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Resumen
En el presente documento se pretende acotar una relación de la pedagogía crítica revisada de

Paulo Freire en la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes cercanos a la
finalización de la media técnica escolar, a su vez que estos son trabajados en el idioma extranjero
inglés. Desde el punto metodológico, la investigación adopta el tipo cualitativo, siendo esta a su

vez investigación acción participativa con un alcance transformativo; a su disposición cuenta con
diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos, como la encuesta, las historias de vida,

el análisis documental, la observación, entre otros. Se concluye, a modo de estimación, que el
impacto de la pedagogía crítica en los proyectos de vida resulta significativo por la cualidad

emancipadora, reflexiva y crítica que ofrece esta corriente pedagógica para los estudiantes, al
igual que a los docentes con el fin de innovar en sus métodos de enseñanza.
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pedagógica, toma de decisiones.

Introducción:
Este proyecto investigativo tiene como objetivo promover proyectos de vida en la lengua
extranjera inglés, en estudiantes de instituciones educativas públicas desde la pedagogía crítica.
Por tanto se espera que esta investigación sirva de aporte a la discusion y reflexion pedagogica
que se da en torno a la importancia de la consolidación de proyectos de vida prósperos por parte
de los estudiantes, y el rol que deben adoptar las instituciones docentes de cara a la ejecución de
este proceso académico que se efectúa de cara a un contexto social competitivo, agobiante y
opresor. En esta medida, como eje de este proyecto investigativo se toma el contexto educativo y
social y los actores que intervienen en él, aspirando así, generar un impacto en la consolidación
identitaria y vocacional de los estudiantes de cara al diseño de sus proyectos de vida y su próxima
inserción a la vida social en comunión con los demás.

Pregunta de investigación:
¿Cómo configurar proyectos de vida en Lengua Extranjera – inglés en estudiantes de
instituciones educativas públicas desde la pedagogía crítica en la Práctica Pedagógica – VIII
semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva – Tuluá en
el año 2022?

Problema:
El inminente reto que afrontan estudiantes de grados de educación media frente a la finalización
de sus estudios básicos, la pronta inserción a la vida adulta, y la adopción de un rol vocacional



dentro del margen cívico y social, brinda indicios de una creciente necesidad por direccionar
esfuerzos pedagógicos en el sentido de la consolidación de la identidad personal inmediata, y
vocacional de cara a su futuro próximo. Esto con el fin de permitir una óptima y gradual
integración por parte de los estudiantes a los roles los cuales protagonizarán como sujetos
conscientes de su historicidad en la sociedad. Todo en el marco de un contexto social
competitivo, agobiante e inclusive opresor, del cual se necesita transformar y optimizar prácticas
pedagógicas y creencias culturales propias del contexto local en el que se desenvuelven los
estudiantes. Es así como se proyecta el aula de clase como un lugar de reflexión y diálogo de cara
a las adversidades que suelen permear las realidades propias de los estudiantes, realidades que
plantean la necesidad del rol docente por lograr hacer del aula de clase un lugar que partir de una
visión crítica aplicada a través del desarrollo de proyectos de vida, logre ser foco de procesos de
emancipación social, y de una autodeterminación identitaria de cara al futuro social y profesional.

Justificación:

La diversidad de las percepciones de la educación permite conocer de primera mano cómo se
encuentra este proceso de forma general en términos de calidad. Al hablar de qué rol cumplen los
estudiantes dentro de la escuela, es posible destacar múltiples respuestas desde la pedagogía del
oprimido de Freire que su rol es de uno autotransformador, apropiado de los conocimientos de su
realidad y que gracias a su participación activa, es capaz de modificar la realidad que le rodea.
Esta cualidad transformadora está mediada por la decisión y claridad del estudiante frente a su
posición en la sociedad y cómo quiere este verse inmerso dentro de esta; ciertamente, este
proceso no supone facilidad, pues realmente los estudiantes pueden presentar dificultades en sus
decisiones. Desde este último punto, la escuela y la pedagogía crítica adquieren un papel
importante para la construcción de esta estructura, orientación y visión de vida, es decir, la
creación de proyectos de vida desde la instrucción escolar.

Desde las apreciaciones de la pedagogía crítica de Freire, es posible identificar, según Jardilino &
Soto (2019) que esta

insiste en que una de las tareas fundamentales de los educadores es certificarse de
que el futuro apunta el camino hacia un mundo más socialmente justo, un mundo
en que la crítica y la posibilidad en conjunción con los valores de la razón, la
libertad e igualdad - función para alterar los motivos en que la vida es vivida. (p.
1084)

A raíz de esta afirmación, se entiende que el acercamiento al futuro precede de una
preparación en el que los estudiantes puedan ser críticos y activos en las decisiones que se
reflejan a su vida personal, y por consiguiente, destacar el papel de la escuela y los
educadores, siendo el apoyo instructivo de los estudiantes en frente a la construcción de
los proyectos de vida, alejándose de toda idea de imposición o estrategias ortodoxas que
carecen de significado. Díaz, Narváez & Amaya (2020) exponen la necesidad de la
implementación de acciones asertivas por parte de los miembros de la comunidad
educativa para dar inicio a la construcción de proyectos de vida en los jóvenes,
instruyendolos para que sean críticos, claros y seguros frente a su visión futura, luego de
la culminación de su educación media.



