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RESUMEN EJECUTIVO

El tema “Estrategia de comunicación para la orientación vocacional en

alumnos de tercer y cuarto de secundaria del colegio “Félix Reyes Ortiz” en la

población de Coroico, departamento de La Paz - Bolivia”.

Después de verificar la falta de  información sobre las carreras

profesionales que los bachilleres pueden acceder, el presente proyecto se

enmarca en la difusión de esta información a través de una estrategia

comunicacional, utilizando medios alternativos.

Con el objetivo de poner en práctica una estrategia de orientación

vocacional para estimular a los estudiantes y a futuro puedan tomar una

decisión sobre su vida profesional, haciendo conocer de manera general el

desarrollo de la sociedad moderna.

Se cuenta también con una prueba piloto, para interactuar con los

alumnos y dotarles de todo el material que incluye la estrategia, además de un

test psicológico, el mismo que da información respecto a las carreras que

puede acceder el estudiante y un seminario detallando las carreras que tiene la

universidad estatal como las universidades privadas, además de ello el

pensum, tramites e información que el estudiante requiere.

Después de un trabajo constante y tras haberse cumplido el objetivo de

la estrategia comunicacional se refleja los resultados en la última encuesta a

los alumnos que participaron de esta actividad.

Por tanto se alcanzan los objetivos del proyecto, esperando que el

conocimiento adquirido por los estudiantes se haga efectivo a futuro.
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Presentación

PRESENTACIÓN

¿Quién no recuerda las distintas profesiones que desea en su vida?

También hay quienes experimentan el deseo de ejercer una profesión

acompañado de un sentimiento determinado y una firme decisión.

El bachiller se encuentra en un período de desarrollo, su ser recién

comienza a afirmarse y muchas veces le cuesta decidir entre un sí o un no;

además conoce bastante poco el mundo profesional; aún está sujeto al círculo

familiar. En general no tiene todos los elementos necesarios como para elegir

una profesión. Con frecuencia rechaza esto o aquello simplemente por falta de

voluntad.

La elección de carrera es una de las decisiones más importantes en los

jóvenes y se ve influida por diversas informaciones que reciben de distintos

medios como lo son, la familia, los libros, los compañeros, los maestros,

Internet, etc.; que en ocasiones carecen de fundamento correcto o adecuado.

Los jóvenes se ven confundidos, respecto a elegir una carrera. En cambio,

contando con mayor información y más completa analizan y escogen mejor, y

tienen más posibilidades de acertar.
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Presentación

El joven debe intentar elegir una profesión cuando termina su

bachillerato, desde el banco escolar y la familia, anhela empezar a "vivir", está

hambriento de experiencias y deseos de obrar y producir, de entrar en

comunidades sociales o colectivas y conseguir un lugar en las mismas. Pero

aún no posee conocimientos y experiencias suficientes de sí mismo y del

entorno, del trato con personas y objetos.

En el proceso de elegir qué estudiar, es donde entra la orientación

vocacional y profesional, acompañada de los medios correctos para tener una

buena elección. La profesión es algo más que una simple fuente de ingresos;

según su naturaleza, el hombre exige un trabajo al cual se sienta atraído, que

tenga una afinidad íntima con sus aptitudes, esfuerzos y que, además de los

ingresos materiales, le de satisfacción. La elección equivocada de la profesión

puede llevar a la persona a la pérdida de la propia felicidad y a ser una pesada

carga para los demás: familia, grupos y comunidad.

Para poder llevar a término felizmente la orientación vocacional es

necesario aprovechar e integrar los aportes de todos los campos del saber: la

intervención pedagógica, la intervención médica, la política, económica y social,

comunicacional, la intervención psicológica y psiquiátrica, etc.

Banco escolar: Lugar donde el estudiante realiza sus estudios.
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La diversidad y apertura de las profesiones y oficios que se presentan en

el mundo laboral actual, ha llevado a las instituciones educativas a implementar

en el nivel secundario programas orientados a estimular al estudiante  hacia

una adecuada selección de carrera, con la finalidad de garantizar una efectiva

inserción de los mismos al mundo.

En cambio en el área rural las unidades educativas carecen de

programas para ayudar al estudiante, teniendo una falencia en ese aspecto,

por muchos motivos como: el económico, la poca accesibilidad al lugar o el

desinterés, etc.

Ayudar a los estudiantes del nivel secundario a elegir una carrera acorde

con sus habilidades, intereses, vocación y posibilidades que les asegure el

éxito académico y social a través de una estrategia por medios de

comunicación correctos y el mayor nivel de satisfacción tanto personal como

profesional, es lo que persigue el proyecto. Sin dejar de lado que esta elección

individual irá atada al contexto socioeconómico en la que se encuentra Bolivia.



MARCO GENERAL
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Marco General

CAPÍTULO I

MARCO GENERAL

1.1. Área temática: Comunicación y Educación

Por más válidas que sean las críticas al tipo de los medios de

comunicación, no se debe olvidar la enorme ayuda que ellos prestan a la

educación de manera general y a la instrucción en particular.

Los medios de comunicación actúan tanto en el sentido de exaltar los

valores considerados importantes (lo que implica criticar aquellos considerados

perjudiciales a la vida en sociedad) como en el sentido de establecer nuevos

valores que deberán orientar el comportamiento de los individuos.

1.2. Tema

“Estrategia de Comunicación para la orientación vocacional en alumnos

de  tercer y cuarto de secundaria del colegio “Félix Reyes Ortiz” en la población

de Coroico, departamento de La Paz- Bolivia”
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1.3. Objeto de estudio

1.3.1. Delimitación espacial

El presente proyecto es desarrollado en los cursos tercero y cuarto de

secundaria del Colegio Félix Reyes Ortiz, que está ubicada en la calle Iturralde

Nº 4027, de la población de Coroico, La Paz-Bolivia.

1.3.2. Delimitación temporal

Se lleva a cabo en un lapso de seis meses, tiempo que  permite

desarrollar una  estrategia comunicacional, para alcanzar el objetivo al cual

está  enmarcado el proyecto.

1.3.3. Delimitación Social:-

Se trabajará con los estudiantes del colegio Félix Reyes Ortiz, con los

cursos tercer y  cuarto de secundaria. El colegio fiscal alberga a 392

estudiantes en su mayoría de clase trabajadora, con un nivel de vida estable.

“Las condiciones económicas son las que determinan en su mayor parte el tipo

de educación que un individuo es probable que reciba y por consiguiente el

cuadro de las ocupaciones que le son accesibles”.1

1 GISBERG, Morris, “Manual de Sociología” Ed. Losada S.A. Buenos Aires 1942 Pág. 144
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1.4. Lugar de ejecución

El presente proyecto se desarrolla en el Colegio “Félix Reyes Ortiz”

ubicado en la  calle Iturralde Nº 4027 de la población de Coroico, situado en el

departamento de La Paz, Bolivia, a 113 kilómetros de la cuidad de La Paz,.

Coroico se constituye en la Primera Sección Municipal de la Provincia Nor

Yungas. Su ubicación geográfica está delimitada por los paralelos 16° 08'00"

de latitud sur y 67° 46'00" de longitud Oeste. Coroico tiene una altitud de 1.782

m.s.n.m. La superficie aproximada es de 3.000 km2, limita al Nor Oeste con la

Provincia Murillo, al Nor-Este con la Provincia Caranavi, al Sur con Milluhuaya

(Coripata) y Sud Yungas, al Norte con Trinidad Pampa y Arapata (Coripata)

1.5. Población beneficiaria

La población beneficiaria del presente proyecto serán los estudiantes del

colegio “Félix Reyes Ortiz”. Con dieciséis y nueve estudiantes en los cursos

tercero y cuarto de secundaria respectivamente, comprendidas entre los 15 a

21 años de edad. Es decir que el proyecto está dirigido solo a los jóvenes de

estos cursos.
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1.6. Planteamiento del Problema

El colegio Félix Reyes Ortiz está clasificado como uno de los mejores de

la población, no solo en infraestructura sino también en su enseñanza, esos

datos se confirmaron en visitas al establecimiento en  repetidas oportunidades,

también se pudo constatar las falencias que tiene, por ejemplo, la falta de

incentivos del colegio a  los alumnos para un óptimo aprendizaje, como

seminarios, charlas o videos educativos actualizados, etc. contando con una

enseñanza básica.

El colegio cuenta actualmente con todos los requerimientos, cumpliendo

así con su objetivo principal: la enseñanza. A pesar de ello uno de los

problemas que tienen los alumnos es que la información que reciben para

realizar un estudio superior, es en sus casas, a través de sus padres, esta

desinformación provoca que no continúen con algún tipo de estudio para

ampliar sus conocimientos y su futuro laboral.

El proyecto presenta una estrategia comunicacional, a través de la cual

se brinda información a los alumnos sobre las carreras que tienen las

Universidades, para que estos puedan  optar por alguna de ellas y logren

ampliar sus conocimientos, además de conocer el mercado laboral.
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1.7. Objetivos

1.7.1. OBJETIVO GENERAL

 Poner en práctica una estrategia comunicacional, de orientación

vocacional que permita comprender el contexto socio-económico,

para ampliar el estímulo en el desarrollo  de la personalidad de

los estudiantes y la toma de decisiones sobre el futuro que

puedan optar, conociendo el mercado laboral que fortalezca las

potencialidades individuales; Siendo parte del rol vinculador en el

contexto educativo y ocupacional en los estudiantes de tercero y

cuarto de secundario del colegio “Félix Reyes Ortiz”, de Coroico,

acordes al desarrollo tecnológico de la sociedad moderna.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Permitir que el joven bachiller descubra sus aptitudes e intereses.

 Promover la implementación de soportes comunicacionales, para

dar a conocer la importancia de la educación superior y las

carreras que ofrecen las Universidades.
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 Orientar en la toma de decisiones adecuada a su proyecto de

vida,  para que sigan carreras  a nivel universitario.

 Estimular en los estudiantes la capacidad de análisis y

comprensión del mercado laboral y toma de decisión sobre sus

estudios superiores.

 Realizar encuestas a los adolescentes para que  permita

establecer el nivel de información que reciben sobre el tema de

orientación vocacional y además ayude a determinar sobre la

información que recibieron antes y el nivel de información que

tienen, después de la estrategia.

1.8. Justificación

El proyecto pretende estimular el desarrollo de la personalidad de los

estudiantes y ayudar en la toma de decisiones sobre el futuro que puedan

optar; hacer conocer sobre las carreras que ofrecen las Universidades y el

mercado laboral con el que se desarrollarían para beneficio propio.
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“En Bolivia el sistema educativo y el sistema productivo están

desvinculados el uno del otro. Como consecuencia de esto se incrementa el

descrédito de la educación a la hora de actuar en el campo laboral, puesto que

muchas personas aseveran que lo aprendido no les sirvió de nada y tuvieron

que aprender todo de  nuevo”.2

En la ciudad de La Paz la educación superior ofrece a la mayoría de los

estudiantes, la opción de continuar los estudios después de alcanzar el

bachillerato, y continuar sus estudios hasta lograr una licenciatura, postgrado

como masterado o doctorado, además el mercado laboral depende de las

aptitudes de cada profesional y el ámbito donde se desenvuelvan.

Mucho depende que los jóvenes bachilleres den continuidad a sus

estudios, por la guía que reciben en los colegios o escuelas y de la actitud que

toman los padres frente a las labores cotidianas que dejan huella en el carácter

de los hijos.

En el área rural, en cambio, los estudiantes no cuentan con una guía de

orientación vocacional para desarrollar sus capacidades y optar por una

carrera, hasta alcanzar una licenciatura o demás títulos, desconociendo las

ofertas de estudio a las que puedan optar. La mayoría de estos alumnos se

dedica simplemente a una actividad laboral.

2 MARTINI, Almanza Natalia. “Relaciones Públicas” S/d
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Después de ver la gran problemática en el área rural sobre el tema de

comunicación y orientación vocacional, el proyecto  llega a una interacción

directa con los alumnos, teniendo en cuenta el apoyo de la comunidad, la

Distrital de educación de Coroico, SEDUCA, la Directora de la unidad

educativa, para que el proyecto tenga mayor aceptación y pueda contribuir al

desarrollo de la educación en el lugar.

Por tanto, el proyecto a través de la estrategia comunicacional, brinda

información por medio de soportes comunicacionales, como: paneles

informativos, volantes, trípticos, y charlas dentro de un seminario, para que

puedan elegir una carrera profesional, reflexionando a cada uno de los

estudiantes sobre el contexto social y económico en el que se desenvolverán y

sean conscientes de la realidad del que algún día serán parte.

1.8.1. Justificación conceptual

“Cuando usamos proposiciones para hablar con alguien, no

pretendemos comunicarle sólo representaciones conceptuales de las

cosas o circunstancias, sino en el marco de esa alternativa dialógica de

la comunicación, se dice algo a alguien en la perspectiva de cómo se ve

ese algo y se espera también una respuesta en esa misma

perspectiva”.3

3 L. WITTGENSTEIN, “Los cuadernos Azul y Marrón”.  Pág. 66
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1.9. Metodología

“El método en Ciencias Sociales es un modo, camino peculiar; y

concebir la realidad social, es una visión de mundo sustentada en una

determinada lógica” 4

Por lo tanto, “El método significa entender la manera concreta de llevar

a cabo el estudio, es decir, el procedimiento escogido para  conocer la

audiencia. Este procedimiento se refiere a los caminos utilizados para la

recolección de los datos” 5

Entendiendo al método de esa manera, es que  se plantea utilizar en el

presente proyecto los  métodos  Cualitativo y Cuantitativo.

“Los métodos cualitativos no son concebidos únicamente como

una búsqueda científica, en el sentido de acceder a las leyes generales de

la sociedad, sino también como un proceso ávido de respuestas prácticas.

