
fcr);r1+ n W 1 br 5.... 5. 4...4 a-d 44-5 5,../ 	15 4-1 5 viI. 5.0 G.. -5.4` 4-1 é la 	,é 5.44  4 

Facuilad de Ciencias Econaini Gas y Financieras 

CARRERA ECONOMIA 

.... 
• 

• 
tc 	 •s 	 •• • :•:•• 	 : : 

..... . 	 „7. 	.. . 

. • .. .. 	 .. ... 	- -.Voly 	• 

.. 	71-• .... -• . ............. 	..... 
..... 

• :.V.tat:111.0161~1,911111t17:41~41111  1410. 
• 17.7:.j..41#115~13~15r...01~114.111-err-4 

-.W.9.1511~."1,-11•1~-z5Z.'7,2110»31-0;.:-::111 
• SYMMIIIV":14 - 1.1:- ..--1~ "5147 
. 	.111;01.1~~~~11I-~11.-Vilkt.Z.111  

7 .. 	:.'1J.~41114~1;14~,ellY- 
	X11011.-14.11~~01~:,ilt : 

.. Nt#111~..:011.07'...~~,  • • • 
	"4010,4~~1s1W• 

• .411~1~~1,47% : : : . : 
• Aliwooli:Si_klinsigii-~ 
"1-101~1.4~211~5.  

• ‘4.111*-1,~mokonogkiiii  
.... ; 

"01111,61~.110f011-15.-14-WI  
	*41110~k-t~ti'_,  :N1301.11-'411.1 • 	

..... • 
:771~.145,-W":'•  • 

"EFECTOS DE IMPLEMENTAR CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
ITU111-1.NiSTICOS SOBRE EL COSTO SOCL4L; EN EDUCACIÓN 

FORMAL SECUNDARIA EN ESCUELAS POPU ARFS DON 
BOSCO" 

Postulante: Ricardo Rivii Rloc 
Tutor: T =ic. ri 'cresa Patria mi :4 

La Paz 
20(i2 



A mi madre 

Por su sacrificio, paciencia 
y dedicación a sus hijos. 



RESUMEN 

La realidad actual y futura requiere recursos humanos cualificados que posean activo de 
capital humano en grado alto, cuanto antes mucho mejor. Es decir mecanismos viables para 
implementar conocimientos humanísticos técnicos sobre el costo social, en la curricula de 
educación formal secundaria en Escuelas Populares Don Bosco; implica formar recursos 
humanos con calidad y excelencia. 
Se analiza los siguientes conceptos : la gnoseología, en cuanto al problema, modelos y 
progreso del conocimiento ; el capital humano que mide-cuantifica las habilidades 
conocimientos del recurso humano, así como también la producción e insumos que requiere 
dicho capital; la educación formal como componente fundamental en los conocimientos 
habilidades del capital humano, su costo social y el producto de la educación; la reforma 
educativa, promulgada en 1995, apoya en la formación de Técnicos Medios Humanísticos 
en una determinada especialidad. 
Se elabora la curricula en la especialidad de Administración de Empresas donde se plasma 
estos conocimientos técnicos humanísticos en forma analítica, por áreas, niveles, carga 
horaria, malla y mapa curricular que deben sujetarse los recursos humanos en formación. 
La Estadística proporciona información en cuanto a la pertinencia de aplicar conocimientos 
humanísticos técnicos, en la curricula de educación formal secundaria; se encuestó a 
recursos humanos con este tipo de formación en administración de empresas. 
Pues el costo social de la educación es igual al ingreso que la sociedad podría obtener si los 
recursos humanos utilizados en la educación se emplease en la producción de bienes. 
Consiguientemente recomiendo implementar esta modalidad en la formación de capital 
humano. 



INTRODUCCION 

El presente trabajo es fruto de investigar como y de que manera se puede implementar 
conocimientos, habilidades, en materias humanísticas técnicas en la especialidad de 
Administración de Empresas; formar técnicos medios humanísticos en educación formal de 
nivel secundario. La realidad actual y futura requiere recursos humanos cualificados, que 
posean activo de capital humano en grado alto y cuanto antes mucho mejor; 
consiguientemente se plantea la siguiente interrogante, a resolver en el transcurso del 
trabajo dirigido: ¿ cuales son los mecanismos viables para implementar conocimientos 
humanísticos técnicos sobre el costo social, en la curricula de educación formal secundaria 
en las escuelas populares Don Bosco?. 
Con la finalidad de formar recursos humanos con calidad y excelencia donde desarrolle 
estructuras cognoscitivas unido a la curricula de conocimientos-habilidades que asuma el 
ámbito educativo o la institución educativa. 
Para conseguir los objetivos anteriores se analiza el concepto de gnoseología, en cuanto 
problema, modelos y progreso del conocimiento, que en el transcurso de la vida la persona 
e individuo utiliza el intelecto y la sensación para comprender, entender, explicar la 
realidad que la rodea. 
El concepto de capital humano mide-cuantifica las habilidades-conocimientos del recurso 
humano; así como también la producción e insumos que requiere dicho capital. 
La educación formal como componente fundamental en los conocimientos y habilidades 
del capital humano, su costo social y el producto de la educación. 
Se elabora la curricula de la especialidad de Administración donde se plantea estos 
conocimientos humanísticos técnicos, en forma analítica, por áreas y niveles, carga horaria , 
la malla y el mapa curricular, que debe seguir el recurso humano en formación. 
Encuestando a recursos humanos con este tipo de formación, es decir con conocimientos 
humanísticos técnicos en la especialidad de Administración; recolectar, tabular e interpretar 
a través de la ciencia estadística los resultados obtenidos. La estadística nos proporciona 
información en cuanto a la pertinencia en aplicar conocimientos técnicos humanísticos en la 
curricula de educación formal del recurso humano. 
En cuanto a tener más fortalezas que debilidades para implementar dichos conocimientos 
humanísticos técnicos; consiguientemente los mecanismos para la viabilidad de esta 
investigación son: a) realizar un proyecto educativo institucional, donde se muestre en 
forma sistemática los conocimientos técnicos humanísticos a impartirse; b) donde la carga 
horaria esta sujeta a lineamientos únicos entre las materias humanísticas y las materias 
técnicas; c) la Reforma Educativa , promulgada en 1995, apoya a la formación de técnico 
medio humanístico en una determinada especialidad; d) delimitar las funciones tanto de los 
que imparten estas enseñanzas como de los que reciben; e) realizar malla y mapa curricular 
donde se observe la interconexión de las materias técnicas. 
Con el apoyo bibliográfico de los diferentes autores, que hablan del recurso humano como 
fundamental en la creación de capital humano, se alcanza a completar la investigación 
dirigida. Recomiendo implementar conocimientos técnicos-humanísticos en la formación 
de recursos humanos, de nivel secundario, la investigación científica sirve de respaldo para 
dicha afirmación. 
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CAPITULO I: LA JUSTIFICACIÓN, PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1.1. LA JUSTIFICACIÓN DE LA ENVESTIGACIÓN. 

Nuestro mundo occidental se plasmó, en lo político y en lo económico, bajo la égida del 

liberalismo y los avances de la Revolución Industrial. Se crean los estados modernos, pero 

el liberalismo los exime de intervenir en la economía durante todo el siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX, hasta la gran crisis de los años treinta. 

Los avances económicos fueron notables, penoso para los trabajadores, y fluctuantes en los 

periodos de expansión y recesión; y como reacción ante la explotación de los trabajadores 

el individualismo de los empresarios y la pasividad de los gobiernos, surgen con fuerza las 

ideas y movimientos socialistas en la segunda mitad del siglo XIX; con la revolución Rusa 

en 1917, donde se elimina la propiedad privada de los medios de producción y los 

mecanismos de libre mercado. Setenta años después colapsa la Unión Soviética, por 

desintegración y por ineficiencia económica: la planificación central como sistema 

económico no funciona y en los últimos veinte años hemos visto resurgir el liberalismo a 

nivel mundial. 

En el modelo neoliberal hay aspectos positivos indudables, se ha corregido errores y abusos 

del pasado, se promueve la libertad, la iniciativa privada, la creatividad y el esfuerzo; pero 

el nuevo liberalismo tiene dos aspectos muy débiles: primero en lo económico promete 

mucho más de lo que puede dar al idolatrar al "mercado". Mercado que responde a 

características esenciales de la naturaleza humana; pero este no resuelve de hecho todos los 

problemas económicos, más aún no los puede resolverl .Para resolver estos problemas debe 

ante todo cumplir con una de las suposiciones básicas analizadas por Adam Smith: 

"La existencia de mercados libres, o sea, con muchos compradores y vendedores para 

vender y adquirir, sin restricción, toda clase de artículos"2. Un libre mercado que 

generalmente no se da por la existencia de dos aspectos que también se observó en el 

sistema smithiano: en primer lugar el resurgimiento de monopolios(un solo productor de un 

1  WITCH, Juan Julio S J.,Reflexión socioeconómica, en Educar para la Solidaridad Planetaria, XVIII 
Congreso Interamericano de Educación Católica, Lima-Perú,2000, Pág.,2. 
2  SUN-KEL O. PAZ P.,Desarrollo Latino Americano 
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artículo, en lugar de muchos) y en segundo lugar por los oligopolios(la fusión de 

productores) para imponer sus precios y restringir su producción3.Que a través del tiempo, 

con la globalización y la mundialización de la economía actual, se percibe con mucha más 

claridad este fenómeno. Segundo porque hay limitaciones inherentes al mecanismo de los 

precios, que exigen la intervención del estado, para proveer bienes públicos, crear y 

mantener la infraestructura y asegurar la atención de los sectores sociales básicos de 

educación y salud a todos los ciudadanos del país. 

El estado en una economía moderna debe orientar su política fiscal y su política monetaria 

a la promoción de un mercado que sea verdaderamente libre, que llegue a todos los sectores 

y regiones del país; en contra posición de los defensores del liberalismo que no aceptan y 

rechazan toda intervención del estado. 

Al comenzar el Tercer Milenio, el mundo esta enfrentando problemas nuevos y grandes, 

muy diferentes de los que ha tenido que enfrentar y se encuentran los países en una 

encrucijada ante estos graves problemas. Tenemos pues nuevos retos y también nuevas 

posibilidades de enfrentarlos, retos que pueden agruparse en tres causas: 

1) La magnitud y las características de la expansión demográfica en las últimas 

décadas. Lo extraordinario y preocupante, es la magnitud y la forma en que los 

habitantes de la tierra estamos aumentando. 

2) La evolución reciente y actual y previsible de la economía, somos actores y testigos 

de acelerados y positivos avances tecnológicos, junto con graves errores, en un 

mundo globalizado y lleno de desequilibrios y contrastes entre los países y al 

interior de cada país que amenaza la calidad de vida de todos. 

3) La crisis de los sistemas socioeconómicos, en las estructuras sociales y en las ideas 

y los esquemas antiguos son insuficientes para enfrentar los nuevos retos`. 

En lo demográfico, es que este extraordinario aumento poblacional se ha dado sobre todo 

en los países pobres, y dentro de estos países, en los sectores más pobres de sus respectivas 

poblaciones; en los que tienen menos educación y haciendo incontenibles los movimientos 

3  CLEMENT N.,POOL J.,CARRILLO M.,Economía: Enfoque América Latina, 2da. Edición, México, 
Mcgraw Hill, 1982, Pág.,34. 
4  WITCH, Juan Julio SJ.,Reflexiones socioeconómicas, en Educar para la Solidaridad Planetaria, XVIII 
Congreso Interamericano de Educación Católica, Lima Perú,2000, Pág ,3. 
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migratorios a las ciudades, agravando las presiones sociales, la falta de empleo y la 

violencia en los medios urbanos. 

Los cambios económicos han sido mucho más espectaculares que los cambios 

demográficos en los últimos cincuenta años y de manera acelerada; hemos visto surgir 

nuevos productos y nuevas formas de producirlos, un aumento exponencial en la 

comunicación, en el intercambio de productos, de tecnología y de capital fisico y de 

recursos humanos, que han cambiado nuestro modo de vida en el país. El empleo es un 

problema mundial; la producción aumenta y puede seguir creciendo, pero cada vez ocupa a 

menos personas y esas menos personas tienen dos características: primero los individuos 

tienen más conocimientos-capacitación y más educación; y segundo poseen un mejor y más 

caro capital fisico. 

Aunque resulte paradójico, si hay algo que la sociedad aprecia y valoriza es los 

conocimientos técnicos que le sirvan y es por eso que vemos en el país instituciones que 

dan este servicio y que se están multiplicando en los últimos años. 

Al principio de este Tercer Milenio, el capital humano, si es joven o niño con mayor razón, 

necesita acceder a nuevos conocimientos habilidades para hacer frente a los desafíos del 

mundo actual5.La economía considera al recurso humano desde dos puntos de vista: 

consumidor y productor de bienes y servicios, aspectos que se fusionan, y para analizar al 

capital humano como factor productivo esencial, tendremos que encontrar la mejor forma 

de proporcionar estos conocimientos y habilidades productivas de la persona. 

El análisis económico del capital humano empezó con los trabajos de Becker y Schultz, que 

expresan: "que los aumentos en la habilidad, talentos y conocimientos han demostrado ser 

contribuyentes mayores en el crecimiento económico, y la distribución del capital humano 

parece ser el método político preferido para eliminar la pobreza"6. 

Habilidades y conocimientos que se pueden adquirir en varias formas: en el hogar, en las 

escuelas, en los colegios, en instituciones técnicas, en programas de entrenamiento, a través 

de la experiencia acumulada en el trabajo, etc., con la finalidad de desarrollar los 

conocimientos y las habilidades de la persona, es decir la educación que proporcionan las 

instituciones educativas fiscales y privadas del país. 

5 Ibídem.,Pág.,4. 
6  THUROW, Lester, Inversión en Capital Humano, 1vIéxico,1978, Ed. Trilla, Pág.,12. 
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La educación boliviana precisa de renovados modelos pedagógicos para adecuarse a los 

adelantos técnicos y sociales necesarios para el desarrollo del capital humano del país, la 

Reforma Educativa proporciona bases legales para implementar estos conocimientos 

técnicos humanísticos, en el nivel secundario de educación formal, en carreras 

diversificadas con miras al trabajo y a la producción; en las especialidades de 

Administración de Empresas, Construcción, Electrónica, asumido en las Escuelas 

Populares Don Bosco, como una de las maneras de inversión en capital humano de nuestra 

nación. 

Tradicionalmente, los economistas se han interesado en el vínculo entre la educación-

entrenamiento y los conocimientos-capacidades para obtener un salario determinado; 

mientras los educadores se han interesado en producir educación y entrenamiento. Ahora 

los profesores están interesados en el vínculo que hay entre la educación y los ingresos; y 

los economistas por su parte, están poniendo interés en la producción de educación que es 

el ámbito de este trabajo'. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La inmensa masa de nuevos bachilleres que anualmente no se incorporan al aparato 

productivo del país, recursos humanos de escuelas y colegios tanto fiscales como privados, 

al momento de egresar como bachilleres carecen de conocimientos técnicos humanísticos 

para enfrentar la realidad actual de nuestro país. 

La educación crea conocimientos, habilidades y capacidades en relación a las necesidades 

del mercado laboral; pero las facetas particulares de la educación que las crea, en nuestro 

país todavía no están bien definidas. La Reforma Educativa promulgada el 1 de febrero de 

1995, junto a tres decretos reglamentarios: "Órganos de la Participación Popular"(D.S. 

23950); "Estructura Administrativa Curricular"(D.S. 23951); "Estructura de Servicios 

Técnicos Pedagógicos"(D.S. 23952); respalda jurídicamente la formación de recursos 

humanos en el nivel secundario de educación formal de nuestra nación. Consiguientemente 

planteamos la siguiente interrogación a resolver en el transcurso de esta investigación: 

' THUROW, Lester, Inversión en Capital Humano, México, 1978, Ed ,Trilla, Pág., 62. 
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"¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS VIABLES PARA IMPLEMENTAR 

CONOCIMIENTOS HUMANÍSTICOS TÉCNICOS SOBRE EL COSTO SOCIAL, 

EN LA CURRICULA DE EDUCACIÓN FORMAL SECUNDARIA EN LAS 

ESCUELAS POPULARES DON BOSCO DE LA PAZ?". 

Cuando se considere la educación desde el punto de vista social, desaparece la separación 

entre los costos de la institución que presta este servicio y los costos de los recursos 

humanos que la demandan; consiguientemente el costo social de la educación es igual al 

ingreso que la sociedad podría obtener si los recursos humanos utilizados en la educación 

se emplease en la producción de bieness. 

Cuando se considere la curricula en el proyecto económico educativo en formación de 

capital humano, analizaremos a las Escuelas Populares Don Bosco como modalidad 

pedagógica de bachillerato humanístico técnico: el convenio con el Ministerio de 

Educación, la curricula en la especialidad de administración de empresas, visión y objetivos 

de la especialidad, la justificación del proyecto, el pensum de estudios, etc.; así como 

también fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas que tiene este proyecto. 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

El objetivo general es el de formar recursos humanos idóneos de reconocida calidad y 

excelencia de los bachilleres en las Escuelas Populares Don Bosco y los efectos que tendrá 

sobre el costo social; seguido por los siguientes objetivos segundarios: 1) Desarrollar en los 

recursos humanos estructuras cognoscitivas y sensoromotrices para enfrentar los 

problemas que plantea la actual realidad nacional; 2) Elaborar un proyecto económico 

educativo donde se plasme estos nuevos conocimientos humanísticos económicos técnicos, 

en función de alcanzar la excelencia del capital humano al momento de graduarse como 

técnico medio en la especialidad de administración de empresas, tomando en cuenta la 

realidad socioeconómico en el que se desenvuelve la persona. 

5  CORREA, Héctor, Economía de los Recursos Humanos, Trad. Eduardo Suárez, España, 1970, Fondo de 
Cultura Económica, Pág.,98. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

1.1. GNOSEOLOGÍA: CONOCLMIENTO 

La gnoseología viene de dos palabras griegas, Gnosis que significa conocimiento y Logos 

que significa razón, principio, palabra; con lo cual se define a la gnoseología como el 

principio del conocimiento, con los aspectos de crítica, epistemología y teoría del 

conocimiento. La crítica de discernir entre conocimientos verdaderos, dudosos y hasta 

falsos, como bien lo describe Krinein: "juzgar, dirimir, no es en sentido negativo de poner 

en duda todo, sino de encontrar criterios para poder juzgar válidamente, sucesos y 

acontecimientos en la realidad". La epistemología trata de la metodología y procedimiento 

científico, es decir la teoría de la ciencia, la unión de la gnoseología y la crítica se da a 

llamar teoría del conocimiento. Su objetivo principal de la teoría del conocimiento es 

investigar el proceso del conocimiento, sus condiciones y sus limitaciones9. 

1.1.1. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

Se refiere a como se llega o llegamos a conocimientos seguros y verdaderos, al hablar de 

conocimiento se debe diferenciar dos sentidos: a) el proceso de conocer, conjunto de actos 

humanos que llevan desde el objeto hasta el sujeto que conoce y la cosa conocida; b) el 

resultado del proceso de conocer, como algo intelectual que se puede transmitir y enseñar, 

es el conjunto del saber humano que esta archivado en las mentes, libros, etc. 

ELEMENTOS: OBJETO-CONOCIMIENTO-SUJETO. El problema del conocimiento es 

¿cómo llegamos a un conocimiento, de una realidad exterior y ajena del sujeto que conoce?, 

¿qué criterios tenemos para poder afirmar un conocimiento como verdadero, dudoso o 

falso?; la primera interrogante trata de investigar el proceso mismo del conocer con sus 

elementos, condiciones y limitaciones, es un estudio de las condiciones subjetivas 

(antropológicas) del conocimiento de la realidad exterior. Es una actitud crítica, es una 

reflexión, una vuelta del sujeto sobre sí mismo con el fin de estudiar las condiciones 

9 ESTERIVLANN, Josef, Filosofia Sistemática, Curso Integral de Filosofia desde América Latina, Quito-
Ecuador, Ed.,Abya yala,2000, Pág.,49. 
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subjetivas de la relación empírica con el objeto(entes materiales, lingüísticos, intelectuales, 

psíquicos). Algunos objetos son trascendentes, es decir exteriores en relación con el sujeto, 

y otros son inmanentes es decir interiores en relación con el sujetom. 

1.1.2. MODELOS GNOSEOLÓGICOS 

Los modelos gnoseológicos tienen que ver en el fondo con proposiciones metafísicas y se 

clasifican en cinco: el intelectualismo, el empirismo moderado, el sensualismo, el 

trascendentalismo y el escepticismo. 

1.- EL INTELECTUALISMO. Platón, San Agustín, San Anselmo, Descartes. 

Se denomina racionalismo extremo y su contrario es el idealismo objetivo o absoluto, su 

axioma principal es : "todo conocimiento tiene como fuente en sentido último al intelecto". 

El intelecto humano nace con todo conocimiento en forma virtual, la sensación unido a los 

cinco sentidos sirve para activar este conocimiento y aplicarlo a la realidad exterior 

(todavía existe), a esto se llama ideas innatas. Según Platón el alma es preexistente en el 

mundo eterno de las ideas, se reencarna con todo este conocimiento de ideas pero al 

chocarse el alma con el cuerpo las olvida y va recordándolas poco a poco(anamnesis-

reminicence) con la ayuda de la experiencia sensitiva. La sensación es sólo motivo para 

recordar algo ya presente en el intelecto. 

Hay posturas filosóficas que hasta niegan la realidad exterior trascendente y este modelo 

presupone una facultad intelectual del hombre que tiene una naturaleza superior, es decir 

que preexiste eternamente ó participa de una u otra manera en Dios. Consiguientemente no 

compatibles con el cristianismo en los siguientes aspectos: a) la eternidad del alma, que 

está en contra de la creación del alma por Dios, porque al crear el alma Dios le pone todos 

los conocimientos(ideas innatas) y la puede recuperar a través de una iluminación; b) la 

divinidad del alma, se tiende a divinizar al hombre ya que participa en grado diverso en el 

intelecto divino, conoce las verdades eternas ya que participa en esta eternidad y divinidad 

como bien lo dijo Hegel: "el intelecto es la manifestación subjetiva del Espíritu Absoluto"; 

c) la reencarnación del alma, donde el alma se reencarna varias veces para poder llegar al 

conocimiento divino. 

I°  Ibídem., Pág.,49. 
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2.- EL MODELO EMPIRISTA. Aristóteles, Santo Tomas, Locke, Comte, Marx. 

