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RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre la temática de orientación vocacional en jóvenes que 

cursan el último año de colegio. EL mismo fue realizado y aplicado a estudiantes del 

curso 6º “C” de la promoción 2017 de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto. 

De antemano existió la motivación de conocer, con mayor rigor, ciertos importantes 

elementos en referencia a la temática.  

Para este fin se realizó un diagnóstico acerca de la ausencia de orientación vocacional 

que hace a los sujetos mencionados. Dicha actividad resaltó varios aspectos y elementos 

importantes, los cuales fueron sujetos a un análisis y estudio para proceder a la siguiente 

etapa. 

La Comunicación Social por su parte tiene un papel fundamental en el desarrollo del 

plan propuesto el cual ha  facilitado la interacción y la retroalimentación en el proceso 

de comunicación.  

La planificación de la propuesta fue realizada mediante actividades de apoyo a los 

estudiantes, con las cuales se pretende motivar a los mismos con la implementación de 

minimedios impresos y audiovisuales para hacer frente a la ausencia de orientación 

vocacional. 

Mediante la implementación de los minimedios se dio paso a la ejecución de las 

actividades planificadas. De esta manera, se socializó con  los estudiantes, para hacer 

frente a la ausencia de orientación vocacional, lo cual fue percibido durante la fase de 

diagnóstico. 

Tras haber realizado un trabajo exhaustivo y constante por el equipo de investigación, se 

pudo evidenciar el aporte positivo que recibieron cada uno de los estudiantes, de esta 

forma y a lo largo del documento se demostrará este aspecto. Es de esta manera que los 

objetivos trazados lograron su cometido. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los estudiantes que cursan los últimos años de estudio en el colegio, se 

encuentran en la etapa de tener que elegir una carrera o profesión, siendo ésta una 

decisión trascendental para su vida profesional.  

Muchos jóvenes se ven con dificultades al momento de hacer la elección de su carrera, 

debido a que, en su mayoría, no lograron obtener información precisa respecto a la 

diversidad de carreras y/o profesiones que existen en las distintas universidades y  en los 

centros especializados como: institutos militares, escuelas superiores de formación de 

maestros, etc. Este vacío de información puede presentar secuelas a largo plazo y en 

consecuencia podría producir la frustración en los jóvenes, que quizá en un futuro, no se 

sientan conformes con la carrera que estudiaron. Por esta situación, tener una oportuna y 

eficaz información mediante la orientación vocacional, se convierte en una necesidad 

para apoyar a los futuros bachilleres que, en poco tiempo, deberán iniciar sus estudios a 

un nivel superior. 

Para hacer frente a esta cuestionante se vio pertinente hacer uso de los recursos 

comunicacionales que fueron estudiados y llevados a la práctica en la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Estas son las 

herramientas idóneas, entre éstas el uso de  minimedios facilitó la interacción para lograr 

el objetivo planteado por las estudiantes.  

En el Capítulo Uno se hace énfasis a la situación actual de la problemática, además se 

señalan los objetivos planteados, entre otros aspectos, que componen esta sección.  

En el Capítulo Dos se desarrolla el diagnóstico de la investigación, donde se abarcan los 

aspectos más relevantes durante esta etapa.  

El Capítulo Tres hace referencia al marco teórico y conceptual, donde se analizaron 

aquellos conceptos que ayudaron a la investigación. A continuación, se presenta el 

Capítulo Cuatro, en el cual se encuentra el marco institucional referente a los datos 
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importantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, entre otros fundamentos 

de la temática. De la misma manera se trabajó el Capítulo Cinco, donde se encuentra 

información de la unidad educativa. 

En el Capítulo Seis, se menciona el método de investigación seleccionado por las 

investigadoras. 

En el Capítulo Siete se procede a realizar el desarrollo de la propuesta, siendo que esta 

fue elaborada minuciosamente después de conocer los resultados obtenidos durante el 

diagnóstico de investigación. 