Se pretende, a través de ellos, emprender un importante proceso de

diagnóstico de situaciones específicas, y propuestas de marcos de

acciones para el mejoramiento de las relaciones intergrupales que propicien

el cambio social” 6

4 TORRICO, Erick; “La tesis en comunicación elementos para elaborarla” Ed. Artes gráficas
Latina,

La Paz Bolivia 1997, Pág. 30
5 ERBOL; Comunicación Masiva de la Audiencia, La Paz Bolivia 1999, Pág. 67
6 LEWIN, k., La investigación Acción y los problemas de las minorías; Ed. Magisterio.
Bogotá1992; Pág. 20
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En otras palabras, “…se trata de llevar a cabo procesos para la

comprensión profunda de problemas prácticos y el desarrollo de estrategias

para mejorar la práctica”. 7

El método cualitativo sirve para poder elaborar nuevas estrategias

comunicacionales y ayudar en el análisis de las herramientas o técnicas

que se utilicen en el desarrollo del proyecto.

El segundo método, cuantitativo, permite realizar encuestas y sondeos

de opinión para determinar qué tipo de información reciben los alumnos y a

través de qué medios, además de emitir los resultados que dará el

proyecto.

1.10. Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas e instrumentos sirven como base de recolección de

información dentro la investigación son:

1 Extracción y recopilación de datos e información

Existe una amplia variedad y diversidad de documentos utilizables

para una investigación, dentro los documentos escritos se utilizan:

fuentes primaria, secundaria, facilitando la redacción del trabajo.

7 ELLIOTT, J.; La investigación acciones Educación; Ed. Morata. Madrid 1990; Pág. 30
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2 Observación de campo

La observación, técnica aplicada en el proceso de investigación

requiere seleccionar y definir con claridad las causas del porque

de la desinformación acerca de la educación superior.

3 Entrevistas

Al igual que la observación la entrevista se usa bastante en la

investigación porque buena parte de la información se logra a

través de esta, ya que existe una obtención directa de

información establecida entre el investigador y el objeto de

estudio con el fin de obtener testimonios orales válidos, por

medio de los alumnos del colegio.

4 Encuestas

Son técnicas que permiten a través de 6 ítems o preguntas

orientar a la población para poder obtener resultados referidos al

tema de estudio sobre la falta de orientación vocacional y las

causas de la desinformación, elaboradas de manera clara y

sencilla, fáciles de comprender.
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5 Estadística

Es un estudio de los datos cuantitativos de la población, de los

recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra

manifestación de las sociedades humanas.

“La estadística es la ciencia que trata de la recolección,

clasificación y presentación de los hechos, sujetos a una

apreciación numérica como base a la explicación, descripción y

comparación de los fenómenos”8

8 TAMAYO Y TAMAYO, Mario “Metodología formal de la investigación científica”, Bogotá,
Comex S.A. 1977 Pág. 58
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL

2.1. Antecedentes de la educación en Bolivia

En cuanto a la etimología se puede señalar “la existencia de dos verbos

latinos constituidos del concepto de educación: educare y educere. Educare

evoca a la acción de crear, nutrir e instruir, es decir, ir de fuera hacia adentro.

Mientras que Educere, hace referencia al acto de orientar, guiar, conducir o

transportar lo que delimita una actividad contraria, va de adentro hacia fuera”. 1

Entonces la educación es, en definitiva, la acción que ejerce un adulto

sobre el joven que tiene bajo su responsabilidad, ayudando por un lado a

alcanzar su desarrollo físico, intelectual, moral y por otro lado aumentando su

evolución natural hacia el mayor grado de integración posible.

La educación estuvo presente desde el momento de la aparición del

hombre. “La comunidad primitiva determinada por la comunidad de bienes, la

consanguinidad, la igualdad de derechos y obligaciones de sus componentes,

lo que implica la forma más elemental y a la vez más nítida de democracia”.2

1 CASANOVA, Elsa M. “Para comprender las ciencias de la educación” Ed. Verbo Diario. 1991
España. Pág. 16
2 MORGAN, Luis E. “La sociedad primitiva. Investigación de las líneas del progreso humano
desde el salvajismo hasta la civilización a través de la barbarie” Ed. Universidad de La Plata,
1935.
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La educación en este ambiente primitivo cuenta con la igualdad de

derechos y deberes, igualdad de sexos; la mujer no está subordinada al

hombre: “La dirección de la economía entregada a las mujeres no era como

entre nosotros un asunto privado, sino una verdadera función pública.

Respecto a los niños, ellos acompañan a los adultos en todos los

trabajos, compartiendo en la medida de sus fuerzas y recibía como

recompensa iguales alimentos que los otros se entremezclaba a la vida de la

sociedad, ajustándose a sus ritmos y a sus normas el niño adquiría su primera

educación sin que nadie lo dirigiera expresamente, cuesta no poco reconocer

que la educación, en la comunidad primitiva era una función espontánea de la

sociedad

El hombre, en cuanto es hombre, es social; es decir, está siempre

modelado y configurado por un ambiente histórico, del cual es imposible

desprenderlo.

“Este concepto de la educación como una función espontánea de la

sociedad mediante la cual la prole se asemeja a los adultos, exacto en la

comunidad primitiva, dejó de serlo en cuanto la comunidad se fue

transformando lentamente en sociedad dividida en clases.”

En esta comunidad primitiva y antes de su disolución, el lento progreso

en las formas de producir, con su técnica rudimentaria, obligó a una mayor

división del trabajo, fue la premisa necesaria para la aparición de ese trabajo

social no material.
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Es decir para la formación de funcionarios al servicio de la comunidad

pasando a una asociación heterogénea con intereses distintos, que a su vez,

condiciona modos distintos de educación y de instrucción.

Entonces el hecho educativo no se presenta en la historia como un hecho

aislado, sino que está vinculado con las diversas orientaciones filosóficas,

religiosas y sociales.

Hablar de educación, es hablar de un tema amplio, ya que no solamente

se refiere al sistema escolar; pues la educación también es integral, y se da en

ámbitos como la familia; la comunidad, y la sociedad que nos rodea. Además la

educación en la actualidad es la forma o manera de socialización de valores y/o

normas desde la generación adulta hacia una generación joven.

En Bolivia, según el autor Contreras, “…la educación se desarrolla de

manera dividida, en el área rural (educación en las zonas alejadas de la ciudad)

y en el área urbano (educación en la ciudad); debido a esa situación existe

diversos problemas en su proceso, pero se hizo muchos cambios desde la

colonia, por ejemplo el año 1952 y 1994 se implementó la Reforma Educativa”3;

pero en la actualidad existe similitud entre el área rural y urbana marginal,

también se debe tomar en cuenta que no todas estas diferencias han

subsanado debido a que la educación en algunos colegios particulares aun es

totalmente opuesta.

3 CONTRERAS, Carlady. “Historia de la Educación y la Pedagogía” 2008 S/d
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 Educación rural.

Una educación especialmente para los indios, esta educación siempre se

consideró inferior, destinada sobre todo a que el campesino aprenda a leer y

escribir, para integrarlo a la lógica de la clase dominante. Con ello la

universalización de los contenidos de la arbitrariedad cultural, es decir, una

transformación acelerada de la población.

 Educación urbana.

Una educación para los criollos y mestizos. La educación jugó un papel muy

importante, ya que por medio del desclasamiento se adquiría un capital cultural

acorde a la lógica de ellos”.4

Según David Tiedeman, la educación nunca fue diseñada para poner en

igualdad de condiciones a la clase "dominada de la dominante. Fue de ahí que

fueron normados abiertamente las diferencias institucionales, por ejemplo Los

dominados no podían acceder: a las universidades, colegios militares,

normales superiores urbanas

“Bastaba en fijarse el apellido para poder rechazar, por ello los que

apellidaban Mamani, Huanca, Quispe, etc. no podían acceder a la educación

superior. La clase dominante había estructurado espacios específicamente

para la clase indio como por ejemplo normal rural y policial”. 5

4 TIEDEMAN V. David y FIELD L. Frank “The Science of Purposeful Action Applied Though
Education”, 1962. Pág.  483-501
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“Por otro lado la educación en Bolivia, al igual que en el mundo ha sufrido

una serie de cambios, influenciada por los factores políticos, sociales y cambios

históricos, como las reformas. Los más importantes pueden ser la revolución

del 1952 que en cuanto a la educación. Además de acuerdo a ella la educación

era una obligación y un derecho”. 6

2.2. Programa de reforma educativa

 La Reforma Educativa es sin duda la política de Estado menos comprendida

y más resistida por diferentes actores de la educación.

 Señala que por eso se mantienen dos programas de enseñanza

diferenciados, unos considerados de alta distinción y otros netamente

populares. Los primeros reproducen los programas de países como Estados

Unidos, Alemania y Francia, es de ahí, donde se forma la clase dominante

propiamente dicha, por ello, para diferenciarse y distinguirse de la masa

india, no entran en la política del Estado igual que todos. Aparentemente la

R.E. reivindica la diversidad cultural del país, pero al enfatizar sólo la

educación pública en el área rural y barrios marginales, no elimina las

jerarquías sociales colonialmente estructuradas.

13 TIEDEMAN V. David y FIELD L. Fran “The Science of Purposeful Action Applied Though
Education”, 1962. Pág.  483-501
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 La enseñanza en idioma nativo aunque parece fortalecer la identidad nativa,

pasa por alto que los contenidos curriculares en los módulos continúan

siendo diseñados bajo la lógica de la clase dominante. (En la actualidad el

dominio político económico coexiste con la identidad nativa )

 En el proceso de autodisciplinamiento, la participación de los otros actores

de la educación (padres) es determinante, pero ella debe ser entendida

como una política de descentralización del poder.

Reforma educativa de 1952

La reforma educativa según la autora Elvira Arnal en el libro “Haciendo

reforma”, propone una transformación curricular e institucional, ya que existe un

estrecho vínculo entre el planteamiento organizativo y el pedagógico. El cambio

pedagógico e institucional implica modificar la toma de decisiones en el sistema

educativo de manera que ya no sea vertical, sino democrática, involucrando a

todos los actores educativos.7

Planteó para el área rural el concepto de núcleo practicado en la escuela

indigenal de Warisata. Sin embargo, cada núcleo fundado ya no coincidía con

la organización social del Ayllu, porque La formación de la mayoría de los

núcleos obedeció a redes de compadrazgo.

7 Arnal Elvira “Haciendo Reforma”, 1996 Ed. Santillana de ediciones S.A. La Paz-Bolivia. Pág.
33-39
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Entonces existían las siguientes características; Para los comunarios

tener la sede del núcleo significaba: prestigio social contar con todos los grados

del sistema escolar, para los maestros, quedarse a trabajar en la central del

núcleo constituía un cierto status social, para el estatus del núcleo los

comunarios entablaron muchas redes y lazos de alianzas entre comunidades.

Reforma educativa de 1994.

También en esta reforma se rescata la base organizacional del Ayllu. Sin

embargo, se fragmenta las características anteriores del núcleo. Estaba basado

en la lógica de la clase dominante, donde se priorizan aspectos centrados en la

geografía y la articulación con el mercado.

Los criterios para la selección del núcleo educativo eran; ACCESIBILIDAD

debe estar ubicado en un lugar donde haya caminos y medios de transporte,

HOMOGENEIDAD COMPATIBILIDAD, COMPLEMENTARIEDAD CULTURAL

Aspectos lingüísticos, LÍMITES TERRITORIALES deben estar dentro de los

límites de la jurisdicción de la sección municipal.

NUCLEO

Surge con la escuela del Ayllu de Warisata. La primera instancia del

ayllu es la comunidad, familias que poseen tierras y que se juntan alrededor de

una organización social administrada por una autoridad

Entonces estos Ayllus forman el Ayllu Mayor. Donde cada comunidad o ayllu

tiene su representante en el consejo Administrativo del Ayllu mayor.
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2.3. Antecedentes de la orientación vocacional

Para comenzar es necesario aclarar qué es la Orientación Vocacional.

Si partimos de su significado etimológico orientación viene de "oriente" cuyo

significado es "sacar a luz"; y por otra parte orientación tiene que ver con

educar, acompañar, informar.

Según el autor Erwin Jeandros se puede definir a la Orientación

Vocacional como un proceso dinámico y promocional. La orientación

vocacional debe ser un proceso continuo y sistemático, el cual debe iniciarse

desde que el niño presenta manejo de destrezas y habilidades o preferencia

hacia alguna actividad determinada.

Se debe establecer primero las tres bases de la orientación:

Primero: La orientación es antes que nada el reconocimiento de la unicidad del

individuo, el niño fue reconocido como un individuo único y diferente de los

otros.

Segundo: Se manifiesta el interés del individuo, debe haber un profundo interés

y preocupación por la importancia de cada niño, para que los esfuerzos

educacionales sean efectivos.
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Tercero: Los miembros del personal escolar  en cooperación con muchos otros

que están interesados en los niños, trabajan para concentrar las facultades

educacionales de la comunidad efectivamente a favor de la educación del niño,

individualmente considerado.

“En síntesis todos los afanes educacionales están condicionados tanto

por un profundo interés por el niño considerado individualmente, como por las

importantes comisiones asignadas a la escuela por la sociedad. Si estos

esfuerzos pretenden resultar exitosos, han de alcanzar al niño en tanto como

individuo”.8

“El orientador, con el fin de relacionar los jóvenes y las profesiones,

debe conocer ampliamente la vida profesional y las características de cada

profesión. El orientador a su vez no debe conformarse solo con esto. Debe

interesarse por la unión entre las profesiones y los aspirantes, por las

relaciones internas entre el trabajo y el trabajador, por las exigencias físicas y

morales de las distintas ocupaciones, por la profesión como centro de vida”. 9

En las consultas de orientación se da lugar a que el consultante

actualice el conocimiento de sus aptitudes, capacidades, y competencias

intelectuales.