De la misma forma, dada a la importancia que se reconoce del inglés, resulta pertinente
articular el idioma extranjero a la creación del proyecto de vida.

Objetivos

Objetivo general:
-Promover proyectos de vida en Lengua Extranjera – inglés en estudiantes de
instituciones educativas públicas desde la pedagogía crítica en la Práctica Pedagógica –
VIII semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la
Uceva – Tuluá en el año 2022.

Objetivos específicos:
-Identificar las características de los estudiantes de las instituciones educativas públicas.
-Diseñar propuesta de proyectos de vida en Lengua Extranjera – inglés desde la pedagogía
crítica.
-Implementar los proyectos de vida en Lengua Extranjera – inglés desde la pedagogía
crítica en estudiantes de instituciones educativas públicas.
-Determinar la contribución de los proyectos de vida en Lengua Extranjera – inglés en
estudiantes de instituciones educativas desde la pedagogía crítica.

Referente teórico:

La pedagogía crítica encuentra sus bases en múltiples antecedentes de renombre que estipulan en
sus propuestas un panorama emancipador y liberador, un nuevo sistema de relaciones entre los
agentes principales del proceso educativo y una reconsideración de lo que es aprender el
conocimiento. Partiendo desde consideraciones de la teoría crítica de las escuelas de Budapest y
Frankfurt, los planteamientos teológicos de Horkheimer y finalmente, la perspectiva de Mclaren,
Giroux y Freire, siendo este último el principal exponente.

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, el recorrido teórico de la pedagogía crítica
puede iniciarse desde las Escuelas de Budapest y Frankfurt con la teoría crítica. Ambas escuelas
mencionadas comparten asuntos fundamentales como el cambio de las consideraciones de la
sociedad frente al actuar crítico y el empoderamiento de los sujetos frente a su propio proceso
(Santamaría & Benítez, 2019) de esta manera es posible considerarlas como un total de cara a la
teoría crítica que funciona como un planteamiento a la cuestión permanente de las estructuras o
jerarquías vistas en la educación y los sujetos participantes de esta. Esta teoría sentaría una base
epistemológica a la pedagogía crítica y sus derivados.

En continuidad con la propuesta de la teoría crítica, sale a la luz otro exponente, siendo
Horkheimer el destacado, de este sobresale su posición frente al objetivo principal de la teoría
crítica descrito como “emancipar a los hombres de las relaciones (Verhältnisse) que los
esclavizan” (Horkheimer, 2002, como se citó en Neut & Soto, 2014) de esta premisa nace una
fundamentación de la emancipación, así mismo como la reflexión y la descripción social para no
caer en ideologizaciones que opaquen la mirada genuina del objetivo primordial de la teoría
crítica. Desde un punto de vista teológico, Ellacuría (1984, como se citó en Pérez, González &
Rodríguez, 2017) hace una mención del pobre como punto vital en la praxis que se asemeja al
oprimido desde la pedagogía que se remonta a Freire, siendo esta la pedagogía del oprimido.



Las propuestas de Freire suponen un inicio a la postulación de una educación liberadora y libre
de posiciones ascendentes que se anteponen entre sí, la conciencia de la realidad opresora y el
conocimiento de la misma lleva al sujeto a un proceso de liberación que se apropia de su
participación en la sociedad de manera crítica (Pérez, González & Rodríguez, 2017) desde este
planteamiento, la búsqueda de la pedagogía del oprimido es, en esencia, transformadora, en la
cual el sujeto como participante activo de su comunidad es capaz de pensar de forma crítica,
convirtiéndose así en contribuyentes de la construcción de su pueblo. Ciertamente, los estudiantes
pueden ser estos sujetos liberados que comprenden su posición dentro de la educación, pueden
analizar, criticar y reflexionar sobre el proceso en el que están involucrados, siendo así sujetos
liberados. Anexo a las consideraciones de Freire, es destacable mencionar su apreciación de la
educación bajo su postura liberadora, siendo esta el lugar de la práctica de la libertad, la cual
forma a estudiantes de novedosas características, conocedores de su realidad y dispuestos a
transformarla, es decir, sujetos comprometidos con el cambio genuino de la sociedad en la que
participan y se desenvuelven.

