30 
 

19 
 

 
 

60 

 

5,0 
 

 
 

13,3 
 

50,0 
 

31,7 
 

 
 

100,0 

 

5,0 
 

 
 

18,3 
 

68,3 
 

100,0 
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En la gráfica anterior se puede percibir que la mayoría de la población analizada, tienen 

claras sus metas a buscar, reflejado en un 81%, pero ante los resultados y desempeño académico, 

se ve una incoherencia y dicotomía de integración y valoración de lo que se recibe, se hace y se 

desea. Comparada con las dos gráficas anteriores, parece que diera entender que ellos creen saber 

qué se quiere, el cómo se puede, pero no se actúa como se debe, por ejemplo, no consideran lo 

académico como una meta a seguir o como un camino para lograr las metas futuras. Estos 

resultados invitan a reflexionar sobre cuáles son las metas que en realidad tienen los jóvenes de 

9º y a qué le llaman metas en la actualidad. Este ítem es directo y hace parte de la variable 

coherencia existencial, la cual reflexiona sobre lo que se hace coherentemente y las metas que se 

desean alcanzar, ayuda a descubrir metas y en sí a descubrir el sentido de vida. Inquieta el 19% 

que está en búsqueda, pueden tener metas, pero a veces se dejan llevar por otras razones; en este 

porcentaje se encuentra que el 5% puede experimentar una sensación de “no hallarse”, dudan y 

les cuesta tomar decisiones (Frankl, 2003). 
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Tabla 15: Ítem #7:  Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido un completo fracaso 
 

 
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válidos      En desacuerdo 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

Total 

 

1 
 

 
 

8 
 

23 
 

28 
 

 
 

60 

 

1,7 
 

 
 

13,3 
 

38,3 
 

46,7 
 

 
 

100,0 

 

1,7 
 

 
 

15,0 
 

53,3 
 

100,0 

 
 
 
 

 
 

 

Esta pregunta genera un silencio, como un sentimiento y una actitud profunda, reflexiva y 

analítica, pues, es un choque existencial de pensarse y pensar hacia el futuro. Por eso ante los 

estudios de Frankl, el hombre cuando está en los límites de su existencia, es cuando valora lo 

esencial de la misma y si tiene otra oportunidad se percibe un cambio en su propósito vital. 

Comparado con la gráfica y tabla 15, el porcentaje de 15% de los que justifican la presencia y 

realidad del fenómeno del suicidio, es preocupante, pues en  la flor de la juventud, sin los
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compromisos que exige el adulto, algunos jóvenes se sienten que no están progresando, para 

algunos es sentir que su vida es fugaz y para otros que hay tanto qué hacer y las metas son altas 

que en el aquí y ahora, nada se ha avanzado. Este ítem hace parte de la dimensión propósito vital 

y hace referencia al sentido de fracaso que han tenido en la propia existencia los evaluados hasta 

el momento presente vivido. El 85% de los que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

expresan la satisfacción de su propia existencia. 

 
 

Tabla 16: Ítem #8: Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida, no se para dónde voy 
 

 
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válidos      En desacuerdo 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

Total 

 

3 
 

 
 

10 
 

25 
 

22 
 

 
 

60 

 

5,0 
 

 
 

16,7 
 

41,7 
 

36,7 
 

 
 

100,0 

 

5,0 
 

 
 

21,7 
 

63,3 
 

100,0 
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La respuesta de este ítem muestra los datos en relación a la dirección que se lleva de la 

propia vida. Según la gráfica, el 78% expresa sentirse enrutado, manifiesta claridad de su 

existencia, esto puede ser una fortaleza, pero sentirse convencido sabiendo que los resultados y 

la vida no son coherentes, allí se ve una situación peligrosa. 

 

También es alarmante el 21% que se siente desorientado y sus metas son poco estables. 

Es como darse cuenta de que, en medio de las actividades diarias en la búsqueda de placer y 

emoción,  en  realidad  se  descubre  un  sentido  de  vacío  interior.  Hay que  reconocer  que  la 

búsqueda de sentido vital se fundamenta en valores propios  y son la principal motivación 

humana. Se puede observar que el puntaje más alto está en la respuesta “en desacuerdo” con un 

41,7% el cual expresa algo de indecisión ante la posibilidad de certeza. 
 

 
Tabla 17: Ítem #9: Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este momento 

 

 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaj 

e 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Válidos         De acuerdo 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

Total 

 

4 
 

 
 

11 
 

25 
 

20 
 

 
 

60 

 

6,7 
 

 
 

18,3 
 

41,7 
 

33,3 
 

 
 

100,0 

 

6,7 
 

 
 

25,0 
 

66,7 
 

100,0 
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En la Tabla 17 ante la pregunta 9: Las metas que tengo en mi vida hablan de quién soy 

en este momento, expresa las metas que se tiene en el momento de la aplicación de la EDSV 

relacionándolo con su propia existencia, como proyección de su ser a través de sus metas, 

puede verse el 75% al integrar los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, los cuales se 

sienten identificados con sus metas y su forma de ser, pero, el puntaje más alto se observa en la 

respuesta de acuerdo, expresando algo de duda en el 41.7% de los evaluados. También se 

observa que un 25% está ubicado en la sumatoria de estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, que expresa un desconocimiento de sí mismo y una baja autoestima. Aunque, la 

mayoría está de acuerdo, es un compromiso el resultado de la cuarta parte que vive sin metas 

claras, tienen una incoherencia de vida entre lo que quieren ser y lo que son o falta una clara 

identidad de quién se es en este momento.   Es una pregunta que se encuentra en las subescalas 

de Coherencia existencial y Propósito vital, lo cual se ve claramente en las respuestas. 
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Tabla 18: Ítem #10:  A pesar de mis metas, he considerado seriamente el suicidio como 

una salida a mi situación 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 

 

   
 

acumulado 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válidos       En desacuerdo 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

Total 

 

1 
 

 
 

11 
 

7 
 

41 
 

 
 

60 

 

1,7 
 

 
 

18,3 
 

11,7 
 

68,3 
 

 
 

100,0 

 

1,7 
 

 
 

20,0 
 

31,7 
 

100,0 

 

 

 
 

 

En la Tabla 18 al unir los resultados de las respuestas en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, se puede observar que el 80% está ubicado en la seguridad y deseo de vivir por 
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encima de las adversidades, con el puntaje más alto de 68.3% en estar totalmente en 

desacuerdo ante el tomar el suicidio como una salida a una situación. 

 

Es preocupante cómo el 20% ha considerado el suicidio como una salida a la 

situación que viven o han vivido; situación alarmante que a la vez supone búsqueda de sentido. 

Es un ítem inverso que involucra sentimientos contradictorios, ubicado en la dimensión 

Propósito Vital que expresa cómo la búsqueda del Sentido Vital se fundamenta en valores 

propios y son la principal motivación humana, dimensión donde se indaga por el análisis de 

metas y proyecto de vida, así como la satisfacción en la vida y sensación de progresar. 

 
 

Tabla 19: Ítem #11: Considero que mi capacidad para encontrar un significado, 

un propósito o una misión en la vida es prácticamente nula 
 
 

  
 

Frecue 

ncia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de acuerdo 
 

2 
 

3,3 
 

3,3 
 

De acuerdo 
 

6 
 

10,0 
 

13,3 

 

Válidos 
En desacuerdo 27 45,0 58,3 

 Totalmente en 

desacuerdo 

25 41,7 100,0 

 
 

Total 
 

60 
 

100,0 
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Los resultados de la pregunta 11 que se observan en la Tabla 19, hacen parte de la 

subescala de Propósito vital, presenta una realidad optimista ante el 86.7% de considerar que 

sus capacidades pueden ayudar a descubrir el sentido de su vida y que esa capacidad y 

oportunidad es alta en el 41% y un poco dudosa en el 45%, pero, igualmente hay una realidad 

también inquietante, se observa cómo el 13.3% está de acuerdo y totalmente de acuerdo de 

que por su propia capacidad es difícil encontrar un sentido, propósito o misión a su vida, 

expresa una baja autoestima, solicitan ayuda, motivación exterior y confiar más en su 

capacidad personal. Aunque es una minoría, se percibe duda, les cuesta percibir cosas que 

valen la pena en la propia vida, experimentando lo que Frankl (1991), denominó vacío 

existencial o desencuentro personal. 
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Tabla 20: Ítem #12:  Mi vida es vacía y llena de desesperación 
 

 
 

 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Válid 

os 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

2 
 

3,3 
 

3,3 

De acuerdo 11 18,3 21,7 
 

En desacuerdo 
 

20 
 

33,3 
 

55,0 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

27 
 

45,0 
 

100,0 

 

Total 
 

60 
 

100,0 
 

 

 

 
 

 

En la Tabla 21 se encuentran las respuestas a un ítem inverso, en ella se puede observar 

que el 78% de la suma de estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, se siente bien, su 

vida la percibe llena de ilusión y optimismo. Pero, no se entiende por qué el 33% no está 

totalmente convencido  ya  que  elige  el  estar  en  desacuerdo  y  no  totalmente  en  

desacuerdo  con  la oportunidad de elegir el estar convencido de negar que su está vacía y 

llena de desesperación. También se observa el 21.7%, de la suma entre el estar de acuerdo y 
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estar totalmente de acuerdo, que expresa con su respuesta una desesperanza, ya que confirman 

que su vida está vacía y llena de desesperación. Se mantiene una constante en las respuestas 

de las preguntas relacionadas con la subescala de propósito vital. Se confirma un aspecto, 

según Gengler (2009), que la logoterapia llama sentido existencial, que hace referencia al 

sentido de la situación concreta de cada persona. 