Y en el Capítulo Ocho se procede a ejecutar y plasmar la propuesta mediante una prueba 

piloto. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La orientación vocacional es un tema que aparentemente se ha mantenido al margen de 

los estudiantes dentro de su formación estudiantil. Sabiendo de las dudas, tropiezos y 

demás eventualidades con las que se enfrentan los estudiantes del nivel secundario, se 

considera presurosa la necesidad de ampliar sus conocimientos para que dichas 

eventualidades influyan de manera positiva y eficaz en la pronta elección de una carrera 

profesional. Por lo que la meta se dirige a apoyar  a los estudiantes de sexto de 

secundaria en esta etapa: la elección de una carrera de nivel superior a través de las 

herramientas que brinda la orientación vocacional.  

La problemática percibida se desarrolla en torno a la elección de una carrera a nivel 

profesional, que es un tema relativamente sustancial, para una buena parte de los 

estudiantes que cursan los últimos años de colegiatura. La experiencia propia es un 

factor decisivo y de gran ayuda, puesto que facilita la posibilidad de interactuar de 

manera directa con la comunidad estudiantil. Bajo la finalidad de conocer y compartir 

las experiencias, gustos y capacidades de los estudiantes y de esta manera adaptar estos 

aspectos hacia una profesión idónea por medio de la orientación vocacional. Ante esto, 

el equipo adoptó a la comunicación como base fundamental para obtener resultados 

positivos en cada etapa de la presente investigación. 

En la actualidad, la realidad que viven muchos estudiantes de nivel secundario, no tiene 

gran distinción a las generaciones pasadas en cuanto a su educación. Y es que elegir una 

carrera universitaria no es solo subir un peldaño más en la adquisición de conocimientos; 

por el contrario, este gran avance conlleva también un gran compromiso. Se observa que 

esta responsabilidad, se sigue tomando con ligereza en la mayoría de los casos y como 

consecuencia de esto emergen los problemas que se presentarán o que ya se presentaron 

durante la formación profesional.  
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El compromiso y la responsabilidad de apoyar a las futuras generaciones de 

universitarios, para que éstos se sientan conformes en el trabajo que desempañarán 

posteriormente motivaron a las futuras comunicadoras sociales para realizar este 

proyecto.  

La temática que se propone, pretende iniciar un estudio minucioso de la problemática 

para lograr hacer frente al problema percibido, esto con bases en Comunicación Social y 

de esta manera contribuir al sector pre – profesional, básicamente en el área de 

educación. De la misma manera el trabajo investigativo que se plantea, proyecta 

coadyuvar a próximas investigaciones referentes a la orientación vocacional o temas 

afines. 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, se ha percibido que en las materias dictadas en las distintas unidades 

educativas no se encuentra especificada una asignatura que tome en cuenta la 

orientación vocacional como parte del proceso de enseñanza (dato percibido durante la 

etapa de diagnóstico Capitulo II). Esta situación, con el tiempo, va empeorando cuando 

el alumnado debe dar el siguiente paso en su formación profesional: la educación 

superior. El estudiante se halla en una encrucijada al no poder decidir con solvencia la 

futura carrera profesional que debe elegir.  

Mediante el diagnóstico realizado se evidenció la realidad descrita, en la que resalta 

como dato esencial que los estudiantes del curso 6º “C” de la promoción 2017 de la U. 

E. “Villa Tunari”, en gran porcentaje (Ver cuadro Nº 2), no cuenta con la información 

necesaria sobre la orientación vocacional, así como las carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
1
.  

                                                           
1
 Como punto de partida, fue elegida la Facultad de Ciencias Sociales con el total de sus 

carreras, para motivar a los estudiantes mediante el uso de minimedios y a partir de ello, éstos 

busquen de forma independiente mayor información  del resto de las carreras existentes. 
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La ausencia de orientación vocacional es el resultado preponderante más, entre otros 

reconocidos durante la fase del diagnóstico. Debido a que, con la ejecución de éste se 

pudo constatar la falta de interés e iniciativa de los estudiantes para obtener información 

sobre las carreras existentes. En este sentido surge la necesidad de  hacer frente a este 

problema, una vez constatados los aspectos mencionados a lo largo de la investigación.  