15-16 JEANDROS, Erwin. “Orientación Vocacional y profesional” Ed. Kapeluz. 1959 Pág.119-
122
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Por otra parte, se debe conducir al estudiante a descubrir oportunidades

que tiene  el proyecto de capacitación que va a encarar y evidencie las

dificultades que tiene que sortear, a fin de que pueda concretar de un modo

satisfactorio lo que se propone llevar adelante.

Se intenta de este modo que "des-cubra" es decir "saque a luz", su

modo de elegir, sus virtudes y cualidades en relación al proyecto educativo que

va a emprender.

2.4. Función de la Comunicación Social

El problema de la comunicación entre los hombres es un elemento

importante para la vida social. Se podría decir que la relación de armonía o de

disonancia, de amor o de odio, y en último análisis de paz o guerra, depende

del tono de la comunicación que existe dentro de un grupo o entre diversos

grupos sociales y entre distintos pueblos.

La comunicación entre los hombres, penetrada de un tono de

benevolencia y de libertad, tiene siempre un valor terapéutico. La experiencia

clínica muestra por el  contrario, que las perturbaciones síquicas de muchos

sujetos se reflejan en una mala comunicación social con los miembros del

propio ambiente familiar y profesional.
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Esta misma experiencia ha permitido descubrir uno de los factores más

importantes que bloquean y obstaculizan una buena comunicación entre los

hombres; además nos ofrece un modo eficaz de mejorar o facilitar dicha

comunicación.

“La existencia de las denominadas ciencias de la comunicación presupone

dar a la comunicación una entidad autónoma y un campo de investigación

propio en el conjunto del saber. El problema que cabe plantearse es si la

comunicación es una disciplina como tal, o si por el contrario es un ámbito

concreto del conocimiento al que disciplinas ya consolidadas tratan de estudiar,

como la psicología, la sociología, el análisis político, la antropología o la

lingüística.

Es decir, puede considerarse la comunicación como un campo de estudios

transversal, en el que concurren diversas ciencias para explicar el fenómeno

desde puntos de vista concretos” 10

2.5. Comunicación Alternativa Vs. Sistemas Tradicionales

Las iniciativas de comunicación que intentan ser una opción frente a los

medios convencionales, surge de la sociedad de organizaciones sociales de

distinta naturaleza.

10 PRIETO, Daniel “Comunicación Popular Educativa”. Ed. Belén, 1984. Pág.81,82,85
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No forman parte de grandes grupos con poder económico,  sino de

distintos sectores de la sociedad que intenta forjar canales propios de

expresión. La parte “callada” de la sociedad aquella que no tiene opciones a

expresar por los medios masivos, encuentra una opción o posibilidad en este

tipo de experiencias.

En una entrevista a Rafael Roncagliolo en 1996, menciona que

comunicación alternativa se refiere a una comunicación con finalidad

puramente social. Debido a que este sector es el de la lógica socio-cultural, la

comunicación alternativa se inscribe en este sector, porque no busca ganancia

ni poder político.11

Es necesario conocer la realidad en la que se desarrolla una experiencia

de comunicación alternativa, en especial de las características de los medios

de comunicación existentes en la comunidad, pueblo, región o país, para

identificar los rasgos del sistema al cual se pretende ser alternativo u opuesto.

11 RONCAGLIOLO, Rafael, 1996. Entrevista de Rafael Roncagliolo en “Alencastre”, Red
Científica Peruana ¿Una experiencia de comunicación alternativa? Monografía.
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Por tanto, es necesario un análisis del contexto social y comunicacional

para identificar experiencias alternativas o plantear iniciativas en tal sentido.

Resulta indispensable hacer una breve descripción del nuevo papel que

adoptan los medios de comunicación, en la sociedad tecnológica y del entorno

donde se aplican las denominadas alternativas de comunicación.

2.6. Reseña Histórica de la Unidad  Educativa  Central

“FELIX REYES ORTIZ”

“El 30 de agosto  se recuerda el aniversario de la Unidad Educativa Félix

Reyes Ortiz, en homenaje al ilustre y connotado  Doctor en leyes, esta unidad

nace en una casa de la calle que también lleva  su nombre. El  año 1915 se

realiza la toma de nombre que lleva con orgullo y le rinde un merecido

homenaje a Don Félix Rosas Reyes Ortiz.

De su vida pública se puede señalar, su condición de seminarista y su

ingreso a la Universidad Mayor de San Andrés, de donde después de una

brillante carrera universitaria se recibe como abogado.
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La actuación del Doctor Reyes Ortiz, es ampliamente conocida pues

incursiona en las diferentes actividades del acontecer nacional. Por ejemplo, en

la convención de 1880 durante la “Guerra del Pacífico”, se destaca por sus

brillantes intervenciones, demostrando su verdadero fervor patriótico.

Posteriormente, ocupó la rectoría de la Universidad Mayor de San Andrés, fue

brillante escritor y periodista combativo, pero el campo donde halla su

verdadera consagración es en la literatura, su obra literaria comprende todos

los géneros.

El Colegio Félix Reyes Ortiz actualmente tiene 95 años de antigüedad y

se halla inscrita en la orden nacional desde hace 12 años, por haber merecido

la condecoración de la “GRAN ORDEN BOLIVIANA DE LA EDUCACIÓN”

mediante D.S. No. 054463  y sigue cumpliendo su gran función social desde su

primer maestro y fundador Moisés Monje, allá por el año 1915, en cuyas aulas

se educaron muchas generaciones, hoy algunos de esos alumnos, ya

cansados por el paso de los años, recuerdan con cariño y gratitud sus años

juveniles.

Es por esto que para autores como Bordieu, juventud "no sería más que

una palabra", un término convenido para referirnos a un grupo de la población

en particular. Es decir, juventud es sólo un nombre, pues de él no se pueden

abstraer notas esenciales, por lo que puede caracterizar a la población con

cierta edad y que llamamos juventud.
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“Definir juventud parece relativamente sencillo, porque en todas las

culturas a lo largo de la historia, está definida como la experiencia del tránsito

de la etapa temprana a la vida adulta” 12

2.7. Contexto en la Unidad  Educativa  Central “FELIX

REYES ORTIZ”

Tomando en cuenta que el establecimiento a través de los años de

enseñanza, ha tenido dificultades, como, los bajos recursos que tiene para la

enseñanza, la falta de capacitación actualizada, la inasistencia de parte del

alumnado, el clima, y el poco interés.

Actualmente va en pleno desarrollo la mejoría de estos factores, para

una mejor educación, debido a que es un medio fundamental para adquirir,

transmitir y acrecentar la cultura; así mismo para contribuir al proceso

permanente del desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad,

siendo un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para

formar al hombre de manera que tenga sentido de soporte social.

12 CALVO, Lili. OSSANI, Guillermo “Propuesta Dinámica de Orientación Vocacional” S/d
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Para ello, el proceso educativo deberá asegurarse de la participación

activa del estudiante, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad

social, para alcanzar los fines de su proyecto de vida.

El establecimiento cuenta con una enseñanza básica y a manera de

mejorar a incorporado cursos de computación desde hace dos años, a pesar de

los intentos por una mejora en la educación, no están capacitados en

uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, que son las Nuevas

Tecnologías de la Información y la Comunicación , las cuales representan

nuevos modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos de participación y

recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización. La

clave está en establecer su sentido y aportación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

La Unidad educativa Félix Reyes Ortiz, alberga actualmente en sus

aulas  a 392 alumnos y alumnas, en sus tres ciclos, y nivel secundario, trabajan

10  profesores de grado, 3 profesores de ramas técnicas, 4 docentes de

asignatura y el plantel administrativo compuesto por un Director, un Secretario

y una Portera en dos turnos (mañana y tarde), el 70%  de los alumnos son

de las comunidades aledañas y el resto de la población de Coroico.

Tiene una infraestructura debidamente adecuada, data de los años

1900, es de dos  plantas, ventanas unilaterales, casi no acordes  a la realidad

actual, no tiene espacios de esparcimiento  en horas de descanso para los

niños y niñas.
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CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

3.1. Comunicación

“La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias

sociales que trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos

y cómo estos intercambios afectan a la sociedad y comunicación. Es decir,

investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de

base al estudio de la comunicación como proceso social”. 1

Etimológicamente la palabra comunicación deriva del latín

“communicare”, que significa “poner en común, compartir algo”. Es un proceso

de interacción entre dos entes o mas, donde se transmite una información

desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un

receptor el cual decodifica la información recibida, todo a través de un medio

físico por el cual se logra transmitir.

1 PRIETO, Daniel “Comunicación Popular Educativa” . Ed. Belén, 1984. Pág.81,82,85
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Laswell utilizó la formula “¿Quién dice qué a quién en qué canal con qué

efecto?”, para definir el proceso de comunicación. La respuesta a cada una de

estas cuestiones que componen la formula, identifica sucesivamente al emisor,

mensaje, receptor, canal, ruido, fidelidad, etcétera

2

 Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el

contenido que se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje

primario.

 Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización) que elige y

selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir,

los codifica para poder enviarlo de manera entendible -siempre que se

maneje el mismo código entre el emisor y el receptor- al receptor. No

existe un iniciador en el proceso comunicativo, a lo sumo existe una

instancia primaria de emisión verbal -que se confunde con el que "habló

primero"- pero la comunicación debe ser entendida como un proceso

dinámico y circular, sin principio ni fin.

2 (Cuadro) RODA SALINAS, J.F. Y BELTRAN, R. “Información y comunicación” los medios y
sus aplicación didáctica. Ed. Gustavo Gili S.A. Pág. 61 33
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maneje el mismo código entre el emisor y el receptor- al receptor. No

existe un iniciador en el proceso comunicativo, a lo sumo existe una

instancia primaria de emisión verbal -que se confunde con el que "habló

primero"- pero la comunicación debe ser entendida como un proceso

dinámico y circular, sin principio ni fin.

2 (Cuadro) RODA SALINAS, J.F. Y BELTRAN, R. “Información y comunicación” los medios y
sus aplicación didáctica. Ed. Gustavo Gili S.A. Pág. 61
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 Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización) al que

se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que

en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer.

Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe

el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona que no

sólo recibe el mensaje sino que lo percibe, lo almacena, e incluso da una

respuesta, intercambiando los roles.

En este caso, donde un receptor o perceptor se transforma en

emisor al producir y codificar un nuevo mensaje para ser enviado al ente

emisor, ahora devenido en receptor, es donde se produce el feed-back o

retroalimentación; y es lo que comúnmente sucede en cualquier

comunicación interpersonal.

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y

símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para elaborar y trasmitir

su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria y socialmente

convenida ya que debe estar codificado de una manera adecuada para

que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el código que

utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún

idioma; los algoritmos en la informática, todo lo que nos rodea son

signos codificados.
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 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto

de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que

desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea

el emisor. El mensaje es la información debidamente codificada.

 Canal: Es por donde se transmite la información-comunicación,

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido

como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos:

el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una

conversación telefónica. Cuando la comunicación es interpersonal -entre

personas y sin ningún medio electrónico de por medio, como una

conversación cara cara (de ahí "interpersonal")- se le denomina Canal. Pero

cuando la comunicación se realiza por medio de artefactos o instancias

electrónicas o artificiales, se le denomina Medio.

 Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo

aquello que es descrito por el mensaje.

 Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación que sufre la señal en

el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son

las distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen

de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del

hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del

receptor.
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 Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la

condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo,

siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta) sea

deseada o no. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor.

Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa

(cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación). Si no

hay realimentación, entonces sólo hay información más no

comunicación.

Lo comunicacional se especifica, en cuanto a trabajo en terreno, en los

siguientes puntos:

1. Planificación de acciones

2. Diagnóstico comunicacional

3. Apropiación de técnicas en busca de información

4. Liberación de la capacidad expresiva

5. Uso de medios

6. Apropiación de mecanismos comunicacionales para el fortalecimiento

de las organizaciones populares.

Es posible así hablar de una pragmática de la comunicación, que tiene

su objeto de estudio en el proceso de comunicación afectado de manera

individual, grupal, social y cultural.
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“Puede ser considerada una disciplina moderna, producto de la reflexión

multidisciplinaria en torno a este fenómeno, su riqueza y su validez está dado

por los diferentes puntos de vista que reúne en torno a la discusión de una

situación particular”. 3

3.2. Los medios de comunicación y la ayuda al desarrollo.

“Los medios de comunicación y la ayuda al desarrollo utilizada

adecuadamente, la tecnología de comunicación desarrollada en la sociedad

industrial, se convierte en un regalo de los países ricos a los países pobres.

Esto resulta válido sobre todo en el caso de los países tercermundistas. En

ellos no resulta imaginable una educación a través de la alfabetización sin

medios de comunicación” 4

Lamentablemente, La teoría de la comunicación no ha alimentado de

manera suficiente la práctica y mucho menos cuando se trata de práctica con

sectores populares

“Esta generalizada ausencia de la capacitación para la práctica con sectores

populares en las escuelas de comunicación tiene sus causas:

1. La permanente ilusión con los grandes medios como principal alternativa

de trabajo para los estudiantes

3 PRIETO, Daniel “Comunicación Popular Educativa”. Ed. Belén, 1984. Pág.81,82,85
4 KAGELMANN, Jurgen H. “Psicología de los medios de comunicación” Barcelona Herder,
1986.Pág.207
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2. La orientación de la comunicación en general hacia el consumismo y el

control de la población

3. El desconocimiento de las formas de comunicación popular

4. El origen de las escuelas enmarcado dentro de la corriente desarrollista

5. La carencia de estudios sobre formas de comunicación no

necesariamente masivas.”5

3.3. Modelo de comunicación popular

Al contrario de las prácticas tradicionales, el modelo de comunicación

popular ha surgido como una respuesta a las necesidades de otro tipo de

información, busca una interrelación entre los emisores y receptores a través

de organización y orientación de los pueblos oprimidos.

Es una comunicación comunitaria colectiva universal que revaloriza a la

cultura popular , que quiere transmitir los valores humanos, sociales,

democráticos, de equidad de género, identidad y derechos, rescatándolas para

crear una conciencia colectiva , es que este modelo no está destinado para el

mero consumo y lucro; sino para el servicio y la concientización.