El axioma principal del modelo empirista es: "no hay conocimiento en el intelecto que no 

haya estado antes en los sentidos"; no existen ideas innatas, el intelecto es una tábula, es un 

recipiente vacío que se llena durante toda la vida de conocimientos y su fuente es la 

experiencia tanto sensitivo (exterior) como psíquico (interior). Según Aristóteles el 

conocimiento comienza con la sensación y la percepción a través de un proceso de 

abstracción en el intelecto que almacena conceptos que vienen de la realidad exterior e 

interior. El intelecto al nacer sólo tiene la capacidad de recibir conocimientos y procesar el 

material de la experiencia, no tiene un contenido innato (preexperimental). 

3.- EL MODELO SENSUALISTA. Protágoras, Berkelei, Hume. 

Se trata de una forma extrema del empirismo que lo convierte en subjetivismo absoluto, su 

axioma principal es: "todo conocimiento consiste en impresiones sensitivas y sus 

relaciones", no hay nada en el intelecto del hombre al nacer. El sensualismo, la experiencia 

sólo consiste en impresiones sensitivas(sensaciones exteriores a través de los sentidos) que 

descarta una experiencia interior; no existe realidad trascendente más allá de los contenidos 

de la percepción y no existe una realidad trascendente(material,espiritual), sólo existe los 

fenómenos que conocemos por la percepción. El problema para el sensualismo es cómo 

llegamos a conocimientos verdaderos y necesarios partiendo de impresiones sueltas e 

individuales; dándole un papel importantísimo al intelecto que ordena el material caótico 

bajo ciertos puntos de vista, llegando a ciertos conocimientos generales que están 

encerrados en el mismo sujeto. 

4.- EL MODELO TRASCENDENTAL. Kant. 

El axioma aplicado a este modelo es: "todo conocimiento tiene dos fuentes: la percepción y 

el intelecto"; en cada conocimiento interfieren las dos capacidades como fuentes, intelecto 

y sensación. Según Kant sin percepción todo conocimiento es vacío, y sin forma intelectual 

todo conocimiento es ciego. En cada conocimiento hay dos aspectos: 1) el aspecto formal, 

que proviene del intelecto; 2) el aspecto material, que proviene de los sentidos. 

Consecuentemente no hay nada en el intelecto que no venga antes de los sentidos salvo el 

intelecto mismo; el intelecto no tiene ideas innatas, pero no esta vacío al nacer, tiene sus 

12 



estructuras y esquemas a priori(no proviene de la experiencia) para estructurar el material a 

posteriori (proviene de los sentidos) en forma lógica. 

No podemos conocer la realidad como es en sí(noumenon) sino como nos 

parece(phainomenon); tenemos conocimientos universales y necesarios, porque todos 

tenemos la misma estructura a priori sensitiva e intelectual. 

5.- EL MODELO ESCEPTICISTA. 

No es un modelo gnoseológico es una postura filosófica que niega la posibilidad de llegar a 

conocimientos verdaderos y seguros, con el axioma: "ningún conocimiento está tan seguro 

que no se podría dudar de el".La diversidad de opiniones, la relatividad de muchos 

conocimientos, los sofismos lógicos demuestran que no se puede llegar a conocimientos 

seguros y universales validos, como ser siempre tiene una relación subjetiva, es 

conocimiento para mí. El escepticismo vive un renacimiento con el post modernismo ante 

la indiferencia de todo de lo que se considera como verdadero y seguro; todo tiene un 

mismo valor solo existe la verdad subjetiva de cada uno y la ciencia no puede llegar a 

conocimientos universales y necesarios, siempre queda un margen de indeterminación y 

relatividad". 

1.1.3. EL PROGRESO DEL CONOCIMIENTO 

En el proceso del conocimiento intervienen básicamente dos capacidades humanas: la 

sensación y el intelecto. 

1.1.3.1.LA SENSACIÓN 

El hombre comparte esta facultad con animales superiores pero al mismo tiempo se 

diferencia, la sensación tiene dos aspectos: 1) las actividades de los sentidos externos, 2) las 

actividades de los sentidos internos. 

Los sentidos externos son potencias sensitivas o facultades orgánicas, el cual se sirve de un 

órgano corporal al que dan eficacia cognoscitiva(cinco sentidos externos) y son los 

perfectos porque captan información a distancia e inmediatamente como la vista y el oído; 

11  ESTARMANN, Josef, Filosofia Sistemática, Curso integral de Filosofía desde América Latina, Quito-
Ecuador, Ed.,Abya yala, 2000, Pág.,50-53. 
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los otros solo necesitan contacto inmediato, son menos perfectos y pueden clasificarse 

según su alcance cognoscitivo. En filosofía se enfatiza la vista como paradigma del saber, 

palabra griega "thorein" que significa "ver", el intelecto siempre se ha considerado como 

un tipo de vista interior, pero no es el más importante. Los sentidos tienen un umbral 

mínimo y un umbral máximo, es decir los sentidos tienen sus limites. El punto de partida o 

la fuente para los sentidos son los entes reales individuales y materiales que están fuera del 

sujeto que ejerce la sensación; está también la trascendencia cognoscitiva que es el salto del 

objeto exterior al sujeto cognoscente, pero el objeto inmediato no es el ente como tal(árbol) 

sino un cierto aspecto sensitivo del mismo(color, tamaño). 

Aunque utilicemos los cinco sentidos no podríamos llegar a conocer o captar un ente como 

ente, sino sólo sus aspectos sensibles; esta puede ser propia cuando es alcanzable por un 

solo sentido(color-vista, sonido, olor, sabor y cualidades dáctiles) y puede ser común 

cuando es alcanzable por dos o más sentidos, la primera son aspectos cualitativos de los 

objetos y la segunda son aspectos cuantitativos de los objetos(movimiento, reposo, número, 

figura, magnitud). Los sentidos externos captan el objeto en sus aspectos sensibles como 

una fotografía, están dirigidos intencionalmente a objetos externos, aquí no logramos una 

imagen adecuada y retenida de la realidad por eso es preciso que existan sentidos internos 

que coordinen las actividades de los cinco sentidos que retengan y conserven el contenido. 

En cuanto a los sentidos internos la pluralidad de sensaciones tienen que ser unificadas para 

darnos una percepción, que es la forma ordenada y unificada del conjunto de sensaciones 

respecto al objeto concreto, pero los sentidos no están capacitados para unificar, por eso se 

necesita una facultad interna que es el sentido común; no tiene otro objeto que el de los 

sentidos externos(formas sensibles), pero lo tiene de una forma conjunta y en modo 

prereflexible, es decir con los mismos datos también captan los actos de la percepción. El 

sentido común es el grado común de autoconciencia a nivel de sensación, su función 

principal es unificar los objetos de los diferentes sentidos en una sola percepción; el cual es 

el resultado de la actividad del sentido común, es la síntesis sensorial y organización 

primaria de lo sensible. Las funciones del sentido común son: captar los objetos de los 

sentidos externos en conjunto, diferenciarlos entre sí, unificarlos en la percepción y ejercer 

así la conciencia sensible o autoconciencia. 
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La percepción deja como huella en una imagen que podemos volver a ser presente a nuestra 

imaginación o fantasía que es capaz de representar algo que en un momento estuvo 

presente pero que ya no esta; el resultado de la imaginación es una imagen sensitiva interior 

que también se llama fantasma. En el hombre la imaginación está penetrada por la 

inteligencia y puede estar gobernada por la voluntad(animal instinto). 

Las funciones de la imaginación son: archivar la síntesis sensorial, realizar la configuración 

perceptiva, combinar percepciones para obtener imágenes más generales, suministrar al 

intelecto imágenes para poder obtener ideas abstractas. 

Los sentidos internos del sentido común se llaman sentidos internos formales, porque están 

dirigidos hacia las formas sensibles que nos alcanzan los sentidos externos. Hay sentidos 

internos intencionales y sus objetos son los valores concretos a los que el viviente tiene, la 

valoración o estimación se establece entre la realidad externa y el propio organismo y esta 

produce una emoción o sentimiento positivo o negativo, además es la facultad de la 

experiencia; las funciones estimativas son: estimar o valorar lo singular, dirigir la acción 

práctica respecto de lo valorado, adquirir experiencia. 

La memoria conserva y compara lo adquirido por la estimativa y cognitiva, conserva la 

actitud interior experimentada por el viviente, la actividad de la memoria es el recuerdo y la 

memoria esta penetrada por el intelecto(memoria intelectual). 

1.1.3.2.EL INTELECTO 

Con la sensación sólo podemos captar una imagen sensible de las cosas; esta imagen 

todavía tiene rasgos individuales y contingentes. Aunque ya existe una cierta 

autoconciencia estimativa y una retención en el recuerdo, sin embargo todo esto ocurre 

inconscientemente. En los seres humanos es la inteligencia(razón, entendimiento, intelecto) 

que lleva a una comprensión mayor de la realidad y a nivel universal necesario. 

El objeto del intelecto es el ente, la cosa concreta en su ser como en su aspecto de esencia; 

el ente no es sensible y sólo captamos a través de los sentidos los accidentes de un ente. El 

intelecto capta el ente en su totalidad, la misma substancia, que no es sensible, sino 

inteligible. En este acto el intelecto abstrae los rasgos accidentales, individuales y causales 

del ente. También el objeto del intelecto es su propio contenido, es decir los conceptos, 

proposiciones y argumentos que forma parte integral de lo que es el contenido del 
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intelecto(el saber), todo es naturaleza mental. El intelecto se contempla a sí mismo y se 

vuelve autoconciencia. 

El ente externo sólo es objeto mediato, el intelecto no se dirige inmediatamente al objeto 

externo, sino mediante lo que le presentan los sentidos externos e internos, se dirige al 

fantasma, y no al ente concreto; pero capta el ente en su esencia. El objeto inmediato es de 

una parte el fantasma presentado por los sentidos, y de otra, el contenido del intelecto. A 

este acto también lo llamamos reflexión porque es una vuelta del intelecto sobre sí mismo. 

Las operaciones que realiza el intelecto son: la simple aprehensión, el juicio y el 

raciocinio12. 

1.1.4. LOS VALORES COGNOSCITIVOS 

En lógica hay dos valores lógicos que es la verdad y la falsedad, en gnoseología hay más 

según la inferencia del cognoscente en proceso del conocimiento. Dios vé todo como es 

verdaderamente, nosotros no podemos conocer todo y lo que conocemos no lo conocemos a 

fondo y eso es por ser finitos; por lo que hay grados cognoscitivos diferentes, desde la 

verdad hasta la falsedad, de la certeza a la duda; consiguientemente hay que diferenciar 

entre un aspecto subjetivo y otro objetivo. Desde el aspecto subjetivo es el grado de 

consentimiento del sujeto que conoce, tenemos certeza, fe, opinión, duda, error; desde el 

aspecto objetivo es el grado de verdad de un conocimiento expresado en proposiciones, 

tenemos la verdad(evidencia), probabilidad, indecisión, falsedad. 

GRADOS OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO. 

Los grados objetivos es el aspecto intrínseco de las proposiciones y demás contenidos 

gnoseológicos, la verdad gnoseológica distinguida en sus conceptos y significaciones: 

a) La verdad ontológica, que es la verdad del ente en cuanto a ente, es 

trascendental(propia de todos los entes) factor verdadero y no puede ser 

ontologicamente falso. 

b) La verdad lógica, es la calidad afirmativa de la proposición y que depende de lo que 

presenta el intelecto. 

12  ESTERMANNjosef, Filosofia Sistemática, Curso Integral de Filosofia desde América Latina, Quito-
Ecuador, Ed.,Abya yala, 2000, Pág.,54-56. 
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c) La verdad ética, es la veracidad como calidad moral de actos humanos. 

d) La verdad gnoseológica, es la verdad del juicio intelectual de acuerdo al grado de 

conformidad de la realidad, en cuanto a dos aspectos: 1) es la adecuación entre el 

entendimiento y el ser, 2) es el consentimiento intelectual sobre esta adecuación. 

Como la verdad está en el ente mismo(verdad ontológica) la adecuación no es una 

adaptación del ente al entendimiento, sino al revés, la adecuación es el juicio que tiende 

adaptarse al objeto. La adecuación veritativa es la relación intencional entre el 

entendimiento y el ser, siendo el ser quien rige el entendimiento, es una tarea del juicio 

intelectual que trata de ordenar, combinar los conceptos de tal manera que se adecuen a la 

realidad como es esta. 

En un acto reflexivo juzga si es verdad o no verdad, el juicio por los sentidos la 

proposición, debe estar de acuerdo con la realidad como presentan los sentidos, la razón 

somete a un segundo juicio con probación y llega a la conclusión, así la adecuación 

aparente por el juicio es falsa, y recién entonces llega la verdad gnoseológica. La 

verdad(gnoseológica) reside en el juicio y es una relación(no un ente en sí), pero 

fundamentalmente reside en el ente mismo(verdad ontológica). El hombre retorna en su 

actividad intelectual formando proposiciones que expresan de manera adecuada o 

inadecuada de lo que sucede realmente y por su infinitud no siempre tiene una adecuación 

perfecta y menos a captar la verdad absoluta. 

1.1.4.1. LA PROBABILIDAD 

No podemos llegar a una afirmación o negación rotunda de algo de la realidad, se relaciona 

con la limitación de nuestro conocer, sobre todo en cuanto al tiempo. No podemos prever, 

por eso en muchos casos un acontecimiento, solo puede tener un grado de probabilidad y 

todo conocimiento en el futuro tiene un aspecto probable. En las ciencias existen leyes que 

tienen valor atemporal, se ha dicho que son leyes eternas y necesarias pero son naturales, 

son creadas y por esto son contingentes; las únicas leyes y verdades eternas son el 

contenido del intelecto divino. Las ciencias nos demuestra que no son necesarias y eternas 

por tanto tampoco absolutamente verdaderas, se habla de probabilidad muy alta en caso de 

las leyes naturales y también existe probabilidad en cuanto a conocimientos que no 

podemos afirmar con seguridad porque nos falta los medios. 
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1.1.4.2.LA INDECISIÓN 

Ni siquiera podemos afirmar la probabilidad de algo de la realidad, no hay juicio por falta 

de conocimientos y criterios, en el hombre es consecuencia de su naturaleza finita. No 

sabemos todo ni podemos conocer todo. 

1.1.4.3.LA FALSEDAD 

Si nos inclinamos a un juicio que no corresponde con la realidad, es algo objetivo y no tiene 

que ver con el consentimiento subjetivo, con el error se demuestra la falsedad mediante la 

inadecuación entre el entendimiento y la realidad. Si no es posible nos quedamos en la 

indecisión o la probabilidad. 

GRADOS SUBJETIVOS DE CONOCIMIENTO. 

Donde intervienen sujetos humanos individuales, por eso se dan grados subjetivos: 

1.1.4.4.LA CERTEZA 

Es el grado más alto de afirmación subjetiva de un juicio intelectual, es la adhesión de la 

mente firmemente que no deja ni un espacio de duda en el sujeto, no excluye el 

equivocarse. 

1.1.4.5.LA FE 

Es un convencimiento subjetivo, fundada en la autoridad y testimonio del otro, así la 

voluntad mueve al sujeto y su entendimiento ha asentir con certeza y sin miedo; la fe es 

libre porque depende de la voluntad si asiente o no asiente. 

1.1.4.6.LA OPINIÓN 

Es una afirmación subjetiva, no excluye la posibilidad de error, es un asentimiento de una 

de las partes de la contradicción sin excluir el riesgo de que no sea verdadero. Es más 

insegura que la certeza y la fe, deja un grado de duda. 
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1.1.4.7.LA DUDA 

Es el estado subjetivo, corresponde a la indecisión, el intelecto fluctúa entre la afirmación y 

la negación sin inclinarse ni al uno o al otro. Puede haber una duda positiva, razones tanto 

para la afirmación como para la negación; o una duda negativa, no hay razones ni para 

afirmar ni para negar, no se emite juicio. 

1.1.4.8.EL ERROR 

Consiste en afirmar lo falso como verdadero por ignorancia o por mala intención, 

corresponde a la falsedad de una proposición13. 

1.1.5. TEORÍA DE LA CIENCIA -EPISTEMOLOGÍA 

La teoría de la ciencia investiga los métodos y procedimientos científicos y se destacan tres 

que se complementan: la inducción, la deducción y el método hipotético deductivo. Todo 

esto depende de la naturaleza de la ciencia estudiada y de su objetivo material como formal 

de la misma; las ciencias reales prefieren el método inductivo, las ciencias formales el 

método deductivo y las sociales el método hipotético deductivo. 

1.1.5.1.LA LNDUCCIÓN 

A partir de casos particulares de un fenómeno va concluir a la totalidad de los casos 

posibles; es la inferencia de un sin número de casos a todos los casos, de lo particular a lo 

general en lógica no es estrictamente valido porque nunca podemos ver todos los casos 

posibles por ello las leyes siempre están sometidas a demostración empírica o por la 

experimentación. 

1.1.5.2.LA DEDUCCIÓN 

El punto de partida del método deductivo son algunas normas o leyes generales 

establecidas ó axiomas como fundamentales y demostradas. Se puede inferir válidamente 

13  ESTERMANN,Josef, Filosofia Sistemática, Curso Integral de Filosofia desde América Latina, Quito-
Ecuador, Ed.,Abya yala,2000, Pág.,58-60. 

19 



de una ley general a los casos particulares y la demostración deductiva se hace a priori, es 

decir sin recurrir a la experiencia. 

1.1.5.3.MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

Es la que convina los dos métodos anteriores para poder llegar a un proceso 

científico(antropológico, económico, sociológico); el punto de partida es una hipótesis 

formulada en base a investigaciones y estudio de campo como instrumento de búsqueda de 

una verdad más completa. 

1.1.5.4.PROGRESO CIENTÍFICO 

A raíz de sus métodos y sus contenidos cada ciencia llega a formular teorías que es una 

expresión sintética de varias conclusiones y leyes científicas. Cada teoría tiene un conjunto 

de premisas-leyes relacionadas en una síntesis coherente y consistente; las teorías no tienen 

un valor eterno sino la probabilidad. Significa que en las ciencias reales no hay una 

verificación absoluta y esto se debe a la finitud o finidad del conocimiento humano14. 

1.2. EL CAPITAL HUMANO 

La ciencia de la economía considera a la persona desde dos aspectos implícitos: primero 

como consumidor, segundo como productor de bienes y servicios; los cuales se 

interrelacionan ya que el uno existe porque el otro existe y viceversa. En función a nuestro 

trabajo de investigación le damos más importancia al aspecto del individuo como productor 

de bienes y servicios y de que manera medir-cuantificar sus habilidades productivas. El 

análisis económico nos proporciona el concepto de capital humano, idea de recurso 

humano, para medir-cuantificar estas habilidades-conocimientos; concepto que se fue 

formando a través del tiempo. 

Aunque el papel económico del individuo nunca fue considerado como principal función, el 

concepto de capital humano tiene una historia que empieza en la antigua Grecia con Platón 

que señalaba los beneficios que traería una masa de ciudadanos bien entrenados: "Todo 

14  ESTERMANN, Josef, Filosofia Sistemática, Curso Integral de Filosofía desde América Latina, Quito-
Ecuador, Ed., Abya yala,2000, Pág.,60-62. 
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hombre que va a ser bueno en cualquier ocupación, debe practicar esa ocupación específica 

desde la infancia. Aparte de eso, debe tener instrucción elemental en todos los temas 

necesarios; el carpintero, por ejemplo, se le tiene que enseñar el uso de la medida y la 

regla"15. Unas habilidades-conocimientos que el capital humano ha ido desarrollando desde 

los nivel de formación elemental hasta los niveles de formación superior; pasando por los 

niveles de formación técnica. 

Las ideas económicas del siglo XIX- XX tratan la mano de obra como una mercancía 

homogénea y únicamente las maquinas físicas podían conducir al aumento de la producción 

como lo señalaba Adam Smith: "El producto anual del trabajo de cualquier nación puede 

aumentar en su valor; acrecentando ya sea el número de sus trabajadores productivos o las 

fuerzas productivas de esos trabajadores que han sido empleados anteriormente. Es 

evidente que el número de trabajadores nunca podrá aumentar si no es a consecuencia de un 

capital creciente de fondos destinados a mantenerlos. Las fuerzas productivas del mismo 

número de trabajadores no pueden ser acrecentadas sino a consecuencia ya sea del aumento 

o mejoramiento de las maquinas e instrumentos que facilitan y reducen el trabajo ó de una 

división y distribución más propia del empleo"16. Esto implicaba que el proceso productivo 

tendía a debilitar al capital humano, en desmedro de la propia producción. 

Friedrich List reconoció claramente la importancia del capital humano: "Los errores y 

contradicciones de la escuela prevaleciente a la que nos hemos referido, pueden corregirse 

fácilmente partiendo del punto de vista de la teoría de las fuerzas productivas. Ciertamente 

son productivos aquellos que crían puercos o elaboran píldoras, pero los profesores de 

jóvenes y de adultos virtuosos, músicos, médicos, jueces y administradores son productivos 

en un grado mucho mayor"17. A través de proporcionar a las personas instrucción 

conocimientos y habilidades, que luego de un aprendizaje gradual y formal puedan afrontar 

los retos de la realidad donde vive. 

En la visión de Marx el capital humano era innecesario ya que nadie habría invertido en los 

individuos y consecuentemente nadie hubiera podido apropiarse de los beneficios de la 

productividad del capital humano en una economía capitalista; donde el capitalista le 

15  THUROW, Lester, Inversión en Capital Humano, México, Ed.,Trilla 1978,Pág.,13. 
16  THUROW, Lester, Inversión en Capital Humano, México, Ed.,Trilla,1978, Pág.,13. 
17  Ibídem., Pág.,14. 
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arrebata al trabajador su valor excedente18. Es decir al trabajador se lo consideraba como 

una pieza-tuerca de la maquinaria dentro del sistema capitalista. 

En cambio Alfred Marshal sabia que el capital humano influía en los ingresos del 

trabajador; ingresos que se median no como referencia a la cantidad de rendimiento 

resultante del trabajo, sino por el esfuerzo de habilidad y eficacia requeridos del trabajador. 

Con los trabajos de Becker Gary.  y Schultz Theodore subrayan la importancia del capital 

humano, pues los aumentos en la habilidad, talentos y conocimientos han demostrado ser 

contribuyentes mayores en el crecimiento económico. 

1.2.4. EL CAPITAL HUMANO COMO CONCEPTO 

El concepto de capital humano nace con el hombre, siendo el mismo individuo el producto 

de esta inversión, que realiza mediante los pagos de estudios y de centros que ayudan a que 

el ser humano mejore en su nivel de estudios19; más aún con el avance de la tecnología hace 

que los individuos inviertan en la cualificación de ellos mismos. 