Esto reafirma cómo la búsqueda del Sentido Vital se fundamenta en los valores propios y son 

la principal motivación humana. 

Tabla 21: Ítem #13:  Con frecuencia no logro entender porque actúo de cierta manera 
 

 
 

 
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válid      
En desacuerdo 

os 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

Total 

 

7 
 

 
 

23 
 

23 
 

7 
 

 
 

60 

 

11,7 
 

 
 

38,3 
 

38,3 
 

11,7 
 

 
 

100,0 

 

11,7 
 

 
 

50,0 
 

88,3 
 

100,0 
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En la pregunta de la Tabla 21 se puede observar que hay resultados muy parejos en las 

respuestas, el 50% está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que con frecuencia no logra 

entender por qué actúa de cierta manera y el otro 50% no lo está. Es más clara la forma 

de preguntar y es más asertiva con lo que vive el grupo a nivel general. Es una pregunta 

ubicada en las  subescalas  de Propósito  vital  y coherencia  existencial,  que refleja el  cómo  

se actúa en situaciones cotidianas y la seguridad en ese actuar. Los mayores valores están 

ubicados en las respuestas que expresan indecisión, falta de convencimiento ante la 

oportunidad de dar una respuesta afirmativa y total como son los extremos con un 

resultado de sólo 23.4% ante un 76,6% que en la gráfica son las barras centrales, da a 

entender duda en el propio proceder. 

Tabla 22: Ítem #14: Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo porque 

existo 
 

 
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válid      
En desacuerdo 

os 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

Total 

 

6 
 

 
 

15 
 

16 
 

23 
 

 
 

60 

 

10,0 
 

 
 

25,0 
 

26,7 
 

38,3 
 

 
 

100,0 

 

10,0 
 

 
 

35,0 
 

61,7 
 

100,0 
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En la Tabla 22 se analiza que el 35% de los que eligieron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, al pensar en su vida se pregunta con frecuencia sobre porqué existe, 

observándose dos apreciaciones: de quien está pendiente de su existencia, reconoce un norte y 

evalúa su propio actuar y la perspectiva: de quien busca sentido, muestra duda de sus metas y 

le falta más motivación para vivir o no le interesa vivir; responde también, a quien no tiene 

un propósito claro en su vida, cuestiona su propia existencia, que, en situación difícil, puede 

inclinarse a optar por el suicidio. 

 

Llama  la atención  que  el  65% de la  suma  de  estar  en  desacuerdo  y totalmente 

en desacuerdo, no se haga con frecuencia esta pregunta filosófica; tal vez se tengan pocas 

metas, se duden de ellas o se encuentren en un estado de poco sentido de vida. En este ítem 

hacen parte las dos dimensiones de Coherencia existencial y Propósito vital. 
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Tabla 23: Ítem #15:  Me siento coherente con las acciones que realizo para lograr 

mi proyecto de vida 
 

 
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente en desacuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Váli                  
De acuerdo 

dos 
 

Totalmente de acuerdo 
 

Total 

 

2 
 

5 
 

34 
 

19 
 

60 

 

3,3 
 

8,3 
 

56,7 
 

31,7 
 

100,0 

 

3,3 
 

11,7 
 

68,3 
 

100,0 

 

 

 
 

 

En la Tabla 23 se observa que el 31% es seguro de lo que hace y esto produce felicidad, 

progreso y sentido a la vida. También se aprecia que el 88.4%, de la sumatoria de estar 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, se sienten coherentes con las acciones que realizan para 

lograr su proyecto de vida. Un resultado muy alentador, pero con compromiso de fortalecer la 

autoestima, orientación vocacional y profesional ante el 11.7% que no se siente coherente o no 

tiene aún un proyecto de vida. Este ítem hace parte de la subescala de coherencia existencial y 

responde a la coherencia entre las actividades que se realizan y el propio proyecto de 

vida. Queda un sinsabor al mirar el resultado más alto de 56% en la respuesta de acuerdo, 
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teniendo la posibilidad de afirmar que sí se está obrando correctamente según las metas y 

proyecto personal; dejando ver una falta de certeza en relación a lo que se hace coherentemente 

para el logro de ideales. 
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Tabla 24: Ítem #16:  En el logro de mis metas vitales no he conseguido ningún progreso 
 

 
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válid       En desacuerdo 

os 
Totalmente en 
desacuerdo 

 
Total 

 

3 
 

9 
 

25 
 

23 
 

 
 

60 

 

5,0 
 

15,0 
 

41,7 
 

38,3 
 

 
 

100,0 

 

5,0 
 

20,0 
 

61,7 
 

100,0 

 

 

 
 

 

En la Tabla 24 se puede observar que en la sumatoria de estar en desacuerdo y totalmente 

en  desacuerdo  se encuentra el  80%  ante el  ítem:  En  el  logro  de mis  metas  vitales  no  he 

conseguido ningún progreso; demostrando cómo los estudiantes se sienten que han progresado, 

evidenciando una valoración de sus metas y de lo que han avanzado, satisfacción que se refleja 

en  el  38%  que  indica  con  certeza  que  lo  ha  logrado.  Pero,  un  20%  revela  lo  contrario 

demostrando falta de coherencia existencial, con un 3% que señala con total certeza que no ha 

habido progreso alguno en relación con sus metas vitales. 

 

La duda se refleja en el porcentaje más alto del 41% que elige estar en desacuerdo, con la
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posibilidad de elegir la totalidad, pero aún no se sienten encaminados o su vida no tiene esa 

relación segura con sus metas vitales, que por la edad aún no están bien fundamentadas, como 

dice Serrano (2013), están en búsqueda de su estilo propio y les interesa el presente y poco el 

futuro. 

 

Tabla 25: Ítem #17:  Mi existencia personal es sin sentido y propósitos 
 

 
 

Frecuen 

cia 

 

Porcent 

aje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

Totalmente de 

acuerdo 
 

De acuerdo 
 

Válid 

os           
En desacuerdo

 
 

Totalmente en 

desacuerdo 
 

Total 

 

3 
 

 
 

2 
 

24 
 

31 
 

 
 

60 

 

5,0 
 

 
 

3,3 
 

40,0 
 

51,7 
 

 
 

100,0 

 

5,0 
 

 
 

8,3 
 

48,3 
 

100,0 

 

 
 

En el ítem 17 se observa un 91.7% de coherencia existencial, de los datos obtenidos en 

las respuestas dadas totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, al reconocer que su vida sí tiene 

sentido y propósitos y que, aunque a veces se pueden sentir desorientados, hay una motivación y  

propósito vital. Es reconfortante saber que el 51.7% está completamente convencido que su vida 

sí tiene sentido. 
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En cambio, un 8.3% no lo vive como tal y necesita de acompañamiento, ya que la 

Coherencia Existencial le brinda unidad a la experiencia de la vida de las personas, sentimientos 

y percepción de sentirse integrados y coherentes con la vida que llevan y el proyecto que quieren 

para la misma, orientación en la vida, identificación con los deberes y proyectos percepción de 

las razones por las cuales actúan en la vida, la percepción de valor del proyecto de vida. 
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Frecuen 

cia 

Porcent 

aje 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 3 5,0 5,0 

De acuerdo 7 11,7 16,7 

 

dos 
En desacuerdo 

 

Totalmente en desacuerdo 

12 
 

38 

20,0 
 

63,3 

36,7 
 

100,0 

 
Total 60 100,0 

 

 

 
 

Tabla 26: Ítem #18:  Si pudiera elegir nunca habría nacido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V
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En el ítem 18 se puede reconocer que el 83.3% de los estudiantes están en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo, ya que valoran la vida y sienten que es lo más importante; son 

felices con lo que tienen y expresan el deseo de vivir. Este ítem es inverso, está relacionado con 

la variable Propósito vital, y expresa el poder de elegir su existencia, por eso preocupa el 16.7% 

que no quiere vivir; es minoría, pero es un grupo de adolescentes que piensa que no debió haber 

nacido, hubiera optado por no permitir su vida, si se les hubiera permitido esta elección. Están en 

una etapa de la adolescencia en este momento muchas cosas los lastiman como son su historia, 

su presente, su apariencia, entre otras, expresando vivir sin sentido (Serrano, 2013). 

 

4.4. RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
 

 
Después de revisar los resultados de la EDSV, se realizan 12 preguntas tomadas de su 

análisis, relacionadas con algunos ítems de la EDSV que pueden dar mayor información a la 

investigación en curso, los cuales aparecen con su número al lado de la pregunta. (Anexos G. 