Por lo tanto, en primera instancia, entendemos por comunicación a aquel proceso donde 

existe la interacción social de dos o más personas (concepto que es ampliado en el 

capítulo III). Al mismo tiempo coadyuvó en la intervención durante todas las etapas de 

este trabajo para llegar a la posible solución del problema, mediante el uso de 

minimedios. Además ha facilitado la interacción y  retroalimentación con el objeto de 

estudio, logrando el alcance de los objetivos planteados.  

 El diagnóstico realizado, identificó tres problemas (VER CAPÍTULO II), de los cuales 

el siguiente será abordado mediante una propuesta en base a un plan comunicacional: 

Ausencia de orientación vocacional en los estudiantes del curso 6º “C” de la promoción 

2017 de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Los estudiantes de secundaria, en muchos casos, no tienen la suficiente información 

respecto a la orientación vocacional (Ver Cuadro Nº 2). Es entonces que en su mayoría 

no son conscientes, a gran cabalidad, respecto a sus capacidades en función de la gama 

de profesiones que existe y, por tanto, no están suficientemente preparados para elegir 

una profesión. 

 A esto suma, el hecho de que varios docentes del nivel secundario, no conocen a 

cabalidad como se debe realizar una buena orientación a los jóvenes (Ver Cuadro Nº 3). 

Debido a diversos motivos, entre los cuales se puede señalar el hecho de que éstos no 

cuentan con el tiempo suficiente. (Ver anexo A DIAGNÓSTICO: Entrevistas a 

profesores). 
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El lugar donde se planificó llevar a cabo la intervención fue la U. E. “Villa Tunari”, 

ubicada en la zona Villa Tunari del Distrito 4 en la ciudad de El Alto. El establecimiento 

fue seleccionado bajo la coordinación del equipo de comunicadoras y el apoyo de la 

máxima autoridad (director), docentes y estudiantes de la promoción 2017, del curso 6º 

de Secundaria “C”. Puesto que demostraron entusiasmo e interés a la propuesta 

presentada. 

El tiempo previsto para la investigación, planificación y  ejecución  fue de año y medio 

(abril de 2016 hasta noviembre de 2017), puesto que, previa planificación, se acordó y 

comprobó que dicho tiempo fue el idóneo. 

Las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA fueron tomadas como 

punto referencial para motivar, socializar e informar a los estudiantes y  docentes de la 

unidad educativa. Para ello, se realizó un plan de comunicación e implementación de 

minimedios impresos y audiovisuales. De esta manera, poner en práctica los 

conocimientos obtenidos durante los años cursados en la carrera. 

Una vez finalizado la realización el diagnóstico (tomando en cuenta cada uno de sus 

aspectos), se consideraron las opciones más viables para hacer frente al problema 

percibido, el más adecuado fue el plan de comunicación. Y de esta manera se pretendió 

que los estudiantes busquen complementar sus conocimientos, de forma autónoma, en 

base a la información brindada durante las actividades realizadas. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Orientar a través de la implementación de minimedios impresos y audiovisuales para 

hacer frente a la ausencia de orientación vocacional en los estudiantes del curso 6º “C” 

de la promoción 2017 de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto.  

1.3.2 Objetivos específicos   
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- Motivar el interés de los estudiantes mediante el uso de minimedios audiovisuales, para 

el fortalecimiento de sus metas con el apoyo de la orientación vocacional. 

- Socializar con los estudiantes, a través del uso de minimedios impresos, las distintas 

carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, para que éstos busquen de 

forma independiente mayor información del resto de las carreras existentes. 

- Informar a los docentes, con la distribución de minimedios impresos, para 

complementar sus conocimientos referentes a la orientación vocacional y las distintas 

carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA.  