El capital humano es fundamental, ya que es el valor de la capacidad de generar renta que 

poseen los individuos, incluye tanto la habilidad y el talento de nacimiento, como la 

educación y la especialidad adquirida. También el capital humano son los conocimientos y 

las aptitudes para producir que posee la población activa, y la educación se considera como 

inversión en capital humano, consiguientemente el capital humano se define como las 

habilidades, talentos, instrucción y conocimientos productivos de un individuo20. Es decir 

unas habilidades y conocimientos que se traducen en reacciones adquiridas que tratan de 

hacer la conducta humana más eficiente y que se puede adquirir en las siguientes formas: 

en el núcleo del hogar, en la escuela, en el ejercito, laborando como aprendiz, en 

instituciones técnicas, en los programas de entrenamiento, a través de la experiencia de 

18  Ibídem., Pág.,14. 
19  Ibídem., Pág.,16. 
20  DORNBUSCH R, FISHER E., Macroeconomía, Trad. Jimena Garcia, Alonso Ojeda, España, Ed.,Macgraw 
Hill, 1991, Pág ,865-866. 
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trabajo, etc.; con la finalidad de desarrollar las habilidades-conocimientos del individuo, 

todo agrupado en lo que se da ha llamar educación o educación institucional21. 

1.2.5. LA NECESIDAD DEL CONCEPTO DE CAPITAL HUMANO 

Introducir el concepto de capital humano no es simplemente cuestión de semántica o jerga 

profesional sino que nos ayuda a solucionar cuatro problemas desde el aspecto de análisis 

económico: 1) la agregación, 2) el crecimiento, 3) la distribución del ingreso, 4) la 

inversión; es decir el capital humano puede ser medido en términos del valor de sus 

servicios productivos y estos valores se suman para proporcionar una estimación 

monetaria(en relación al pago que recibe el individuo con su productividad); que al medir el 

trabajo en términos de capital humano es una fuente de crecimiento económico, ya que el 

trabajo puede ser ampliado y mejorado; los programas de entrenamiento de mano de obra 

se basa en la suposición de que la productividad determina los salarios y de este modo los 

individuos o la sociedad procuran aumentar los talentos, habilidades, conocimientos, 

invirtiendo en su capital humano. Consecuentemente es primordial invertir en el aumento 

de conocimientos-habilidades en educación formal del capital humano y encontrar un 

método-camino , ya sea a nivel macroeconómico ó microeconómico, para una buena toma 

de decisiones; es decir, estas inversiones deberán hacerse en áreas donde se tengan efectos 

positivos(Área educacional formal)22. 

1.2.6. EL VALOR DEL CAPITAL HUMANO 

Antes de adentramos en el tema debemos hacer una clara diferencia entre el valor del 

individuo y el de su salario; el primero nos indica el valor actual de sus futuras capacidades 

productivas, no su valor como ser humano, y segundo como la retribución actual a su 

trabajo que realiza. 

El capital humano del hombre es su capacidad para producir bienes y servicios, su valor es 

simplemente el precio de la capacidad productiva multiplicado por la cantidad de la misma; 

21  CORREA, Héctor, Economía de los Recursos Humanos, Trad.,Eduardo Suárez, España ,1970,Fondo de 
Cultura Económica, Pág.,55. 
22  THUROW, Lester, Inversión en Capital Humano, México, Ed.,1978, Pág.,19-24. 
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pero no existe ningún método directo para medir el precio a la cantidad de capacidad 

productiva humana. Los economistas cuentan con el mercado para determinar un valor a las 

diferentes mercancías. Ya que la tierra y el capital fisico se compran y se venden a los 

precios de mercado para medir su valor. Estos valores similares de mercado no son 

aplicables al trabajo, ya que éste vende sus servicios por periodos limitados, y no puede 

venderse así mismo; consiguientemente el capital humano debe medirse indirectamente con 

valores de mercado a los que se puede arrendarse. Puesto que el rendimiento refleja el flujo 

presente y futuro de los bienes y servicios derivados del trabajo, éstos deben capitalizarse a 

fin de producir un valor presente para la capacidad productiva del hombre(capitalización es 

el proceso de calcular el valor común de un activo que producirá ganancias en el futuro). 

Las matemáticas financieras, a través del interés compuesto, nos ayuda para calcular los 

valores capitales ( Cn = Co (1+i) ); para descontar una corriente de gastos (E) sobre la 

vida esperada(n) del activo, se usa una tasa de interés(i) ; que es igual al valor presente 

capitalizado (CV) de salarios futuros. Si esta cantidad fuera invertida ahora a una tasa de 

interés, producirá la misma de ingresos futuros que el activo humano, representada por la 

siguiente ecuación: 

VC = Eo / (1+i) + El / (1+i) + E2 / (1+i) +................. + En / (1+i) 

Donde : VC = Valor actual capitalizado. 

Et = Salarios netos en un tiempo t. 

i = Tasa de interés. 

El valor actual capitalizado es igual a la sumatoria, que empieza de t=o, hasta n, de los 

gastos esperados Et, dividido entre (1+i) 23. 

1.2.7. LA PRODUCCIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Las verdaderas habilidades y el conocimiento se adquieren a base de educación y 

enseñanza tanto formales como informales; que conducirá a una productividad más elevada 

del capital humano de una persona; todo debe adquirirse a través de la inversión en el 

23  THUROW, Lester, Inversión en Capital Humano, México, Ed., Trilla, 1978, Pág.,27-28. 

24 



mismo capital humano, con el objetivo de producir capital humano muy eficiente, es decir 

que insumos lo producen y cual es el método para combinarlos. Los economistas nos 

ayudamos para solucionar dicho problema a través de funciones de producción del capital 

humano o de salarios; que nos indican las relaciones cuantitativas entre factores de insumo 

y la producción de capital humano a dos niveles: 1) a nivel microproducción los cuales 

usan insumos para crear activos de capital humano específico, a través de la 

experimentación; 2) a nivel macroproducción que indican como puede la sociedad crear 

activos de capital humano en general(estadística)-A. 

1.2.8. LOS INSUMOS EN LAS FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DE CAPITAL 

HUMANO 

Los dos insumos existentes más importantes utilizados en el proceso de producción del 

capital humano son: primero la habilidad natural-económica del individuo que alteran la 

forma de la función de producción; segundo la pre-existencia del capital humano del 

individuo(el conocimiento previo del álgebra puede contribuir a aprender a ser 

administrador). Algunos individuos aprenden ciertas habilidades naturales-económicas más 

rápidamente que otros, los individuos tendrán habilidades económicas diferentes 

dependiendo del activo de capital humano que haya sido adquirido(un individuo puede 

carecer de habilidades económicas como jugador de fútbol, pero en cambio puede tener 

gran habilidad natural como músico). Puesto que la habilidad económica difiere entre 

individuos, las funciones de producción de capital humano difiere también; para una 

persona los maestros(capital humano) puede suministrar el método más eficiente de 

aprendizaje, par otro las máquinas de ensetlanza(capital fisico) pueden resultarle más 

eficiente. Por eso que las funciones de producción diferirán de un individuo a otro y cada 

persona tiene una única función de producción; es decir si una función de producción 

resulta ser la más eficiente de un individuo, la cual no puede ser ignorada aún cuando sea 

dominada por funciones más eficientes de otras personas, la inversión en capital humano 

puede hacerse con la suposición de que todo el mundo tiene la misma función de 

producción. 

24  THUROW, Lester, Inversión en Capital Humano, México, Ed., Trilla, 1978, Pág.,29-30. 
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Pero como el capital humano no se produce en un mundo donde se le ofrece la misma 

función de producción a cada individuo, entonces es posible que los mismos recursos 

dedicadas a la producción de capital humano produzcan diferentes cantidades de capital 

humano para diferentes individuos; es por eso que los individuos producen cantidades 

diferentes de capital humano porque utilizan distintas cantidades de ese capital en el 

proceso de producción, representada por la siguiente función: 

CH = f ( K, CH*, R, EA) 

Donde: CH = Rendimiento de capital humano. 

K = Capital físico. 

CH*= Insumo de capital humano con educación formal. 

R = Recursos naturales. 

EA = Habilidad económica. 

Pero como los individuos poseen diferentes habilidades económicas, también tendrán 

diferentes funciones de producción de capital humano y se transforma la función anterior 

en: 

Capital humano del individuo 1 	CH1 = f(K,CH*1,R) 

Capital humano del individuo 2 	CH2 = f(K,CH*2,R) 

Además de las diferentes funciones de producción de cada individuo hay en realidad una 

función de producción distinta para cada tipo de capital humano(electricista, músico, 

matemático, administrador, que requieren cada uno diferentes insumos). Las funciones 

individuales de producción de capital humano se distinguen no tan sólo en términos de 

producción por unidad de insumos, sino también en términos de las contribuciones 

específicas (producto marginal) de adquirir distintos insumos. Para un individuo, un 

maestro adicional puede tener un gran efecto en su capital humano; para otro el efecto 

puede ser menor el cual se lo puede representar gráficamente de la siguiente manera25: 

25  THUROW Lester, Inversión en Capital Humano, México, Ed , Trilla, 1978 , Pág., 61-62. 
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LNDIVD)150 I 

INDIVIDUO II 

C.H. 

HORAS DE ENSEÑANZA 

Individuo 1 = individuo con gran productividad marginal adquirido de los maestros 

Individuo 2 = individuo con pequeño producto marginal adquirido de los maestros. 

Las funciones generales de producción de capital humano se puede modificar al incluir 

directamente la educación formal, manteniendo la variable capital humano, 

transformándose la función anterior en:26  

CH = f(Ed, CH*, K, R) 

Donde: Ed = Años de educación. 

CH*-- Insumo de capital humano incluyendo la educación formal. 

K = Capital físico 

R = Recursos naturales. 

26  THUROW Lester, Inversión en Capital Humano, México, Ed.,Trilla 1978, Pág.,63-67. 
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1.3. LA EDUCACIÓN FORMAL: FACTOR FUNDAMENTAL EN LOS 

CONOCIMIENTOS DEL CAPITAL HUMANO 

1.3.4. EL COMPONENTE ECONÓMICO DE LA EDUCACIÓN 

El significado de la educación difiere de una comunidad a otra; pero lo que toda educación 

tiene en común es la enseñanza y el aprendizaje; un aprendizaje que se da: 1) en la vida 

familiar(aprendizajes básicos) ya que las personas no aprenden aisladas, sino en comunidad 

y a través de actividades cotidianas que realiza en conjunto; el trabajo, las labores 

domesticas, la venta de productos, pueden considerarse verdaderas comunidades de 

aprendizaje donde el individuo construye conocimientos, desarrolla habilidades y acumula 

experiencias(la vida es la mejor escuela): Pero no todos los conocimientos se pueden 

adquirir en la familia ó la comunidad, la complejidad de la sociedad actual exige aprender 

en la escuela que garantice un buen aprendizaje; 2) un aprendizaje que requiere de una 

situación cultural y social, pues el aprendizaje y la cognición27son fenómenos que se 

producen en situaciones sociales, a través de saberes28que son el resultado de un proceso de 

representación y construcción mental de un objeto cualquiera, que en último termo son 

elaboraciones que el individuo realiza a partir de la información que recibe; 3) las 

actividades autenticas29son determinantes para lograr el aprendizaje, habitualmente se cree 

que es necesario tener una idea en la mente para después actuar(aprender y después hacer) 

sin embargo las personas aprenden mejor y más rápido cuando realizan una 

actividad(aprendizaje entendido como construcción de conocimientos y como resultado de 

actividades auténticas); 4) como un aprendizaje cooperativo que premia el esfuerzo 

colectivo y permite el desarrollo de la capacidad cognoscitiva-motivacional, ya que las 

investigaciones muestran que los métodos de aprendizaje cooperativo, a través de metas 

grupales, favorecen al aprendizaje; 5)como aprendizaje interculturalidad que tenga una 

27  Cognición: Es el proceso a través del cual se llega al conocimiento de las cosas. Es la comprensión, el 
reconocimiento conceptual y la explicación de los objetos a partir de una percepción. 
28  Saberes: Son la elaboración de la información adquirida y de los conceptos aprendidos que hace un 
individuo a la luz de sus experiencias, para adaptarlas a las necesidades que su medio le exige. 
29  Actividades autenticas: Son aquellas actividades significativas, que tienen un propósito para el grupo 
sociocultural que la realiza. 
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visión holística30e integrales, donde cada participante tiene las mismas oportunidades de 

aportar sus experiencias y su forma de entender la realidad; 6) aprendizaje como 

construcción de conocimientos que el individuo realiza en el ámbito de sus relaciones y 

actividades sociales, la vivencia que ha tenido le ha proporcionado nuevos conocimientos. 

El intercambio de experiencias, conocimientos, valores enriquecen la cultura propia, 

diversifica las competencias sociales y cognoscitivas de los individuos, su capacidad de 

respuesta frente a los problemas del mundo y la posibilidad que tiene para construir su 

propia realidad3l. 

Sobre la base de los principios del aprendizaje expresados anteriormente será posible 

construir una nueva enseñanza, donde los individuos puedan interactuar efectivamente y 

creativamente para lograr los aprendizajes relevantes equitativos y eficaces; a través de una 

pedagogía general: pedagogía de ayuda, pedagogía diferenciada y una pedagogía centrada 

en la persona. Un elemento fundamental de la enseñanza es la ayuda que se da a las 

personas en el proceso de aprendizaje y su desarrollo cognoscitivo deben entenderse 

siempre en el contexto social de su desempeño; los recursos humanos difieren en 

características, culturales y lingüísticas; poseen distintas experiencias de vida y también sus 

necesidades e intereses son diversos; la persona debe ser el referente principal de todo 

trabajo pedagógico32. 

Etimológicamente educar significa "extraer o sacar de una persona las potencialidades 

latentes que tiene dentro de sí que le harán desarrollar moral y mentalmente"33. Es decir 

prepararla para que se desempeñe una profesión u oficio por medio de la enseñanza-

instrucción sistemática, disciplinada y de esta manera ejercitar las habilidades y talentos del 

recurso humano. 

La educación como aspecto fundamental, esta llamada a conseguir estos objetivos a través 

de un proceso bien estructurado en la formación de capital humano que tan urgentemente 

requiere nuestro país. Enseñanza que dan los servicios educativos prestados por las 

escuelas, colegios primarios y secundarios, por la instituciones de enseñanza 

30  Visión holística: Es la que explica y concibe una cosa como parte de una totalidad integral, unitaria y 
dinámica; donde la totalidad no es sólo la suma de las diferentes partes que la componen. 
31  GALLIMORE R. THARP R., Concepción Educativa en la Sociedad: enseñanza, escolarización y 
alfabetización, comp.,Moll C. En: Vigotsky y la Educación, Buenos Aires 1990, Ed., Aique, Pág 10 
32  GARDNER, howar, La Mente no Escolarizada, en Temas de Educación, Barcelona España ,1993, Ed., 
Paidos, Pág. ,2. 
33  SCHULTZ, Theodore, Valor Económico de la Educación, México ,1970, Ed., Hispanoamérica, Pág.,4. 
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superior(universidades), tomando en cuenta el esfuerzo que pone el recurso humano para 

aprender. El valor o precio de la enseñanza de una persona es cosa dificil, pero se basa en la 

proporción de que ésta ejerce una influencia favorable sobre el bien estar de la comunidad 

de la gente que la compone, como bien lo describe Schultz: "La instrucción puede brindar 

satisfacciones en el presente para los estudiantes, en cuanto se relaciona con sus 

compañeros de estudio; ó satisfacciones en el futuro por la capacidad que tendrán los 

educandos para disfrutar nuevos conocimientos"34. Es decir una enseñanza que recibe el 

recurso humano para el consumo presente, aprendizaje inmediato, y una enseñanza a 

manera de inversión que le sirve para el consumo futuro, aprendizaje mediato. Y cuando 

esta enseñanza incremente el futuro de los estudiantes puede considerársela como una 

inversión en capital humano, en forma de habilidades adquiridas en las escuelas y en los 

colegios. 

1.3.5. LA DEMANDA U OFERTA DE LA EDUCACIÓN 

Consiguientemente los aspectos económicos de la educación y la influencia de la educación 

sobre los fenómenos económicos son estudiados por la Teoría Económica de la Educación, 

desde el punto de vista de los demandantes y consumidores de la educación; a nivel 

microeconómico "La demanda de educación en número de años de asistencia a una 

institución educativa que depende de las siguientes variables: capacidad intelectual, 

vocación, influencia paterna, ingreso familiar y costos"; a nivel macroeconómico "La 

demanda de educación en un país dado que depende de las siguientes variables: la 

población total y su estructura de edad y sexo" 3'. Pero no solamente en educación general 

sino también que influye en la demanda de educación en una especialidad determinada la 

de Administración de Empresas. 

Desde el punto de vista de la oferta que proporciona educación, es la aplicación del tiempo 

disponible en las instituciones educativas tales como escuelas, colegios y universidades. Es 

decir el periodo que pasa un estudiante en una institución educativa, está sujeta a la 

interacción de los siguientes insumos: capital físico(edificios, bibliotecas, laboratorios, etc.) 

34  Ibídem., Pág.,5. 
35  CORREA, Héctor, Economía de los Recursos Humanos, Trad., Eduardo Suárez, España, 1970, Ed.,Fondo 
de Cultura Económica, Pág.,63-65. 
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y capital humano(trabajo de profesores, trabajo de estudiantes y servicios administrativos); 

por el cual se adquiere un bien llamado educación y la educación se compone de dos 

elementos: 1) los hechos y habilidades que adquiere quien aprende conocimientos y 2) los 

cambios, motivos, necesidades y metas de quien aprende36.Para fines del trabajo dirigido 

sólo analizamos el aspecto oferente de la educación: el componente productor de la 

educación es una inversión en técnica y conocimientos que acrecientan los ingresos futuros 

y por lo tanto es una inversión en otros elementos de la producción. 

1.3.6. FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN: OFERTA 

EDUCATIVA 

Consiguientemente la función de producción de la educación, utilizando los insumos de 

capital fisico(edificios, biblioteca, equipo) y capital humano(estudiantes, profesores, 

personal administrativo y de servicios), es la relación que existe entre el volumen de la 

educación que adquieren los estudiantes y el tiempo, intensidad y la calidad de los insumos 

educativos que se utiliza en el proceso educativo. A través de funciones ó curvas de 

microaprendizaje y macroaprendizaje que en último termino, desde el aspecto económico, 

llegan a traducirse en funciones de microproducción y macroproducción de la educación: la 

primera se refiere al aprendizaje de conocimientos y habilidades específicas de operaciones 

relativamente simples; segundo el aprendizaje de conocimientos y habilidades de todo un 

sistema educativo en su conjunto o subconjunto de la educación. Desde el aspecto del 

macroaprendizaje se debe considerar tres elementos esenciales: 1) la inteligencia, que se 

considera como dato explicativo que permite comparar los rendimientos de la educación en 

personas con diferentes niveles de inteligencia, a diferentes grupos sociales que reciben 

educación que cambian al estudiante en los diferentes niveles de inteligencia; 2) los 

ingresos de la educación, cuando la enseñanza adquirida en las escuelas, colegios y 

universidades invierten los futuros ingresos del capital humano; 3) los costos de la 

educación, que considera la cantidad pagada por los servicios de capital fisico y capital 

humano37. 

36  CORREA Héctor, Economía de los Recursos Humanos, Trad. Eduardo Suárez, España, 1970,Ed., Fondo de 
Cultura Económica, Pág.,95. 
37  Ibídem., Pág.,97. 
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1.3.7. EL COSTO SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 

Lo que todos sabemos es que la enseñanza-habilidades resulta mucho más costoso de lo que 

indican los gastos escolares que percibimos; por el hecho de que los ingresos que no 

persiven los estudiantes de los últimos cursos no aparecen como gastos. 

Para estudiar la educación desde el punto de vista de la economía, se debe considerar 

ciertas características especiales de sus costos, ya que estos toman diferentes aspectos, 

según la perspectiva que se estudie; desde el consumidor de la educación(demanda 

educativa) ó desde el oferente de la educación(oferta educativa). 

Los costos de la demanda educativa están dadas por los siguientes aspectos: a) el pago a las 

instituciones de la que se recibe la educación, b) el pago de los libros y material de 

escritorio, etc., cuyo empleo se requiere en el proceso productivo, c) el ingreso percibido 

que el estudiante podría haber recibido si hubiese dedicado su tiempo a una ocupación 

lucrativa en lugar de la educación. Y los ingresos que capta el oferente de la educación 

están dadas por los siguientes aspectos: a) el pago que realiza el estudiante por el servicio 

que presta la institución educativa, b) los subsidios que da el gobierno y los donativos que 

reciben las instituciones educativas, c) los gastos de capital para edificios, equipo de 

mantenimiento, sueldos de profesores y personal administrativo38. 

Pero no implica los gastos para actividades particulares, prácticas deportivas, transporte de 

los estudiantes de sus hogares a los centros educativos y las becas proporcionadas por las 

instituciones(pagos transferibles). Esto implica que la suma de los costos de la demanda y 

de la oferta, integrados con los ingresos actuales y futuros del capital humano, que no se 

generan cuando una parte de los recursos materiales y humanos se dedican a la educación y 

no a la producción de bienes se llama costo social de la educación. 

El costo social de la educación esta compuesto por dos aspectos: el costo de los 

consumidores de la educación y costo de los oferentes de la educación; en el primer aspecto 

se incluyen pagos a las instituciones, a los libros, etc., más aun si un estudiante se dedicaría 

a una ocupación lucrativa su ingreso seria su contribución a la producción de bienes, por lo 

tanto, el ingreso no percibido debería aparecer como parte del costo social, duplicando 

dicho costo; el segundo aspecto se incluye pagos por los servicios de capital y del personal 

38  SCHULTZ, Theodore, Valor Económico de la Educación, México, 1968, Ed , Hispanoamérica, Pág.,32. 
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administrativo y profesores que paga la institución educativa, que se supone aquel ingreso 

que la sociedad podía obtener al emplearse en la producción de bienes y que el pago que 

realizan los estudiantes a estas instituciones que ofrecen el servicio de la educación, no 

forman parte del costo social de la educación. Tales pagos forman parte de la cantidad que 

se paga por los servicios de capital y del personal y por lo tanto al incluirlos en el costo 

social se duplicarían los pagos hechos por las instituciones educativas39. 