Este modelo personaliza a su receptor estimulando su capacidad de

respuesta por eso es contestataria. Se busca el cambio progresivo de la

sociedad y la gestación de condiciones propicias para llevar a cabo este

cambio.

5 PRIETO, Daniel. “Comunicación Popular Educativa” Ed. Belén, 1984. Pág. 81, 82, 85.
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" La comunicación popular , constituye un espacio democrático y

participativo , se trata de que las clases  tradicionalmente excluidas de la toma

de decisiones lleguen a tomar entre sus manos los espacios sociales que le

están indicados donde no existan emisores especializados o consagrados por

razones de prestigio…”.

“… Al lado del valor que se da a los medios técnicos, como instrumentos

que aumenta las posibilidades de la comunicación, el afán de humanización, de

poner aporte para lograr que el hombre se enfrente a la realidad del mundo en

que vive para cambiarla”.6

El autor Frank Gerage presenta como modelos de comunicación que

están al alcance de ciertos grupos populares. Toma algunos como: Afiches,

murales, teatro, títeres, historietas, folletos, etc.

3.3.1. Medios populares de comunicación

Puede ser cualquier sistema de transmisión de mensajes a través de la

palabra MINIMEDIOS, socio dramas, teatro, talleres de gesto, periódicos

populares, periódico mural, hojas, volantes, boletines, diversos formatos en

radio, etc.

6 GERAGE, Larufa Frank; “Comunicación Horizontal”. Ed. Universo S.A. Lima-Perú. Pág. 36,
37, 46, 48



40

Marco Teórico – Conceptual de la Comunicación Social

Los mini medios son medios de comunicación social que circulan solo a

nivel de grupos o comunidades. Rafael Archondo define a los mini medíos

como “El dar la palabra a las clases sociales marginadas, es decir, devolverles

la palabra que se les había arrebatado, con la implantación de la tecnología

moderna de masas que hace que los mensajes sean excluyentes”.

“Se los considera como medios de comunicación para grupos

pequeños, generalmente realizados con medios caseros”7

Características:

 Flujo horizontal, multidireccional en el proceso de comunicación

 Acceso amplio de sectores sociales en el proceso de emisión y

transmisión de contenidos favorables al cambio

 Formas independientes de financiamiento de la publicidad comercial

 Los contenidos están orientados a un tipo de comunidad concreta, con

los cuales los responsables pueden relacionarse.

3.4. Comunicación participativa

“El concepto de participación deriva de las ideas fundamentales de la

democracia. Pero las condiciones de la vida moderna han puesto de manifiesto

que las más veces hay muy poca participación de las bases en la mayoría de

las actividades humanas.

7 IRIARTE, Gregorio. “Critica de los medios masivos” Pág. 49
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Las experiencias que vive el hombre del pueblo son experiencias

económicas, sociales, religiosas y políticas. Cualquier programa que pretende

tocar la vida del pueblo, en mayor o menor grado, sea programa

gubernamental o voluntario, maneja la materia prima de las experiencias

vividas del pueblo.

No se trata de cifras, de estadísticas, sino de la vida. Para no falsearse

estos programas, se necesita la participación del pueblo en su investigación,

planificación y ejecución”.8

3.5. Comunicación alternativa

Surge en los años 80 como una actitud contestataria ante el

avasallamiento y predominio de los medios de comunicación masiva. Los

comunicadores de medios pequeños encuentran que hay otras vías y métodos

más adecuados para llegar a su público, y plantean que es necesario salir de

los marcos de la ideología dominante. Partiendo del uso de mini medios,

haciendo hincapié en el panorama local para satisfacer las necesidades de

comunicación.

“…el concepto de comunicación alternativa alude a todas aquellas formas de

comunicación que emergen como respuesta al sistema dominante. Las

experiencias de comunicación alternativas se inscriben en el proceso de

8 GERAGE, Larufa Frank; “Comunicación Horizontal”. Ed. Universo S.A. Lima-Perú. Pág.
36,37,46,48
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Según el autor la comunicación popular alternativa nace a partir de

movimientos sociales, tanto obreros como sindicales, en la cuidad y en el

campo, y tienen en ella una propuesta de proyecto de cambio de actitud hacia

un fin.

La comunicación popular se articula con la realidad social convirtiéndose

en un instrumento que adopta las necesidades sociales para un proceso de

información y posterior campo.

“La comunicación alternativa no es un fenómeno en sí mismo, es

expresión de un propósito “alternativo”. Debe ser entendido como un proceso

animado por la acción de los comunicadores, que a partir de una opinión

definida dentro del espacio de los conflictos sociales, emerge como espiral”.9

3.6. Comunicación popular

Es aquella que partiendo de la cultura y necesidad de los grupos

populares, transforma las características de la comunicación dominante donde

los emisores y receptores intercambian continuamente sus posiciones.

9 REYES MATTA, Fernando. 1981. “Comunicación alternativa y desarrollo solidario ante el
mundo transnacional” México Pág. 36
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Esta comunicación es un modelo antagónico al modelo de comunicación

vigente. La comunicación alternativa y popular trata de rescatar y recuperar la

cultura popular convirtiéndola en sujeto de información. En donde se busca la

empatía es decir la participación afectiva y por lo común emotiva de un sujeto

en la realidad ajena que constituye uno de los más destacados factores en la

comunicación devolviendo el papel protagónico a las personas.

" La comunicación popular, constituye un espacio democrático y

participativo , se trata de que los sujetos tradicionalmente excluidos de la toma

de decisiones lleguen a tomar entre sus manos los espacios sociales que le

están indicados donde no existan emisores especializados o consagrados por

razones de prestigio.

Los profesionales asumen la misión de facilitadores del proceso de

comunicación, enseña cómo realizar y ejecutar este modelo, donde la toma de

decisiones debe  ser compartida”. 10

EL mensaje cualitativo crea nexos, conciencia, estimula la socialización,

recrea, educa y entretiene, pero su función principal es la de recuperar la

historia y  tradiciones. Busca espacios para sentar su presencia, aportando

conocimientos, elementos para elevar el nivel del lenguaje.

10 BELTRÁN, Luís Ramiro. 1974 Las políticas nacionales de comunicación en América
Latina. Documento de Trabajo para la Reunión de Expertos sobre la Planificación y las
Políticas de Comunicación en América Latina. UNESCO. Bogotá y Paris.
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Al contrario de las prácticas tradicionales, el modelo de comunicación

popular ha surgido como una respuesta a las necesidades para otro tipo de

informaciones, busca una interrelación entre los emisores y receptores a través

de organización y orientación de los pueblos oprimidos.

Es una comunicación comunitaria colectiva universal que revaloriza a la

cultura popular, que quiere transmitir los valores humanos, sociales,

democráticos, de equidad de género, identidad y derechos, rescatándolas para

crear una conciencia colectiva, es que este modelo no está destinado para el

mero consumo y lucro; sino para el servicio y la concientización.

Este modelo personaliza a su receptor estimulando su capacidad de

respuesta por eso es contestataria. Se  busca el cambio progresivo de la

sociedad y la gestación de condiciones propicias para llevar a cabo este

cambio.

3.7. Información

Informar y ser informado es parte de la vida de los seres humanos y de

lo que nadie, por ninguna circunstancia puede ser privado. El derecho a ser

informado e informar es aquel que no está restringido a ningún grupo de la

sociedad; es de carácter completamente amplio y naturalmente social, es un

derecho propio de la comunidad, de la sociedad y del Estado.
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La información parte de las ciencias de la comunicación, que permite

descubrir la verdad de los hechos y acontecimientos de todo cuanto ocurre en

el mundo, los comentarios, críticas y análisis puede cambiar la conducta del

perceptor, llegando a generar cambios en la conducta de juicio o pensamiento

popular.

 Funciones de la información

 Aumentar el conocimiento del usuario

 Proporcionar a quien toma decisiones de materia prima

fundamental para el desarrollo de soluciones y elección

 Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de

decisión para fines de control

La información como tal no tiene funciones, pues estas son el

funcionamiento de algo, de modo que estas funciones solamente son propias

de quien maneja la información, pero también es imposible que la información

otorgue al individuo mas conocimiento, porque el individuo es quien valora lo

significativo de la información, la organiza y la convierte en conocimiento.
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 Características de la información

La información tiene características específicas que se utilizan mas para

el periodismo, pero para el cometido son tomadas en cuenta:

Veracidad

Toda información debe estar dentro del marco del hecho, acontecimiento

o suceso real, evidente, tangible y verdadero.

Objetividad

El infirmar un hecho o suceso debe ser previamente evidenciado,

verificado para no caer en el sensacionalismo y la especulación.

Imparcialidad

Marca la conducta moral y ética, tanto del emisor como del medio o

canal por el que se informa, se debe presentar el hecho tal cual es.

 Objetivos de la información

Orientar

Es muy importante esta función, pues encamina la opinión pública,

dependiendo la conducta que pueda asumir un público según como se

presente la información
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Informar

La información de hechos de diferentes ámbitos del quehacer humano

es dar al ciudadano, la posibilidad de integrarse a su conglomerado

social, donde es el protagonista de la actividad en sociedad.11

 Clasificación de las fuentes

Según su originalidad u orden de precedencia puede ser:

Fuente primaria

Es el material de primera mano relativo a un fenómeno que se

desea investigar. En el caso de la historiografía, lo que en su tiempo ha

servido como instrumento para construir la historia

Fuente secundaria

Es un texto basado en fuentes primarias, que implica un

tratamiento: generalización, análisis, síntesis, interpretación o

evaluación. Fuentes secundarias son aquellos documentos que no

fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados.

11 FERNANDEZ, Areal Manuel “Introducción al Derecho de la Información” Pág. 100
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Fuente terciaria

Es una selección o compilación de fuentes primarias y secundarias, por

ejemplo: bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, listas de

lecturas y artículos sobre encuestas.

3.8. Estrategia de Comunicación

Son también llamados procedimientos, son las alternativas de operación

seleccionadas durante la planificación para alcanzar las metas u objetivos de la

comunicación institucional. Constituyen los caminos a seguir para lograr los

propósitos del sistema.

Dentro de la planificación de la comunicación se encuentra una

secuencia ordenada de acciones de naturaleza comunicativa o estratégica

determinadas por un propósito de optimizar en la selección de alternativas que

se seguirán para alcanzar los objetivos.

La planificación de la estrategia implica la transformación de los

principios teóricos existentes al respecto a esta variable en alternativas de

acción para afectar los receptores a nivel de conocimiento, de actitud o de

conducta.
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3.9. Medios Alternativos

Como medios alternativos a desarrollar se toman en cuentan:

Volante, pliego de distribución directa, puede ser propagandística, publicitaria

o cripto-propagandístico. El uso de colores en publicidad y criptopropaganda es

muy importante para poder convencer a quienes reciben estos datos. Tiene la

dimensión de la cuarta parte de una hoja tamaño carta, contiene mensajes

breves.

La cartilla, es un mini medio impreso cuyas características organizacionales,

institucional, empresarial deductivo, que permite alternar imágenes con texto.

Es otro medio bastante didáctico existen dos tendencias una de carácter

descriptivo basado básicamente en el texto y el otro que tiene como propuesta

fundamental al dibujo y la caricatura. Existen cartilla de tipo revista, folleto, y

también cartilla en fichero.

Tríptico, es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se

dobla en tres partes. Constituye un elemento publicitario ideal para comunicar

ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, etc.
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La disposición de la información es la siguiente:

 En la portada se imprime el eslogan o frase de la campaña así como el

logotipo identificativo de la empresa.

 En el interior se despliega el argumentaría de ventas exponiendo

ventajas competitivas del producto o servicio, generalmente, apoyadas

por fotografías o gráficos. El juego de tres láminas que se van

desplegando permite ir exponiendo los argumentos en un orden

determinado de modo que vaya creciendo el interés del cliente.

 Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo de la

empresa y datos de utilidad como localización, teléfono de contacto, etc.

El periódico mural, es de contenido didáctico o educativo político

generalmente realizado a mano u ocupando una hoja de gran tamaño que se

coloca sobre un espacio fijo, este es un medio de comunicación social de bajo

costo está compuesto por texto e imágenes, exhibido en sitios públicos.

Los objetivos: comunicar, informar y difundir.

Este medio es trabajado con cartulina, donde se pegan recortes, dibujos

o notas escritas para los participantes, cada periódico debe tener un tema

principal en torno al cual giren el trabajo. Una característica de este medio

impreso es su difusión, porque está colocado en una pared visible de la zona o

comunidad. Llega en forma más sistemática, renovable se actualiza es un

producto social.
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Papelógrafo, Se trata de un medio de ayuda pedagógica en la exposición y

tratamiento de un tema, sirve como guía como subtítulos, conceptos,

diagramas, dibujos y esquemas que permiten resaltar lo más importante.

Este medio utiliza pliegues de papel sábana  o bond y marcadores,

accesibles y fáciles de emplear, ha sido reconocido como un medio que

permite la interacción entre los participantes.

3.10. Orientación vocacional

El objetivo se centra en que el orientado defina que desea realizar, es

decir que se dé cuenta de sus necesidades y a partir de ello tome las

decisiones adecuadas para llevarlas a cabo.

La elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo hacia una

actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la elección

debe hacerse consciente de que con ella se forma parte de la identidad, del

"yo" y que a través de ella, se asume un rol, un estatus.

La vocación se entiende como un proceso, no aparece como algo

puntual y espontáneo, sino que se inicia en la infancia, va configurándose

durante la adolescencia para definirse en la adultez. Esta vocación está

determinada por motivos como las actitudes, aptitudes, intereses, capacidades

y personalidad.
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A su vez, estos pueden potenciarse o no, influidos por factores socio-

ambientales y culturales como (familia, amigos), por el prestigio y auge de

ciertos estudios en comparación con otros, el género, etc.