1.4 ENFOQUE METODOLÓGICO  

1.4.1 Metodología del Marco Lógico  

El Marco lógico (Logical Framework) fue concebido en el año 1969 por la firma 

consultora Practical Concepts Inc. Leon Rossenberg y  Lawrence Posner, bajo  contrato  

con USAID (United States Agency for International Development). Esta herramienta dio  

respuesta a la preocupación de los analistas de organismos internacionales que debían  

evaluara y  financiar proyectos de desarrollo.  

- Planificación de proyectos carentes de precisión 

- Proyectos que no se ejecutaban exitosamente  

- No había una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito. (NARDI, 

2007) 

Los tres defectos que  los especialistas habían detectado y que presentaban los proyectos 

es la dificultad más reiterada, de acuerdo a  CEPAL (2005). 

Según el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo de Perú, “el 

marco lógico permite un diseño que satisface tres requerimientos fundamentales de 

calidad en un proyecto de desarrollo: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. Y su 

creciente popularidad entre los oficiales de proyectos se debe al no menos importante 
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hecho de constituir la principal técnica no cuantitativa de científico en el campo de la 

política del desarrollo. El marco lógico logra, sin mayor necesidad de sofisticados 

métodos matemáticos, introducir rigor científico en la formulación de proyectos 

sociales”. 

Desde el momento en que se demostró que el marco lógico era una herramienta eficaz y 

eficiente para la formulación de proyectos (es decir proyectos coherentes, viables y 

evaluables), fue adoptado por un alto porcentaje de organizaciones internacionales. A 

partir de su utilización las inversiones resultaron más exitosas, tanto para los prestadores 

como para los prestatarios. Muchas son las organizaciones que lo emplean como 

instrumento metodológico para la presentación de proyectos, entre los que se pueden 

mencionar: OCDE; USAID, OIT; PNUD; OPS; FAO; Unión Europea, OEA; Banco 

Mundial; Fundación Kellogs; entre otras. Asimismo lo utilizan organizaciones 

nacionales tales como: Ministerio de Planificación y Desarrollo (Venezuela), Asociación 

de Municipios de Honduras (AMHON), Ministerio de Economía y Producción – 

Secretaria de Política Económica (Argentina), entre muchos otros. (NARDI, 2007) 

Entre otras concepciones según el Banco Interamericano de Desarrollo, “el marco lógico 

es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos” y  las ventajas de su aplicación son descritas de la siguiente 

manera: 

- Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para 

reducir ambigüedades. 

- Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas 

y riesgo del proyecto que comparten el Banco, el prestatario y el ejecutor. 

-  Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, los 

consultores y equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe 

de proyecto. 
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Este documento fue trabajado en base a la metodología del Marco lógico. A ese respecto 

merece destacarse que “La Metodología del Marco Lógico cumple cabalmente sus 

propósitos y contribuye eficazmente a integrar y darle coherencia a todas las partes o 

involucrados el proceso de programación y administración de la inversión” (CEPAL, 

2005).  

“La metodología del Marco Lógico propone una estructura que busca finalmente 

comunicar e integrar los elementos esenciales sobre un proyecto o programa” (CEPAL, 

2005). Es así que el escrito señalado guió y apoyó de forma precisa, durante el proceso 

de investigación, hasta su futura ejecución.  

El presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro etapas, definidas en sus 

distintas fases (donde la primera ya fue realizada durante los meses de febrero a junio). 

A continuación, las mismas son descritas y desarrolladas: 

Etapas del Proyecto: 

 Primera etapa: Investigación  

 Segunda etapa: Planificación  

 Tercera etapa: Ejecución 

 Cuarta etapa: Informe del proyecto 

1.4.2 Primera etapa: Investigación  

Durante la etapa de investigación se diagnosticó la cuestionante planteada en inicio. 

Posteriormente, se analizaron los datos para ajustarlos a la matriz de involucrados. 