Como lo definió Correa Héctor: "El costo social de la educación es igual al ingreso que la 

sociedad podría obtener si los recursos humanos utilizados en la educación se empleasen en 

la producción de bienes". Es decir cuando la educación se considera desde el punto de vista 

social desaparece la separación entre los costos de los consumidores de la educación y los 

costos de los oferentes de la educación. 

1.3.8. EL PRODUCTO DE LA EDUCACIÓN 

Para medir la educación adquirida, por un individuo, se utiliza el método de la medición 

directa. Esta medición tiene la ventaja de que los conocimientos y habilidades adquiridas no 

se hacen en términos de los cambios que se producen en el individuo, sino en los niveles 

que alcanza el individuo de conocimientos y habilidades de hecho, según Correa "El 

conocimiento de un estudiante no se mide por modificaciones que en él mismo genera tal 

conocimiento sino por el tipo de problemas que puede resolver". Es decir el capital humano 

en el transcurso de la vida enfrenta diferentes problemas, esta en él solucionar estos 

problemas a través de nuevos conocimientos y habilidades adquiridas en el proceso 

educativo, ya que también surgen nuevos problemas de la realidad en que vive la persona, 

Método de medición que se puede aplicar en la subdivisión de un tema en cursos, en la 

determinación del contenido de los exámenes que se requiere para aprobar un curso; es 

decir si dos personas A y B tienen el mismo nivel educativo, según la medición, los dos 

están preparadas para solucionar un problema determinado. Pero si A ha tenido más 

educación que B, A puede hacer todo lo que haga B, pero B no puede hacer algunas cosas 

que hace A. Cuando se extiende este método de medición a varios temas y cursos, es 

39  CORREA ,Héctor, Economía de los Recursos Humanos, Trad. Eduardo Suárez, España,1970, Ed., Fondo 
de Cultura Económica, Pág.,98-99. 
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igualmente preciso en tanto los niveles educativos que se imparten tengan el mismo grupo 

de conocimientos. 

Generalizando la medición empleada en un determinado nivel de educación y asiendo 

referencia explicativa de la curricula que se haya aplicado, en este caso es posible 

determinar lo que pueden hacer los individuos que han estudiado por un número de años( 

cuatro años); consiguientemente los conocimientos, enseñanza y habilidades pueden ser 

iguales para desempeñar ciertas funciones que otra persona no la puede desempeñar por el 

nivel educativo adquirido40 . 

CAPITULO PROYECTO ECONÓMICO EDUCATIVO EN FORMACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO EN ESCUELAS POPULARES DON BOSCO 

Las Escuelas Populares Don Bosco tienen un proyecto dirigido a proporcionar 

conocimientos técnicos humanísticos en Administración de Empresas, pero no en forma 

analítica en la especialidad. Se apoya bajo resolución con el Ministerio de Educación en la 

modalidad de bachillerato humanístico técnico, proporciona las reglas y normas para 

impartir estas materias técnicas humanísticas, es decir raya la cancha donde se desenvuelva 

estos conocimientos en la formación secundaria de los recursos humanos. 

La propuesta del presente trabajo dirigido es el pensum analítico de estos conocimientos 

técnicos en forma gradual: la visión de que recursos humanos técnicos básicos y medios se 

obtenga a través del tiempo; cuales son los aspectos laborales del recurso humano con este 

activo de capital humano; la organización de estos conocimientos por niveles, áreas, 

sistematizadas que asume el recurso humano en formación, todos interconectados e 

interrelacionados bajo malla y mapa curricular que evita posibles desfases en la aplicación 

de estos conocimientos técnicos humanísticos; todo con la finalidad de formar recursos 

humanos que posean elevado activo de capital humano. 

4°  CORREA Héctor, Economía de los Recursos Humanos, Trad., Eduardo Suarez, España,1870, Ed., Fondo 
de Cultura Económica, Pág.,100. 
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1.1. LAS ESCUELAS POPULARES DON BOSCO EN BACHILLERATO 

HUMANÍSTICO TÉCNICO 

Las escuelas populares Don Bosco se constituyeron mediante convenio con el Ministerio de 

Educación y Cultura el 31 de enero de 1990 y el 23 de noviembre del mismo año(anexo 

1.2)y la Resolución Ministerial número 974(anexo 3 ) el cual da una base legal más amplia 

para ofrecer a los recursos humanos una forma propia de educación: Con la finalidad de 

que las unidades educativas promuevan la formación integral del hombre como ciudadano 

honesto y buen cristiano; es decir la promoción del capital humano a un doble nivel: 1) a 

nivel personal, partiendo del conocimiento del alumno individual y de su realidad 

circundante. Le ofrece el estudio sistemático, como creación de una disciplina personal, la 

formación de hábitos, de una jerarquía de valores y la oportunidad de orientar la vida; 2) a 

nivel social, mediante el interés por conocer la realidad para hacerla más humana, justa y 

pacífica. Unidos a los siguientes objetivos específicos: a) estimular la formación en el 

trabajo y para el trabajo, cumpliendo con responsabilidad , con sentido humano-cristiano, 

capacitándolo en el servicio a los demás; b) fomentar la seria dedicación al estudio y demás 

tareas de aprendizaje; c) promover el sentido de disciplina, fruto de convicción y orden 

interior; d) crear un clima de familia en las relaciones interpersonales; e) favorecer la libre 

participación de los educandos en grupos de carácter científico, artístico, cultural o 

deportivo para despertar y desarrollar las actitudes de responsabilidad, esfuerzo, superación 

y liderazgo; 1) estimular la conformación de un proyecto de vida donde se integre los 

valores; g) promover en los educandos el desarrollo de la sensibilidad y la conciencia social 

que los dispone a la participación y al compromiso cristiano con la realidad comunitaria 

nacional; h) promover el buen funcionamiento de la comunidad educativa41. 

1.2. MODALIDAD PEDAGÓGICA DE BACHILLERATO HUMANÍSTICO 

TÉCNICO 

La implementación de los bachilleratos humanísticos técnico, se basa sobre la experiencia 

de enseñanza profesional media realizada en la escuela técnica agropecuaria piloto de 

41  ESCUELAS POPULARES DON BOSCO, Manual de Funciones, La Paz-Bolivia,2000, Ed. Don Bosco, 
Pág., 3-4. 
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Muyurina (Montero-Santa Cruz). Se estableció una simbiosis de las materias humanísticas 

científicas de 26 horas semanales, con las materias técnicas de 10 horas semanales, sobre 

un total semanal de 36 horas. De la misma forma se evidencio que con 10 horas semanales 

de materias técnicas, en el lapso de 4 años, con un total aproximado de 1300 horas, es 

posible proporcionar al recurso humano una buena preparación básica en la especialidad. 

Como en todas las profesiones se requerirá luego un cierto tiempo de práctica para adquirir 

experiencia específicas dentro el mundo del trabajo. Pero si, con este bagaje tecnológico, se 

habrá proporcionado al recurso humano, material suficiente para que él mismo, vaya 

construyendo su propia profesionalización. Las horas prácticas de talleres son cuatro 

semanales y la experiencia a demostrado que éste tiempo reducido es más que suficiente 

para una adecuada capacitación, si las clases son pedagógicamente bien impartidas y las 

prácticas sean oportunamente seleccionadas y reservar todo lo que es teoría a la enseñanza 

en el aula42. 

1.2.1. DIRECTOR ACADÉMICO TÉCNICO 

Como en todo colegio de secundaria estos bachilleres tienen su propio director académico, 

quien deberá fiscalizar y animar el que hacer pedagógico de los profesores de las diferentes 

asignaturas, tiene que coordinar la enseñanza humanística con la enseñanza técnica para 

que el recurso humano, producto de la escuela, vaya creciendo gradual y armónicamente en 

sus conocimientos globales. De esta manera, coordinado y promoviendo el desarrollo 

armónico de toda la enseñanza humanísticas técnica del colegio-escuela; se logra obtener 

recursos humanos medios preparados para enfrentar las dificultades del mundo del trabajo, 

para dedicarse de inmediato a esta actividad, o para entrar oportunamente en las carreras 

académicas elegidas a nivel de enseñanza superior que imparte el sistema universitario43. 

42  ESCUELAS POPULARES DON BOSCO, Manual de Funciones, La Paz-Bolivia, 2000, Ed ,Don Bosco, 
Pág ,4. 
43  Ibídem., Pág.,5. 
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1.2.2. PROFESORES TÉCNICOS 

Los profesores técnicos, para este tipo de bachiller, tienen que ser profesional de la materia 

en ejercicio, su dedicación a la enseñanza será de medio tiempo, considerando que la otra 

parte del tiempo disponible la dedica al trabajo profesional. Esta modalidad operativa 

asegura que el docente no quede desvinculado del mundo del trabajo y su enseñanza éste 

actualizada , sin que haya divorcio entre lo que se enseña y lo que exige la vida diaria. Es 

necesario que los profesores técnicos se integren oportunamente con los demás profesores 

humanísticos para una adecuada coordinación de materias. En la especialidad tiene que 

haber un profesor técnico especializado, cuyas funciones son de promover el interés y el 

entusiasmo hacia la profesión, con instituciones que puedan ofrecer empleos para los 

bachilleres humanísticos técnicos y darles herramientas profesionales y habilidades para el 

autoempleo y no solamente para un trabajo subalterno y dirigido del empleado". 

1.2.3. PRACTICAS DE TALLERES 

Las prácticas se realiza repartiendo al comienzo de la clase las tareas a cada jefe de 

grupo, que a su vez se encargará de ejecutarlas con sus compañeros. Esto facilitara la 

capacidad de ejecución, la disciplina y el liderazgo laboral y cada alumno lleve una libreta 

de prácticas, donde se anote, lo que le mismo alumno ha realizado, que dificultades ha 

encontrado y que descubrimientos ha realizado; para luego corregir el nivel de interés y 

aprendizaje del alumno45. 

1.2.4. LAS LIBRETAS ESCOLARES 

En los bachilleres humanísticos técnicos se utiliza libretas escolares especiales que 

contienen la lista completa de las asignaturas de la especialidad. Para que tenga valor legal 

se adhiere el timbre correspondiente proporcionado por la Dirección Nacional de 

Educación. 

44  ESCUELAS POPULARES DON BOSCO, Manual de Funciones, La Paz-Bolivia,2000, Ed, Don Bosco, 
Pág.,5. 
45  Ibidem.,Pág.,5. 
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1.2.5. CONFECCIÓN DEL HORARIO SEMANAL 

Además de las dificultades rutinarias que implican la confección de un horario semanal de 

clases, con las exigencias de los diferentes profesores por utilizar profesores que a la vez 

son profesionales en ejercicio, que dedican una parte de su tiempo a la enseñanza, conviene 

concentrar en dos o tres días el tiempo dedicado a sus clases. Por este motivo es 

imprescindible empezar la construcción del horario con las materias técnicas, acomodando 

luego las demás materias humanísticas, de acuerdo con el requerimiento de las horas. 

(anexo 4). 

1.2.6. TEXTOS UTILIZADOS 

Las materias técnicas no encuentran, a menudo, en el mercado bibliográfico nacional, la 

disponibilidad de textos escolares adecuados para la enseñanza media. Por este motivo hay 

que hacer todo el esfuerzo posible para conseguir producir textos ágiles, didácticos y 

actualizados y con ilustraciones explicativas. 

1.2.7. FICHA TÉCNICA 

Es un documento que controla y certifica el avance anual de estudio desde el primer curso 

medio hasta el cuarto curso medio en la especialidad de administración. mostrando esta 

ficha técnica el alumno, al final del segundo curso medio y optar el certificad básico en la 

especialidad; y a la conclusión del cuarto curso medio, podrá entrar al examen de grado 

para optar por el diploma de técnico medio en la especialidad. 

1.2.8. MODALIDADES DE EXAMENES 

El examen tiene la finalidad de medir el nivel de dominio y coordinación que el alumno ha 

adquirido a lo largo de los cuatro años, es decir permite medir la visión global que el 

egresado ha logrado conseguir. Examen que se basa sobre contenidos de un tesario, 
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constituido por dos partes: 1) el examen teórico, 2) el examen práctico; esta prueba 

jerarquiza los conocimientos más importantes y actualizados. 

1.2.9. FERIA EXPOSICIÓN 

Las finalidades que se alcanza con este tipo de exposición de trabajos de la especialidad son 

las siguientes: a) promover la capacitación técnica de los alumnos con la presentación de 

stans donde se muestre el trabajo realizado; b)estimular la presentación de productos 

vendibles; c) orientar la producción hacia las necesidades básicas de los sectores populares. 

Feria que se realiza todos los años al final del periodo escolar. 

1.2.10. TÍTULO TÉCNICO MEDIO EN PROVISIÓN NACIONAL 

Los técnicos medios que hayan vencido el examen de grado y conseguido el respectivo 

diploma, podrá tramitar en el Ministerio de Educación y Cultura la extensión del 

correspondiente título en provisión nacional con los siguientes documentos: a) memorial 

redactado por un abogado, b) certificado de egreso, extendido por la institución educativa 

c) certificado de estudio de los cuatro años de bachillerato humanístico, e) certificado de 

haber trabajo, durante seis meses, como ayudante en la correspondiente especialidad. 

1.2.11. PLAN DE ESTUDIOS CURItICULA 

El plan de estudios con la carga horaria, contenidos teóricos y analíticos por áreas y niveles, 

la malla curricular, el mapa curricular, prácticas y los contenidos troncales y transversales 

es la propuesta del trabajo dirigido en la especialidad de administración de empresas, 

detallada más adelante46. 

46  ESCUELAS POPULARES DON BOSCO, Manual de funciones, La paz-Bolivia,2000, Ed. Don Bosco, 
Pág., 7-10. 
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1.3. LA LEY DE LA REFORMA EDUCATIVA 

La aplicación de la reforma educativa tiene un alto grado de complejidad, promulgado el 1 

de febrero de 1995, junto a cuatro decretos reglamentarios: "Órganos de la Participación 

Popular"(D.S.23950); "Estructura Administrativa Curricular"(D.S.23951); "Estructura de 

Servicios Técnicos Pedagógicos"(D.S.23952); en el decreto 23951 en su capítulo VI, 

artículo 42, respalda la formación de recursos humanos en el nivel secundario que a la letra 

comunica: 

"ARTICULO 42: Los ciclos del nivel secundario son: 1. El ciclo de aprendizajes 

tecnológicos, común para todos los estudiantes y de dos años de duración, está destinado a 

consolidar y profundizar sus aprendizajes logrados durante la educación primaria; enfatiza 

la aplicación de métodos y procedimientos científicos y tecnológicos para la solución de 

problemas y para abordar situaciones nuevas. Promueve el desarrollo de conocimientos y 

habilidades técnicas relacionadas con alguna disciplina específica. Al concluir este ciclo el 

educando recibe un diploma que le acredita como técnico básico en una mención 

determinada y puede continuar sus estudios en el ciclo siguiente. 2. El ciclo de aprendizaje 

diferenciado, de dos años de duración promedio, ofrece dos opciones: aprendizajes técnicos 

medios y aprendizajes científicos humanísticos. 

La opción de aprendizajes técnicos medios complementa la formación adquirida en el ciclo 

anterior, profundizando en las competencias necesarias para incorporarse al mundo laboral, 

de manera que guarden relación con las necesidades de la región en materia de preparación 

de recursos humanos. A la conclusión el educando recibe un diploma de bachiller técnico 

en la mención escogida, equivalente al título de técnico medio. 

La opción de aprendizajes científicos humanísticos también complementa la formación 

adquirida en el ciclo anterior, profundizando en competencias necesarias para seguir 

estudios universitarios o de formación docente. A la conclusión del ciclo, en la opción de 

aprendizajes científicos humanísticos, el educando recibe un diploma de bachiller 

humanístico en la mención escogida, que lo habilita para inscribirse en las carreras de 

pregrado que ofrezcan universidades, instituciones militares ú otros"47. 

47  LEY DE LA REFORMA EDUCATIVA, Decretos Supremos y Reglamenteos,Bolivia,1995, Gaceta de 
Bolivia, Pág ,56. 
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Las escuelas populares Don Bosco optan por el ciclo de aprendizaje diferenciado en sus dos 

numerales, 1 y 2 respectivamente, con una duración de cuatro años y a la conclusión el 

recurso humano recibe un diploma de bachiller humanístico técnico en administración de 

empresas. 

2.1. LA CURRICULA DE LA ESPECIALIDAD DE ADMPISTRACIÓN. 

2.1.1. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN. 

VISIÓN. 

Administrar procesos de aprendizaje Técnico Humanístico basados en la búsqueda 

permanente de excelencia y calidad de los futuros bachilleres. Tomando en cuenta la 

realidad socioeconómica en el que vive. Desarrollar sus actividades académicas con 

regularidad, cumpliendo plenamente sus objetivos propuestos , de tal manera que 

las gestiones académicas concluyan en los tiempos previstos en la planificación 

anual. 

MISIÓN. 

Formar bachilleres Técnico Humanísticos idóneos de reconocida calidad y 

excelencia con 	la 	capacidad 	de Administrar: crear, organizar, 

estructurar, coordinar, controlar, mandar , prevenir Unidades 	Económicas 	de 

Producción. En un primer instante independizándose, segundo trabajando en 

diferentes Instituciones y de tal manera contribuir al desarrollo económico de 

nuestro País. 

OBJETIVOS. 

La especialidad de administración, plantea los siguientes objetivos fundamentales: 
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OBJETIVOS GENERALES. 

Desarrollar estructuras cognoscitivas y sensoromotrices en los estudiantes para 

una correcta aplicación de las teorías, instrumentos y medios para administrar 

empresas; tomando en cuenta el sistema comercial económico en el que se 

desenvuelven. 

Orientar a los alumnos hacia una administración científica, razonamiento crítico y 

creativo que le permitan combinar los factores de producción como ser: Recursos 

de Capital, Recursos Naturales, Recursos tecnológicos, Recursos humanos; en el 

proceso productivo de la Unidad Económica de Producción. De esta manera tomar 

decisiones a cerca del futuro de la empresa, a partir de implementar conocimientos 

en capital humano y despertar en estos recursos la iniciativa para la solución de 

problemas con el uso de herramientas que la teoría de la administración 

proporciona, generando así líderes que a mediano plazo puedan ser capaces de 

conducir organizaciones." 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Capacitar a los alumnos sobre los diferentes documentos mercantiles, en cuanto a 

sus 	conceptos características, su formato, su llenado y sus aplicaciones dentro el 

sistema comercial en el que se desenvuelve la empresa. Capacitar a los 

estudiantes a cerca de la estructura, clasificación, organización, de la Unidad 

Económica de Producción. Así como la comunicación interna y externa de la 

misma. 

Conducir a los estudiantes a manejar la información numérica contable de la 

empresa; con la finalidad de alcanzar beneficios o perdidas, dentro un periodo de 

tiempo y de esta manera tomar las decisiones más aconsejables. Tomando en 

cuenta la influencia de la Estadística. Proporcionar a los alumnos elementos 

teóricos de la administración científica para una buena Administración 

empresarial. 

48  Estos objetivos de la especialidad de administración , generales y específicos, difieren de los objetivos del 
trabajo dirigido; porque sin ellos el proyecto educativo humanístico técnico no tendría sentido en la formación 
del capital humano en escuelas y colegio de ciclo medio. 
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Orientar a los alumnos que las unidades se desenvuelven en dos niveles: primero el 

nivel micro Económico y segundo el nivel macro Económico ; plasmadas a través 

del tiempo en pensamientos económicos y teorías económicas que el empresario no 

se puede sustraer. Utilizar los recursos infraestructurales técnicos de manera 

eficiente e innovadora para incrementar la calidad del servicio en toda la gestión . 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

2.2.1. ESTUDIOS Y NECESIDADES. 

En un primer instante las empresas estaban dejadas a su suerte, es decir en un caos , 

ya que cada una era administrada en forma empírica; trayendo como consecuencia 

una mala administración de la unidad económica de producción. Con el pasar del 

tiempo esta realidad fue cambiando de una Administración empírica por una 

administración científica; con principios, teorías, pensamientos, Ideologías ; que 

explicaran, de la mejor forma posible, el desarrollo de las empresas. 

El campo de acción de las unidades son a nivel macro económico y micro 

económico, en un sin fin de actividades; en este sentido el espacio del administrador 

es bastante amplio, donde se requiere técnicos medios excelentes. Como el sector 

económico primario, el sector económico secundario y el sector económico 

terciario. Sectores amplísimos con empresas extractivas de materias primas, de 

transformación y empresas que comercializan bienes y servicios". 

2.2.2. PROYECCIONES LABORALES 

Como el campo de acción de la administración penetra en todo el sistema 

económico de una Nación ; enumeraremos algunas instituciones o empresas que 

demandan técnicos medios: 

49 Esta justificación esta referida al proyecto educativo humanístico técnico en formación de capital humano 
en la especialidad de administración; difiere de la justificación del trabajo dirigido en aspectos 
fundamentalmente metodológicos. 
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UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES. 

MICROEMPRESAS. 

PEQUEÑAS EMPRESAS. 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS. 

INSTITUCIONES BANCARIAS. 

INSTITUCIONES DEPORTIVAS. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

INSTITUCIONES DE CREDITO. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO. 

EMPRESAS DE CORREO. 

INSTITUCIONES ESTATALES. 

INSTITUTOS TECNICOS DE ENSEÑANZA. 

2.3. PERFIL PROFESIONAL Y CARACTERISTICAS PROFESIONALES. 

2.3.1. TÉCNICO MEDIO EN ADMINISTRACIÓN. 

Es un profesional con formación técnica, para administrar científicamente una 

pequeña, mediana Unidad económica de producción; con responsabilidad y 

criterio ante los problemas de la Empresa . Para desenvolverse en las siguientes 

tareas: 

Diseño de sistemas. 

Desarrollo de un proceso de gestión. 

Análisis financiero básico. 

Control de inventarios. 

Manejo de herramientas estadísticas. 

Administración de recursos humanos. 

Mercadotecnia. 
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Desempeñándose como: 

Auxiliar administrativo en gerencia. 

Asistente de contabilidad. 

Jefe de almacenes. 

Jefe de recursos humanos. 

Especialista en comunicación de informática. 

2.3.2. TÉCNICO BÁSICO EN ADMINISTRACIÓN. 

Es un profesional con formación administrativa, para emprender la apertura, la 

clasificación, y la ejecución de una unidad económica familiar y de una micro 

empresa. profesional creativo e innovador de un producto determinado que alcance 

las expectativas de su mercado, contando con una información contable y correcta 

que le permita tomar decisiones. Desenvolviéndose en las siguientes tareas: 

Manejo de correspondencia. 

Manejo de documentación mercantil. 

Llevar la contabilidad. 

Control de inventarios. 