Entre otras posturas se encuentran Mclaren y Giroux, quienes exponen sus consideraciones sobre
la pedagogía crítica, a modo de perspectivas, por un lado Mclaren (1984, como se citó en
Sánchez, Sandoval, Goyeneche, Gallego & Aristizabal, 2017) sugiere que la transformación a
causa de la emancipación no solo se refleja en los docentes, sino también en los estudiantes,
quienes deben afrontar su realidad educativa de forma crítica. Giroux (2003, como se citó en
Sánchez et al., 2017) propone que se trata de “una construcción mediada por la subjetividad, la
experiencia y el conocimiento disciplinar, en donde influyen los intereses políticos y culturales”
haciendo principal énfasis en los elementos contextuales de los estudiantes, pues estos suponen
de igual manera, una parte fundamental en la apropiación de la realidad de cada estudiante y
partícipe en el proceso de liberación del sujeto.

Por otra parte, en lo referido a proyectos de vida, son varios los autores que han abordado la
definición y desarrollo del concepto de proyecto de vida. Entre los autores contemporáneos se
encuentran: D’ Ángelo (2000), Causollo, M., Cayssials, A., Liporase, M., De Diuk, J., Arce, M,
& Álvarez, L. (2000). Santana, L., & García, L. (2009), se refieren a los retos que se deben
afrontar desde el rol de las escuelas. Todos estos autores varían en apreciaciones desde lo que
significa el proyecto de vida en tanto la proyección futura de la vida de los estudiantes, los
valores que permean el día a día de su accionar como individuo dentro de la sociedad, el sentido
que adoptan, la misión de vida que integran a su marco de pensamiento individual, o el proceso
de reforzamiento y definitorio de la identidad a través del cual se generan metas y objetivos de
vida trascendentales. Sin embargo, y si bien varían en sus postulados teóricos, cabe mencionar
que lo que todos estos autores tienen en común es el direccionamiento de la elaboración y
ejecución de procesos educativos a través del proyecto de vida hacia el mejoramiento y
orientación socio-vocacional de los estudiantes de cara a sus retos de vida próximos.

Es así como se visibiliza en el proyecto de vida, un recurso pedagógico que permite abordar y
confrontar el reto que tienen los estudiantes de educación media de cara a su futuro próximo
como partícipes directos de la vida cívica en sociedad, tanto en su propia madurez como en sus
posibles campos laborales. Dado que a partir del desarrollo del último año académico los
estudiantes ya se encuentran en una zona de desarrollo previa al desempeño concreto de la vida
adulta en sociedad, se considera esta etapa como óptima para la implementación y aplicación del



recurso de proyecto de vida como medio por cual se logrará en conjunto una planificación
aterrizada, basada en valores, de los objetivos de vida, familiares y laborales que quieran alcanzar
los estudiantes. Al respecto D’Angelo (1999) menciona:

…que hay un cierto consenso en asumir que sólo a partir del período de la adolescencia
se dan las condiciones de maduración interna y sociales para la conformación plena de
estructuras o formaciones psicológicas de alto nivel de integración de procesos y de gran
complejidad funcional; entre ellas las orientaciones de valor, concepción del mundo, etc.
Es también el caso de los Proyectos de Vida…

Dicha afirmación no implica que en estadios anteriores a la adolescencia no sea oportuno la
implementación de un recurso de proyecto de vida, tan solo que en estas puede hablarse de bases
formativas de futuros Proyectos de Vida, y ya es a fines de la etapa media y en la superior, que el
proyecto de vida como recurso orientador y definitorio de identidad, cobra una dimensión más
real y profunda (D’angelo, 1999). Esto es en particular por la necesidad individual de conformar
un plan que contenga aspectos sociales, emocionales, políticos, recreativos, culturales y
principalmente profesionales. Al día de hoy, en donde la educación superior es tan valorada, cada
vez es más premeditado las ansias por definir y perpetrar planes de vida que incluyen desde una
etapa temprana la realización de estudios profesionales, por lo cual, en otras palabras, esta es una
etapa previa a la ejecución de dichos procesos de profesionalización vocacional. Así pues, dicha
elección de vida influirá considerablemente en el camino de sus vidas, y el rol que pretenden
adoptar en la sociedad.

A partir de dicho reto que deberán enfrentar en su futuro próximo es que cobra relevancia la tarea
docente por guiar en el desarrollo de sus proyectos de vida a los estudiantes de grados de
educación media. Y si bien la orientación vocacional es algo fundamental, y su presencia
imprescindible para un correcto desarrollo del proyecto de vida por parte de los estudiantes, es
relevante mencionar la necesidad tanto de que los estudiantes posean una motivación autónoma
por llevar a cabo la ejecución gradual de dicho proceso, como que los docentes a su cargo
alimenten constantemente el motor educativo de sus estudiantes mediante estímulos
motivacionales.