Luego,  se procedió a la realización del árbol de problemas. Después se continuó con la 

elaboración del árbol de objetivos, seguidamente se analizaron las alternativas
2
. Por 

último, se dio paso a la estructura del proyecto. (Para ver matriz de involucrados, árbol 

                                                           
2
 Para este punto, se trabajó con el análisis FODA debido a que esta herramienta se adecúa de 

manera precisa al problema planteado. 
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de problemas, árbol de objetivos y  análisis FODA ver anexo B). La propuesta de la 

planificación  se  ve desarrollada y  plasmada en capitulo VII.  

Fases:    

 Fase de Diagnóstico: Durante esta fase, se investigaron las causas de la falta de 

conocimiento respecto a la orientación vocacional que tienen los estudiantes, al 

momento de elegir una carrera universitaria. (ver anexo A DIAGNÓSTICO: 

sistematización de datos). 

 Fase Análisis de involucrados: Durante esta fase se identificaron los grupos 

afectados; intereses y problemas percibidos de éstos. (ver anexo B ÁRBOLES: 

Matriz de involucrados).  

 Fase Árbol de problemas: En esta fase se integraron todas las causas y efectos 

del problema central en un solo cuadro. El mismo representa el resumen de la 

situación del problema analizado y contribuye al desarrollo de las alternativas a 

proponer, según la CEPAL (2005). (ver anexo B ÁRBOLES: Árbol de 

problemas).  

 Fase Árbol de objetivos: Durante esta fase las condiciones negativas pasaron a 

ser positivas (ver anexo B ARBOLES: Árbol de objetivos).  

 Fase Análisis de alternativas: Es aquella fase de formulación de tareas para 

resolver la problemática planteada. (ver anexo B ARBOLES: Análisis FODA). 

 Fase estructura del proyecto: En esta fase se trazó un esquema que plantea las 

alternativas de soluciones más factibles. (ver anexo B ARBOLES: Estructura 

general del proyecto).   

1.4.3 Segunda etapa: Planificación de plan  

En esta etapa se desarrolló detalladamente el plan para su posterior ejecución el cual se 

encuentra en el Capítulo VII: Desarrollo de la propuesta.  
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1.4.4 Tercera etapa: Ejecución 

El proyecto se ejecutó en base al cronograma (ver CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES) establecido en lo que concierne la etapa de planificación.  

1.4.5 Cuarta etapa: Informe del proyecto 

La fase de informe de proyecto hace referencia al desarrollo de la ejecución del plan 

propuesto mediante un análisis de las actividades realizadas en la implementación de 

minimedios. 
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ESQUEMA DEL MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
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1.5  RECURSOS  

1.5.1 Recursos humanos  

En primera instancia, se requirió, establecer un equipo de trabajo a partir del  plan de 

comunicación. Este equipo se conformó por dos comunicadoras sociales que fueron 

quienes dirigieron y diseñaron la propuesta a llevarse a cabo.  

1.5.2 Recursos materiales  

Los materiales utilizados para el registro durante la planificación y posterior 

implementación de la prueba piloto son: 

- Una laptop y una computadora estacionaria. 

-  Una impresora.  

- Diario de campo. 

- Textos de apoyo. 

- Textos digitales de apoyo. 

- Grabadora.  

- Cámara filmadora.  

- Ambiente de reuniones.  

- Material de escritorio (hojas, bolígrafos, grampas, resaltador, pestañas, etc.). 

1.6 OBJETO DE ESTUDIO  

La siguiente investigación consideró como objeto de estudio a los estudiantes del curso 

6º “C” de la promoción 2017 de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto. 

(Información que se detalla en el cuadro Nº 1 para mejor comprensión). 
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1.7 DELIMITACIÓN  

1.7.1 Delimitación temporal  

Para la realización de esta investigación, el tiempo previsto fue de año y medio (abril de 

2016 hasta noviembre de 2017) partiendo desde la primera fase hasta la última de la 

metodología utilizada y detallada en páginas posteriores (Ver CRONOGRAMA para 

más detalles). 