Calculo financiero. 

Desempeñándose en las siguientes tareas: 

Auxiliar contable. 

Auxiliar administrativo. 

2.4.1. ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS. 

Definidos los objetivos de la especialidad, el perfil del técnico administrativo es 

definir la estructuración y selección de las materias que se les asignara a los 

estudiantes de secundaria y la manera como se controlara el proceso académico ; 

así como la evolución de los resultados. 
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La malla curricular de la especialidad de administración considera tres dimensiones; 

que forman un eje en torno al cual se articulan las actividades académicas 

organizadas y seleccionadas, es decir se debe considerar el sentido vertical como el 

horizontal de la estructura del plan de estudios, siendo la tercera dimensión el 

tiempo, lo que obliga a realizar ajustes cronológicos necesarios. 

2.4.1. POR NIVELES. 

La especialidad de administración en su plan contempla tres niveles: 

NIVEL INTRODUCTORIO. 

NIVEL FORMATIVO. 

NIVEL DE ESPECIALIZACION. 

La condición curricular se establece según el principio pedagógico de estructuración 

de la zona de desarrollo proximal en los contenidos; al estudiante no se le exige el 

dominio total y absoluto de cada materia, debe ayudar a comprender y profundizar 

lo que se aprende en otras materias del mismo nivel y de igual manera a las materias 

de la próxima gestión. 

2.4.2. POR AREAS. 

La estructura vertebral y articular , tanto vertical como horizontal esta segmentada 

por áreas de formación académica dividida en: 

AREA DE DOCUMENTACION CONTABLE Y GENERALIDADES 

EMPRESARIALES. 

ÁREA DE INFORMACION NUMERICO CONTABLE FINANCIERA. 

AREA DE ADMINISTRACION CIENTIFICA Y ESPECIALIZACION. 

AREA DE ECONOMICA Y ESTADISTICA. 

46 



2.4.3. POR ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS. 

A fin de implementar los contenidos programáticos del presente plan de estudios, 

las asignaturas se distinguirán según las actividades y características de cada una de 

ellas que son: 

ASIGNATURAS TEORICAS. 

ASIGANTURAS PRACTICAS. 

ASIGNATURAS INTEGRADAS. 

2.5. DESARROLLO CURRICULAR POR NIVELES Y AREAS. 

2.5.1. DESARROLLO CURRICULAR POR NIVELES. 

El objetivo fundamental de los niveles es el de regular el avance académico del 

estudiante, para que se adapte, posteriormente se forme y finalmente se especialice 

en el tiempo establecido. 

NIVEL INTRODUCTORIO. 

En este nivel se proporciona al estudiante conocimiento generales para entender e 

interpretar la unidad 	económica de producción y sus interrelaciones que se 

establece en el sistema comercial; formado por las siguientes asignaturas: 

IEMP. 	 INTRODUCCION EMPRESARIAL. 

DCT. 	 DOCUMENTOS CONTABLES. 

MATM. 	 MATEMÁTICA MERCANTIL. 

DTC. 	 DIBUJO TECNICO. 

COMP L 	COMPUTACION I. 

TIN L 	 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN I 
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OBJETIVOS DEL NIVEL INTRODUCTORIO. 

Introducir a los estudiantes a la administración de unidades económicas de 

producción en cuanto a su estructuración, proceso, clasificación y los documentos 

que utilizara la empresa para la iniciación y el desarrollo de sus actividades 

comerciales. 

Introducir a los alumnos a estructurar los diferentes ambientes de la unidad 

económica . 

NIVEL FORMATIVO. 

Una vez realizado el proceso de adaptación al estudiante se le proporciona materias 

de formación este nivel consta de las siguientes asignaturas: 

CTB. 	 CONTABILIDAD BASICA. 

RDC. 	 REDACCION COMERCIAL. 

MATF. 	 MATEMATICA FINANCIERA. 

PRAD I. 	PRACTICA ADMINISTRATIVA I. 

COMP II. 	COMPUTACION 

TIN II. 	 TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

OBJETIVOS DEL NIVEL FORMATIVO. 

Introducir a los estudiantes a la información numérica contable financiera , que le 

permitirá descubrir si la empresa tiene beneficios ó perdidas, para luego tomar 

decisiones. 

Introducir a los estudiantes en la forma de comunicación que adoptara la unidad 

económica de producción, a nivel interno como externo. 

NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN. 

El tercer y el último nivel para adquirir el grado académico correspondiente está 

formado por las siguientes asignaturas: 
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ADM. 	 ADMINISTRACION GENERAL. 

EST. 	 ESTADISTICA DESCRIPTIVA. 

LEG. 	 LEGISLACION CIVIL LABORAL. 

PRAD II. 	PRACTICA ADMINISTRATIVA II. 

PRAD III. 	PRACTICA ADMINISTRATIVA III. 

COMP III. 	COMPUTACION 

COMP IV. 	COMPUTACION IV. 

ECO. 	 ECONOMIA POLITICA. 

RH. 	 RELACIONES HUMANAS 

MET. 	 MERCADOTECNIA. 

TIN III. 	 TÉCNICA DE INVESTIGACION 

TIN IV. 	 TÉCNICA DE INVESTIGACION IV. 

OBJETIVOS DEL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN. 

Orientar a los estudiantes a una administración científica de la unidad económica, en 

cuanto a la previsión , control, mando, coordinación, de los recursos que utiliza la 

empresa. 

Orientar a los estudiantes a que se puedan especializarse en una de las asignaturas. 

2.5.2. DESARROLLO CURRICULAR POR AREAS. 

Para una mejor diversificación y seguimiento académico se establecieron cuatro 

áreas: 

AREA DOCUMENTACION CONTABLE Y GENERALIDADES 

EMPRESARIALES. 

Formado por las siguientes asignaturas: 

IEMP. 	 INTRODUCCION EMPRESARIAL. 

DCT. 	 DOCUMENTOS CONTABLES. 

MATM. 	 MATEMATICA MERCANTIL. 

DTC. 	 DIBUJO TECNICO. 

COMP I 	COMPUTACION I. 
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TEN I 	 TÉCNICA DE INVESTIGACION I. 

OBJETIVOS DEL AREA. 

Orientar a los estudiantes sobre la importancia y manejo de documentos contables 

en la empresa. 

Orientar a los estudiantes sobre la manera como se lleva adelante una empresa. 

AREA DE INFORMACIÓN NUMERICO CONTABLE FINANCIERA 

Formado por las siguientes asignaturas: 

CTB. 	 CONTABILIDAD BASICA. 

RDC. 	 REDACCION COMERCIAL. 

MTF. 	 MATEMATICA FINANCIERA. 

PRAD I. 	 PRACTICAS ADMINISTRATIVAS. 

COMP U. 	COMPUTACION 

TEN H 	 TÉCNICA DE INVESTIGACION 

OBJETIVOS DEL AREA. 

Orientar a los estudiantes como se lleva la contabilidad de una determinada empresa 

y la forma de financiar una unidad económica 

Orientar a los estudiantes como se comunica a nivel interno y externo la empresa. 

AREA DE ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 

Formado por las siguientes asignaturas: 

ADM. 	 ADMINISTRACION GENERAL. 

LEG. 	 LEGISLACION CIVIL LABORAL. 

PRAL) II. 	PRACTICAS ADMINISTRATIVAS II 

TIN III. 	 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN III. 

RH 	 RELACIONES HUMANAS 
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OBJETIVOS DEL AREA. 

Orientar a los estudiantes en una administración científica de la empresa. 

Orientar a los estudiantes que la empresa esta sujeta a las legislaciones del país. 

AREA DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA. 

Formado por las siguientes asignaturas: 

ECO 	 ECONOMIA POLITICA. 

EST. 	 ESTADISTICA DESCRIPTIVA. 

MET. 	 MERCADOTECNIA. 

PRAD III. 	PRACTICAS ADMINISTRATIVAS III. 

COP IV. 	 COMPUTACION IV. 

TIN IV. 	 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN IV 

OBJETIVOS DEL AREA. 

Orientar a los estudiantes en como administrar recursos humanos. 

Orientar a los estudiantes en economía política y su mercado. 

2.6. 	PENSUM DE ESTUDIOS 

ESPECIALIDAD: ADIVILNISTRACION 

PRIMER AÑO LECTIVO 

SIGLA 	ASIGNATURA 	 HORAS T HORAS P 

IEMP 	INTRODUCCION EMPRESARIAL. 

DTC 	DIBU TECNICO. 

DCT 	DOCUMENTOS CONTABLES. 

MATM 	MATEMATICA MERCANTIL. 

COMP I 	COMPUTACION 1. 

TIN I 	TÉCNICA DE INVESTIGACION I 

TOTAL 	HORAS MES 	 HORAS ANUAL 

51 



SIGLA 	ASIGNATURA 	 HORAS T HORAS P 

CTB 	CONTABILIDAD BASICA 

RDC 	REDACCION COMERCIAL. 

MATF 	MATEMATICA FINANCIERA. 

PRAD I 	PRACTICA ADMINISTRATIVA 

COMP II COMPUTACION II. 

TIN II 	TÉCNICA DE INVESTIGACION II. 

TOTAL HORAS MES 	 HORAS ANUAL. 

TERCER AÑO LECTIVO 

SIGLA 	ASIGNATURA 	 HORAS T HORAS P 

ADM 	ADMINISTRACION GENERAL. 

EST 	ESTADISTICA DESCRIPTIVA. 

LEG 	LEGISLACION. 

PRAD II 	PRACTICAS ADMINISTRATIVAS II. 

COMP III COMPUTACION 

TIN III 	TÉCNICA DE INVESTIGACION 

TOTAL HORAS MES 	 HORAS ANUAL. 
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CUARTO AÑO LECTIVO 

SIGLA 	ASIGNATURA 	 HORAS T HORAS P 

ECO 	ECONOMIA POLITICA. 

RH 	RELACIONES HUMANAS 

MET 	MERCADOTECNIA. 

PRAD III 	PRACTICAS III 

COMP IV COMPUTACION IV. 

TIN IV 	TÉCNICA DE INVESTIGACION IV. 

TOTAL HORAS MES 	 HORAS ANUAL. 
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NIVEL INTRODUCTORIO 

PRIMERO MEDIO A 

   

DOCUMENTOS 

CONTABLES 

       

               

               

               

   

INTRODUCCIÓN 

EMPRESARIAL 

       

               

               

     

MATEMÁTICA 

MERCANTIL 

       

               

               

     

•  

       

            

   

DIBUJO 

PUBLICITARIO 

       

               

               

               

               

 

• y 

               

               

 

COMPUTACIÓN 

I 

     

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN I 
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CONTENIDO ANALITICO 

ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 DCT. 

ASIGNATURA 	 DOCUMENTOS CONTABLES. 

CURSO 	 PRIMERO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Proporcionar a los estudiantes los diferentes documentos contables que la unidad 

económica de producción utiliza en sus actividades.5°  

CAPITULO I: LOS DOCUMENTOS CONTABLES EN EL COMERCIO 

INTERNO. 

TEMA: LOS DOCUMENTOS MERCANTILES. 

La definición y el concepto. 

Clases de documentos. 

Documentos de giro. 

Objetivo de los documentos. 

Análisis contable. 

TEMA: LOS DOCUMENTOS DE GIRO. 

El cheque concepto. 

El cheque en cuenta corriente. 

El cheque interno. 

Las clases de cheques. 

5°  AYAVIRI, Daniel, Documentos mercantiles, Producciones gráficas, Oruro-Bolivia, 1999. 
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TEMA: EL DOCUMENTO DEL RECIBO. 

El concepto definición. 

La aplicación del recibo. 

El recibo en general. 

El recibo de alquiler. 

El recibo de deposito bancario 

TEMA: EL DOCUMENTO DEL VALE. 

El concepto definición. 

El vale por dinero 

El vale por mercaderías. 

El vale como documento de crédito. 

TEMA: LA NOTA DE CONTABILIDAD. 

El concepto la definición. 

La nota de cargo. 

La nota de remisión. 

La nota de vencimiento 

El estado de cuenta corriente. 

TEMA: EL DOCUMENTO DE LA FACTURA. 

El concepto la aplicación. 

Las clases de facturas. 

La factura proforma y de venta. 

La factura para crédito fiscal.. 

La forma de llenado. 

TEMA: LA LETRA DE CAMBIO. 

La definición el concepto. 

El beneficiario girador girado. 

Cancelación de la letra. 
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Descuento de la letra. 

La letra perjudicada. 

TEMA: EL PAGARE. 

La definición. 

El beneficiario y garantía. 

Garantía hipotecaria y prendaria. 

Forma de pago e intereses . 

TEMA: LA LE'FRA HIPOTECARIA. 

La definición. 

Títulos de propiedad. 

Escrituras y seguros. 

Registro de Derechos Reales. Tenedor de la letra. 

TEMA: LAS CAJAS DE AHORRO. 

El concepto. 

Ahorro de dinero pro vivienda 

Papeletas de depósito y retiro. 

La libreta de ahorro, características. 

CAPITULO II: LOS DOCUMENTOS MERCANTILES Y EL COMERCIO 

EXTERIOR. 

TEMA: LAS ADUANAS EN EL COMERCIO. 

El concepto de aduanas. 

Ubicación , clasificación, y atribuciones. 

Los consulados funciones principales. 

Los porteadores. 



Las agencias despachadoras de aduanas: definición , requisitos y 

deberes. 

Definición de transacciones aduaneras. 

Documentos de importación: precios CIF FOB FAS. 

El control de tramites administrativos. 

La sección operaciones, tramites de documentos. 

Reconocimiento de aforo, liquidación y el vista de aduanas. 

Control financiero y de caja. 

Mercaderías en transito, manifiestos. 

Decomiso, multas y remates de mercaderías rezagadas y 

decomizadas. 

Tramite para la exportación 

La póliza aduanera. 

TEMA: LAS POLIZAS DE IMPORTACION EXPORTACION. 

El concepto. 

Nociones de comercio exterior. 

Características de las pólizas. 

El precio en las pólizas. 

TEMA: LAS POLIZAS DE SEGUROS. 

Breve historia de los seguros. 

Funcionamiento de una compañía de seguros. 

Función del seguro y definición. 

División del campo de los seguros. 

Clasificación de los seguros 

Estimación del precio y riesgo. 

Las primas en el seguro y el reaseguro. 

TEMA: CLAVES PARA COMPRAR UN VEHICULO. 

Concepto de minuta. 
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Tramites de la minuta 

Características legales. 

Características mecánicas 

TEMA: LA POLIZA DE FIANZA. 

El concepto. 

El seguro de fidelidad: La prima , daños, caducidad. 

TEMA: EL WARRANT. 

La definición. 

Los almacenes generales 

Resguardo de depósito. 

Condiciones de depósito. 

Comisión liquidación. 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 IEMP. 

ASIGNATURA 	INTRODUCCION EMPRESARIAL. 

CURSO 	 PRIMERO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Orientar a los alumnos como es el funcionamiento, las características de una unidad 

económica de producción, y las diferencias que la distinguen de otra empresa.51  

CAPITULO I: LA EMPRESA Y SUS GENERALIDADES. 

51  FELLETTI, Pacífico, Introducción empresarial, Editorial D.B , La Paz-Bolivia,1999. 
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TEMA: LA EMPRESA UNIDAD ECONOMICA DE PRODUCCION. 

Definición de empresa. 

La empresa y sus sectores. 

Clasificación de las empresas. 

Los fines de la empresa. 

TEMA: LA HISTORIA DE LA ADMINISTRACION. 

La historia antigua Egipto. 

La historia Helénica. 

La historia Romana. 

La edad media, moderna. 

TEMA: LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA. 

Las secciones y sus funciones. 

La estructura dinámica y estática . 

El organigrama de la empresa.. 

La organización de la empresa. 

TEMA: EL PROCESO PRODUCTIVO. 

Los proveedores y la competencia. 

La combinación de los factores de producción. 

El proceso productivo, proceso administrativo. 

El producto acabado ó final. 

El mercado, meta, consumidores. 

La hoja de costos. 

TEMA : EL TRABAJADOR Y LA EMPRESA. 

La relación familias empresa. 

La relación trabajador dueño de la empresa. 

Derechos y deberes del asalariado patrón. 
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TEMA: LA OFICINA EN LA EMPRESA. 

Las condiciones generales de trabajo. 

La empresa interiormente. 

Estructuración del medio ambiente . 

TEMA: LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA. 

El emisor y el receptor de la comunicación. 

Comunicación oral y escrita. 

Las clases de comunicaciones. 

Comunicación interna y externa de la empresa. 

TEMA: LOS ARCHIVOS Y FICHEROS. 

El concepto de archivo. El sistema de clasificación documental. 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 MATM. 

ASIGNATURA 	MATEMATICA MERCANTIL. 

CURSO 	 PRIMERO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Orientar en los estudiantes que las empresas están sujetas dentro un sistema 

comercial, a nivel mundial y a nivel nacional y que la empresa no puede 

sustraerse.52 

52  APARICIO,ROLANDO, Matemáticas Elementales Razonadas, Ed.,Don Bosco, La paz-Bolivia,1999. 
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CAPITULO I: LOS SISTEMAS DE LNTERCAMBIO EN EL COMERCIO. 

TEMA: EL SISTEMA METRICO DECIMAL. 

La definición. 

El origen del metro. 

El metro cuadrado, cúbico, gramo, etc. 

TEMA: LAS UNIDADES LINEALES 

El metro lineal. 

Clasificación múltiplos submúltiplos. 

Unidades de volumen y peso. 

Ejemplos en el comercio. 

TEMA: LAS UNIDADES DE SUPERFICIE. 

La definición. 

Clasificación múltiplos submúltiplos. 

Ejemplos prácticos. 

TEMA: EL CALCULO MERCANTIL. 

La numeración 

La parte entera y la decimal 

Ejercicios de práctica. 

TEMA: EL SISTEMA MONETARIO. 

La ley de las monedas. 

Sistema monetario nacional. 

Sistema monetario internacional. 

LAS: CONVERSIONES. 

Conversiones, diferentes medidas. 

La tabla práctica de conversiones. 

Ejercicios prácticos. 



TEMA: LA REGLA DE TRES. 

Regla de tres simple 

Regla de tres compuesta. 

La regla de tres combinada. 

Ejercicios prácticos. 

TEMA. LOS PORCENTAJES. 

La definición. 

Hallar el porcentaje dado la base y el por ciento. 

Hallar el tipo por ciento dado 1 base y el porcentaje.. 

Ejercicios prácticos. 

TEMA: LOS CAMBIOS. 

Cambios de moneda. 

Cambio nacional extranjero. 

Tipos de cambio. 

Ejercicios prácticos. 

TEMA.: REGLA DE COMPASTIAS. 

Definición y características. El capital social. Capitales y tiempos 

iguales. 

Cuando los capitales son iguales y los tiempos distintos. Problemas. 

TEMA: EL COSTO COMERCIAL. 

Definición. 

Bienes anotados en los factores de igual clase, calidad, precio. 

Cuando mercaderías anotadas son de diferente clase, precio, calidad.. 

TEMA. LOS VENCIMIENTOS. 

Definición. 

Clasificación en los vencimientos común medio 

Fecha de aceptación y sus respectivas reglas. Problemas prácticos. 
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DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

ADMINISTRACIÓN 

SIGLA 	 DTC 

ASIGNATURA 	DIBUJO TÉCNICO 

CURSO 	 PRIMERO MEDIO 

PARALELO 	 SECCION A 

CARGA H 

OBJETIVO. 

Orientar a los alumnos en el manejo correcto y adecuado de los instrumentos de 

dibujo técnico. 

CAPITULO I: EL DIBUJO TÉCNICO EN LAS EMPRESAS 

TEMA : LENGUAJE GRÁFICO 

Trazado a mano alzada, varios tipos de línea 

Aplicación al tema anterior, dibujo letras y números 

Práctica con instrumento. 

Tipo de líneas 

TEMA : COMPLEMENTOS DEL DIBUJO TÉCNICO 

Textura 

Logotipo y carimbos 

Escala humana 

Estudio de ergonometría 

Estudio de la antropometría 

TEMA : LAS PERSPECTIVAS 

Proyecciones ortogonales 

Sistema diedrico,axonometría 

TEMA : ESCALAS Y PROPORCIONES 

Método fácil para calcular escalas 

Escala arquitectónica de reducción 
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TEMA : PRINCIPIOS DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

Plantas, elevación, cortes 

Simbología arquitectónica 

TEMA : DIBUJO PUBLICITARIO 

Antecedentes, conceptos y medios de publicidad 

TEMA : EL LENGUAJE DE LOS COLORES 

Clasificación básica de los colores en el diseño gráfico 

Psicología de los colores 

Fisiología de los colores 

Símbolos publicitarios y propagandísticos 

Contrastes máximos y mínimos de color 

TEMA : DISEÑO DE LETRAS E ICONOGRAFICOS 

Diseño gráfico de letras con forma geométrica y naturales 

Pasos artísticos y aplicación del color 

Perspectivas del rótulo 

Logotipos 

Diseños de marca 

TEMA : COMUNICACIÓN VISUAL 

El recurso humano en este nivel adoptara una enseñanza aprendizaje básico para 

introducirlos a conocimientos en Administración de Empresas. La unidad 

económica de producción con fines de lucro, como factor esencial utiliza el capital 

humano que posen los trabajadores, fuerza de trabajo provista de una cualificación , 

con habilidades, enseñanza, aprendizaje de conocimientos humanísticos técnicos. 

En el manejo de documentación contable externa e interna y de apertura de la 

empresa; en cuanto a su definición, característica y proceso que se sigue la 

documentación en toda actividad empresarial. Así como también el proceso 

productivo, definición, clasificación, sectores económicos, funciones e 
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interrelaciones del recurso humano con la empresa. En el manejo de unidades 

lineales, superficies, monetarias, conversiones y de porcentajes que el recurso 

humano realiza en el desenvolvimiento de su trabajo; sin dejar de lado el lenguaje 

gráfico, dibujo arquitectónico, dibujo publicitario que cualquier unidad de 

producción necesita. Todas apoyadas con los conocimientos de computación, 

enseñanza-aprendizaje, del paquete Word y la manera como el recurso humano 

asumirá una investigación científica en las asignaturas que lleva, incluido las 

asignaturas humanísticas, como la mejor manera de obtener capital humano en el 

nivel de formación secundaria. 
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NIVEL FORMATIVO 

SEGUNDO MEDIO A 

     

REDACCIÓN 

COMERCIAL 

   

           

           

    

CONTABILIDAD 

COMERCIAL 

   

           

     

• 

   

        

           

     

MATEMÁTICA 

FINANCIERA 

   

           

           

    

PRACTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

   

           

y  

COMPUTACIÓN 

       

     

TÉCNICAS INVES. 
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DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

ADMINSTRACION. 