Relación entre los ítems de la EDSV y las preguntas de la entrevista al igual que las Pruebas 

Saber). De forma aleatoria se seleccionaron 20 estudiantes, 10 de cada institución, cuando se 

realizó la décima entrevista se alcanzó lo propuesto. Estas fueron sus respuestas:
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4.5. ANÁLISIS DE CADA PREGUNTA 
 

A continuación, se presentan conclusiones sobre las respuestas de la entrevista realizada 

a los adolescentes, en síntesis, general la forma en que cada una de estas se relacionan con los 

resultados de la EDSV, analizando el nivel de coincidencia y coherencia entre ambas, y luego 

llegar a reconocer el tercer objetivo de la investigación: examinar los resultados de Pruebas 

Saber diagnósticas de 2017 para identificar desempeños. 

 

En lo anotado, se puede identificar algunas contradicciones propias de la edad  y 

la carencia de objetivos claros. Cuando se tiene plena conciencia de sentido de vida se da 

también coherencia en lo que se hace y lo que se expresa, en muchos de los jóvenes esa 

condición no es clara, pues en gran parte sus actuaciones corresponden a alimentar la 

improvisación diaria más que a un plan de constructo de su vida, el cual muchas veces 

expresan pero que no saben asumir además por las situaciones distractoras que el entorno les 

ofrece. En adelante, se ofrece la percepción acerca de lo expuesto por los jóvenes frente a lo 

preguntado: 

 

1.      ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Gustas de lo que haces? (EDSV 

ítem 1) 
 

 
La mayoría ante esta pregunta responde que se siente aburrido, siente cada día una 

rutina, algunos conformes, pero llevados por lo mecánico. Les parece rutinario, estresante y 

buscan formas diversas para salir de casa y así escapar de esa rutina. Uno de ellos comenta que 

gusta aprovechar el tiempo al máximo, entre el colegio, preuniversitario, en el trabajo de su 

padre, el gimnasio y grupos en la Iglesia. Cuando se analiza con la EDSV, se percibe que en 

la Escala el 
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58% comenta que su diario vivir no es aburrido, pero cuando se miran las respuestas de la 

entrevista, estas son variadas y en el fondo hay un deseo de romper con esquemas, ir más allá, 

buscar sentido y se distingue un sabor de esperanza. Se puede decir que sus deberes son 

vistos como una obligación y se sugiere profundizar en el valor de la responsabilidad 

 

 
2.         ¿Cuáles son tus metas a nivel personal y profesional? (EDSV ítem 2) 

 

 
En la entrevista dan a entender que la mayoría posee metas claras de vida a nivel 

personal y  profesional.  Quieren  ser  profesionales  y  se  observa  una  inclinación  hacia  las  

siguientes carreras: la informática, la medicina, la geología, la neurología y la ingeniería. 

Buscan poder ser alguien en la vida, viajar y conocer otros lugares. Una joven habla de formar 

su propia familia. Otro joven comenta de tener su propia empresa de muebles de cocina 

(actualmente le colabora a su padre en esta labor). Puede decirse que basta tener una razón para 

darle sentido a la propia existencia, por eso al relacionarlo con los resultados de la EDSV se 

percibe que son jóvenes en búsqueda, pero con ideales que necesitan ser orientados para que 

exista una coherencia entre lo que se quiere y lo que se debe hacer. En la Tabla 10, relacionada 

con esta pregunta, se observa el 10% que no tienen razones para vivir y el 25% que dudan 

tener esas razones vitales; se percibe que la mayoría vive el presente, no se preocupa tanto por 

lo que vendrá y menos, en empezar desde ahora en preparar con su formación y su vida, a 

alcanzar las metas futuras. Se aprecia también desorientación en el hacer y decidir, muchas 

veces sin acompañamiento y sin sabor en el diario vivir Bauman (2002), porque es válido 

soñar, pero ser consciente de lo que se tiene y se sabe hacer. 
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3.         ¿Sientes que eres feliz? ¿Por qué? (EDSV ítem 3) 
 

 
La mayoría, en medio de la rutina y aburrimiento, se sienten felices de vivir. Una 

persona comenta que tiene muchos problemas familiares. Otra joven comenta que se siente 

cansada y al ser la mayor de 5 hijos, le pesa su responsabilidad de estar pendiente de 

ellos y no poder dedicarle tiempo a lo que a ella le gusta. Otros jóvenes son conformes, pero 

esperan más, ya sea en novedad o emoción.  Con relación a los resultados de la EDSV,  a 

veces el  sentido del momento los encanta y entusiasma, aunque no son todas las 

actividades y los contextos en los que se encuentran. Cabe la relación entre felicidad y sentido 

de vida, pero también reconocer que muchas veces hay que buscar el sentido de vida en medio 

del sufrimiento. La experiencia de Frankl (1996) ante los sufrimientos en los campos de 

concentración nazi, destaca en sus libros una cita de Nietzsche: “Quien tiene un algo por qué 

vivir, es capaz de soportar cualquier como”. 

 

4.         ¿Cuáles son tus principales deberes? ¿Cuáles realizas con agrado? (EDSV ítem 5) 
 

 
Todos comentan que su principal deber es estudiar, hacer tareas, organizar y 

colaborar con los deberes del hogar y cuidar los hermanitos. Un estudiante respondió que 

uno de sus deberes es la salud de sus familiares. Se observa un nivel medio de coherencia 

existencial, el cual habla de coherencia con algunas de las metas que tienen en su vida, aunque 

puede ser que con otras no se sientan tan compaginados, ni plenos. Puede observarse que en 

algunos momentos pueden actuar sin orden, dudar con frecuencia de lo que quieren realmente 

y hacer las cosas sin proyección, de forma mecánica o por deber con su familia. Cuando se 

revisan los porcentajes de la EDSV se vislumbra una duda sobre lo que se debe y lo que se 

quiere, sobre lo que se debe hacer coherentemente para el logro de metas, el sentirse 



133  

integrado con la vida que se lleva y lo que desea ser, coherencia con los deberes y razones 

por las cuales se actúa en la vida, pero, muchas veces queda limitado a la elaboración de tareas 

escolares y deberes de la casa, sin trascendencia. 

 

5.         Si murieras hoy, ¿cómo te gustaría que te recuerden? (EDSV ítem 7) 
 

 
Esta pregunta genera un momento de reflexión en la persona, silencio profundo y 

respuestas que denotan una idea positiva de cómo quieren ser vistos. Respuestas como: 

Una persona que sirvió y ayudó a los demás, una persona feliz, que recuerden los buenos 

momentos vividos, una buena persona, alegre, que le gustaba compartir, como alguien que no 

pierde el tiempo, estas respuestas denota de jóvenes que suelen actuar de acuerdo a sus valores, 

pero ocasionalmente pueden desencontrarse con los mismos y dejarse llevar por otras razones. 

Preguntas como estas son necesarias hacerse de vez en cuando para orientar la propia 

existencia hacia lo que es esencial. Con relación a los resultados de la EDSV, la forma de 

preguntar sobre el momento de la muerte, desata diversas respuestas según la intención, tanto 

que el 15% justifica el fenómeno del suicidio. Ante los estudios de Frankl (1996), “el hombre 

cuando está en los límites de su existencia es cuando valora lo esencial de la misma y si tiene 

otra oportunidad se percibe un cambio en su propósito vital”. 

 

6.         ¿En este momento qué acciones o actividades realizas que te ayudan a cumplir 

tus futuras metas? (EDSV ítem 9) 

 

Todos responden que antes que nada Estudiar. Algunos están pensando optar por 

la Media técnica que ofrecen las Instituciones para cualificarse, ayudar a los padres y aprender 

de ellos. Unos cuantos jóvenes participan en cursos y grupos, como uno de ellos que hace 

parte de las Brigadas Educativas de la Cruz Roja que existe en la Institución IERU. Al 
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relacionar sus metas con lo que hacen, es valioso ver que valoran el estudio, aunque los 

resultados no son tan positivos; pero se observa que es necesario orientar un proyecto de vida, 

según las habilidades y expectativas, para poder identificar fortalezas y oportunidades 

alrededor, a nivel institucional y local y formarse desde ya en metas a corto plazo e 

identificarse con lo que hacen. Además, fortalecer la importancia de prepararse 

académicamente para alcanzar las metas propuestas, potenciar hábitos de estudio, mejorar su 

desempeño y los resultados de sus pruebas internas y externas. Al relacionarlo con la EDSV, 

sus metas hablan de lo que ellos son, cómo la cuarta parte que vive sin metas claras, expresa 

una incoherencia de vida entre lo que quieren ser y lo que son o falta una clara identidad de 

quién se es en este momento, es necesario trabajar en la autoestima y reconocimiento de sí 

mismo. 