En su origen etimológico "vocación" viene del latín "vocatio, vocationis"

que significa "llamado", "invitación"; es decir, la vocación se deriva desde fuera

del sujeto, es exterior a él y lo invita a participar de una determinada situación:

la elección de una profesión, de un trabajo, de una carrera.

3.11. Orientación vocacional y comunicación

La enseñanza comporta una comunicación de las experiencias ajenas,

datos y conclusiones, en tanto que la orientación comprende un examen de las

experiencias del individuo estudiante, los datos y el proceso de obtener

conclusiones de estos

Existe una conexión entre estas ramas, debido a que no se puede

orientar sin comunicar. La orientación requiere de los instrumentos

comunicacionales para su efectividad, la información que se trata de llevar a los

estudiantes se da a través de estas herramientas.
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3.12. Test de Orientación Vocacional

Es la prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en el cual

hay que elegir la respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas.

También se la caracteriza como la prueba psicológica para estudiar alguna

función.

La Batería de test psicológico, es un conjunto de pruebas mediante las

que se valoran, en términos generalmente cuantitativos, las características

psicológicas o los conocimientos de una persona.

Existen varios tipos de test: Test de aptitud, cuestionario de preferencias

Holland, test de matrices progresivas “Raven General”, inventario de interés

profesionales,  test de métodos y hábitos de estudio.

Estas pruebas son confiables siempre y cuando se tome en cuenta las

siguientes variables relevantes: el tiempo que los profesores dedican a la

enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje de tiempo que los

alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo que se enseña y lo que

se aprende, y la capacidad del profesor para ofrecer directrices (reglas claras),

suministrar información a sus alumnos sobre su progreso académico, hacerlos

responsables de su comportamiento, y crear una atmósfera cálida y

democrática para el aprendizaje.
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3.13. Orientación para el desarrollo

La orientación vocacional es esencial, porque si es buena y además, se

conoce los verdaderos intereses, aptitudes y capacidades permitirá tomar una

buena decisión, y por consiguiente, realizar estudios con más empeño y gusto,

lo que en un futuro se verá reflejado directamente en la calidad del trabajo

profesional que se desempeña, así como en la calidad de vida.

3.14. Búsqueda de una carrera

Optar por una determinada carrera o actividad es tomar una decisión

que en virtud de su importancia, debe ser suficientemente reflexionada. Para

ello, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos:

 TIEMPO, las decisiones importantes deben tomarse con tranquilidad

y tomar el tiempo prudencial para analizar la información de una

manera amplia. Hay muchas cosas que pensar y reflexionar.

Averiguar cuáles son las carreras, ocupaciones, etc., lleva tiempo y

es necesario hacerlo en forma organizada, sistemática.

 INTERESES Y GUSTOS PERSONALES, el pensar cuáles son las

actividades que más interesan al sujeto, es también una cuestión a

privilegiar durante la deliberación que precede a la decisión.
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 APTITUDES, ¿cuáles son las actividades en las que se tiene mayor

capacidad o mejor desempeño? Si bien este aspecto no debe ser

determinante a la hora de optar por una carrera en particular, se debe

pensar y evaluar, para saber cómo se relaciona la carrera que se

piensa elegir con las aptitudes, además cuáles son las aptitudes

necesarias e indispensables para ejercer la profesión.

 LOS OBJETIVOS, ¿Qué objetivo se quiere alcanzar? Esta pregunta

se relaciona con los logros que se desea obtener.

Muchas veces los problemas vocacionales aparecen porque las

personas no tienen claro qué es lo que quieren lograr en su vida,

desconocen sus metas, sus expectativas con respecto al estilo de

vida que prefieren para el futuro.

3.15. Universidad.

“…la educación más que un derecho es una necesidad que sopesa la

falsa dicotomía entre la educación básica, media y superior. Por el lugar que

ocupa en el sistema económico y su inconstancia política, la educación ya no

puede ocupar un lugar marginal en los procesos de producción y de

relacionamiento social, ni puede ser concebida como un privilegio de pocos,

pues su importancia la ubica en un lugar central para la sociedad boliviana”.12

12 “Documentos del Congreso Nacional de Universidades”, Bolivia 1999
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Tradicionalmente se ha concebido a la universidad como una institución

formadora de recursos humanos con aportes culturales y científicos con una

identidad propia.

La misión encomendada a la universidad es: formar y capacitar sólidos

profesionales y científicos de pensamiento crítico, reflexivo y mentalidad

creadora, con un sentir ético y de alta sensibilidad social, desarrollando

ciencias y aplicando, transformando e innovando tecnología multidisciplinaria

con óptimos niveles de calidad y compatibilidad.

Profesionales orientados a recuperar la participación directa en la

solución de problemas que aquejan a la región y al país, replanteando un

modelo académico apropiado a la enseñanza y al aprendizaje, a la

investigación y a la interacción social.

La misión de la universidad debe estar encaminada a reducir la pobreza,

el analfabetismo, el hambre y la contaminación del medio ambiente, buscando

políticas que faciliten el ingreso a la universidad de los grupos étnicos y

pueblos indígenas marginados hasta ahora, insertando una verdadera

interacción social en los planes curriculares y los proyectos de investigación.

En este contexto la universidad como institución educativa ligada al

conocimiento científico y consustanciada con la realidad y problemática del

medio social, debe asumir una posición crítica y de reordenamiento interno,

para enfrentar esta nueva realidad.
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El rol protagónico que debe cumplir la universidad frente a lo que se

avecina, es constituirse en una institución líder y orientadora del pueblo

boliviano para conducirlo hacia un porvenir de mejores días y que llegando al

grueso de la población, forma recursos humanos de la más alta calidad

profesional y utilizar los conocimientos de la ciencia y la técnica, siendo estas

sus armas para estudiar, comprender desarrollar y planificar las

transformaciones necesarias a los problemas socio económicos y políticos

actuales, cumpliendo así con su misión fundamental liberadora para dar

soluciones reales y prácticas a los problemas de la sociedad.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA COMUNICACIONAL

4.1. Marco lógico

La elección de carrera es una de las decisiones más importantes en los

jóvenes y se ve influida por la diversidad de información que reciben de

distintos medios como son, la familia, los libros, los compañeros, los maestros,

Internet, etc., que en ocasiones carecen de fundamento correcto o adecuado.

Los jóvenes se ven confundidos al  recibir información incompleta y en la

mayoría de las ocasiones confunden su decisión y escogen incorrectamente la

carrera.

Por tanto, se pretende que ellos reciban  orientación y sean parte del

proyecto, para que a través de la estrategia comunicacional estén mucho más

informados.

Teniendo en cuenta como fundamento principal la participación de cada

uno de los estudiantes en el proceso de comunicación y planificación de la

estrategia. Inicialmente se desarrollará un diagnóstico del panorama o situación

actual de los estudiantes en cuanto a los conocimientos de  orientación

vocacional.
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Para luego seguir con las líneas de acción a proseguir, tomando en

cuenta el análisis, producción y socialización, fortaleciendo los conocimientos

respecto a la visión que tienen sobre  la universidad, y en si sobre el estudio a

nivel superior, además de las ofertas laborales que están ofrecen.

4.2. Propuesta general del proyecto

El proyecto se enmarca para que los estudiantes elijan una carrera

acorde con sus habilidades, intereses, vocación y posibilidades que les

asegure el éxito académico y social y el mayor nivel de satisfacción tanto

personal como profesional, es lo que persigue el programa de orientación

profesional.

La implementación de un programa vocacional a través del desarrollo de

diversas actividades que incluirán la aplicación de cuestionarios de información

general, estudio y análisis de las profesiones agrupadas según las facultades a

las cuales pertenecen, el proyecto de vida de los estudiantes, suposición de los

criterios adecuados y perdurables utilizando toda la información que contiene el

proyecto para la elección de carrera, permitirá evaluar las actividades donde

más se destacan los mismos.
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La estrategia comunicacional está compuesta por fases, detalladas en el

capítulo seis, las cuales por medio de una  coordinación con la Dirección del

Colegio, están aplicadas a los estudiantes sin perjudicar sus actividades

laborales. Primero la estrategia cuenta con una investigación previa para

conocer el nivel de información de los alumnos sobre la orientación vocacional

que reciben. Para ello se utiliza un cuestionario con preguntas referentes sobre

la orientación vocacional.

Posterior a ello se efectúa  un seminario incluyendo un ciclo de charlas,

en varias sesiones donde se brinda a los estudiantes temas referentes como

las universidades de la ciudad de La Paz, las carreras profesionales que

existen, el tramite para ingresar a las mismas, etc. Toda esta información

cuenta con material de apoyo para que los estudiantes se sientan incentivados.

Además incluye el test de orientación vocacional para que los alumnos tengan

como opción alguna carreras para estudiar, este test realizado por un

profesional y cuyos resultados serán entregados a cada uno de los alumnos

respectivamente, más una copia a la dirección del colegio.

Las charlas profesiográficas, se realizará una vez terminado el

seminario, por profesionales de distintas áreas, dando de manera general la

visión y misión  de la carrera y dando a conocer el mercado laboral.

La estrategia culmina con una post investigación, a través de un

cuestionario para medir el apoyo que se da por medio del proyecto.
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4.3. Recursos humanos

Actividad Humanos Objetivo
Test psicológico Psicólogo Llevar a cabo el test

psicológico de
orientación vocacional

Material impreso Diseñador Realizar el diseño de los
soportes
comunicacionales

Impresión del material Imprenta Proporcionar todo el
material de imprenta

Actividad
Profesiográficas

Profesionales:
Psicólogo, medico,
comunicador, abogado,
etc.

Efectuar la charla
profesiográficas en el
seminario dado en una
de las fases del proyecto.

Elaboración de la
estrategia
comunicacional

Egresada de la carrera
de comunicación social
(proyectista)

Inicio y finalización del
proyecto de grado

4.4. Material  utilizado

Encuesta

Descripción

El cuestionario está redactado con preguntas sobre el tema de

orientación vocacional y sobre el tipo de información que reciben. Tres de las

preguntas son  cerradas, dando opciones de sí y no y las demás son abiertas

dando oportunidad para que el estudiante exprese su opinión. Lo que se

pretende es obtener información sobre el nivel en el que se encuentran los

estudiantes de tercero y cuarto de secundaria sobre el tema de orientación

vocacional.
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Volante

Descripción

Abarca una hoja suelta y contiene un mensaje sobre el tema para

informar sobre la actividad a realizarse, además contiene algún dibujo referente

al contenido. Lo que se pretende es difundir a cerca de la última actividad a

realizarse, para motivar la asistencia y el interés del tema.

Cartilla

Descripción

En este caso se utiliza la cartilla - folleto  y su función es dar a conocer

los mensajes utilizando espacios específicos.

Este medio impreso tiene un tamaño de diez por diez centímetros, está

compuesta por  ocho hojas;  la tapa tiene la fotografía de los cerros aledaños a

Coroico con el lema “Elige la mejor ruta”, al reverso tiene una introducción y un

pequeño lema referente al tema, y las siguientes hojas contiene la lista de las

carreras, la contratapa lleva el nombre de la Universidad Mayor de San Andrés,

la facultad y carrera y el título pertenecientes al proyecto de grado presentado.

Se pretende dar a conocer las carreras de las universidades, basada en el

sistema educativo de la Universidad Estatal.
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Tríptico

Descripción

La tapa contiene una imagen de la carretera de Coroico, con el lema

“Elige la mejor ruta”, el segundo lado contiene una bienvenida e introducción al

tema; el tercer y cuarto lado contiene la lista de las carreras de las

universidades y la contratapa tiene algunas recomendaciones al estudiante. El

número de copias se establecerá de acuerdo al número de alumnado

Lo que se pretende es crear interés sobre las carreras que tienen las

universidades de La Paz, a través de un listado de las carreras más

destacadas.

Periódico mural

Descripción

Está realizado en una cartulina de color azul con dibujos referentes a las

carreras profesionales más destacadas, utilizando caricaturas para llamar la

atención del alumnado, como por ejemplo las carreras de derecho, medicina,

ingeniería, comunicación, etc.

Se pretende informar a través de dibujos y lemas las opciones que el

estudiante tiene para realizar una carrera profesional.
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Papelógrafo

Descripción

Esta elaborado en base a papel cartulina o resma, y contiene los puntos más

destacados de una carrera como: que hace, las cualidades necesarias, la

contraindicación, las especialidades el pensum y la dirección.

Se pretende tener los puntos específicos de la exposición, para guía del

profesional, que menciona temas referentes a su carrera profesional y laboral

Folders

Descripción

Folder de color azul con hojas de anotaciones, la primera página tiene una

introducción y bienvenida del tema, sirve como material de apoyo para los

estudiantes durante el seminario.

Bolígrafos, birome o esferógrafo

Descripción

Bolígrafo de color azul que lleva grabado el título del proyecto de grado, es

utilizado para incentivar a los estudiantes.
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Test vocacional o pruebas psicológicas

Descripción

Contiene dos partes:

La primera es un folleto de trece hojas anverso y reverso con preguntas

verbales, abstractas, numéricas, espacial y preguntas mecánicas, alternando

texto con imágenes.

La segunda es la hoja de respuestas, que contiene los datos del alumno,

espacio para las respuestas y otro espacio para el departamento de psicología

encargado de dar los resultados.

El test fue desarrollado por un entendido en el tema más la colaboración de la

proyectista, se tomaron en cuenta el día y la hora para realizarlo considerando

el estado de ánimo de los estudiantes. El mismo dio a conocer el nivel de

aptitudes que tiene el estudiante.