SIGLA 	 CTB. 

ASIGNATURA 	CONTABILDAD BASICA. 

CURSO 	 SEGUNDO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Conducir a los alumnos a manejar la información numérico contable de la unidad 

económica. Para luego tomar decisiones para la próxima gestión de la empresa.53  

CAPITULO I: LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA CONTABILIDAD. 

TEMA: INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD. 

Definición de contabilidad. 

La contabilidad como ciencia. 

La contabilidad como arte. 

El origen de la contabilidad. 

TEMA: EL PLAN DE CUENTAS 

La definición. 

Cuentas reales o de balance. 

Cuentas nominales. 

El plan de cuentas y subcuentas. 

Descripción de cada cuenta. 

53  VARGAS M.,FUNES J ,VELA A., Contabilidad Básica, teoría y práctica, Impreso offset Bodoni3Oruro-
Bolivia, 2000. 
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TEMA: LA ECUACION FUNDAMENTAL. 

El activo, pasivo , capital, ingresos, egresos. 

La variación de la ecuación. 

Las variaciones modificativas. 

Las variaciones permutativas. 

TEMA:LAS TRANSACCIONES COMERCIALES. 

Que es una transacción. 

Que es la cuenta. 

El método de la doble partida. 

Reglas para debitar y acreditar cuentas. 

TEMA: EL CICLO CONTABLE. 

Introducción. 

El balance inicial. 

Registro de transacciones. 

Pases a los libros mayores. 

El balance de comprobación. 

La hoja de trabajo. 

Los estados financieros. 

CAPITULO II. LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA ASENTAR EN 

LOS DIFERENTES LIBROS. 

TEMA: EL BALANCE INICIAL Y LOS LIBROS. 

Balance inicial. 

Documentos que originan las transacciones comerciales. 

Los asientos contables. 

El libro diario, formato. 

Procedimientos para asentar. 

Clases de asiento. 
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Los libros mayores: con saldos tipo T. 

Corrección de errores. 

TEMA: EL BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS. 

Introducción. 

El balance de comprobación, formato. 

Errores que no comprueban. 

Preparación del balance de comprobación de sumas y saldos. 

TEMA : LOS AJUSTES CONTABLES. 

Que son los ajustes. 

Ajustes y su importancia. 

Clases de ajustes. 

Anotación en los asientos de ajustes. 

TEMA: LA HOJA DE TRABAJO. 

El concepto 

Clases de papeles de trabajo. 

La hoja de trabajo. 

Formato de la hoja de trabajo, llenado. 

TEMA: LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Asentar los estados de ingresos egresos. 

Asentar los estados de activos y pasivos. 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 MATF. 

ASIGNATURA 	MATEMATICA FINANCIERA. 

CURSO 	 SEGUNDO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 
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OJETIVO. 

Proporcionar a los alumnos la información financiera para el análisis y el uso del 

cálculo de intereses simple y compuesto,. 

CAPITULO I: LA NIATENIATICA FLNANCIERA. 

TEMA: LA INTRODUCCION. 

Definición de matemática financiera. 

Aplicaciones de la MF. 

El interés. 

TEMA: EL INTERES SIMPLE. 

Monto y valor actual a interés simple. 

Aplicaciones del interés simple. 

Tasas equivalentes.. 

TEMA: DESCUENTO BANCARIO. 

Efectos comerciales. 

Valor nominal y efectivo con descuento bancario. 

Equivalencias financieras con descuento bancario. 

Cambio de un documento por otro. 

Documento único. 

TEMA: INTERES COMPUESTO. 

Periodos de capitalización. 

Monto y valor actual a interés compuesto. 

Descuento compuesto a interés compuesto. 

Las propiedades. 

Tasas equivalentes. 
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TEMA: LAS ANUALIDADES. 

Concepto y clasificación. 

Monto valor actual de una anualidad. 

Adelantadas y vencidas. 

TEMA: SISTEMA DE AMORTIZACION. 

Sistema de amortización Francés 

Concepto y simbología. 

Deducción de formulas. 

Tablas de estados de amortización 

Sistema de amortización Americano. 

Concepto y simbología. 

Deducción de formulas. 

Tablas de amortización. 

Sistema de amortización corrientes con cuotas. 

Simbolog-ía , deducción de formulas. 

Tablas de amortización. 

TEMA: METODOS DE DEPRESIACION Y AGOTAMIENTO. 

Métodos porcentuales. 

Métodos de reducción uniforme.. 

Métodos de interés compuesto.. 

Costo capitalizado. 

DON BOSCO 	 DEPARTEMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 RDC. 

ASIGNATURA 	REDACCION COMERCIAL. 

CURSO 	 SEGUNDO MEDIO. 

PARAELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 
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OBJETIVO. 

Proporcionar a los educandos una buena comunicación interna y externa a través de 

una buena redacción comercial y sus diferentes elementos que la componen.54  

CAPITULO I: LOS ELEMENTOS EXTERNOS DE UNA CARTA 

COMERCIAL. 

TEMA: LA REDACCION DE LA CARTA. 

La cortesía, la concisión, la claridad en la carta. 

El estilo y la sencillez en la carta. 

TEMA: LA HABILIDAD DE EXPRESION Y REFLEXION. 

La expresión. La ortografía. La actividad humana. 

TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA CORRESPONDENCIA. 

La corrección, la puntuación, la revisión y división de la carta. 

TEMA: LOS ELEMENTOS DE UNA CARTA COMERCIAL. 

Los elementos generales 

Encabezamiento y sus características. 

El cuerpo de la carta. 

La despedida de la carta . Los elementos opcionales de una carta. 

TEMA: LA PUNTUACION DE UNA CARTA. 

La puntuación abierta en la carta. 

La puntuación mixta en la carta. 

La puntuación cerrada en la carta. 

4  MOYA, Emilio, Redacción Comercial, 9na. Edición, Ed., Zigzag S.A. Santiago-Chile,1999. 
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CAPITULO II: LOS ELEMENTOS INTERNOS DE UNA CARTA 

COMERCIAL. 

TEMA: LOS ESTILOS DE CARTAS. 

Estilo bloque extremo. 

Estilo semibloque. 

Estilo identado. 

Estilo publicitario. 

TEMA: LOS MODELOS DE LA CARTA. 

Carta familiar, carta comercial. 

La carta de renuncia. 

La carta de cargo e información. etc. 

TEMA: EL MEMORÁNDUM. 

El concepto. 

Las características del memorándum. 

Partes del memorándum. 

Redacción del memorándum. 

TEMA: EL INFORME. 

Que es el informe. 

Preparación del informe. 

Cuerpo principal del informe. 

Elementos que se presentan junto al informa. 

TEMA: DOCUMENTOS OPCIONLES. 

El anuncio de prensa. 

La esquela, prensa e invitación. Las tarjetas en las empresas. El 

plegado y los sobres. 
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DON BOSCO 	 DEPARTAMENTOTECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 PRAD I. 

ASIGNATURA 	PRACTICAS ADMINISTRATIVAS. 

CURSO 	 SEGUNDO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO: 

Orientar a los estudiantes en resolver los temas en forma práctica lo avanzado en la 

parte teórica. 

CAPITULO I: PRACTICAS Y EJERCICIOS. 

TEMA: SOLUCION DE CASOS ASOCIADOS A CADA TEMA. 

Problemas propuestos a la realidad de la empresa. 

TEMA: METODOS DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

Método periódico , control constante. 

Valoración de las entradas y salidas de almacenes. 

PEPS. UEPS. PRECIO ESTÁNDAR. 

Actualización de bienes. 

TEMA: PLANILLA DE HABERES 

Parte mensual de asistencia. 

Boletas de pago. 

Bonos, aportes laborales y patronales. 

Retención de impuestos. Beneficios sociales. 
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El recurso humano con capacidades, habilidades adquiridas(capital humano) maneja 

la información numérica contable de la unidad económica de producción, 

respaldada por documentación, en cuanto al registro de transacciones comerciales 

en los diferentes libros de contabilidad, hasta llegar a los estados financieros del 

ente. Técnica de procesar datos que permite al recurso humano obtener información 

económico financiera y poder tomar las decisiones más aconsejables para la 

empresa; así también la comunicación interna y externa de los recursos humanos, a 

través de técnicas de redacción para llegar de la mejor forma posible al receptor de 

dicha información, en cuanto a las características generales y particulares de una 

carta comercial. Conocimientos y técnicas de información financiera que asume la 

empresa; todo ello con el apoyo de la materia de computación en su paquete excel y 

de trabajos de investigación científica. 
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DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 ADM. 

ASIGNATURA 	ADMINISTRACION GENERAL. 

CURSO 	 TERCERO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Proporcionar a los alumnos elementos teóricos de administración científica para 

aplicarlos en una unidad económica.55  

CAPITULO I: LA ADMINISTRACION EMPIRICA CIENTIFICA Y SUS 

ELEMENTOS. 

TEMA: LOS FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION. 

Antecedentes históricos de la administración. 

Influencia filosófica, católica, militar de la administración. 

Identidad del patrón obrero. 

La limitación de la producción. 

Necesidades de un estudio científico, y de una organización. 

TEMA: LA TEORIA CLASICA DE LA ADMINIS FRACION CIENTIFICA. 

El tipo más excelente de administración. Iniciativa incentivo. 

La escuela de la administración científica de TAYLOR. 

Los orígenes de la teoría clásica de la administración. 

El estudio de movimientos y tiempos en la administración. 

Los cuatro principios fundamentales del método científico. 

Principales características de la administración científica. 

55  CHAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Trad.Maria Fittipaldi, 
Mejia Luis, Ed , Trilla, España, 1990. 
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TEMA: LOS APORTES A LA TEORIA CEENTEFICA DEL TRABAJO. 

Gantt y el plan de incentivos salariales. 

Gilbreth y los elementos de trabajo 

Emerson y selección , entrenamientos 

Ford y la producción en serie. 

TEMA: LA CRITICA A LA ADM1NISTRACION 

La automatización, la mecanización del sistema. 

La super especialización del trabajador. 

La visión microscópica del hombre. 

TEMA: TEORIA CLASICA, LA ESCUELA ANATOMISTA DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

La ciencia de la administración de FAYOL. 

Funciones u operaciones esenciales de la empresa. 

La definición de administración. 

Confusión entre administración y gobierno de la empresa. 

Principales características del enfoque de Fayol. 

TEMA: EL ELEMENTO DE LA PREVISION. 

Definición concepto. 

El programa de acción de la empresa. 

Ventajas y desventajas de la previsión. 

TEMA: EL ELEMENTO DE LA ORGANIZACIÓN. 

Definición concepto. 

La misión administrativa del cuerpo social. 

Composición del cuerpo social. 

Miembros del cuerpo social. 
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TEMA: EL ELEMENTO DEL MANDO. 

Definición concepto. 

Conocimiento del personal. 

Eliminación de los sobrantes. 

TEMA: EL ELEMENTO DE LA COORDINACION. 

Definición concepto. Una buena empresa buena coordinación 

TEMA: EL ELEMENTO DEL CONTROL. 

Definición concepto 

Control administrativo. 

Control interno externo. 

Control de la calidad. 

TEMA: APORTES A LA ESCUELA ANATOMISTA. 

Mooney y el staff de la empresa. 

Sheldon, Gulick, Urwich. 

TEMA: LATEORLA NEOCLASICA DE LA ADMINISTRACION. 

Características de la teoría neoclásica. 

Reafirmación relativa de los postulados clásicos. 

Énfasis en los principios clásicos. 

El eclectisismo de la teoría neoclásica. 

La administración como teoría social. 

TEMA: LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL. 

Planificación de la comunicación. 

Caminos de la comunicación. 

Selección de los caminos. 



TEMA: LA CENTRALIZACION Y DECENTRALIZACION EMPRESARIAL. 

Delegación de acciones decisorias. 

Teoría y práctica de las acciones decisorias. 

TEMA: LA EXPLOTACION FINANCIERA. 

La financiación empresarial. 

Las instituciones de crédito. 

Los recursos de financiación 

DON BOSCO 
	

DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 EST. 

ASIGNATURA 	ESTADISTICA DESCRIPTIVA. 

CURSO 	 TERCERO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 	

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Orientar en los alumnos las modificaciones tributarias, inventarios, la estadística, en 

el desarrollo de la empresa.56  

CAITULO L LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA ESTADISTICA. 

TEMA: LA HOJA DE TRABAJO. 

Preparación de la hoja de trabajo. 

Los estados financieros. 

La utilidad ó la perdida de la gestión. 

El cierre de los libros. 

Conciliación bancaria. 

56  AGUIRRE, Marcelo, Estadística Descriptiva, UMSA.Impresión Tramma, La Paz Bolivia, 1998. 
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TEMA: EL METODO DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

Método de costos completos e incompletos. 

Valuación de salida de almacenes. 

Control de kárdex. 

TEMA: MODIFICACIONES TRIBUTARIAS. 

Introducción. 

Calculo del precio de factura.. 

Calculo del precio de compra. 

TEMA: LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA. 

Introducción historia de la estadística. 

Diferencia entre estadística, estádigrafos, estadísticos. 

Definición de estadística. 

Métodos estadísticos. 

Fuente de datos. 

Los datos estadísticos. 

Los métodos de observación. 

TEMA: LA PRESENTACION DE LOS DATOS. 

Introducción, variables cuantitativas y cualitativas. 

Distribución de frecuencias absolutas y relativas. 

Frecuencias acumuladas. 

Propiedad de las frecuencias. 

Representación gráfica. 

TEMA: DATOS CON VARIABLES CONTINUAS. 

Recorrido de la variable. 

Clase de intervalo. 

Amplitud de clase. 

Distribución de frecuencias. 

Representación gráfica. 
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TEMA: REDUCCION DE DATOS, POSICION DISPERSION. 

La media aritmética. 

La mediana, geométrica. 

La mediana , la moda y las cuantilas. 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNIO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 • . 	LEG. 

ASIGANATURA : . 	LEGILACION LABORAL. 

CURSO 	 • . 	TERCERO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Orientar a los alumnos que las empresas están sujetas a la legislación de un país. 

TEMA: LA LEY. 

Origen y naturaleza. 

Las características. 

Instituciones y cargos encargados de llevar adelante. 

TEMA: CODIGO CIVIL. 

De las personas. 

De los bienes de la propiedad, etc. 

De las obligaciones. 

De las fuentes de obligaciones. 

De las sucesiones. 

Ejercicios de la protección y extinción de los derechos. 
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TEMA: EL CODIGO DE COMERCIO. 

De los comerciantes y sus obligaciones. 

De los bienes mercantiles, mercado de valores y otros. 

De los contratos y obligaciones comerciales. 

TEMA: LA TRIBUTACION. 

Ley 843 y 1606. 

Tipos de regímenes. 

Tipos de impuestos. 

Principales obligaciones fiscales. 

TEMA: PROCESOS BUROGRATICOS. 

Tramites de apertura de negocios. 

Tramite de transferencia de bienes. 

Los contratos. 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADM1NISTRACION. 

SIGLA 	 PRAD II. 

PRACTICAS 	 ADMINISTRATIVAS U. 

CURSO 	 TERCERO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Orientar a los alumnos en taller donde se aplique los principios avanzados en la 

teoría. 
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CAPITULO I: PRACTICAS EN LA REALIDAD 

TEMA: TALLER DE PLANIFICACION. 

Definición de las características de la planificación. 

Definición de la misión organizacional. 

Elaboración del diagnostico organizacional. 

Fijación de objetivos. 

Fijación de estrategias. 

Fijación de actividades. 

Elaboración de cronogramas. 

Fijación de políticas. 

TEMA: TALLER DE ORGANIZACIÓN. 

Definición de los tipos de organización. 

Realización de diseños de estructuras. 

Lineal funcional staff. 

Matricial circular. 

TEMA: TALLER DE DIRECCION. 

Determinación de estilos de dirección. 

Generación de estrategias de motivación de casos. 

Generación de estrategias de comunicación. 

Posturas de autoridad en base a casos. 

Elaboración de políticas de dirección. 

TEMA: 	TALLER DE CONTROL. 

Evaluación. 

Comparación resultados y los objetivos. 

Identificación de desviaciones. 

Alternativas de solución. 



TEMA: ELABORACIÓN DE CUADRO. 

Elaboración de cuadros de universo y muestras. 

Elaboración de cuadros de frecuencias 

Elaboración de gráficos. 

Recurso humano en la especialidad de administración para administrar 

científicamente la unidad económica de producción. Bases científicas con la 

finalidad de elevar la productividad de la empresa y fundamentalmente elevar la 

productividad del recurso humano, a través de la cualificación en conocimientos 

humanísticos técnicos referidos a la especialidad, capital humano preparado en los 

fundamentos de la teoría clásica, neoclásica, elementos, funciones, para administrar 

científicamente un ente. En la recolección, tabulación, presentación, análisis y 

descripción de datos muestrales; con el fin de extraer conclusiones útiles, para 

apoyar al investigador a decidir sobre el parámetro de la población de donde 

procede la muestra, a través de conocimientos técnicos de la ciencia de la estadística 

descriptiva. Las leyes del código civil y de comercio que el recurso humano no 

puede sustraerse en ningún momento dentro la actividad empresarial de un país 

determinado; todo apoyado por la asignatura de computación(paquete) y técnicas de 

un trabajo científico de investigación relacionado con el contenido de las 

asignaturas impartidas al recurso humano en formación(capital humano). 
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DON BOSCO 	 DEPATAMENTO TÉCNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 ECO. 

ASIGNATURA 	ECONOMIA POLITICA. 

CURSO 	 CUARTO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Proporcionar a los estudiantes los principios, pensamientos económicos que se han 

dado a través de la historia, porque el campo de acción de las empresas es nivel 

macro económico y micro económico.57  

CAPITULO I. EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA POLMCA. 

TEMA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE PENSAMIENTO ECONOMICO. 

Introducción, idea económica, doctrina económica, ideología 

económica. 

Teoría económica, pensamiento económico, utilidad del pensamiento. 

Etapas en la evolución del pensamiento económico. 

TEMA: NOCIONES GENERALES DE ECONOMIA POLITICA. 

Definición de economía política. 

Las necesidades humanas y medios de satisfacerlas. 

La producción, trabajos, medios de producción consumo. 

Carácter social de la producción. 

Trabajo productivo y no productivo. 

La economía política ciencia de las leyes sociales. 

Las relaciones económicas. 

Las relaciones de producción y distribución, fuerzas productivas. 

57  LANGE, Oskar, Economía Política 1, Fondo de Cultura Económica, 6ta edición, Bogota-Colombia,1976. 
CLEMENT N., POOL J.,CARRILLO M.,Econornía: Enfoque América Latina,2da edición, Macgraw 

Ffill,México,1985. 
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TEMA: LOS MODOS DE PRODUCCION. 

Dependencia de las relaciones de producción. 

Propiedad de los medios de producción. 

Los modos de producción. 

Ley de la correspondencia entre relaciones de producción Y el 

carácter de las fuerzas productivas. 

La conciencia social, la base y la superestructura. 

Las clases y las capas sociales. 

TEMA: LAS LEYES ECONOMICAS. 

Las leyes causales, concomitantes y funcionales. 

Carácter objetivo de as leyes económicas. 

Alcance histórico de las leyes económicas. 

Independencia de las leyes económicas. 

Fetichización de las leyes económicas. 

TEMA: EL METODO DE LA ECONOMIA POLITICA. 

La economía política como ciencia teórica. 

La economía y formaciones sociales. 

Carácter general del método. 

La abstracción, la concretización y la verificación. 

TEMA: EL MODO DE PRODUCCION PRIMITIVO. 

Introducción, estadio salvaje y barbarie. 

Periodo histórico de la comunidad primitiva. 

La horda primitiva y el régimen clanes. 

Aparición del hombre, costumbres de la comunidad. 

Nacimiento del pensamiento y la organización. 

Carácter de la comunidad primitiva. 

El desarrollo de las fuerzas productivas. 

La organización de la producción. 
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TEMA: EL MODO DE PRODUCCION ESCLAVISTA. 

Introducción, leyes de la sociedad esclavista, elementos de la vida 

material. 

Relaciones de producción y división del trabajo. 

La industria y el régimen del trabajo. 

Aspectos fundamentales de la agricultura, comercio. 

La mentalidad y la organización esclavista. 

TEMA: EL MODO DE PRODUCCION FEUDALISTA. 

Introducción, leyes de la sociedad feudalsta. 

El sistema feudal de la producción. 

Condiciones de vida material. 

Las relaciones de producción y división del trabajo. 

Aspectos de la agricultura, ciudad, campo. 

Obligaciones dentro la sociedad feudal. 

TEMA: EL PENSAMIENTO ECONOMICO DE LA ESCUELA CLASICA. 

Características generales de la visión clásica. 

Contenidos ideológicos de la economía clásica. 

La tesis de Adam Smith sobre el valor. 

La división del trabajo y el intercambio. 

Los precios y los factores de producción. 

La teoría de la renta. 

El pensamiento económico de David Ricardo y Malthus. 

TEMA: LA TEORIA DE LOS PRECIOS. 

De que se ocupa la microeconomía , mecanismo de precios y sistema. 

Economía positiva y normativa. El modelo básico. 

La curva de demanda y oferta. Equilibrio del mercado y 

movimientos. 
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Desplazamiento de la curva de demanda y oferta. 

Puntos posibles e imposibles, línea euclídeana. 

La función y la ecuación de demanda y oferta. 

Los cambios en las curvas, elasticidades. 

TEMA: LA TEORIA DE LA PRODUCCION. 

El proceso de producción. 

Del lado de los insumos. 

La curva de costos. 

TEMA: COMPETENCIA IMPERFECTA, MONOPOLIO, OLIGOPOLIO. 

El monopolio puro. El oligopolio y la competencia. 

Competencia monopolística. 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 RH. 

ASIGNATURA 	RELACIONES HUMANAS Y RECURSOS . 

CURSO 	 CUARTO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Los alumnos deben tener conocimientos de Psicología Social, para poder entender 

la Psicología Laboral de los trabajadores de la empresa. 

TEMA: EL CUADRO CONCEPTUAL 

Definiciones de: Sociología, persona social. 

Categoría social, agregados sociales, grupo, sociedad 

Modelo de comportamiento, proceso social, cultura. 
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TEMA: LA TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

La escuela humanística de la administración 

Orígenes de la teoría de las relaciones humanas 

Base experiencias de Hawtorne. 

Las relaciones humanas industriales.. 