La conformación de un proyecto por ende contrae la concepción de múltiples conceptos a través
de múltiples dimensiones del ser humano y su vida en sociedad, Esto implica analizar distintos
tipos de variables o constructos de características básicamente psicosociales: identidades,
representaciones sociales, mundo de trabajo y empleo, eventos de ciclo de vida, autoestima,
estructura y dinámica del medio familiar. (Causollo, M., Cayssials, A., Liporase, M., De Diuk, J.,
Arce, M, & Álvarez, L.,2000).

Metodología:

La presente investigación, de carácter cualitativo, acoge el enfoque de investigación acción
participativa; dentro de su accionar se distingue una serie de técnicas con distintas herramientas
que responde a los objetivos específicos discutidos con anterioridad.

Como parte del primer objetivo, se utilizará la encuesta y las historias de vida a modo de
identificar las características de la población, las herramientas de recolección de datos son un



cuestionario online y un formato de historia de vida; ambos instrumentos serán compartidos por
los estudiantes practicantes dentro de la población objeto de estudio.

El segundo objetivo se vinculó con el análisis documental para identificar diferentes aspectos
pertinentes para la creación de la propuesta principal, esta revisión se aplica en diferentes
documentos institucionales, como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el reglamento de
práctica, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los Estándares Básicos de Competencias
en Inglés, entre otros; a su vez, esta documentación funciona como instrumento de recolección de
datos.

El tercer objetivo, en búsqueda de la implementación, propone el uso de mesas de trabajo y
dinámica de grupos para introducir la propuesta de proyectos de vida en lengua extranjera-inglés
desde la pedagogía crítica, siendo esta el mismo instrumento para esta fase. Las intervenciones
serán ocho (08) con énfasis en el desarrollo de la propuesta dentro de la población.

El último objetivo retoma el análisis documental como técnica, anexando la observación para
determinar la contribución de los proyectos de vida desarrollados desde la propuesta mencionada
con anterioridad; la documentación institucional vuelve a servir como instrumento, en adición a
los proyectos de vida realizados por la población objeto de estudio. Los estudiantes practicantes
utilizan la información recolectada con el fin de establecer relaciones en los diarios de campo.

Conclusiones:
Se pretende la obtención gradual de datos que permitan una valoración del impacto obtenido a
partir de la implementación de un proyecto de vida basado en la lengua extranjera inglés, y
principios teóricos propios de la pedagogía crítica. Los datos serán obtenidos a partir de una
sistemática ejecución del proyecto investigativo propuesto, en donde se contempla la aplicación
de distintas técnicas de recolección de datos como encuestas, historias de vida, análisis de
documentales, dinámicas de grupos, mesas de trabajo, observación directa, entre otros… Las
técnicas de recolección de datos responden directamente a los objetivos específicos planteados,
objetivos los cuales direccionan el delimitan miento procedimental y operacional del presente
proyecto investigativo. La valoración del impacto generado en los estudiantes se dará a partir de
la implementación del recurso de proyecto de vida desde la pedagogía crítica, basado en la lengua
extranjera inglés. La implementación del recurso de proyecto de vida se habrá ejecutado una vez
se haya completado su diseño y estructuración con base a las características identificadas en los
estudiantes de las instituciones educativas públicas.

Impactos:
Los impactos esperados del presente proyecto investigativo se darán a través del desarrollo
metodológico y conceptual de los postulados referentes a la pedagogía crítica, y la aplicación e
importancia de los proyectos de vida como recurso para el direccionamiento de la consolidación
de la identidad social y vocacional de los estudiantes en el marco del rol que asume el inglés
como lengua extranjera como instrumento para la obtención de mayores oportunidades.
En lo referido específicamente al concepto de pedagogía crítica, se espera alcanzar el
reconocimiento de las particularidades del contexto propio de los estudiantes, permitiendo así
visualizar y desarrollar las competencias de los individuos desde lo local, social y global. Esto a
través de la guía y orientación brindada desde el rol docente a los estudiantes, en su construcción



de un proyecto de vida próspero y venturoso, generando así un impacto y referente social desde el
actuar formativo.
Así, se busca transformar la realidad social en la que los estudiantes desempeñan su accionar
humano y cívico, incentivando el cuestionamiento de su propia realidad y los factores que la
constituyen tal y como es, para que estos ejerzan practicas eticas y politicas de forma critica,
propiciando una reflexión autónoma acerca de las prácticas sociales de las cuales hacen parte. Así
pues, se busca potenciar los métodos de aprendizaje de los estudiantes a partir del desarrollo del
recurso del proyecto de vida basado en la lengua extranjera inglesa, desde posturas analíticas que
propicien una transformación de los valores y prácticas educativas. Es decir, se propician
cambios sociales desde el cuestionamiento de los fenómenos políticos y sociales en los que se
desenvuelven como actores cívicos conscientes de su historicidad.
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