Seminario

Descripción

El seminario tiene una duración de 2 horas en el que se brinda a los

estudiantes, temas relacionados como la vocación y su significado, puntos a

tener en cuenta para realizar una buena elección, como: tiempo, interés y

gustos personales, aptitudes y objetivos; al mismo tiempo,  los pasos a seguir

para buscar y obtener información a la vez todos los estudiantes cuentan con el

material de apoyo, para que puedan tomar apuntes de los temas de mayor

interés.
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Los profesionales tienen un tiempo definido antes de culminar el

seminario, los mismos cuentan con 10 minutos de exposición y 5 minutos de

charla con los alumnos, cada uno de los profesionales invitados da a conocer

su carrera, como la misión y visión, el pensum y el mercado laboral, brindando

todo su conocimiento a los estudiantes. Las charlas profesiográficas cuentan

con cuadros de apoyo para mayor percepción en los alumnos.

4.5. Análisis Matriz FODA

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite

analizar elementos internos o externos de programa y proyectos, se presenta a

través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que en el

nivel horizontal se analizan los factores positivos y negativos.

Se analizan los factores positivos y negativos del proyecto.

 Las fortalezas

 Impulsar al estudiante para la toma de decisión

 Informar sobre las carreras existentes en las universidades

 Motivar al estudiante

 Las oportunidades

 Ampliar el Interés del estudiante por recibir más

información

 Verificar la capacidad para asimilar la información

 Ejecutar la participación de la mayoría de los estudiantes
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 Las debilidades

 Planificar para realizar las charlas profesiográficas

 Desánimo de algunos estudiantes para tomar atención

 Viabilizar las carreteras para el acceso a la población

 Falta de apoyo del personal del colegio para facilitar el

proyecto

 Las amenazas

 Cambiar la fecha de los exámenes finales

 Mal clima que provoca la inasistencia a clases regulares

 Condicionar el estado de las aulas, poco apropiadas para

un seminario

En síntesis:

Las fortalezas deben utilizarse

Las oportunidades deben aprovecharse

Las debilidades deben eliminarse

Las amenazas deben sortearse
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CAPÍTULO V

PRUEBA PILOTO

La prueba piloto se refiere a la aplicación e implementación de la

propuesta comunicacional de las etapas definidas, los medios

comunicacionales utilizados, ayudaron a cumplir con el objetivo.

Para iniciar la estrategia se utilizaron las siguientes fases:

5.1. Fases del Proyecto

Se realizó una definición de las actividades desarrolladas, marcando un

orden para determinar con precisión, cada acción efectuada. A

continuación se detallan las acciones.

 Cuestionario de información general, recolección de datos donde

se explorarán los talentos, deseos, motivaciones, intereses,

aspiraciones, habilidades académicas, el tiempo y energía con

que cuenta cada uno de los estudiantes encuestados.

 Desarrollo de la estrategia comunicacional

 Volantes informativos

 Charla de descripción de las profesiones agrupadas según

facultades.

 Test de orientación vocacional
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 Seminario de información y desarrollo del tema, con material de

apoyo.

 Charlas con guía de preguntas mediante las cuales se

identificarán los factores o criterios que intervienen en la toma de

decisiones vocacionales.

 Tríptico informativo de las diversas carreras y universidades

nacionales.

 Charlas profesiográficas en distintas sesiones

 Cuestionario final para hallar los resultados del trabajo.

5.2. Primera Fase

Para el desarrollo del proyecto se da los primeros pasos

estableciendo un cronograma, definiendo las actividades en relación al

tiempo en el cual se desarrollo, determinando con precisión cada

actividad realizada. Otro aspecto fundamental dentro de la ejecución de

la prueba piloto, fue determinar los recursos económicos, para el buen

manejo de los mismos en el material de apoyo a utilizarse; además de

los recursos  técnicos y humanos con los que el proyecto contaba.

La investigación se realizó a través de cuestionarios y entrevistas

que conducen a un diagnóstico, el cual muestra los primeros resultados.

Los cuestionarios realizados a los estudiantes muestran el nivel de

conocimiento en el que se hallan.
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Las entrevistas a las autoridades del establecimiento dieron la guía para

iniciar el proceso que conlleva el proyecto de grado y la Coordinación para

realizar las actividades. Las fechas establecidas se acomodan según horario y

actividades de los estudiantes para no perjudicar el avance de materias.

En conclusión se hizo un estudio preliminar de los alumnos además de la

presentación del proyecto a los estudiantes y la coordinación de fechas.

5.3. Segunda Fase

Desarrollo de la estrategia comunicacional, para ello se dio inicio con

volantes informativos. Posterior a ello se realizó una charla para la

presentación del proyecto a los alumnos y la primera descripción de las

profesiones agrupadas según facultades, con la cartilla.

CARTILLA

Se utiliza la cartilla - folleto  y su función se centra en dar a conocer los

mensajes, en este caso contiene información de las carreras que existen en las

universidades de La Paz, de manera general pero agrupada por facultades

basadas en la Universidad estatal.
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ANVERSO, muestra la parte de la caratula y el cierre.

REVERSO, muestra una pequeña introducción y un lema significativo al tema,

lo mismo que la contraportada
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La parte interna del folleto está compuesto por las carreras que están dentro

del sistema educativo universitario.

VOLANTE

Este medio impreso sirvió para la difusión del seminario, el mismo fue

repartido en predios del colegio “Félix Reyes Ortiz” a los alumnos para informar

cuando y donde se llevaría a cabo el seminario.

V e n  y  p a rt ic ip a  d e l
s e m in a r io  q u e  te
a y u d a ra  a  e le g ir

u n a  c a rre ra
p ro fe s io n a l

L U G A R  : C o le g io  F é lix  R ey e s  O r t iz
F E C H A  : 5  d e  o c tu b re
IN IC IO : 1 0 :0 0 a m

E s tr a te g ia  d e  c o m u n ic ac ió n  p a r a  la
o r ie n tac ió n  v o c ac io n a l

IN C L U Y E  M A T E R IA L  S IN  C O S T O
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5.4. Tercera fase

El test psicológico de orientación vocacional se efectúa en un día

específico, según horario de clases, debido a que ningún factor debe influir o

interferir en las respuestas del cuestionario. Este test se efectúo con la ayuda

de un profesional en la materia

TEST PSICOLÓGICO

Debido a que existe una variedad de test psicológico, que tienen distintas

funciones y cometidos, se eligió el más apropiado para el proyecto que es el

test de aptitudes, evaluado por un profesional en el tema, la prueba evalúa el

tipo de capacidad o habilidad que tiene el estudiante.

La prueba consta de cinco etapas, la prueba verbal, abstracta, numérica,

espacial y la mecánica.

La verbal consta de 50 ítems, dividida en cinco partes: Ortografía, antónimos,

sinónimos, analogías y vocabulario.

La abstracta consta de 32 ítems, son figuras ordenadas secuencialmente

La prueba numérica consta de 36  series de numéricas, ordenadas en un orden

lógico.
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La prueba espacial consta de 20 ítems, consiste en descubrir cuantos cubos o

paralelepípedos hay en cada figura.

La prueba mecánica que contiene una serie de figuras, cada una con preguntas

de razonamiento.

5.5. Cuarta Fase

Para la implementación de los Soportes Comunicacionales se

necesitaron distintas fechas y horarios, los mismos fueron utilizados dentro de

un seminario.

El seminario fue titulado “Elige la mejor ruta”, se utilizó material de escritorio

como apoyo y a manera de incentivo para los alumnos. Se realizaron dos

sesiones continúas:

La primera, se tocó el tema de vocación y su significado, además de los

puntos a tener en cuenta para realizar una buena elección, como: tiempo,

interés y gustos personales, aptitudes y objetivos; al mismo tiempo,  los pasos

a seguir para buscar y obtener información.

Además de charlas con guía de preguntas mediante las cuales se identificaron

los factores o criterios que intervienen en la toma de decisiones vocacionales.
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La segunda, se brindo información de la carrera, por ejemplo donde

hallar más información sobre la misma, el test vocacional, los tipos de

universidades y cuales están vigentes en la ciudad de La Paz, las

convocatorias para los cursos prefacultativos, etc. todo con el apoyo del

material de los instrumentos comunicacionales, como por ejemplo: Tríptico

informativo de las diversas carreras y universidades nacionales, etc.

Los medios alternativos de información impresos que se utilizaron para

brindar conocimiento a la muestra de estudio dentro del seminario se detalla a

continuación:

Separador de libros

Contienen mensajes acerca del tema, entregados a los estudiantes al inicio del

seminario, provocando en el ellos mayor interés, por la utilidad del mismo.

ANVERSO
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REVERSO

FOLDERS, es el material de apoyo para el seminario, la misma cuenta con

una breve introducción y hojas de anotaciones

BOLIGRAFOS, Se repartieron bolígrafos a todos los participantes, a manera

de incentivo
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5.6. Quinta Fase

Charlas profesiográficas, fueron invitados licenciados de distintas carreras,

para dar a conocer a los alumnos el perfil de la carrera al que pertenecen,

asimismo el pensum y el tipo de ocupación laboral que desempeñan

actualmente. Se realizó, también, una ronda de preguntas de los alumnos a los

invitados.

PAPELÓGRAFOS, estos medios alternativos fueron utilizados para la

exposición y como apoyo para las charlas profesiográficas por los licenciados

invitados, con temas referentes a las carreras a las que pertenecen.

5.7. Sexta Fase

Último cuestionario a los alumnos, se mide la ayuda que el proyecto

proporcionó para la toma de decisión respecto a la elección de una carrera. Los

resultados reflejan en general la ayuda que brindó la estrategia comunicacional.
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Final cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 Modificable, En caso de presentarse inconveniente

ACTIVIDADES TIEMPO

Mes  1
Mayo

Mes 2
Junio

Mes 3
Julio

Mes 4
Agosto

Mes 5
Septiem

Mes 6
octubre

Lecturas Iniciales: Obs. Empírica, ref.

Bibliográfica

Acopio de información General

Diseño del Proyecto

Diagnostico del colegio

Aplicación de la encuesta a muestra
representativa y vaciado de datos

Propuesta de Estrategias de comunicación (Ciclo
de enseñanza)

Redacción de Informe final
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CAPÍTULO VI

ANALISIS DE DATOS

ANÁLISIS Y GRÁFICOS

6.1. ENCUESTA 1
La encuesta se realizó en inmediaciones del colegió “Félix Reyes Ortiz”, a los

alumnos de tercer y cuarto de secundaria.

La totalidad de alumnos encuestados es 25, 14 varones que corresponde al  56

% y 5 mujeres que corresponde al  19 %, inasistentes 6 que corresponde al  25

%
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¿Te gustaria recibir orientación
vocacional?

Análisis de Datos

PREGUNTAS

Del 100% de encuestados, el 100% SI quiere recibir orientación vocacional

Del 100% de encuestados, el 0% NO quiere recibir orientación vocacional

Del 100% de encuestados, el 75% SI conoce instituciones de formación
profesional

Del 100% de encuestados, el 25 % NO conoce instituciones de formación
profesional
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PREGUNTAS
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profesional
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Puedes Citar dos o tres instituciones de
formación profesional

Análisis de Datos

Del 100% de encuestados, el 11 % menciona la UMSA
Del 100% de encuestados, el 5.5 % menciona la Univalle
Del 100% de encuestados, el 5.5 % menciona a Loyola
Del 100% de encuestados, el 5.5 % menciona al Inst. Berlín
Del 100% de encuestados, el 11 % menciona al Inst. Murillo
Del 100% de encuestados, el 61.5 % no sabe

Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Medicina
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar Ing. de Sistemas
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar Derecho
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar Administración de
Empresas
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar en la Normal
Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Agronomía
Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Turismo
Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Arquitectura
Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Botánica
Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Diseño Grafico
Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Computación
Del 100% de encuestados, el 17.5 % piensa estudiar Ing. Electromecánica

¿Qué piensas estudiar despues del
colegio?
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¿Qué piensas estudiar despues del
colegio?
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Diseño Gráfico
Computación
Electromecánica
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Del 100% de encuestados, el 5.5 % piensa estudiar Medicina
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar Ing. de Sistemas
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar Derecho
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar Administración de
Empresas
Del 100% de encuestados, el 11 % piensa estudiar en la Normal
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Electromecánica



82

Alguna carrera en particular que te
interese estudiar ?

Análisis de Datos

Del 100% de encuestados, el 25 % eligió la carrera por trabajo
Del 100% de encuestados, el 12 % eligió la carrera por dinero
Del 100% de encuestados, el 56 % eligió la carrera por vocación
Del 100% de encuestados, el 0 % eligió la carrera por tradición
Del 100% de encuestados, el 0 % eligió la carrera por influencia
Del 100% de encuestados, el 12 % eligió la carrera por ninguna

Del 100% de encuestados, el 12 % eligió la carrera de Estilismo
Del 100% de encuestados, el 18 % eligió la carrera por Inglés
Del 100% de encuestados, el 18 % eligió la carrera por Mecánica
Del 100% de encuestados, el 6 % eligió la carrera por Secretariado
Del 100% de encuestados, el 22 % eligió la carrera por Ingeniería
Del 100% de encuestados, el 6 % eligió la carrera por Botánica
Del 100% de encuestados, el 12 % eligió la carrera por Farmacia
Del 100% de encuestados, el 6 % eligió la carrera por Turismo
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6.2. Análisis de Datos

Los resultados de la primera encuesta a los estudiantes del colegio “Félix

Reyes Ortiz”, muestran claramente que:

1. El 100% tiene interés por recibir orientación vocacional

2. Todos en su mayoría responden que si conocen instituciones de formación

profesional, sin tomar en cuenta la pregunta que sigue.

3. Al preguntar si pueden citar dos o tres instituciones de formación profesional

solo una tercera parte responde, mezclando universidades con institutos y las

dos terceras partes no responden, demostrando que la mayoría no sabe qué

tipo de institutos o instituciones de formación profesional existen.

4. Todos responden la carrera que quieren estudiar, mostrando una variedad

de carreras.

5. La mayoría menciona que la carrera que eligieron es por vocación.

6. En esta pregunta marca la  contradicción con las anteriores, porque  a pesar

que responden que ya tienen una elección respecto a una carrera, la mayoría

al volver a preguntar nuevamente, si tiene pensado en alguna carrera en

particular, responden otras opciones o carreras a nivel técnico.
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¿Te gustaria recibir una orientación
vocacional?