 

7.         ¿Qué piensas de los que optan por el suicidio? ¿Por qué? (EDSV ítem 10) 
 

 
Ante la pregunta en tercera persona, los estudiantes hablan ampliamente,  llegando 

a confiar cómo han pensado en el suicidio y algunos lo han intentado. Se puede decir que la 

etapa de la adolescencia, paso de la niñez a la edad adulta, es una época de grandes 

posibilidades, pero se convierte también en un período de estrés y preocupación, el adolescente 

se siente presionado para adaptarse socialmente, tener un buen desempeño académico y actuar 

con responsabilidad. Aparecen muchas preguntas por ser una época de identidad sexual y 

relaciones sociales y además la necesidad de independencia que choca con las normas y 

expectativas de las personas que los rodean. Hay dudas y algunos se han desorientado, la toma 

de decisiones les ha costado y más la búsqueda de soluciones ante las dificultades. En la EDSV 

se observó un 20% que ha pensado en el suicidio, casi 1/4 por ciento de los estudiantes que 

ven esta opción una alternativa para aliviar el vacío existencial que los oprime. Al hablar con 
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ellos sobre el tema, existen los que apoyan esta realidad diciendo con firmeza: “los que toman 

ese camino son más valientes que los que nos quedamos” y están los que valoran su vida y 

ante los que apoyan el suicidio, miran esta actitud como una salida cobarde de no poder 

afrontar una situación personal. 

 

8.         Identifica tu principal cualidad. (EDSV ítem 11) 
 

 
La pregunta invita a mirar hacia así mismo, a descubrir posibilidades, identificar ideas 

fuerza. Las respuestas giran alrededor de las siguientes palabras: Alegría (dos personas), 

responsabilidad (dos personas), organización (dos personas), optimismo, tranquilidad, 

serenidad y amabilidad. Existe una coherencia existencial, al identificar aspectos positivos en 

sí mismo, expresa un deseo de reconocimiento y a la vez que es una invitación a actuar de 

acuerdo a los valores, esto exige concentración y conexión con lo que se quiere. Cuando se 

relaciona con el ítem 11 de la EDSV: “Considero que mi capacidad para encontrar un 

significado, un propósito o una misión en la vida es prácticamente nula”, se evidencia una 

llamada a trabajar en el autorreconocimiento, para identificar en sí mismos capacidades, ya las 

respuestas anteriores son un inicio de descubrirse y aceptarse, de pasar de un “qué” hacia un 

“para qué”, un continuo proceso de encuentro personal Frankl (1991). 

 

9.         Mira a tu alrededor, piensa e identifica fortalezas y oportunidades que 

pueden ayudarte en el alcance de tus metas. (EDSV ítem 12) 

 

La pregunta de la entrevista busca mirar alrededor, descubrir esperanzas y reconocer 

fortalezas y oportunidades; las respuestas fueron variadas: algunos demoran en reconocer 

que hay algo positivo más allá del diario vivir, para otros la vida es única y que hay razones 

para vivirla. 
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Las respuestas se resumen en: 
 

 
Fortalezas: La familia, el estudio, deseo de salir adelante, ser organizado, el cumplir las 

promesas, los amigos, habilidad para trabajar en el oficio de mis padres. 

 

Oportunidades: Ayudas como Ser pilo paga, el presupuesto participativo con ayuda de 

la junta de acción comunal, la Media Técnica que ofrece la Institución u otras entidades 

cercanas, el SENA, la entidad de la Cruz Roja y el ITM (Institución tecnológica 

Metropolitana). 

 

       La vida está llena de razones vitales y oportunidades, lo complicado es reconocerlas y 

aprovecharlas.  Se  confirma  un  aspecto  analizado  en  la  EDSV  en  la  interpretación  de  las 

respuestas de este ítem, que hace referencia al sentido de la situación concreta de cada persona: 

reafirma como la búsqueda del Sentido Vital se fundamenta en los valores propios y son la 

principal motivación humana, que la logoterapia llama sentido existencial (Gengler, 2009). 

Cuando se hace un análisis de la propia vida y se aplica la estrategia de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (llamada DOFA o FODA), es más fácil realizar un proyecto de 

vida, un plan de acción o de un plan de mejoramiento, pues exige mirar hacia dentro y más allá 

de lo que somos y tenemos. Hay cosas que no nos gustan, pero es necesario asumirlas para 

alcanzar nuestras metas. 

 

10.       De 1 a 5 realiza una escala de valores. (EDSV ítem 13) 
 

 
La respuesta da un abanico de valores donde se resalta el respeto, la alegría, la amistad 

y la responsabilidad.  Todos  tienen  el  respeto  en  su escala de valores  y 8  jóvenes  de los  

10 estudiantes lo ubican de primero. Una persona habla de la paciencia, otra de la búsqueda de 
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la igualdad y un joven da fuerza a la obediencia. La tabulación de esta escala de valores que 

presentan da una mirada a la realidad que se vive en el entorno, a sus deseos personales 

y además, expresa la necesidad despertar otros valores necesarios para la no calidad académica 

y alcance de las metas profesionales. Es válida la frase: si no se tiene un puerto, se es un barco 

a la deriva, la importancia de metas y valores, orientan, dan sentido y sostienen la existencia. 

Los jóvenes de 9°, por su edad y desarrollo psicosocial, están a la deriva, buscan nuevos 

puertos diferentes a la familia y esto influye mucho en sus decisiones y veces se 

preguntan por qué actúan así (Serrano, 2013). 

 

     Mirando la EDSV, según como se piensa se actúa, las metas ayudan a orientar a la vez 

que permiten mirar progresos y sentir la satisfacción de las tareas realizadas. La formación en 

valores en una formación integral y creativa en la que, según Viktor Frankl y el pedagogo 

Bruzzone (2000), seguidor de la logoterapia, afirman que “los valores no se enseñan ni se 

imponen en la escuela, por el contrario, el docente los involucra en situaciones para que el 

educando los descubra por sí solo y cree en un acto reflexivo en él”. 

 

11.       ¿Cuál crees que es tu misión en este momento y lugar? (EDSV ítem 14) 
 

 
Algunos responden sobre sus deberes familiares y académicos, otros sobre sus metas a 

corto y largo plazo y otros, no saben qué, por qué y para qué de su diario vivir. Un 

joven comenta que su misión es dar lo mejor de sí, de una forma libre y correcta. Al analizar 

estas respuestas con los resultados de la EDSV, se materializa el interrogante, si con frecuencia 

nos preguntamos sobre el sentido de la vida y de esta forma sentimos la vida más cerca, más 

propia y más comprometida, a la vez que la responsabilidad social y el empeño académico, 

para que los resultados sean mejor. 
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La pregunta filosófica de quién soy y para dónde voy, debería ser un interrogante 

constante, en la mañana, en la noche, al tomar decisiones y en los momentos en los cuales 

a veces parece que no hay esperanza. García (2008), en su estudio sobre sentido y 

desesperanza confirma que “mientras mejor sentido de vida menos índices de desesperanza y 

en cambio a menor sentido de vida mayor desesperanza” 

 

12.       ¿Qué significan para ti las pruebas Saber? 
 

 
En la respuesta, todos coinciden que es una evaluación que el gobierno envía para ver 

cómo  estamos  académicamente  a  nivel  individual  e  institucional.  Para algunos  es  una 

experiencia para competir y mirarse al lado de los otros (entre compañeros y con otros 

colegios).   Unos cuantos estudiantes comentan que es una prueba aburrida y muy difícil, que, 

aunque todos los profesores están motivándolos hacia ella, muy pocos le dan importancia. 

Estas respuestas confirman como la existencia se mueve de acuerdo a los intereses y 

motivaciones que toquen la experiencia. 

 

El sentido de vida que debe reflejarse en los resultados del día a día, en la convivencia, 

en el rendimiento académico y en las mismas pruebas, que, muchas veces son ajenas al interés, 

motivación de su entorno inmediato y al sentido de vida y “búsqueda de identidad, 

principal tarea del adolescente” (Erikson, E. 1971, 2000). 

 

Ante las respuestas de la entrevista, puede decirse que muchas veces se percibe a los 

jóvenes confundidos, estancados, frustrados y en algunos casos hasta pueden sentirse 

fracasados, demostrando falta de coherencia existencial, pero a la vez, se perciben muchas 

posibilidades, algunos tienen metas claras, pero, es necesario sacar de ellos lo mejor, necesitan 

de educadores que acompañen, motiven, como un coach o según Restrepo (2000), un 
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logoeducador, que estimule, que enseñe técnicas que ayuden a alcanzar las metas que se 

quieren conseguir, ayude a crear  las  condiciones  apropiadas  para  aprender  y  crecer.  Que  

favorezca  la  experiencia  de conectar el corazón y la mente a lo que en realidad es importante, 

el afinar la conciencia para encontrar pronto lo que nos da sentido. Abrir espacios de reflexión, 

confrontación, para poder “mirar hacia adentro”, poder ser coherentes, dar sentido y proyectar. 