TEMA: LA PSICOLOGÍA EN LAS ACTIVIDADES LABORALES 

El hombre como ser social 

Grupo social y masa. Vinculo social. 

Dinámica del grupo y los cambios, característica del grupo. 

La transmisión de los sentimientos. Fuerza endógena — exógena 

Los enfoques teóricos: Kurt, Lewin, Jacobo Moreno. 

La teoría de la interacción Homan y Whyte 

La teoría de sistemas Miller 

La teoría psicoanalista de Freud 

La teoría cognoscitiva. Teoría empírica — estadística 

Los modelos formales. 

TEMA: TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD 

La naturaleza del trabajo 

Trabajo y juego 

Características del trabajo 

La voluntad para el trabajo 

Incentivos y motivaciones 

La doctrina del placer 

TEMA: LOS INCENTIVOS 

Introducción, Psicotécnia 

Trabajo a destajo 

Incentivo: material, social, económico 

Participación en las ganancias .Insuficiencia de los incentivos 
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TEMA: LAS MOTIVACIONES 

Insuficiencia de los incentivos, Elton Mayo 

Las necesidades humanas básicas 

El concepto de motivo 

El ciclo motivacional 

Orden jerárquico de las motivaciones 

La teoría de los instintos, insuficiencia 

TEMA: LA ACTITUD FRUSTADA 

Concepto de frustración 

Características de la frustración 

Examen de la frustración 

TEMA: LOS GRUPOS Y COMPORTAMIENTO 

La fusión de grupos 

Conflictos entre grupos 

El sociocentrismo 

El papel de los jefes de empresa 

TEMA: EL LIDERAZGO EN LA EMPRESA 

La relación líder con el mando 

Las primeras experiencias sobre el liderazgo 

Definición de líder, caudillo 

Los tipos de lideres 

La elección de un patrón de liderazgo 

TEMA: CENSURA A LA TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Inadecuada visualización de los problemas de relaciones humanas 

El campo experimental limitado 

Las conclusiones son parciales 

Dan mucho énfasis a los grupos informales 

La manipulación de las relaciones humanas 



TEMA: LA TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO — CONDUCTA 

La teoría Behavorista de la administración 

Los orígenes de la teoría Behavorista 

Nuevas propuestas sobre la motivación humana, MacGregor 

Las necesidades según MacGregor 

La jerarquía de las necesidades de Maslow 

La teoría de los factores de Herzberg 

La teoría X, Y de MacGregor en cuanto a estilos de administración 

El proceso decisorio y la teoría de las decisiones en la administración 

TEMA: LA ADMINISTRACIÓN Y DOTACIÓN DEL PERSONAL 

La definición e importancia 

Diseño y análisis del puesto 

Reclutamiento y selección de personal 

Políticas de reclutamiento y el mercado laboral 

Definición del puesto de especificación 

Competencia y selección 

Criterios de selección, test de inteligencia, referencias, etc. 

Formación y desarrollo personal. Retribución de empleados. 

TEMA: LA GERENCIA Y LA TOMA DE DECISIONES 

Tipos de puestos gerenciales, general y funcionales 

Actividad de trabajo gerencial, desarrollo gerencia! 

Procesos que la gerencia debe llevar adelante en la gestión 

Definición, clasificación de las decisiones, método 

Proceso de toma de decisiones 

Identificación de las estrategias e implementación 

Diseño de una organización estratégica 
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DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION 

SIGLA 	 MCT. 

ASIGNATURA 	MERCADOTECNIA. 

CURSO 	 CUARTO MEDIO. 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Orientar a los estudiantes en el dominio de su mercado meta.58  

TEMA: LA MERCADOTECNIA. 

Introducción y desarrollo histórico de la mercadotecnia . 

Concepto de intercambio. 

Tipos de la mercadotecnia. 

TEMA: AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA. 

Sistema de la mercadotecnia. 

Análisis de la mercadotecnia organizacional. 

Macroambiente externo y microambiente. 

TAMA: SISTEMA DE INFORMACION DE LA MERCADOTECNIA. 

Sistemas de comunicación interna. 

Sistemas de inteligencia. 

Sistemas de investigación de mercados. 

Sistema científico de administración mercadotecnia. 

TEMA: INVESTIGACION DE MERCADOS. 

Ámbito de la investigación de mercados. 

Alcance de a investigación de mercados. 

58  RIES A.,TROUT J., La Guerra de la Mercadotecnia, Trad. Teresa saldivar, Macgraw Hill, España, 1999. 
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Procedimientos de la investigación. 

Sistema científico de mercadotecnia. 

TEMA: SEGMENTACION DE MERCADOS. 

Análisis de oportunidad. 

Definición de mercado. 

Importancia de la segmentación de mercados. 

Bases para la segmentación de mercados 

Estrategias de segmentación.. 

TEMA: MEDICION DEL MERCADO Y DETERMINACION DE LA 

DEMANDA. 

Tipo básico de mediciones. 

Potencial absoluto del mercado. 

Potencial relativo del mercado. 

TEMA: ESTRATEGIA COMERCIAL. 

Plan de mercadotecnia. 

Mezcla comercial :producto, precio, plaza, promoción, personal. 

Marketing de servicios y proceso. 

TEMA: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y EXPOSICIONES. 

Tipos de eventos. 

Definición de necesidades. 

Aspectos logísticos, conformación , presupuestos, coordinación, 

evaluación. 
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DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TECNICO 

ADMINISTRACION. 

SIGLA 	 PRAD IV. 

ASIGNATURA 	PRACTICAS ADMINISTRATIVAS IV. 

CURSO 	 CUARTO MEDIO 

PARALELO 	 SECCION A. 

CARGA H. 

OBJETIVO. 

Orientar a los alumnos en poner en práctica los conocimientos de mercadotecnia. 

TEMA: DISEÑO Y REALIZACION DE UNA CONVOCATORIA PERSONAL. 

Especificación del puesto. 

Identificación de las necesidades. 

Manejo del inventario del personal, instituciones de enseñanza. 

Convocatoria pública. 

TEMA. PRACTICAS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

Pre selección , revisión del curriculum. 

Pruebas psicotécnicas, entrevistas. 

TEMA: PLAN DE DESARROLLO PRSONAL. 

Identificación de necesidades. 

Métodos y políticas de desarrollo y preparación del proyecto. 

TEMA: NEGOCIACION CON LOS SINDICATOS. 

La ley del trabajo , el derecho a huelga. etc. 

TEMA: LA ORGANIZACIÓN BASADA EN LA COMUNICACIÓN. 

El caso del director de orquesta de Peter Druker 

La organización como flujo de información. 

Las 7 s de la Mc Kensey. 
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TEMA: LA CALIDAD TOTAL. 

El concepto, responsabilidad de la calidad, métodos de gestión de la 

calidad. 

Círculos de calidad. Implantación de la calidad. 

TEMA: LA REINGENIERIA. 

El concepto. 

Búsqueda de paradigmas. Identificación del Break Point. 

Desarrollo e implantación de los cambios, diagnostico. 

TEMA: TALLER DE DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADOS. 

Selección del proyecto. Investigación de la competencia y del sistema 

legal. 

Desarrollo de encuestas, procesamiento de información. 

Interpretación de resultados, toma de decisiones del mercado. 

Diseño del producto , canales de distribución. 

Establecimiento del precio y margen de utilidad, y promoción. 

TEMA: TALLER DE PREPARACION DE EVENTOS. 

Preparación de: desayunos, almuerzo de trabajo, presentaciones, etc. 

Tramites necesarios para la realización de eventos. Preparación del 

presupuesto. 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TÉCNICO 
ADMINISTRACIÓN 

SIGLA 	 COMP. 
ASIGNATURA 	COMPUTACIÓN 
CURSO 	 1 2 3 4 
PARALELO 	 SECCION A. 
CARGA H 
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OBJETIVO 
Proporcionar a los alumnos el manejo de los diferentes paquetes de computación, 
como apoyo fundamental en la especialidad de administración.59  

CAPITULO I: PAQUETE WORD 

TEMA : INTRODUCCIÓN A WORD 2000. 
Función que desarrolla Word 
Requerimiento de Word 
Guardar y abrir archivos 
El ratón, conversiones 

TEMA : LA PANTALLA DE WORD. 
Vista de documentos 
Información de modos 
Activar comandos 
Seleccionar ratón 

TEMA : TABULADOR Y SANGRIA. 
Tabuladores 
Sangrías 
Cortar, copiar, pegar 

TEMA : PREPARAR PAGINA 
La página en Word 
Márgenes por regla 
Tamaño de papel 
Diseño de página 

TEMA : ENCABEZADOS Y PIES 
Encabezados, pies y paginación 
Numeración de páginas, nota al pie 
Eliminar y mover notas al pie y notas final 

TEMA : LETRA CAPITAL 
Letra capital 
Bordeado, sombreado 
Letra capital , copiar formato 

TEMA : EDICIÓN AUTOMATICA 
Edición automática 
Autocorrección 
Buscar y remplazar palabras 

59  SALAZAR, Antonio, Paquetes de Computación, Impreso en offcet, La Paz-Bolivia,200 I 
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El cuadro de autocorrección 
Buscar y remplazar palabras. 

TEMA : COLUMNAS Y HERRAMIENTAS 
El cuadro de columnas 
Diseño rápido para columnas 
Sinónimos, idioma 

TEMA : GRAFICOS 
Gráficos de clipart 
Menú contextual 
Barra de herramientas, imagen 

TEMA : COMO IMPRIMIR DESDE OFFICE 
Cuadro de dialogo imprimir 
Opciones del cuadro de imprimir 

CAPITULO II: PAQUETE EXCEL 

TEMA : INTRODUCCIÓN AL EXCEL 2000 
Principales funciones 
Requerimiento de programas, convenciones 
Términos generales 
Modo de ingreso 
La ventana de excel 
Elementos de una ventana, el ratón 

TEMA : COMANDOS BÁSICOS 
Tipos de datos 
Introducción de datos 
Editar datos 
Navegación o movimiento en las celdas 
Alto y ancho de filas y columnas 
Selección de celdas 
Deshacer, rehacer, guardar, abrir archivo 

TEMA : FORMULAS Y FUNCIONES DE EXCEL 
Formulas en excel 
Formato general de una formula 
Funciones, tipos de funciones 
Función aritmética y estadística 
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TEMA : FORMATOS 
Formato de fuentes 
Formato de números 
Formato de alineación de celdas 
Formato de barras 
Formato de bordes 
Insertar celda, fila, columna 

TEMA : IMPRESIÓN 
Vista preliminar, configuración página 
Solapas, página márgenes, encabezado y pie 
Impresión en excel, selección de impresora 

TEMA : GRAFICOS 
Creación de gráficos personalizados 
Solapas, eje, línea división, rotulo de datos 
Tabla de datos, barra de herramientas, gráficos 
Menú contextuales, activar un archivo 

CAPITULO PAQUETE POWERPOINT 

TEMA : INTRODUCCIÓN AL POWERPOINT 
Características más sobre salientes 
Como iniciar PowerPiont 
Pantalla del PowerPoiont 

TEMA : CREACIÓN DE UNA NUEVA PRESENTACIÓN 
Formas de crear una nueva presentación 
El asistente para autocontenido 
Visualizar una presentación 
Avanzar y retroceder 

TEMA : CREACIÓN DE REPRESENTACIONES 
Creación de la nueva representación 
Visualizar una representación 

TEMA : CAMBIOS DE FORMATO PROCESO DE PRESENTACIÓN 
Vista clasificador de diapositivas 
Edición de las transacciones 
Ensayar intervalos 
Como automatizar la presentación 
Utilizar las notas del orador 
Configurar página, guardar e imprimir 
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CAPITULO IV: PAQUETE ACCESS 

TEMA : INTRODUCCIÓN A ACCESS 2000 
Fundamentos de access 
Base de datos 
Registro y campos, tipos de datos 

TEMA : COMO INICIAR ACCESS 
Creación de una base de datos 
Adición de objetos a su base de datos 
Como salir de access 

TEMA : CREACIÓN DE UNA TABLA 
Para crear una tabla 
Selección vista diseño 
Campo de su base de datos 

TEMA : ASIGNACIÓN DE VALORES 
Asignación a los propiedades de campo 
Asignación de la clave principal y guardado de la tabla 
Modificación de la estructura de la tabla 
Adición de campos, incertar un campo 
Eliminación de campos 
Despliegue del diseño de la tabla y captura de datos 

DON BOSCO 	 DEPARTAMENTO TÉCNICO 
ADMINISTRACIÓN 

SIGLA 	 TIN 
ASIGNATURA 	TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
CURSO 	 1 2 3 4 
PARALELO 	 SECCION A 
CARGA H. 

OBJETIVO. 
Proporcionar a los alumnos las técnicas para realizar trabajos de investigación.60  

60  TAMAYO, Mario, Metodología Formal de la Investigación Científica, ed. Limusa, Bogota-Colombia,I998 
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CAPITULO I: PARTES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

TEMA : LA PORTADA 
Materiales 
Elementos 
Nombre de la entidad 
Titulo del trabajo 
Nombre del autor 
Materia de referencia 
Ciudad fecha 

TEMA : TABLA DE CONTENIDO 
Descripción e importancia 
Finalidad y caracteísticas 
Clases de esquema 
Simple y compuesto 
Mixto y decimal 

TEMA : LA INTRODUCCIÓN 

TEMA : CUERPO DE LA OBRA 
Capítulos 
Citas, tipos de citas 
Directa e indirecta 
Orden y colocación de citas 
Pie de página, final del capítulo, parte 
Uso del ibid y op.cit. 
Tablas figuras, generales específicas 
Gráficas, pictogramas, organigrama 
Mapas, dibujos, fotografia 

TEMA : PARTES ACCESORIAS 
Glosario 
Clases de fuentes bibliográficas 
Elementos que componen la bibliografía 
Autor, titulo de la obra 
Número de edición 
Bibliografía de los libros, revistas, enciclopedias, prensa 

TEMA : LA LECTURA 
Descripción 
Tipos de lectura 
Cómo realizar la lectura 
Comprensión 
Concentración, velocidad 
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TEMA : REDACCIÓN DE UN TRABAJO 
Redacción 
Composición 
Dominio del tema 
Concreción del tema 
Organización, revisión 
Requisitos para una buena presentación 

TEMA : COMPILACIÓN DE DATOS 
Descripción 
Toma de datos, tipos 
Directos o textuales 
De comentario 
Ficha de datos 
Materiales 
Parte de la ficha 
Referencias bibliográfica y temática Nota texto y organización 

El administrador como recurso humano cualificado con conocimientos técnicos 
humanísticos sabe que pertenece a una economía en su conjunto(globalización) el 
cual no puede ignorar; una realidad económica donde surgen leyes, hechos, modos 
de producción económicos y que son de carácter social. Para analizar estos aspectos 
en un principio la economía política y la microeconomía nos ayuda, a través de 
pensamientos principios, a entender la realidad económica donde la empresa y el 
recurso humano se desenvuelve. Así como también en cuanto al desarrollo del 
pensamiento administrativo en el desarrollo de la psicología social y laboral en el 
que esta inmerso el recurso humano. Capital humano con conocimientos en 
manejar, copar e intercambiar el bien o servicio en el mercado; todo apoyado por la 
asignatura de computación , a través de trabajos de investigación con técnicas 
estructuradas y sistematizadas científicamente. 

METODOLOGÍA DE LA ESPECIALIDAD 

La metodología que se aplica en la especialidad técnica humanística de 
Administración de Empresas, en todas las asignaturas, es el método hipotético 
deductivo: donde se convina el método deductivo y el método inductivo, para llegar 
a un proceso científico de la ciencia; abstracción, concretización progresiva y 
verificación. 
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CAPITULO IV: SECCION CONCLUSIVA 

Los recursos humanos con conocimientos técnicos humanísticos en la especialidad de 
Administración de Empresas adoptó el pensum analítico propuesto en este trabajo dirigido; 
con materias troncales y transversales para cada grado, desde el primer curso medio hasta el 
último curso de formación secundaria. La implementación de conocimientos técnicos 
humanísticos es por niveles y áreas: introductorio, formativo y de especialidad 
correspondiente al primer aspecto; segundo por documentación contable y generalidades de 
la empresa, información numérico contable financiera, administración científica y 
especialización, economía y estadística; bajo mapa y malla curricular. Capital humano 
capacitado-cualificado como técnico básico y medio en administración, que continua 
estudios superiores y accede a fuentes de trabajo en menor proporción; adquirido a lo largo 
de los cuatro años de formación secundaria y de esta manera coadyuvar al desarrollo 
económico del país. 
A estos recursos humanos se aplicó una encuesta de diecisiete preguntas (Anexo 5) 
relacionadas con la viabilidad de estos conocimientos técnicos humanísticos. Se adoptó seis 
preguntas con sus respectivas respuestas, las más significativas, a una muestra de treinta y 
cuatro personas de un total poblacional de ochenta y tres individuos; recurso humano 
egresado en los años 2000 y 2001 con este tipo de formación técnica humanística. Luego de 
la recolección y tabulación de estos datos (Anexo 6a y 6b) se llegó a las siguientes 
conclusiones: recursos humanos que prefieren materias humanísticas técnicas, que le sirven 
para continuar estudios superiores y para acceder a fuentes de trabajo relacionados con los 
conocimientos adquiridos; y consiguientemente la pertinencia en implementar estos 
conocimientos humanísticos técnicos en escuelas Populares Don Bosco, así como también 
que fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tiene la implementación de estos 
conocimientos. 
La educación es condición indispensable para que las personas alcancen niveles de 
bienestar más elevados y contribuyan al desarrollo de la sociedad; es un derecho humano 
pero también un insumo básico del desarrollo económico. El resultado de cada nivel 
educativo en la generación de conocimientos, de habilidades productivas y preparación de 
las personas para el empleo depende, en cierta medida, de una curricula técnica humanística 
en una especialidad determinada; fundamentalmente en la formación de educación formal 
del nivel secundario. 
El costo social según Héctor Correa es igual "Al ingreso que la sociedad podría obtener si 
los recursos humanos utilizados en la educación se empleasen en la producción de bienes y 
servicios". Es decir cuando la educación se considera desde el punto de vista social 
desaparece la separación entre los costos de los consumidores de la educación y los costos 
de los oferentes de la educación; pues son recursos verdaderos que pierde la sociedad como 
un todo por la realización de alguna actividad por cualquier persona-individuo o institución 
educativa. 
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1.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
El tamaño de la muestra, utilizando la estadística descriptiva, aplicamos la siguiente 
formula:61  

2 
Ze * P * Q * N 

n — 

2 	 2 
Ze 	* P * Q+(N-1) +E 

Donde: 	e = Nivel de confianza de 90% 
Z = Valor en tabla 1.645 
N = Tamaño de la población 
P = Población de éxito 0.5 
Q = Probabilidad de fracaso 0.5 
E = Error máximo previsible 

Para el año 2000: 

(2.706025) (0.5) (0.5) (38) 
n = 

2 
(2.706025X0.5X0.5)+ (38-1) (0.1) 

n = 25.7072375 / 137.5750625 = 0.186 

n = 18. 

Para el año 2001: 

(2.706025) (0.25) (45) 
n= 

(2.706025) (0.25) + 193.6 

n = 30.44278125 / 194.2765062 

n = 0.1566 

61  MUNICH, Lourdes, DE ANGELES, Néstor, Métodos y técnicas de Investigación, México, 1998,Ed. Trilla, 
Pág., 35. 
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1.2. ANÁLISIS DE LOS CUADROS 

después de la tabulación e interpretación de los datos recolectados, en la encuesta de 

Recursos Humanos con conocimientos técnicos - humanísticos (Anexo 5 - 6 a y b) se 

adoptó únicamente seis preguntas; las más representativas en función del trabajo dirigido. 

Se encuestó a un total de treinta y cuatro personas, de un total poblacional de 83 individuos, 

con conocimientos técnicos humanísticos en la especialidad de Administración de 

Empresas. Todos Técnicos Medios en dicha especialidad de sexo masculino, egresados en 

los años 2000 - 2001, recursos humanos entre los 18 a 20 años de edad y nacidos en la 

ciudad de La Paz. 

Los Recursos Humanos en su formación de nivel secundario, según pensum, asumieron 

materias técnicas y humanísticas en la especialidad de Administración de Empresas; dando 

las mayores preferencias a las materias Técnicas Humanistas en forma integrada 

CUADRO 1 

PREFERENCIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS POR MATERIAS TÉCNICAS 
HUIvLANISTICAS O AMBAS. 

xi tú hi I Ni 1 Hi xi ni 1 	xi hi 
A= 1 3 0,088 I 3 0,088 3  0,088 
B= 2 13 0,382 1 16 I  0,47 26 1 	0,764 
C = 3 18 0,529 34 0,999 54 

1 
¡ 	1,578 I 

X = 1,584 
a. Qué materia le gustó 
Fuente: Elaboración propia en base a las respuestas de la encuesta, X - 2002 

GRÁFICA 

PORCENTAJE DE LA PREFERENCIA DE MATERLAS TÉCNICAS, 
HUMANÍSTICAS Ó AMBAS 
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xi = Variable, tipo de respuestas 

ni = Frecuencia absoluta, número de veces que viene repetido un determinado 

valor de la variable 

hi = Frecuencia relativa, es el cociente entre las frecuencias absolutas y el tamaño 

de la muestra n, representa el porcentaje de observaciones que corresponde a 

un determinado valor de la variable. 

Ni = Frecuencia absoluta acumulada, es la suma sucesiva de las frecuencias 

absolutas; representa el número de frecuencias acumuladas hasta un 

determinado valor de la variable. 

Hi = Frecuencia relativa acumulada, representa el porcentaje de frecuencias 

acumuladas hasta un determinado valor de la variable, es la suma sucesiva 

de las frecuencias relativas. 

xi ni = Es la multiplicación de la frecuencia absoluta por a variable, la sumatoria 

total divido entre la muestra nos da la media. Que es igual a la sumatoria de 

la multiplicación entre la variable y la frecuencia relativa (xi hi) 

A = Humanísticas 

B = Técnicas 

C = Ambas 

A la interrogante qué materias le gusto tres personas respondieron que les gusto las 

materias humanísticas como ser: Matemáticas, Biología, Filosofia, Filosofia, etc., trece 

respondieron que les gustó materias técnicas: Administración, Comunicación, Electrónica, 

etc., y dieciocho contestaron que les gustó ambas materias, es decir humanística y técnicas 

en el proceso de enseñanza de estos recursos. En cuanto al primero representa el 8.8 por 

ciento, el segundo un 38,2 por ciento y finalmente la tercera posibilidad con un 52.9 por 

ciento que prefirieron las dos materias juntas, de un total de treinta y cuatro recursos 

humanos que representan la muestra conjunta. 
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Los Recursos Humanos con la modalidad de Bachillerato Técnico Humanístico en 

Administración de Empresas, prosiguen estudios en las diferentes Instituciones de 

formación superior. 