Análisis de Datos
6.3. Encuesta 2

La encuesta se realizó en inmediaciones del colegió “Félix Reyes Ortiz”, a los

alumnos de tercer y cuarto de secundaria, al finalizar la aplicación de la

estrategia comunicacional.

Los resultados reflejan que:

La totalidad de alumnos encuestados es 25, 19 varones que corresponde al  76

% y 4 mujeres que corresponde al  16 %, inasistentes 2 que corresponde al  8

%

PREGUNTAS

Del 100% de encuestados, el 35% SI quiere recibir orientación vocacional

Del 100% de encuestados, el 65% NO quiere recibir orientación vocacional 84

Alumnos

hombres

mujeres

inasistentes

35%

65%

¿Te gustaria recibir una orientación
vocacional?

Análisis de Datos
6.3. Encuesta 2

La encuesta se realizó en inmediaciones del colegió “Félix Reyes Ortiz”, a los

alumnos de tercer y cuarto de secundaria, al finalizar la aplicación de la

estrategia comunicacional.

Los resultados reflejan que:

La totalidad de alumnos encuestados es 25, 19 varones que corresponde al  76

% y 4 mujeres que corresponde al  16 %, inasistentes 2 que corresponde al  8

%

PREGUNTAS

Del 100% de encuestados, el 35% SI quiere recibir orientación vocacional

Del 100% de encuestados, el 65% NO quiere recibir orientación vocacional 84

inasistentes

¿Te gustaria recibir una orientación
vocacional?

Si

No

Análisis de Datos
6.3. Encuesta 2

La encuesta se realizó en inmediaciones del colegió “Félix Reyes Ortiz”, a los

alumnos de tercer y cuarto de secundaria, al finalizar la aplicación de la

estrategia comunicacional.

Los resultados reflejan que:

La totalidad de alumnos encuestados es 25, 19 varones que corresponde al  76

% y 4 mujeres que corresponde al  16 %, inasistentes 2 que corresponde al  8

%

PREGUNTAS

Del 100% de encuestados, el 35% SI quiere recibir orientación vocacional

Del 100% de encuestados, el 65% NO quiere recibir orientación vocacional



85

¿Conoces instituciones de formación
profesional?

14%

10%

18%

Puedes Citar dos o tres instituciones de formación
profesional

Análisis de Datos

Del 100% de encuestados, el 78% SI conoce instituciones de formación
profesional

Del 100% de encuestados, el 22 % NO conoce instituciones de formación
profesional

Del 100% de encuestados, el 27 % menciona la UMSA
Del 100% de encuestados, el 12 % menciona la Univalle
Del 100% de encuestados, el 16 % menciona a Loyola
Del 100% de encuestados, el 14 % menciona a San Francisco de Asis
Del 100% de encuestados, el 10 % menciona a la EMI
Del 100% de encuestados, el 18 % menciona a Nuestra Señora de La Paz
Del 100% de encuestados, el 3 % no responde
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Del 100% de encuestados, el 78% SI conoce instituciones de formación
profesional

Del 100% de encuestados, el 22 % NO conoce instituciones de formación
profesional

Del 100% de encuestados, el 27 % menciona la UMSA
Del 100% de encuestados, el 12 % menciona la Univalle
Del 100% de encuestados, el 16 % menciona a Loyola
Del 100% de encuestados, el 14 % menciona a San Francisco de Asis
Del 100% de encuestados, el 10 % menciona a la EMI
Del 100% de encuestados, el 18 % menciona a Nuestra Señora de La Paz
Del 100% de encuestados, el 3 % no responde
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Análisis de Datos

Del 100% de encuestados, el 10 % piensa estudiar Economía
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Ing. del Medio Ambiente
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Ing. Civil
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Ing. Electrónica
Del 100% de encuestados, el   5% piensa estudiar Auditoria
Del 100% de encuestados, el 10 % piensa estudiar Odontología
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Música
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Enfermería
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Derecho
Del 100% de encuestados, el 18 % piensa estudiar Ing. Mecánica

Del 100% de encuestados, el 22 % eligió la carrera por trabajo
Del 100% de encuestados, el 11 % eligió la carrera por dinero
Del 100% de encuestados, el 56 % eligió la carrera por vocación
Del 100% de encuestados, el   0 % eligió la carrera por tradición
Del 100% de encuestados, el   0 % eligió la carrera por influencia
Del 100% de encuestados, el 11 % eligió la carrera por ninguna

¿Qué piensas estudiar despues del colegio?
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Del 100% de encuestados, el 10 % piensa estudiar Economía
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Ing. del Medio Ambiente
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Ing. Civil
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Ing. Electrónica
Del 100% de encuestados, el   5% piensa estudiar Auditoria
Del 100% de encuestados, el 10 % piensa estudiar Odontología
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Música
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Enfermería
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Derecho
Del 100% de encuestados, el 18 % piensa estudiar Ing. Mecánica

Del 100% de encuestados, el 22 % eligió la carrera por trabajo
Del 100% de encuestados, el 11 % eligió la carrera por dinero
Del 100% de encuestados, el 56 % eligió la carrera por vocación
Del 100% de encuestados, el   0 % eligió la carrera por tradición
Del 100% de encuestados, el   0 % eligió la carrera por influencia
Del 100% de encuestados, el 11 % eligió la carrera por ninguna

¿Qué piensas estudiar despues del colegio?

Economía

Ing. Medio Amb.

Ing. Civil

Ing. Electrónica

Auditoría

Odontología
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Del 100% de encuestados, el 10 % piensa estudiar Economía
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Ing. del Medio Ambiente
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Ing. Civil
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Ing. Electrónica
Del 100% de encuestados, el   5% piensa estudiar Auditoria
Del 100% de encuestados, el 10 % piensa estudiar Odontología
Del 100% de encuestados, el 14 % piensa estudiar Música
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Enfermería
Del 100% de encuestados, el   5 % piensa estudiar Derecho
Del 100% de encuestados, el 18 % piensa estudiar Ing. Mecánica

Del 100% de encuestados, el 22 % eligió la carrera por trabajo
Del 100% de encuestados, el 11 % eligió la carrera por dinero
Del 100% de encuestados, el 56 % eligió la carrera por vocación
Del 100% de encuestados, el   0 % eligió la carrera por tradición
Del 100% de encuestados, el   0 % eligió la carrera por influencia
Del 100% de encuestados, el 11 % eligió la carrera por ninguna

¿Qué piensas estudiar despues del colegio?

Ing. Medio Amb.

Ing. Electrónica

Odontología

Ing. Mecánica
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4%

9%

9%

Alguna carrera en particular que te interese estudiar ?

Análisis de Datos

Del 100% de encuestados, el   9 % eligió la carrera de Ing. del Medio Ambiente
Del 100% de encuestados, el 13 % eligió la carrera por Medicina
Del 100% de encuestados, el 13 % eligió la carrera por Mecánica
Del 100% de encuestados, el   9 % eligió la carrera por Música
Del 100% de encuestados, el 21 % eligió la carrera por Ingeniería
Del 100% de encuestados, el 4% eligió la carrera por Administración de
Empresas
Del 100% de encuestados, el    9 % eligió la carrera por Farmacia
Del 100% de encuestados, el    9 % eligió la carrera por Auditoria
Del 100% de encuestados, el  13 % no responde
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Del 100% de encuestados, el   9 % eligió la carrera de Ing. del Medio Ambiente
Del 100% de encuestados, el 13 % eligió la carrera por Medicina
Del 100% de encuestados, el 13 % eligió la carrera por Mecánica
Del 100% de encuestados, el   9 % eligió la carrera por Música
Del 100% de encuestados, el 21 % eligió la carrera por Ingeniería
Del 100% de encuestados, el 4% eligió la carrera por Administración de
Empresas
Del 100% de encuestados, el    9 % eligió la carrera por Farmacia
Del 100% de encuestados, el    9 % eligió la carrera por Auditoria
Del 100% de encuestados, el  13 % no responde
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Del 100% de encuestados, el   9 % eligió la carrera de Ing. del Medio Ambiente
Del 100% de encuestados, el 13 % eligió la carrera por Medicina
Del 100% de encuestados, el 13 % eligió la carrera por Mecánica
Del 100% de encuestados, el   9 % eligió la carrera por Música
Del 100% de encuestados, el 21 % eligió la carrera por Ingeniería
Del 100% de encuestados, el 4% eligió la carrera por Administración de
Empresas
Del 100% de encuestados, el    9 % eligió la carrera por Farmacia
Del 100% de encuestados, el    9 % eligió la carrera por Auditoria
Del 100% de encuestados, el  13 % no responde
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6.4. Análisis de Datos

Los resultados de la primera encuesta a los estudiantes del colegio “Félix

Reyes Ortiz”, muestran claramente que:

1. El 35 % aun tiene interés por recibir orientación vocacional, pero un 65% ya

no quiere recibir orientación vocacional

2. Un 78 % responde que si conoce instituciones de formación profesional.

3. Al preguntar si pueden citar dos o tres instituciones de formación profesional

casi todos responden, nombrando universidades citadas en el seminario, solo

un  3 % no responde.

4. Todos responden la carrera que quieren estudiar, mostrando una variedad

de carreras.

5. La mayoría menciona que la carrera que eligieron es por vocación y trabajo.

6. En esta pregunta ya no existe contradicción con las anteriores, los alumnos

responden que ya tienen una elección respecto a una carrera, la mayoría al

volver a preguntar nuevamente, si tiene pensado en alguna carrera en

particular, responden las mismas que mencionaron al principio.
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Análisis de Datos

6.5. Conclusión General

Al hacer una comparación de los resultados de ambas encuestas, se

puede constatar que se cumplieron con los objetivos fijados en el proyecto,

permitiendo que el joven bachiller descubra sus aptitudes, para tomar una

decisión.

La primera encuesta refleja indecisión y contradicción en algunas

preguntas, la orientación que se da durante el seminario ayuda de gran

manera, lo que permite que los resultados de la segunda encuesta ya no

tengan contradicción y las preguntas sean contestadas con más seguridad.
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CONCLUSIONES

Al evaluar los resultados de la aplicación del programa vocacional, se han

obtenido las siguientes conclusiones:

Los factores que mayormente toman los estudiantes en cuenta para elegir una

carrera son prestigio social, remuneración económica de la carrera

seleccionada, influencia de otras personas y preferencia por las actividades

que se desarrollan en ese campo laboral.

Se puede observar que los estudiantes están enclaustrados en la etapa de las

elecciones tentativas, lo que genera confusión en la toma de decisiones

vocacionales. Se propone que el programa de orientación vocacional se

implemente desde el 2do. ciclo de la educación básica.

El programa vocacional se deja como una de las tareas para la dirección del

Colegio y sus autoridades para darle la importancia que este tema posee.

La finalidad de la orientación vocacional de aportarles información a los

estudiantes para la toma de decisiones en su transición del mundo escolar al

mundo laboral, no se está cumpliendo por la falta de una adecuada aplicación

del programa vocacional en el centro educativo.
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Persistía la incertidumbre en los estudiantes del 4to. grado para hacer su

elección por una carrera profesional, lo cual fue aminorado y/o superado tras el

desarrollo de la intervención del proyecto, a pesar del esfuerzo algunos no

toman el debido interés por el tema. Por otro lado existe en los adolescentes

una preocupación por saber qué hacer con su futuro, y el reconocimiento de la

importancia que esta decisión implica.

El acceso a la información sobre cursos y carreras a estudiar no llega

por los canales adecuados. La información llega al adolescente totalmente

sesgado, ya que viene de su círculo íntimo como son los amigos y familiares.

Los padres, intentando brindarles una orientación vocacional a sus hijos

imponen, determinadas opciones profesionales porque creen que ellos son

incapaces de tomar decisiones maduras. Estas presiones, que pueden ser

directas o indirectas intentan dirigirlos sobre la elección más favorable para

ellos.

En otras oportunidades, los padres proyectan sus deseos frustrados

sobre sus hijos, esperando ver su narcisismo a través de este. La actividad de

los padres puede influir sobre el adolescente, si intenta identificarse con la

actividad de sus padres, elegirá la misma; de lo contrario optará por otro

camino.
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Los adolescentes de los últimos cursos denotan cierta confusión, ya que

mientras manifiestan haber recibido orientación vocacional, muchos no

supieron lo que significaba e implicaba la misma. Esta confusión demuestra la

necesidad de brindar una información más clara al adolescente para que

comprenda el alcance, objetivos e importancia de la orientación vocacional.
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RECOMENDACIONES

 Los padres de familia deben procurar incentivar a sus hijos para impedir

el desinterés y actuar junto con las autoridades del establecimiento,

hacia la concientización de los estudiantes sobre su vida futura. Por lo

que las autoridades deben encontrar una vía factible para solucionar

este problema.

 La dirección del colegio debe asumir el control de la asistencia a clases

de los alumnos, debido a que esta es pésima y se deja de lado las

normas del establecimiento, imposibilitando la comunicación con los

estudiantes tanto en cursos regulares, como extracurriculares.

 Los padres de familia no deben estar aislados sobre las actividades y

rendimiento de sus hijos en el colegio, por ello se debe tomar

conciencia,  para evitar  sorpresas futuras sobre el bienestar de sus

hijos, deben brindar mayores oportunidades e incentivar a sus hijos para

un mejor desempeño en el desarrollo intelectual.