 

Desde el planteamiento del problema se han analizado los desempeños de las Pruebas 

Saber  ICFES  (2017),  (Anexos  I),  tratando  de  responder  a  la  pregunta  por  qué  tan  bajos 

resultados; se ha estudiado la realidad de cada institución, los niveles y desempeños que 

propone el MEN, los resultados de la prueba diagnóstica y los desempeños alcanzados en 

ella en los niveles de insuficiencia y mínimo: 
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LENGUAJE MATEMATICAS 

Niveles Descripción Niveles Descripción 
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El estudiante que se ubica en este nivel puede: 

• Identificar el sentido global del texto para sintetizarlo en una idea. 

• Reconocer la función de un párrafo en el entramado textual. 

• Jerarquizar las ideas de un texto para que cumplan con un propósito 

comunicativo. 

•  Reconocer  información  local  para  inferir  el  significado  de  una 

situación en un texto. 

• Ubicar información local para inferir el significado de una situación 

en un texto. 

• Explicar el lugar de enunciación del autor para la composición de un 

texto. 

• Seleccionar información pertinente para completar el contenido de un 

texto. 

• Seleccionar las fuentes de información pertinentes para escribir sobre 

un tema específico. 
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El  estudiante  que  se  ubica  en  este  nivel, 

interpreta   información   que  se  presenta   en 

gráficas o tablas de frecuencias. 

Identifica  patrones  de  tipo  geométrico  para 

hallar elementos faltantes de una sucesión 

Reconoce estadísticos a partir de conjuntos de 

datos. 
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Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel puede: 

• Explicar los elementos de cohesión en la estructura de oraciones y 

párrafos en un texto. 

• Identificar el esquema que sintetiza el contenido de un texto. 

• Reconocer las diferentes voces que participan en un texto. 

• Elaborar un plan textual en el que tiene en cuenta la estructura y el 

contenido, para conservar la unidad temática. 

• Establecer la pertinencia del texto según su propósito comunicativo y 

las características de los interlocutores. 

• Revisar y corregir los textos atendiendo a la concordancia gramatical. 

• En textos mixtos, como afiches o carteles, reconoce la función de las 

imágenes en la construcción del sentido. 
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Además de lo descrito en el nivel anterior, el 

estudiante que se ubica en este nivel utiliza, 

reconoce representaciones de funciones, 

soluciona problemas en contextos aditivos y 

multiplicativos. 

Identifica relaciones entre figuras planas y 

sólidos. 

Establece relaciones entre dimensionalidad y 

magnitud. Identifica algunos movimientos 

rígidos en el plano. 

Representa la relación entre variables que 

permiten  comprender  fenómenos  de  las 

ciencias sociales o naturales. 

ICFES, (2017) 
 

 

Al presentar a los 10 estudiantes entrevistados, los resultados de la EDSV, los resultados 

de las pruebas diagnósticas y los niveles de desempeño y su descripción de Lenguaje y 

Matemáticas de 9°, surgen expresiones que son interesantes resaltar y algunas tenerlas en cuenta 

en las recomendaciones: 

 

E.1= Nos encontramos en Insuficiente y Mínimo, sólo nos damos cuenta de cosas básicas sin 

profundización. 

E.8= Casi no sabemos nada 
 

E.4= ¿Será que no sabemos cómo estudiar? Necesitamos aprender técnicas de estudio 
 

E.5= El colegio está mal y tiene su esperanza en nosotros 
 

E.3=  ¿Por  qué  no  nos  muestran  estos  desempeños  a  comienzo  de  año  y  empezamos  a 

desarrollarlos poco a poco?
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E.10= Que nos hagan más pruebas diagnósticas, pero….qué aburrido 
 

E.2= ¡Uy no! No más pruebas. Que las clases sean más lúdicas y con temas que nos interesen y 

nos puedan servir 

E.9= Yo no sé por qué tanto problema si esas pruebas son pura suerte 
 

E.6=  Nos  preguntan  sugerencias...Propongo  hacer  ejercicios  de  comprensión  de  lectura  y 

aprender las tablas de multiplicar 

E.7= Eso ya lo hacemos. 
 

 

A los demás estudiantes de la investigación se le entregaron los resultados de la EDSV y 

los resultados de las pruebas diagnósticas de Pruebas Saber, se analizaron en grupo y surgieron 

de parte de ellos sugerencias para el cambio como: 

 

●   Concientizar a los estudiantes y padres de familia sobre la realidad 
 

●   Realizar esta actividad con todos los estudiantes de 9° de la Institución 
 

● Abrir espacios de reflexión sobre la propia existencia, realizar convivencias y retiros 

espirituales. 
 

●   Realizar  actividades  de  profundización  de  la  propia  vida,  en  clases  de  Ética  y  Ed. 

Religiosa. 
 

● Encuentros  grupales  y  a  nivel  personal  si  es  necesario,  con  la  psicóloga  de  cada 

institución. 
 

●   Estudiar más y tomar conciencia de la situación de académica 
 

●   Visitar universidades para mirar gustos y reconocer habilidades 
 

●   Lectura de jóvenes líderes en diferentes actividades 
 

●   Organización de grupos líderes de motivación 
 

●   Organizar las clases de lenguaje y matemáticas 
 

●   Que nos hagan actividades de autorreconocimiento y autoestima
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

En cada institución se presenta el proceso y los resultados de la investigación y se 

percibe a nivel interno del grupo de los estudiantes de la población que está en el proceso, de 

algunos docentes y de las orientadoras escolares, un cambio y toma de conciencia y se realiza 

una lluvia de ideas para la propuesta de intervención que responda al logro del cuarto objetivo 

de la investigación:  Proyectar  en  el  PEI  la  formación  del  sentido  de  vida  a  través  

de  una propuesta de intervención. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

“Si queremos personas actualizadas en todas sus áreas, es nuestra tarea y prioridad 

como maestros u orientadores facilitarle las oportunidades a dicha formación integral y, para 

ello debemos, primeramente, descubrir o construir junto con nuestros alumnos ¿cuál es la 

esencia de su existir?, ¿cuál es el significado de sus actos para así guiar y proyectar el resto de 

sus días por vivir?” (Velasco, 2014. p.6). 

 

Es de acuerdo con Velasco, que se debe pensar en la forma como desde la diaria 

práctica educativa se debe establecer estrategias para abordar el concepto existencial de los 

jóvenes en una búsqueda integral de formación para la vida. Es así como de acuerdo a los 

hallazgos que se obtuvieron del proceso de indagación acerca del sentido de vida en 

adolescentes de noveno grado de las Instituciones Educativas República de Uruguay y 

Antonio Derka Santo Domingo, que 

arrojó un 70% de ellos en condiciones de búsqueda y de estructuración del mismo, que 

se propone realizar una sensibilización al trabajo de descubrimiento del sentido existencial 

como elemento fundamental para su proyección social y construcción de su propia autonomía 
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vital. Un ejercicio de reconocimiento de sí mismos, de afrontamiento de su cotidianidad y de 

su realidad, de la interpretación del mundo y su lugar en el. 

 

Una propuesta basada en los fundamentos logoterapéuticos de Gengler quien, 

interpretando a Víctor Frankl, asigna a tres dimensiones básicas el desenvolvimiento del ser 

humano: “una somática que está compuesta por el cuerpo físico u orgánico;  otra mental 

o psicológica que recoge toda la acción y conducta pensamiento; y la otra espiritual, que 

aborda constructos relacionados a la emocionalidad, fortalecimiento del ser o de la fe en algo o 

alguien que se mantiene como alimento del alma” (Gengler, 2009. p.2). 

 

Estas dimensiones son la base de la intervención que se propone realizar con elementos 

que indaguen y aborden los distintos aspectos que configuran en conjunto la estructuración del 

sentido de la vida para su conocimiento y el fortalecimiento de este en los adolescentes 

partícipes en dicho ejercicio. 

 

Dicha intervención estará incluida en el PEI y en el plan de estudios, en lo concerniente 

a la elaboración y ejecución del proyecto de vida, a abordar en el área de ética valores, con el 

acompañamiento de los programas psicosociales, concibiéndose como una estrategia 

transversal en la medida en que sus resultados se pueden ver reflejados e impactar en el 

desempeño de las distintas áreas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el desarrollo de la investigación se encontraron resultados alarmantes de bajos 

niveles de sentido de vida en los adolescentes de ambas instituciones, lo que nos lleva a 

establecer una propuesta de fortalecimiento de esa necesidad como una responsabilidad de 

asumir el rol educativo de una manera integral como debe corresponder a la escuela. De allí 
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que “la tarea educativa realizada a cualquier nivel deberá promover la apertura a formarnos 

emocional, axiológica  y  trascendentalmente,  ya  que  son  también  aspectos  muy  

relevantes  de  un  ser humano” (Velasco, 2014. p.6). 

 

Por ello plantear una propuesta de acción e intervención para la construcción del 

sentido que tienen de la vida los jóvenes adolescentes las instituciones IERU y IEADSD, es 

una tarea no fácil de plantear, dado el grado de intervención que se debe hacer desde 

disciplinas tan importantes como la psicología, la sociología o la psicopedagogía tratándose de 

valores e interpretaciones que surgen solo al interior de cada ser y constituido únicamente a 

través de su propia experiencia de vida en interacción con su entorno y el contexto social que 

le rodea. 