CUADRO II 

RECURSOS HUMANOS QUE PROSIGUEN ESTUDIOS SUPERIORES EN 
INSTITUICONES DE FORMACIÓN SUPERIOR 

Xi ni hi Ni Hi xi ni xi hi 
A = 1 1 	19 0,558 19 0,558 19 0,558 
B = 2 11 0,323 30 0,881 22 0,646 
C = 3 3 0,088 33 0,939 9 0,264 
D = 4 1 0,029 34 0,998 4 0,116 

X =1,584 
b. Estudia en Universidad Pública - Privada - Institutos - Ninguno 

Fuente: Elaboración propia en base a las respuestas de la encuesta, X-2002 

GRÁFICA II 

PORCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS CON ESTUDIOS 

SUPERIORES 

xi = Variable, tipo de respuestas 

ni = Frecuencia absoluta, número de veces que viene repetido un determinado 

valor de la variable 

hi = Frecuencia relativa, es el cociente entre las frecuencias absolutas y el tamaño 

de la muestra n, representa el porcentaje de observaciones que con-esponde a 

un determinado valor de la variable. 
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Ni = Frecuencia absoluta acumulada, es la suma sucesiva de las frecuencias 

absolutas; representa el número de frecuencias acumuladas hasta un 

determinado valor de la variable. 

Hi = Frecuencia relativa acumulada, representa el porcentaje de frecuencias 

acumuladas hasta un determinado valor de la variable, es la suma sucesiva 

de las frecuencias relativas. 

xi ni = Es la multiplicación de la frecuencia absoluta por a variable, la sumatoria 

total divido entre la muestra nos da la media. Que es igual a la sumatoria de 

la multiplicación entre la variable y la frecuencia relativa (xi hi) 

A = Universidad Pública 

B = Universidad Privada 

C = Institutos Superiores 

D = Ninguno 

Al cuestionamiento que estudios superiores realizó: diecinueve personas contestaron que 

estudiaban actualmente en la Universidad Pública (Universidad Mayor de San Andrés, que 

representa un 55.8 por ciento del total encuestados; once universitarios realizan sus estudios 

superiores en Universidades Privadas, que se traduce en un 32.3 por ciento; tres recursos 

humanos se forman en Institutos Superiores representado por un 8.8 por ciento del total y 

finalmente una persona que no estudia ninguna can-era profesional, representada en un 3.9 

por ciento del total encuestado 

Los conocimientos Técnicos Humanisticos en Administración de Empresas apoya al 

recurso humano en forma significativa para proseguir estudios profesionales, 

fundamentalmente en carreras relacionadas al campo económico financiero; servicios 

educativos proporcionados ñor las diferentes Instituciones Superiores de formación 

profesional. 
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CUADRO III 

FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ESTUDIAN LOS RECURSOS HUMANOS 

Xi ni hi Ni Hi xi ni xi hi 
A = 1 21 0,617 21 0,617 21 0,617 
B = 2 4 0,117 25 0,734 8 0,234 
E= 3 1 0,029 26 0,763 3 0,087 
F = 4 2 0,058 28 0,821 8 0,232 
G = 5 5 0,147 33 0,968 25 0,735 
H = 6 1 0,029 34 0,997 6 0,174 

X =2,079 
c. Qué carrera estudia 

Fuente: Elaboración propia en base a las respuestas de la encuesta, X - 2002 

GRÁFICA III 

PORCENTAJE DE CARRERAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL QUE 

ESTUDLkN LOS RECURSOS HUMANOS 

xi = Variable, tipo de respuestas 

ni = Frecuencia absoluta, número de veces que viene repetido un determinado 

valor de la variable 

hi = Frecuencia relativa, es el cociente entre las frecuencias absolutas y el tamaño 

de la muestra n, representa el porcentaje de observaciones que corresponde a 

un determinado valor de la variable. 

Ni = Frecuencia absoluta acumulada. es  la suma sucesiva de las frecuencias 

absolutas; representa el número de frecuencias acumuladas hasta un 

determinado valor de la variable. 

113 



Hí = Frecuencia relativa acumulada, representa el porcentaje de frecuencias 

acumuladas hasta un determinado valor de la variable, es la suma sucesiva 

de las frecuencias relativas. 

xi ni = Es la multiplicación de la frecuencia absoluta por a variable, la sumatoria 

total divido entre la muestra nos da la media. Que es igual a la sumatoria de 

la multiplicación entre la variable y la frecuencia relativa (xi hi) 

A = Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

B = Ingeniería 

E = Exactas 

F = Técnicas 

G = Salud 

H = Ninguno 

A la pregunta qué carrera estudia actualmente: veintiuno estudian carreras referidas a la 

especialidad elegida en el ciclo de formación media de estos recursos humanos, es decir en 

Administración de Empresas, Auditoría, Economía, etc., aglutinadas en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés; Cuatro 

universitarios que cursan sus estudios profesionales en la carrera de Ingeniería; una persona 

estudia en la Facultad de Ciencias Exactas, dos en carreras Técnicas, cinco en la Facultad 

de Ciencias de la Salud y por último una persona que no cursa carrera profesional en 

ninguna facultad. Es decir la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras es la que más 

recursos humanos recibió por ciento; seguida por la Facultad de Ciencias de la Salud 

(medicina) en un 14.7 por ciento, seguida por la Facultad de Ciencias de la Salud 

(medicina) en un 14.7 por ciento, luego por carreras Humanísticas en un 11.7 por ciento, 

luego por carreras Técnicas en un 5.8 por ciento y finalmente en un 2.9 por ciento por 

carreras Exactas que es el mismo porcentaje para aquella persona que se dedica a otra 

actividad independientemente del estudio. 

Los conocimientos Técnicos Humanisticos en Administración de Empresas preparan o no 

al Recurso Humano para estudios superiores de formación profesional. 
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CUADRO IV 

RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTOS TECNICO - HUMANÍSTICOS 
PARA PROSEGUIR ESTUDIOS SUPERIORES. 

xi 	1— 	ni r 	hi Ni 1  Hi xi ni xi hi —1  
A = 1 33 

1 
0,97 . 	._ 	_ 	.._______ 
0,029 

33 
34 

1 0,97 
0,999 

33 0,97 
B = 2 2 0,058 

I I X =1,028 
d. Los conocimientos Técnicos Humanísticos preparan para estudios superiores 
Fuente: Elaboración propia en base a las respuestas de la encuesta, X-2002 

GRÁFICA IV 

PORCENTAJE EN LA PREPARACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PARA PROSEGUIR ESTUDIOS SUPERIORES 

xi = Variable, tipo de respuestas 

ni = Frecuencia absoluta, número de veces que viene repetido un determinado 

valor de la variable 

hi = Frecuencia relativa, es el cociente entre las frecuencias absolutas y el tamaño 

de la muestra n, representa el porcentaje de observaciones que corresponde a 

un determinado valor de la variable. 

Ni- Frecuencia absoluta acumulada, es la suma sucesiva de las frecuencias 

absolutas; representa el número de frecuencias acumuladas hasta un 

determinado valor de la variable. 
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Hí = Frecuencia relativa acumulada, representa el porcentaje de frecuencias 

acumuladas hasta un determinado valor de la variable, es la suma sucesiva 

de las frecuencias relativas. 

xi ni = Es la multiplicación de la frecuencia absoluta por a variable, la sumatoria 

total divido entre la muestra nos da la media. Que es igual a la sumatoria de 

la multiplicación entre la variable y la frecuencia relativa (xi hi) 

A = Si 

B = No 

La formación del capital humano en el nivel secundario, según los recursos humanos 

encuestados, con conocimientos técnicos humanísticos en la especialidad de 

Administración; en un 97 por ciento preparan para seguir estudios superiores en diferentes 

instituciones educativas; en un 2.9 por ciento no prepara al recurso humano para acceder a 

un educación superior. 

Los conocimientos Técnicos Humanísticos, modalidad adoptada en la formación secundaria 

de los Recursos Humanos, es viable en la formación del capital humano. 

CUADRO y 

RECURSOS HUMANOS CON LA MODALIDAD DE BACHILLERATO 

HUMANÍSTICO TÉCNICO 

xi ni hi Ni 1 Hi xi ni xi hi 
A= 1 34 1 34 1 1 34 1 1 
B = 2 1 

1 1X =1 
d. Opinión del Bachillerato Humanístico — Técnico 

Fuente: Elaboración propia en base a las respuestas de la encuesta, X - 2002 
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GRAFICO 

PORCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS CON BACHILLERATO 

HUMANÍSTICO TÉCNICO 

xi = Variable, tipo de respuestas 

ni = Frecuencia absoluta, número de veces que viene repetido un determinado 

valor de la variable 

hi = Frecuencia relativa, es el cociente entre las frecuencias absolutas y el tamaño 

de la muestra n, representa el porcentaje de observaciones que corresponde a 

un determinado valor de la variable. 

Ni = Frecuencia absoluta acumulada, es la suma sucesiva de las frecuencias 

absolutas; representa el número de frecuencias acumuladas hasta un 

determinado valor de la variable. 

Hi = Frecuencia relativa acumulada, representa el porcentaje de frecuencias 

acumuladas hasta un determinado valor de la variable, es la suma sucesiva 

de las frecuencias relativas. 

xi ni = Es la multiplicación de la frecuencia absoluta por a variable, la sumatoria 

total divido entre la muestra nos da la media. Que es igual a la sumatoria de 

la multiplicación entre la variable y la frecuencia relativa (xi hi) 

A = Bueno 

B = Malo 
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En cuento a la opinión que tienen estos recursos humanos con formación de conocimientos 

humanísticos técnicos en la especialidad de Administración es buena en un 100 por ciento 

del total encuestado. Es decir un parecer positivo para implementar estos conocimientos 

humanísticos técnicos en la formación secundaria de educación. 

Los Recursos Humanos con conocimientos Técnicos Humanísticos en Administración de 

Empresas acceden a fuentes de trabajo relacionados al campo empresarial; así como 

también a estudios superiores de formación profesional, activo de capital humano que le 

servirá en el futuro. 

CUADRO VI 

RECURSOS HUMANOS CON CONOCLUENTOS TÉCNICOS HUMANÍSTICOS QUE 

TRABAJAN Y ESTUDIAN 

xi ni hi Ni Hi xi ni xi hi 
A = 1 26 0,764 26 0,764 26 0,764 
B = 2 1 0,029 27 0,793 2 0,058 
C = 3 7 0,205 34 0,998 21 0,315 

X =1,44 
f. Trabaja ó Estudia; donde trabaja y estudia 

Fuente: Elaboración propia en base a las respuestas de la encuesta, X-2002 

GRÁFICA VI 

PROCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJAN Y 

ESTUDIAN 

xi = Variable, tipo de respuestas 
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ni = Frecuencia absoluta, número de veces que viene repetido un determinado 

valor de la variable 

hi = Frecuencia relativa, es el cociente entre las frecuencias absolutas y el tamaño 

de la muestra n, representa el porcentaje de observaciones que corresponde a 

un determinado valor de la variable. 

Ni = Frecuencia absoluta acumulada, es la suma sucesiva de las frecuencias 

absolutas; representa el número de frecuencias acumuladas hasta un 

determinado valor de la variable. 

Hi = Frecuencia relativa acumulada, representa el porcentaje de frecuencias 

acumuladas hasta un determinado valor de la variable, es la suma sucesiva 

de las frecuencias relativas. 

xi ni = Es la multiplicación de la frecuencia absoluta por a variable, la sumatoria 

total divido entre la muestra nos da la media. Que es igual a la sumatoria de 

la multiplicación entre la variable y la frecuencia relativa (xi hi) 

A = Estudia 

B = Trabaja 

C = Estudia — Trabaja 

Este capital humano interrogado se dedica a la siguientes actividades: en un 76.4 por ciento 

al estudio en diferentes carreras del Sistema Universitario y de Instituciones Superiores de 

formación, representada por 26 personas; en un 20.5 por ciento se dedican a estudiar y a 

trabajar como: auxiliar contable, auxiliares de docencia universitaria, en diferentes 

instituciones; IDECOSS, UNIPRECIO, comerciante, reparador de computadoras, y por 

último un 2.9 por ciento se dedica solamente a trabajar, representada por una persona del 

total de la muestra. 
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1.3. PERTLNENCIA62  DE CONOCIMIENTOS HUMANÍSTICOS TÉCNICOS 

ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Es necesario no olvidar una realidad, que la economía debe estar al servicio del hombre 

para que éste pueda alcanzar un grado mayor de felicidad y bien estar como componente 

principal de la economía en el que vive; recurso humano que forma parte esencial del hecho 

económico en forma tácita, es un recurso fundamental en toda economía relacionado con el 

nivel educativo y la especialidad que haya podido alcanzar. 

Capital humano donde se incluye la capacidad, talentos innatos y los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la vivencia que lleva el ser humano; y que tiene valor 

potencial de obtener una cierta renta. Es decir los individuos-personas que logran rentas 

altas se debe a que accedieron a nuevos conocimientos-enseñanza en el transcurso de su 

vida; conocimientos sistematizados bajo diseño curricular en una especialidad técnica 

humanística, a través de una oferta educativa en Administración de Empresas dividida en 

nivel, áreas, grados en educación formal del capital humano. 

El capital humano en primero medio adoptara una enseñanza aprendizaje básico para 

introducirlos a conocimientos en administración: toda Unidad Económica de Producción 

como factor esencial utiliza el capital humano, sin dejar de lado los otros factores que 

también son fundamentales, ya que sin el factor humano los demás factores de producción( 

capital, recursos naturales) carecerían de sentido. Fuerza de trabajo provisto de una 

cualificación acorde con las habilidades, enseñanza, aprendizaje de conocimientos 

humanísticos técnicos proporcionados por la institución educativa. Capital humano con 

enseñanza aprendizaje en el manejo de documentación contable que necesita toda actividad 

empresarial así como documentación que respalde la apertura de la empresa en el sistema 

comercial donde se desenvuelva. 

En segundo medio el recurso humano maneja la información numérica de la Unidad 

Económica de Producción, Técnica de procesar datos que permite obtener información 

sobre la composición y evolución del patrimonio de la empresa, bienes en propiedad del 

mismo ente como en terceras personas; dicha información sirva para tomar decisiones a 

cerca del mismo ente como para terceros que interactúan con ella. Permite una eficaz 

62  Pertinencia: Calidad de pertinente; Que viene a propósito; Perteneciente a una cosa. 

120 



vigilancia sobre: los recursos humanos con capacidades habilidades adquiridas, sobre los 

recursos materiales y las obligaciones de la empresa. Así como también la comunicación 

externa e interna que se lo realiza por medio de documentos provistos de técnicas precisas, 

claras, concisas de redacción comercial; ya que la empresa no es un ente aislado, sino que 

se desenvuelve en un sistema comercial determinado donde se interrelacionara con un sin 

fin de Unidades Económicas de Producción . 

En cuanto al tercer grado medio, recurso humano que administrara científicamente la 

empresa, nos unimos al pensamiento de Peter Driccker "La oportunidad más grande para 

acrecentar la productividad se encuentra sin lugar a dudas en el conocimiento del recurso 

humano, el trabajo humano y especialmente la administración". Conocimientos científicos 

en administrar un ente en función de que el capital humano, una vez adquirida la 

cualificación pertinente, eleve su productividad63; esto implica una eficacia-eficiencia" del 

recurso humano . 

En el último grado el capital humano aprende conocimientos de los principios de 

Economía que forma parte de la caja de herramientas que necesita para actuar 

eficientemente en su ámbito de trabajo. Esto incluye una comprensión de la relación que 

existen entre las empresas de negocios y la economía como un todo para los estudiantes 

técnicos administrativos; actividad consciente e intencional de varias acciones ó trabajo. 

Es decir mediante el trabajo el recurso humano actúa sobre la naturaleza y la transforma 

mediante habilidades y conocimientos adquiridos en el transcurso de su vida, pero también 

se modela así mismo; se forma, de acuerdo con Marx "El hombre pone en acción las 

fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos, las piernas, las manos y la cabeza, 

para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, transforma su propia 

naturaleza, desarrollando las potencialidades que dormitan en él". Recursos humanos con 

Potencialidades en conocimientos humanísticos técnicos que enfrentaran al desempleo, en 

un primer instante independizándose y luego administrando negocios-empresas productivas 

que apoyaran al crecimiento económico de nuestra nación. 

63  Productividad: La razón de insumos y resultados(productos) en un lapso de tiempo P=Res./Ins. 
64  Eficacia: El logro de los objetivos trazados. 

Eficiencia: La obtención de los fines con la cantidad mínima de recursos. 
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1.4. MATRIZ F.O.D.A. 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

DEBILIDAD AMENAZAS 

Las fortalezas del trabajo dirigido son: 1) El capital humano recibe simultáneamente 

conocimientos humanísticos técnicos en la especialidad de Administración, es decir estudia 

un total de dieciséis materias unidas anualmente; 2) Los conocimientos humanísticos 

técnicos una vez impartidos a los recursos humanos, les habilita para proseguir estudios 

superiores en carreras relacionadas con la especialidad adquirida; 3) El capital humano con 

este bagaje de conocimientos técnicos humanísticos enfrenta el desempleo de nuestro país, 

en un primer instante no pudiendo conseguir algún puesto de trabajo; pero luego 

accediendo al mismo y de esta manera insertarse en el Aparato Productivo del país; 4) 

Estos conocimientos técnicos humanísticos en administración no necesitan una amplia 

infraestructura de la unidad educativa en cuestión. 

Las oportunidades son: 1) Estos conocimientos humanísticos técnicos al recurso humano le 

abren un amplio panorama donde se pueda desarrollar, estudiando y trabajando en 

diferentes actividades; ya que en la actualidad toda institución, negocio, etc.,asumen los 

lineamientos de una administración científica; 2) Esta modalidad puede ser adoptada por 

cualquier unidad educativa popular, tomando en cuenta el medio donde se desenvuelve el 

recurso humano. 

En cuanto a las debilidades: 1) La incoordinación que puede surgir entre las materias 

humanísticas y las materias técnicas ,en relación al proceso de aprendizaje enseñanza que 

recibe el capital humano en formación; 2) A la implementación de los conocimientos 

humanístico técnico, los educadores no toman en cuenta el nivel sensoromotris e intelectual 

del recurso humano en formación. 
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Las amenazas son: 1) Los conocimientos técnicos humanísticos en cuanto a su 

implementación ,en el proceso de enseñanza aprendizaje, toman distintos rumbos en cuanto 

a su importancia; es decir las materias técnicas jalan a su molino y lo mismo puede suceder 

con las materias humanísticas; 2) Que los directores académicos de la especialidad y del 

área humanística jalen por su lado, en desmedro de una formación integral del recurso 

humano 

1.5. CONCLUSIÓNES , RECOMENDACIONES. 

El estado invierte capital constante en la instrucción-cualificación de formar generaciones 

que posteriormente ingresaran a la sociedad en mejores condiciones laborales, productivas. 

Este capital humano viene hacer en realidad la capacidad que tiene la persona para generar 

renta; que comprende las habilidades, talentos, conocimientos y donde también es parte la 

cualificación técnica que se le imparte a los estudiantes de secundaria, con perspectivas 

laborales y de continuar estudios superiores relacionados con la economía. 

La relación con la economía del costo social esta dada por : a) La inversión que esta 

realizando la sociedad en la instrucción de los estudiantes de secundaria permitirá recuperar 

beneficio; cuando estos comiencen a generar renta ,en menor proporción ya generan, en el 

ejercicio de sus funciones laborales, desde la perspectiva de la calidad total. b) Por otra 

parte aun más la sociedad recupera beneficios, si es que estos bachilleres con formación 

técnica humanística en administración de empresas, continúan su formación superior; para 

posteriormente ejercer funciones laborales. Además tomando en cuenta que la formación 

profesional parte de las necesidades y exigencias de la misma sociedad, condicionadas por 

el desarrollo de las fuerzas productivas, esta debe proporcionar las mejores alternativas de 

cualificar al recurso humano; capital humano con la capacidad de desenvolverse en las 

diferentes actividades laborales. 

Los recursos humanos ya formados con conocimientos técnicos humanísticos poseen una 

formación idónea de reconocida calidad y excelencia; personas-individuos con un activo 

de capital humano elevado, preparados para continuar estudios superiores y trabajar en 

diferentes instituciones del medio. 
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Es decir a causa de una buena formación de recursos humanos con conocimientos técnicos 

humanísticos en administración, trae consigo los siguientes efectos: a) Recursos humanos 

con calidad y capacidad técnica media para el manejo de la administración científica de 

empresas; b) Recursos humanos formados en el nivel secundario, con mayores 

posibilidades de éxito en la formación académica superior; tomando en cuenta que fueron 

instruidos en administración de empresas como una rama importante de la economía. 

Mediante la introducción empresarial, la contabilidad comercial, la administración general 

y la economía a nivel técnico humanístico del recurso humano. Y la elaboración de la 

cirricula en administración de empresas. 

Consiguiente los mecanismos para la viabilidad de este trabajo son: 1) realizar un proyecto 

educativo donde se muestre en forma sistemática los conocimientos humanísticos técnicos 

para los diferentes grados, nivel, área, que adoptara el recurso humano en formación 

educativa de las escuelas populares Don Bosco y colegios del ciclo medio de La Paz; 2) la 

carga horaria debe estar sujeta a un lineamiento único entre las materias humanísticas y las 

materias técnicas; 3) La Reforma Educativa apoya a la formación de técnico medio 

humanístico en una determinada especialidad; 4) delimitar las diferentes funciones de los 

recursos humanos que forman dicho capital humano; 5) realizar mapa y malla curricular 

donde se observe la interconexión entre las diferentes asignaturas técnicas que de seguir el 

recurso humano en formación. Por lo expuesto es viable implementar conocimientos 

humanísticos-técnicos en la curricula de las escuelas populares Don Bosco, unida a la 

visión de poder implementar este modelo al conjunto de las escuelas y colegios de La Paz, 

en diferentes especialidades, tomando en cuenta la realidad socioeconómica en el que vive 

el recurso humano en formación. 

Consecuentemente la oportunidad más grande para acrecentar e incrementar la 

productividad se encuentra sin lugar a dudas en el conocimiento técnico humanístico, en el 

trabajo mismo y especialmente en la administración de empresas, como una rama de la 

economía 
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