 Deben existir incentivos y capacitación actualizada a los alumnos y

profesores, por consiguiente las autoridades de la población de Coroico,

deben ocuparse del tema, con el propósito de mejorar el estudio de los

futuros bachilleres y de la totalidad de los estudiantes con mayor

información para el desarrollo de un estudio superior.
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nes

 La universidad boliviana debe dar respuestas a las necesidades del país

y su acción debe estar dirigida a graduar profesionales con una

formación integral que colabore a la transformación de la sociedad, con

un alto espíritu de sensibilidad social, ético y moral respecto a nuestras

diferencias culturales y sitiales sociales y tengan vocación de solidaridad

y respeto a las mismas; creando en cada universidad del sistema

nacional, en cada unidad académica los medios y formas para

estructurar comisiones académicas practicas y políticas estudiantiles de

servicio y trabajo social en las zonas rurales y marginales de las

ciudades y departamentos.



PRESUPUESTO

ACOPIO DE INFORMACIÓN GENERAL

ACTIVIDAD HUMANOS MATERIAL DESCRIPCION TECNICO COSTO
PARCIAL

TOTAL

Lecturas iniciales
y acopio de
información

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

Bibliotecas Lectura de libros
Viáticos
Papel bond
Fotocopias

Computadora

100 Bs.
5 Bs.
100 Bs. 205 Bs.

205 Bs.

DISEÑO DEL PROYECTO Y DIAGNÓSTICO DEL COLEGIO

ACTIVIDAD HUMANOS MATERIAL DESCRIPCION TECNICO COSTO
PARCIAL

TOTAL

Diagnóstico del
colegio “Félix
Reyes Ortiz”

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

1º Viaje Pasajes
Viáticos
Refrigerio

Computadora 20 Bs.
60 Bs.
30 Bs.

110 Bs.

Investigación de
estudiante y deter.
de muestra

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

2º Viaje Pasajes
Viáticos
Refrigerio

10 Bs.
60 Bs.
30 Bs.

100 Bs.

Elaboración de
cuestionario y
aplicación del
mismo a través de
la técnica
encuesta

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

Papel bond
Bolígrafos
Lápices
Pasajes
Fotocopias
Refrigerio

Computadora 3 Bs.
20 Bs.
20 Bs.
10 Bs.

5 Bs.
30 Bs. 88 Bs.

Elaboración perfil Egresada de la
carrera de Com.

Papel bond
Impresión

3 Bs.
10 Bs.



Social
(Proyectista)

anillado 7 Bs.
20 Bs.

318

PROPUESTA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

ACTIVIDAD HUMANOS MATERIAL DESCRIPCION TECNICO COSTO
PARCIAL

TOTAL

Elaboración de la
estrategia
comunicacional
(Acopio de
información)

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

Papel bond
Bolígrafos
Lápices
Pasajes
Fotocopias

Computadora 5 Bs.
10 Bs.

5 Bs.
60 Bs.
40 Bs. 120 Bs.

Elaboración
primera encuesta
y aplicación de la
misma

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

3º Viaje Papel bond
Bolígrafos
Pasajes
Fotocopias
Impresiones
Viáticos
Refrigerio

Computadora 5 Bs.
20 Bs.
10 Bs.

6 BS.
5 Bs.

60 Bs.
30 Bs. 136 Bs.

Elaboración del
material

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

Volantes

Cartilla

Tríptico

Periódico Mural

Papel Cuché
Impresión color
Guillotina (corte)

Papel bond
Impresión B/N
Impresión color
Guillotina (corte)

Papel Cuché
Impresión

Cartulina a Color
Marcadores

Computadora

Computadora

Computadora
Imprenta

Computadora

20 Bs.
50 Bs.

3 Bs.

24 Bs.
50 Bs.
40 Bs.

5 Bs.

60 Bs.
120 Bs.

7 Bs.
6 Bs.

73 Bs.

119 Bs.

180 Bs.



Egresada
(Proyectista)
Lic. de la carrera
de  Psicología
(invitado)

Separador de
libros

Papelógrafos

Folders

Bolígrafos

Test de
orientación
Vocacional

Impresión
Pegamento

Papel bond
Impresión color
Plastificado
Cintas

Papel resma
Marcadores

Folders a color
Papel bond
Impresión B/N
Impresión color

Bolígrafos
Grabado

Test
Fotocopias
Pasajes

Computadora

Computadora

Imprenta

20 Bs.
2 Bs.

5 Bs.
20 Bs.
200 Bs.
10 Bs.

20 Bs.
30 Bs.

80 Bs.
32 Bs.
60 Bs.
40 Bs.

30 Bs.
50 Bs.

5 Bs.
100 Bs.
15 Bs.

35 Bs.

235 Bs.

50 Bs.

212 Bs.

80 Bs.

120 Bs.

1360 Bs.

PRUEBA  PILOTO

ACTIVIDAD HUMANOS MATERIAL DESCRIPCION TECNICO COSTO
PARCIAL

TOTAL

Entrevistas de
coordinación
(Colegio)

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista)

4º Viaje Papel bond
Bolígrafos
Viáticos
Refrigerio

5 Bs.
5 Bs.

60 Bs.
30 Bs. 100 Bs.

Inicio estrategia
comunicacional

Egresada de la
carrera de Com.

Social
(Proyectista) y

5º Viaje
Presentación del
proyecto a
estudiantes
Volantes
Cartillas



acompañante Viáticos
Refrigerio

120 Bs.
70 Bs. 190 Bs.

Test psicológico Egresada
Acompañante
Lic. invitado

6º Viaje
(2 Días)

Test psicológico
Viáticos
Refrigerio
Alojamiento

180 Bs.
200 Bs.
250 Bs. 630 Bs.

Seminario “Elige la
mejor ruta”

Egresada
Acompañante

7º  Viaje
(5 Días)

Viáticos
Refrigerio
Alojamiento
Pasajes
Material de
escritorio
Refrigerio para
alumnos

120 Bs.
350 Bs.
800 Bs.
100 Bs.

150 Bs.
1520 Bs.

Charlas
Profesiográficas

Egresada
Acompañante
3 Lic. invitados

8º  Viaje
(2 Días)

Viáticos
Refrigerio
Alojamiento
Pasajes
Material de apoyo
Refrigerio para
alumnos

300 Bs.
500 Bs.
800 Bs.

50 Bs.
10 Bs.

150 Bs. 1810 Bs.
Diagnóstico de los
resultados del ciclo
de enseñanza

Egresada
Acompañante 9º  Viaje

(1 Día)

Viáticos
Refrigerio

120 Bs.
80 Bs.

200 Bs.

Gastos imprevistos
Incentivo
económico a apoyo
Pago de servicios
Lic. Psicología

300 Bs.

500 Bs. 800 Bs.

5250 Bs.

Elaboración del
Informe Final del
Proyecto

Egresada de la
carrera de Com.
Social (Proyectista)

Papel bond
Impresión
Viáticos
Anillado

Computadora
30 Bs.
70 Bs.
40 Bs.
10 Bs. 150 Bs.

TOTAL 7283 Bs.
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Anexos

Test de orientación vocacional

Se detallan a continuación los ejemplos de la prueba:

TEST DE APTITUD

Esta prueba se compone de 50 ítems. Debes elegir entre cinco respuestas: A, B,
C, D, E, una sola es la correcta.
Cuando te hayas decidido, marca con una X en la hoja de respuestas

PRUEBA VERBAL

Ejemplo I (Ortografía)
En este grupo todas las palabras menos una han sido escritas correctamente.
Seleccione la palabra incorrecta.

A. cocina
B. división
C. cociente
D. bebe
E. llubia

La palabra mal escrita está precedida por la letra E, marca en la hoja de
respuesta.

Ejemplo II (Antónimos)
En este grupo selecciona la palabra opuesto al sugerido
VALOR

A. valentía
B. verguenza
C. ayuda
D. miedo
E. precaución

La palabra correcta está indicada con la letra



Ejemplo III (Sinónimas)

Selecciona la palabra cuyo significado se aproxime al sugerido

FIDELIDAD
A. lealtad
B. patria
C. libertad
D. protección
E. democracia

La respuesta correcta es la letra D

Ejemplo IV (Analogías)

Hay una relación en el par sugerido de palabras con mayúsculas. Selecciona del
grupo de palabras el par que mas tenga relación entre si

PETROLEO – POZO
A. agua – grifo
B. hierro – mina
C. plata – mina
D. gas – tanque
E. madera – patio

La respuesta correcta está precedida por la letra C

Ejemplo V (Vocabulario)

Seleccione la palabra que corresponden a la frase

La familia vivía en una humilde…….
A. Profesión
B. Aldea
C. Manera
D. Morada
E. Religión

La respuesta correcta es la letra D



PRUEBA DE ABSTRACTOS

Las preguntas están compuesta por figuras repartidas en dos grupos. Los de la

izquierda conforman la pregunta porque guardan un cierto orden. Las figuras de la

derecha no han sido ordenadas y una de ellas es la respuesta correcta. Tu tarea

es la siguiente: descubrir con que figura de la derecha continuara la serie de la

izquierda.

Ejemplo I

Pregunta Posible respuesta

La bolita negra gira dentro del cuadro siguiendo el sentido de las manecillas de un

reloj, yendo de un vértice a otro. De manera que recorriendo el camino de la bolita,

la respuesta correcta será la que corresponde a la letra B

Ejemplo II

Pregunta Posible Respuesta

Se trata de un péndulo que se mueve de izquierda a derecha y viceversa.

Siguiendo la serie de estos movimientos, el péndulo tendrá que ir hacia la

izquierda. Esta figura corresponde a la letra C



PRUEBA NUMERICA

Esta prueba consta de 36 series numéricas. Para cada serie hay 5 posibilidades

de respuesta, solamente una es la correcta. Elige la respuesta correcta y marca

con una X, en la letra correspondiente en la hoja de respuestas

Ejemplo I

2  4  6  8  10

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
E. 16

La respuesta correcta es la letra B, porque la serier va en aumento de 2 en 2

Ejemplo II

21  18  15  12  9

A. 3
B. 0
C. 6
D. 7
E. 8

La respuesta correcta es la letra C, porque la serie va disminuyendo de 3 en 3

PRUEBA ESPACIAL

Esta prueba costa de 20 ítems, consiste en descubrir cuantos cubos o

paralelepípedos hay en cada figura dibujada.

Ejemplo I

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
E. 11



Ejemplo II

A. 15
B. 16
C. 18
D. 17
E. 19

PRUEBA MECÁNICA

Esta prueba contiene una serie de figuras, a cerca de las cuales se hacen algunas

preguntas

Ejemplo I

Ejemplo II



La Paz, Septiembre  2009

Señora
Mirna Fátima Aliaga Torrez
Directora Colegio Central “Félix Reyes Ortiz”
Presente.-

Me dirijo a su autoridad para hacerle conocer por medio de la presente que
el proyecto de grado titulado “Estrategia de comunicación para la orientación
vocacional en alumnos de tercer y cuarto de secundaria del Colegio Félix Reyes
Ortiz en la población de Coroico departamento de La Paz - Bolivia”, fue aprobado
por la Universidad  Mayor de San Andrés.

Superando las falencias que se imponían para el desarrollo de este trabajo,
solicito a usted su comprensión y permiso para poner en ejecución dicho proyecto,
cumpliendo con el objetivo del mismo.
Fases del proyecto:
Primero:

 Estudio preliminar de los alumnos y presentación del proyecto.
 Coordinación para realizar las actividades

Segundo:
 Test Psicológico (Opcional)

Tercero:
 Implementación de los Soportes Comunicacionales, como: Folletos,

Trípticos Separadores, etc.
 Seminario
 Charlas profesiográficas

Cuarto:
 Última encuesta para finalizar el proyecto
Por tal motivo solicito a usted una respuesta para la ejecución de este arduo

trabajo que lo único que busca es beneficiar  y estimular a los alumnos para la
toma de decisiones sobre sus estudios superiores.
Agradeciendo de antemano su comprensión y colaboración me despido de usted
muy atentamente.

Yvana Pizarroso Rojas



Anexos

Los resultados del Test Psicológico

Alumno Carreras que se adecuan a su perfil profesional

Aliaga Mamani Oscar Economía, Ing. de Sist., Ing. de Medio Amb.

Calle Kari Faviola Ing. Electrónica, Ing. Civil, Ing. Electromecánica

Calle Kari Wilmer Abran Lic. en Música, Ing. Electromecánica, Ing. Electr.

Calcinas Soldado Angel Ing. Económica, Ing. Mecánica, Adm. de Empresas

Castro Peralta Bladimir Ing. Mecánica, Ing. Electromec., Ing. de Med. Amb.

Copa Cari Magaly Ing. Civil, Ing. de Medio Amb., Ing. de Alimentos

Chura Cuno Pepe Victor Ing. Mecánica, Ing. Civil, Ing. Electrónica

Chura Jiménez Yesenia W. Ing. de Medio Amb., Medicina, Ing. de Alimentos

Guillen Rossi German Olivert Ing. Mecánica, Ing. de Medio Amb., Ing. d Sistemas

Gutierrez Huanca Elvis Ing. Civil, Ing. d Sistemas, Lic. en Música

Mamani Matias Rogers Jhery Adm. de Empresas, Derecho, Comunicación Social

Mamani Perez Flora Enfermería, Odontología, Ing. De Medio Ambiente

Mamani Llanqui Camilo R. Ing. Mecánica,  Ing. Electromecánica

Patana Gutierrez Gabriel Derecho, Ing. Civil, Ing. de Medio Ambiente

Paucara Mamani Grover Auditoria, Ing. de Medio Ambiente, Medicina

Poma Edgar David Ing. Electrónica, Ing. Electromec.

Rudy Mamani Luis Derecho, Comunicación Social, Sociología

Sacari Choque Wilson H. Lic. en Música, Ing. Mecánica, Com. Social

Ururi Cuaquira Flavian Ing. Electrónica, Ing. Electromec.

Valencia Plata Guido Renan Ing. Mecánica,  Ing. Electromecánica, Ing. Civil

Villca Huanta Lizet Olivia Lic. en Música, Odontología, Enfermería

Villegas Chino Herland A. Ing. de Sistemas, Ing. Electrónica, Auditoria

Zurita chambi Marco Antonio Odontología,  Ing. de Sistemas