 

“El sentido de la vida, según Frankl, no se puede dar, cada uno lo ha de encontrar 

desde su individualidad irrepetible. El ser humano está llamado a la libertad y la 

responsabilidad, a su realización” (Arana, 2005). Ahora, si bien es el individuo quien hace su 

propia búsqueda del sentido de la vida, es papel de la escuela generar los espacios de encuentro 

consigo mismos. 

 

Es también importante poder realizar un ejercicio complementario que a la par de las 

competencias académicas del fortalecimiento de una manera más integral el proceso de los 

jóvenes al nivel de habilidades de tipo socioemocional e involucra de una vez por todas a 

ambas instituciones en la tarea fundamental de la escuela, de asumir procesos centrados en el 

desarrollo humano para la educación superior, el trabajo y también para la vida. 
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OBJETIVO 
 

Generar espacios de reflexión, evaluación y fortalecimiento del sentido de vida en los 

estudiantes de grado noveno de las I.E. República de Uruguay y Antonio Derka Santo 

Domingo, como acciones para la promoción del desarrollo individual y su reconocimiento en 

un entorno social. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimular  la  autoevaluación  del  sentido  y  percepción  de  la  vida  por  parte  de  

los adolescentes. 

 

        Propiciar la valoración de sus historias de vida y reconocimiento de sí mismos. 
 

 
        Generar responsabilidad en sus acciones para su promoción y proyección a futuro. 

 
 

 
METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente intervención se toma como estrategia la planteada por 

Santillana, M. (2010), en su trabajo denominado “Taller Plan de vida”, en la que se establecen 

actividades diseñadas en sesiones de trabajo a través de las cuales los participantes estimulan 

la reflexión y orientación al cambio personal, a identificar sus deseos y aspiraciones, así como 

sus desempeños para lograrlo. El ejercicio permitirá a los adolescentes el mejoramiento en 

cuanto a la percepción de la vida y su entorno, de igual forma un estímulo a la superación 

personal de cada participante a través de nueve encuentros grupales de sesenta minutos en los 

que se pondrá en escena la creatividad, la motricidad, las emociones, la interacción, la 

disposición, los deseos, los sueños y las metas que le darán sentido a su vida. 
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Se realizará la encuesta de percepción de sentido de vida mediante la Escala 

Dimensional de Sentido Vital (EDSV) en estudiantes adolescentes desde grado octavo de 

las instituciones para la estructuración de una matriz de riesgos existenciales que permita 

identificar la priorización en intervención  y atención psicosocial en los distintos 

programas, proyectos  y planeaciones. 

 

La propuesta es establecer un programa de intervención específica a través de talleres 

grupales sobre los cuales se genere espacios de reflexión en el estudiante, que permitan el 

fortalecimiento de sentido de vida. Esta propuesta, “Taller plan de vida” del licenciado 

Gonzalo Alonso Santillana Mori, contiene una estrategia que consiste en la creación de un 

grupo focal quienes en nueve espacios realizarán distintas actividades de corte individual y 

grupal con el acompañamiento de docentes y el profesional en psicología de cada institución, 

que les posibiliten una adecuada orientación en términos del mejoramiento en la comprensión 

de la vida y su autorreconocimiento. 

(https://www.iyfnet.org/sites/default/files/Proyecto%20Plan%20de%20Vida.pdf) 

 

Las sesiones contarán con actividades diversas orientadas al ser, el conocer y el hacer, 

donde cada participante tiene la posibilidad de expresar su sentir y su percepción de lo que le 

ha formado como persona para dar paso a nuevas posibilidades de entender y ubicarse en su 

contexto y fortalecer su propia existencia a través de la dinámica de compartir experiencias 

personales con otros. 

 

Las 9 sesiones del Programa de Santillana (2010) están organizadas de la siguiente manera:  
 

        Sesión 1: CAMBIANDO EL GUIÓN DE LA PELÍCULA. (Anexos J) 

 

http://www.iyfnet.org/sites/default/files/Proyecto%20Plan%20de%20Vida.pdf
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 Es un espacio de reflexión para programar el guion de la propia vida y orientación 

para generar posibilidades de cambio. 

        Sesión 2: LÍNEA DE LA VIDA. (Anexos K) 

 
        Facilita el profundizar en sus deseos y aspiraciones y qué están haciendo para alcanzarlos 

 
        Sesión 3: INVENTARIO DE LA VIDA. (Anexos L) 

 
 Analizar los valores personales dentro de un grupo, de sí mismo y ampliar la 

cosmovisión del mundo y de la vida 

        Sesión 4: La ruta de mi futuro. (Anexos M) 

 
        Estimular la superación personal de cada participante 

 
        Sesión 5: Mi inclinación vocacional. (Anexos N) 

 
        Aclarar la propia vocación laboral ye inclinación vocacional 

 
        Sesión 6: Mi proyecto de vida. (Anexos O) 

 
        Elaboración de un proyecto de vida 

 
        Sesión 7: FODA (Anexos P) 

 
        Realización de un autoanálisis para determinar el éxito del Proyecto de vida 

 
        Sesión 8: Mis miedos ante el futuro (Anexos Q) 

 
        Análisis y confrontación de miedos y situaciones tímidas 

 
        Sesión 9: Síntesis de planeación de vida y trabajo (Anexos R) 

 
        Selección de los objetivos más apremiantes en orden de prioridades y por áreas  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

Mediante  la  participación  del  taller,  los  estudiantes  adquirirán  herramientas  para 

fortalecer su desenvolvimiento en la escuela y el reconocimiento de su rol como miembro 

integrante del grupo. De igual forma asumirá un mayor compromiso en los quehaceres 
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particulares que le lleven a una mayor obtención de logros, una mejor convivencia, el 

descubrimiento  de  su  ubicación  en  el  mundo  y  el  fortalecimiento  de  sí,  en  el  que  

puede visualizar la importancia de reconocerse y forjarse metas que le den sentido a su vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Al plantearse la presente investigación, se presentaban varios interrogantes relacionados 

con cuáles eran las causas que llevaban a los jóvenes año tras año observar bajos desempeños 

en las pruebas censales de competencias que realiza el Estado para el grado que se abordó. 

Dentro de las varias hipótesis que se generaban al comienzo de esta investigación, estaban el 

desinterés por parte de los adolescentes en el estudio, la escasa motivación de sus familias, el 

entorno escolar, las prácticas pedagógicas implementadas en las escuelas, e incluso la falta de 

responsabilidad de los jóvenes. Distantes estábamos de pensar que uno de los posibles 

causantes de dicho fracaso en los desempeños escolares estaba determinado en el vacío 

existencial que los jóvenes han formado en su construcción de la vida, una búsqueda de sentido 

de vida, fruto de su propia historia, de su propio trasegar su entorno social y familiar. 

 

Este ejercicio ha permitido un acercamiento a ello, a conocer los niveles de sentido 

de vida de los 60 adolescentes con quienes se estructuró el estudio. Sentido de vida medible a 

través de la utilización de la EDSV y del acercamiento mediante los aportes dados a 

través de la entrevista realizada a algunos de ellos y en la cotidianidad del ejercicio 

profesional se fue llevando a cabo en el entorno escolar de las instituciones intervenidas. 

 

Con estos resultados de la EDSV, se dio paso a la observación de cuáles podrían ser los 

desempeños obtenidos en una aplicación de Pruebas Saber diagnósticas para medir el nivel de 

competencias en el grado. Con los resultados obtenidos en dichas pruebas se inició la relación 

de factores entre uno y otro instrumento y las coincidencias en los valores obtenidos dando 

como respuesta las siguientes conclusiones: 

 

Conforme al objetivo de caracterizar el sentido de la vida de los estudiantes del grado 

noveno, el 41.7 % de los adolescentes se encuentra en el nivel más bajo de la escala de 
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sentido de vida, siendo el mayor porcentaje de toda la medición. Seguido del 36.7% del medio 

sentido de vida. Ambos porcentajes constituyen los niveles más bajos de la escala frente al 16,7 

% en el alto y 5% en plenitud de sentido de vida, es decir que, 3 de cada 4 estudiantes se ubicó 

en las dos categorías que representan el menor sentido vital de la escala, que suman el 78.4%. 

 

Se percibe que 1 de 4 estudiantes miran sus deberes cotidianos como una experiencia 

pesada; perciben que su diario vivir, marcado por ellos o por otros, no llena sus expectativas; 

dan a entender que cumplen sus deberes por obligación y muchas veces no los realizan porque 

no son de su agrado. 

 

Se observa que en el 30% de los adolescentes de la población, existe una dificultad de 

unidad entre experiencia, sentimiento y percepción de sentirse integrado con la vida que se 

lleva y lo que desea ser, coherencia con los deberes y razones por las cuales se actúa en la 

vida, queda limitado a la elaboración de tareas escolares y deberes de la casa, sin 

trascendencia. Se sugiere acmpañamiento en el reconocer deberes y metas y que se llevan a 

cabo en acciones con propósitos claros, con mirada en el presente y hacia el futuro. 

 

Dando acercamiento al objetivo de determinar las características psicosociales de los 

estudiantes del grado noveno, llegamos a la conclusión que el 19% no ha descubierto 

metas claras en su vida, de los cuales 5% puede estar experimentando una sensación de “no 

hallarse”, duda y dificultad para tomar decisiones. Este porcentaje comparado con el 15% que 

siente que su vida ha sido  un completo fracaso  al lado de  los que  justifican  la presencia  

y realidad  del fenómeno del suicidio que es de un 20%.  Escenarios como estos al igual que 

los de situaciones límite como la culpa, la lucha y la muerte, que tienen en común el 
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sufrimiento, urgen de un verdadero acompañamiento y es precisamente allí donde surge el 

sentido de vida que exige una acción coherente. 

 

Como la adolescencia es la etapa de la pregunta frecuente sobre la propia existencia y 

su sentido, por la madurez psicofísica del ser humano que en esta etapa experimenta. La 

persona es atraída hacia los valores, no deseando simplemente vivir Frankl (1992), 

inclinándose a la construcción de planes de vida, que según Piaget, genera cambios de 

pensamiento que resultan de  la  interacción  entre  factores  sociales  e  individuales  Dávila  

(2004),  de  ahí  que  también cuestione el 21% que no sabe para dónde va o el 41% que 

duda saberlo,  al igual que  el cuestionarse por qué existo con un 35% y también no logre 

entender por qué actúa de cierta manera con un 50% 

 

La EDSV analiza dos dimensiones: Coherencia Existencial y Propósito Vital, pero sólo 

5 ítems poseen las dos, ellos son: 4, 8, 9, 13 y 14, pero, después del análisis, los resultados 

más altos a revisarse están ubicados en el 4, 9,13 y 14, al igual que el ítem 1 que es sólo de 

Propósito Vital y el ítem 5 que es sólo de Coherencia Existencial, concluyendo hay que 

realizar una clara unidad entre los valores y los deberes, y entre los logros y su progreso. 

 

De esto se concluye que la población de adolescentes de ambas instituciones se 

encuentra en porcentajes de Búsqueda de sentido, pero cuando se toma el tema con ellos, se 

vuelven receptores y se involucran en la búsqueda de soluciones. 

 

Al examinar los resultados de las pruebas saber identificamos que el resultado del 

desempeño adquirido nos posibilita leer que el 100% de la muestra se encuentra entre los dos 

niveles de desempeño de menor valoración, esto es, Insuficiente con un 50% y Mínimo con 

otro 50%. No se obtuvo en la muestra resultados que se ubicaran en los dos niveles de 
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desempeño de mayor valoración como los niveles Satisfactorio y Avanzado. El MEN en la 

búsqueda de la excelencia de calidad tiene como estrategia de mejoramiento el bajar el nivel de 

insuficiencia y mínimo y elevar los índices de satisfactorio y avanzado, aspecto que debe 

evaluarse en las pruebas saber de ambas instituciones. 

 

Estableciendo una relación entre las dos variables analizadas se puede decir que en 

el nivel más bajo de la EDSV se ubicó el mayor número de encuestados, también con 

resultados insuficientes en las Prueba Saber diagnóstica aplicada. A su vez en el nivel medio de 

la escala de sentido de vida podemos observar que los resultados suben al mínimo en la 

valoración de dicha prueba. Esto lleva a concluir que, si bien los resultados obtenidos en 

ambos casos no son satisfactorios para la población de adolescentes de ambas instituciones, 

hay una leve mejoría en el resultado de la prueba al mejorar también el sentido vital de la 

persona. 

 

En  el  desarrollo  de  los  objetivos  de  la  investigación,  el  proceso  de  análisis  de 

antecedentes y teóricos ayudó a determinar las características psicosociales de los estudiantes 

del grado  noveno  y  a  identificarlas  en  los  60  estudiantes  que  conformaron  la  población.  

La aplicación de la EDSV fue de gran aporte para identificar y caracterizar el sentido de vida 

de los estudiantes del grado noveno, arrojando gran información de la que queda pendiente 

para seguir profundizando en el actuar, valorar y sentir de los estudiantes adolescentes. 

 

Los resultados de las pruebas saber obtenidos dejan claro que hay un factor 

coincidente en los niveles de desempeño bajos alcanzados en las pruebas evaluativas con los 

niveles logrados en la escala dimensional de sentido de vida, lo que podría afirmar la hipótesis 



153  

de esta investigación es que a menor sentido de vida en la persona también sus desempeños 

escolares pueden no tener los logros esperados. 

 

No obstante, los resultados, cuando se dialoga con los estudiantes indistintamente su 

dificultades sociales e individuales, hay una manifestación de deseos de superarse y mejorar 

sus condiciones de vida, aunque el camino para recorrer hacia ello no lo vean claro. 

Dificultades siempre existirán, pero quien tiene sentido en su vida es capaz de ver los 

problemas como oportunidades, tiene menos depresión, ansiedad, se muestran felices con lo 

que son y poseen, presentan menos enfermedades y problemas en general, pues experimentan 

mayor bienestar, afecto positivo y un gran impacto en los pensamientos, emociones y 

comportamientos 

 

Al examinar los resultados de Pruebas Saber diagnósticas de 2017 con la población 

seleccionada para identificar desempeños, fue de gran riqueza la intervención de los 

estudiantes y de las orientadoras escolares en la elección de la propuesta de intervención, 

reconociendo que se hacen algunas estrategias similares pero aisladas, sin un hilo conductor. 

 

Pese a los compromisos de las dos instituciones y la complejidad de las situaciones 

sociales de estos entornos, la medición que se hace sobre los estándares de calidad educativa 

de los estudiantes y las instituciones son interpretados mediante desempeños en pruebas 

externas, quedando una realidad para asumir: la realidad que viven los estudiantes que se 

refleja en los resultados del día a día en la convivencia, en el rendimiento académico y en las 

mismas pruebas, ajenas muchas veces al interés, al sentido de vida y búsqueda de identidad, 

propio de la edad entre los 14 y 16 años.  Dichas dificultades se conviertan en oportunidades 

de mejoramiento y es ahí donde el reto se hace más exigente, contextualizado y comunitario. 
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De lo anterior se desprende la propuesta de intervención para proyectar en el PEI la 

formación del sentido de vida, para buscar acercamientos del estudiante con su propio ser, 

seguro de que será una herramienta de fortalecimiento de su comprensión de la vida y su lugar 

en ella, dando por resultado acciones que redunden en mejores formas de asumir su existencia 

y también de procesos estables en desempeños académicos. 

 

Se puede concluir que los desempeños escolares como las Pruebas Saber aplicadas a 

estudiantes de 9° no solo están permeados por las capacidades o las competencias de los 

estudiantes sino por algo más profundo, más relevante en su ser, que marca su interés en dichos 

procesos, esto es, el nivel de concepción que se tiene de la vida. 

 

Este ejercicio de investigación permitió lograr aprendizajes y habilidades a nivel 

personal y profesional desde la indagación conceptual y teórica, la aplicación de métodos e 

instrumentos investigativos y el contacto con la persona desde su ser y saber, siendo 

estimulante en materia de formación y en el empoderamiento de habilidades en la gestión 

directiva
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RECOMENDACIONES 
 

Lo anterior lleva a pensar y replantear los modelos educativos de ambas instituciones, 

los cuales necesariamente deben enfocarse en la persona y el fortalecimiento del sentido de 

vida de cada uno de ellos. Brindando mejores espacios para el autoconocimiento y escenarios 

de encuentro consigo mismos y su entorno social. Espacios que inviten a mirar hacia dentro de 

cada uno, a preguntarse constantemente hacia dónde va, a plantearse metas, sueños, ideales, 

que se van alcanzando a medida que reconocemos el para qué cotidianos, en el gusto con que 

hacemos las cosas y en la sensación del deber cumplido, aunque no sea de nuestro agrado, es 

un continuo automejoramiento. 

 

Invita a abrir otros frentes de estudio del tema que permita otros análisis de relación de 

estas variables en escenarios distintos, con características socioeconómicas diversas y diversos 

procesos escolares, que permitan verificar el éxito académico relacionado a una mejor 

condición de sentido de vida. 

 

En la entrevista se encuentran anhelos, esperanzas y expectativas, mezcladas con 

dudas, resentimientos y miedos, muchas veces propio de la edad, del entorno y de la 

búsqueda de sentido. Todo este escenario es una oportunidad para profundizar en el propio yo, 

en saberes y sentires, en proyectos de vida y en la canalización de metas y búsqueda de logros. 

Es básico conocer a cada estudiante y tocar su fibra más sensible del corazón, para sostener la 

motivación, orientar a una continua organización de su propia vida hacia ideales cada vez más 

claros, unido a la admiración y agradecimiento de lo que se es y se tiene. 

 

      Como decía Eric Erikson  (1971),  las  instituciones  responsables  “de  las  ideologías 

culturales, políticas y religiosas, tienen la función importante de inspirar a los adolescentes en 
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la formación de su proyecto de vida, profesional e institucional”, por eso la educación no sólo 

debe preocuparse por formar en las distintas ciencias del saber, también en afianzar la 

conciencia y de esta forma la educación sea una formación a la responsabilidad y así responder 

a la necesidad profunda de los adolescentes por hallar sentido a su existencia y acercarse a una 

proyección con auténticos valores de vida, esto exige pensar en una nueva pedagogía de la 

conciencia, del Sentido, de los valores. 

 

El entusiasmo y el sentido de la vida se contagian y se conserva en la medida que se 

comunica a otros, por eso se recomienda respetar la individualidad de cada uno, porque 

el sentido no se impone, cada uno tienen su ritmo y experiencia de vida diversa. Importante es 

fortalecer fuentes y ejemplos que den testimonio de sentido de vida, ya que la adolescencia se 

caracteriza  por  la  búsqueda  de  modelos  de  identificación,  sabiendo  que  sus  modelos  

más cercanos pueden no tienen bases sólidas o los de la farándula algunos no poseen muy 

buena reputación. 

 

Generar espacios a nivel institucional que permitan el profundizar en los desafíos 

pedagógicos para la formación integral desde los sentidos de vida, la espiritualidad y la 

trascendencia, al igual que el crear y acompañar espacios deportivos y artísticos que ayuden al 

buen aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

La EDSV puede aplicarse habitualmente dado que permite detectar cambios en el 

sentido de vida y así poder observar avances en cada aspecto que evalúa la Escala: 

        En el sentido vital: Reconocer sus avances y gozar con ellos 
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        En el sentido de Coherencia: Evaluar la sintonía con las metas y el gozo con lo que se hace. 

        Reconocimiento de los valores con los cuales se identifica: Elaboración de escala de valores  

 En el sentido de sí mismo: Reconocimiento del propio sello personal en lo que se hacen, 

en la identifican de deberes y proyectos 

 

Cuando se realizan proyectos con jóvenes es interesante delegar y dar liderazgo, para 

que las actividades no queden en personas, sino en un colectivo y saber de todos como legado. 

A continuación, se resaltan algunas recomendaciones que los jóvenes  ya en el análisis 

de las pruebas externas y la EDSV habían aportado: 

 

 Realizar esta actividad con todos los estudiantes de 9° de la Institución y así desde 

comienzo de año realizar un diagnóstico más contextualizado. 

 Abrir  espacios  de  reflexión  sobre  la  propia  existencia,  realizar  convivencias  y  

retiros espirituales por un comité organizado por orientadora escolar, docentes y 

estudiantes. 

        Realizar actividades de profundización de la propia vida, en clases de Ética y Ed. Religiosa. 

 
        Visitar universidades para mirar gustos y reconocer habilidades 

 
        Lectura de vidas de jóvenes líderes en diferentes actividades 

 
        Organización y acompañamiento de grupos líderes y de sus familias 

 
        Relacionar el aprendizaje con el entorno y necesidades de los estudiantes. 

 
        Programación curricular de las áreas de lenguaje y matemáticas 

 

 
Revisar los planes de las siguientes áreas: 

 

 
        Ética, reconociendo las dimensiones de Coherencia existencial y Propósito vital 
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 Lenguaje, reconocimiento de los escenarios y lenguajes de los adolescentes, ya que 

su búsqueda de identidad  presenta valores  como son: el grupo, el presente, la 

estética,  el cuerpo, la diversión, el cuerpo, la emoción, la participación y la diversidad.  

 Matemáticas, planearlas más divertidas, hacer uso de juegos matemáticos, de los 

videos interactivos que ayudan a la memoria y a la solución de problemas. Exige de un 

aprendizaje multisensorial, que implique  la  vista,  el  tacto  y  el  oído  para  facilitar  el  

pensamiento abstracto. 
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Anexo A: Instrucciones de la EDSV 
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Anexo B:. Cuestionario de la EDSV 
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Anexo C: Calificación de la EDSV 
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Anexo D: Consentimiento informado para estudiantes 
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Anexo E: Entrevista semiestructurada 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES 
 

 
 
 
 

Nombre: 
 

Edad:             años 
 
 
 
 

1. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Gustas lo que haces? 
 
2. ¿Cuáles son tus metas a nivel personal y profesional? 

 
3. ¿Sientes que eres feliz? ¿Por qué? 

 
4. ¿Cuáles son tus principales deberes? ¿Cuáles realizas con agrado y cuáles no? 

 
5. Si murieras hoy, ¿cómo te gustaría que te recuerden? 

 
6. ¿En este momento qué acciones o actividades realiza dentro y fuera del colegio, que te ayudan 

a cumplir tus futuras metas? 
 

7. ¿Qué piensas de los que optan por el suicidio? ¿Por qué? 
 
8. Identifica tu principal cualidad 

 
9. Mira a tu alrededor e identifica fortalezas y oportunidades que pueden ayudarte en el alcance 

de tus metas 
 

10. En una escala de 1 a 5, donde 1 es mayor, ¿cómo organizarías los valores? 
 
11. ¿Cuál crees que es tu misión en este momento y en este lugar? 

 
12. ¿Qué significan para ti las pruebas Saber?
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Anexo F: Relación entre los ítems de la EDSV y las preguntas de la entrevista 
 

ÍTEMS DE LA ESCALA DIMENSIONAL DE SENTIDO 

DE VIDA 

 
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

DIMENSIONES DE 

LA EDSV 

1.     Enfrentarme  a  mis  tareas  cotidianas  constituye  una 

experiencia aburrida 

1. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Gustas lo que 

haces? 

Propósito vital 

2. La vida me parece llena de razones por las cuales vivir 2. ¿Cuáles son tus metas a nivel personal y 

profesional? 

Propósito vital 

3. Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo de 

mi vida 

3. ¿Sientes que eres feliz? ¿Por qué? Propósito vital 

4. Frecuentemente me desconozco a mí mismo en mi forma de 

actuar 

 Coherencia existencial y 

Propósito vital 

5. Aun teniendo claro mis deberes, generalmente solo hago lo 

que quiero 

4. ¿Cuáles son tus principales deberes? ¿Cuáles 

realizas con agrado y cuáles no? 

Coherencia existencial 

6. He descubierto metas claras en mi vida  Coherencia existencial 

7.  Si  muriera  hoy,  me  parecería  que  mi  vida  ha  sido  un 

completo fracaso 

5. Si murieras hoy, ¿cómo te gustaría que te 

recuerden? 

Propósito vital 

8. Tal y como yo lo veo, en relación con mi vida, no se para 

dónde voy 

 Coherencia existencial y 

Propósito vital 

9. Las metas que tengo en mi vida hablan de quien soy en este 

momento 

6. ¿En este momento qué acciones o actividades 

realiza dentro y fuera del colegio, que te ayudan a 

cumplir tus futuras metas? 

Coherencia existencial y 

Propósito vital 

10.  A  pesar  de  mis  metas,  he  considerado  seriamente  el 

suicidio como una salida a mi situación 

7. ¿Qué piensas de los que optan por el suicidio? ¿Por 

qué? 

Propósito vital 

11. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, 

un propósito o una misión en la vida es prácticamente nula 

8. Identifica tu principal cualidad Propósito vital 

12. Mi vida es vacía y llena de desesperación 9. Mira a tu alrededor e identifica fortalezas y 

oportunidades que pueden ayudarte en el alcance de 

tus metas 

Propósito vital 

13. Con frecuencia no logro entender porque actúo de cierta 

manera 

10. En una escala de 1 a 5, donde el 1 es mayor, 

¿cómo organizarías los valores? 

Coherencia existencial y 

Propósito vital 

14. Al pensar en mi propia vida me pregunto a menudo porque 

existo 

11. ¿Cuál crees que es tu misión en este momento y 

en este lugar? 

Coherencia existencial y 

Propósito vital 

15.  Me  siento  coherente  con  las acciones que  realizo  para 

lograr mi proyecto de vida. 

 Coherencia existencial 

16. En el logro de mis metas vitales no he conseguido ningún 

progreso 

 Coherencia existencial 

17. Mi existencia personal es sin sentido y propósitos  Propósito vital 

18. Si pudiera elegir nunca habría nacido  Propósito vital 

 12. ¿Qué significan para ti las pruebas Saber?  
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Anexo G: Esquema de las Pruebas Saber 
 

 
 

Fuente: ICFES 2014



167 
 

 
 

 

Anexo H. Niveles de desempeño de las áreas de lenguaje y matemáticas 
 

 
 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO DEL ÁREA DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS 
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Anexo I:. Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 1 
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Anexo J:. Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 2 
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Anexo K: Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 3 
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Anexo L: Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 4 
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Anexo M: Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 5



175 
 

 
 

 

Anexo N: Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 6
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Anexo O: Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 7 
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Anexo P: Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 8 
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Anexo Q: Estrategia de intervención: Taller plan de vida sesión 9 
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