1.7.2 Delimitación espacial  

El lugar donde se realizó la investigación fue la U. E. “Villa Tunari”, ubicada en la zona 

Villa Tunari del Distrito 4 de la Ciudad de El Alto. El establecimiento fue seleccionado 

bajo la coordinación del equipo, conjuntamente con el apoyo de la dirección de la unidad 

educativa y los estudiantes de la promoción 2017, curso 6º de Secundaria “C”.  

1.7.3 Delimitación social 

De a acuerdo a la Revista: En busca dela integración producida por la misma unidad 

educativa en el año 2005,  el medio  familiar de los estudiantes se encuentra entorno a 

varias modalidades de trabajo: “los vecinos de la zona y  padres de familia se dedican a 

diferentes actividades laborales como: el comercio, artesanía, construcción, talleres, etc. 

para sostener la economía familia” (TUNARI, 2005).  

1.8 LUGAR DE EJECUCIÓN  

Para la concretización de la ejecución del plan, se planificó realizarlo en predios de la U. 

E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto.  
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1.9  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

1.9.1 Directos   

Con la realización de cada una de las actividades planificadas, se logró beneficiar en 

primer lugar  a los estudiantes del curso sexto “C” de la promoción 2017 de la U. E. 

“Villa Tunari”. Y en segundo lugar a los docentes, quienes también obtuvieron 

conocimientos. 

1.9.2 Indirectos  

Los beneficiarios indirectos son los padres de familia quienes, al haber socializado con 

los jóvenes, se pretende que éstos logren elegir responsablemente una carrera 

profesional, así ingresar y concluir de manera óptima. 

Además, la UMSA se verá beneficiada, debido a que los estudiantes, al estar más 

informados, postularán con mayor convicción debido al conocimiento obtenido durante 

las actividades realizadas. 

1.10 RESULTADOS ESPERADOS  

1.10.1 Corto plazo 

Con la socialización de la información mediante el uso de minimedios impresos y 

audiovisuales que facilita la orientación vocacional, se pretende que los estudiantes 

obtengan mayor conocimiento sobre las carreras que conforman la facultad de Ciencias 

Sociales de la UMSA.  

1.10.2 Mediano plazo 

Los estudiantes, una vez terminen sus estudios en la unidad educativa, deberán realizar 

la adecuada elección de la carrera que estudiarán, siendo que al haber recibido oportuna 

información podrán elegir la carrera con mejor criterio. 
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1.10.3 Largo plazo 

Se espera que los jóvenes tengan  mayores posibilidades, una vez admitidos en las 

carreras universitarias (previamente informados con  el uso de minimedios impresos y  

audiovisuales), para concluir sus estudios exitosamente. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

2.1 Delimitación del tema  

El diagnóstico fue realizado durante la gestión 2016, en la cual 27 estudiantes cursaban 

el quinto C de secundaria en la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto.  En base a 

los datos obtenidos (VER ANEXO A), se planificó desarrollar la propuesta, una vez que 

los sujetos de estudio cursen el sexto de secundaria en la gestión 2017.  

Se consideró de manera igualitaria la opinión y participación tanto de los varones como 

las mujeres. Los estudiantes tienen edades entre los 15 a 17 años. (VER CUADRO Nº 

1). La Unidad Educativa “Villa Tunari”, cuenta con todos los niveles de estudio de 

colegio, donde la pre promoción cuenta con más de 100 estudiantes, quienes en el último 

nivel que cursarán, tendrán que pasar la etapa de selección de la carrera que estudiarán.  

El problema radica en la duda que los estudiantes tienen al momento de elegir la carrera 

que estudiarán. “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.” (Rojas, 2011). (Para ver datos 

de número, genero, edad, etc. VER CUADRO Nº1) 
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CUADRO Nº 1 

“Datos: número, sexo y edad de los estudiantes” 

 

GESTIÓN: 2016 

UNIDAD EDUCATIVA: VILLA TUNARI 

CURSO: 5º C 

TOTAL DE NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

VARONES 

 

MUJERES 

 

27 16 11 

EDAD  

14 AÑOS 

 

15 AÑOS  

 

16 AÑOS 

17 AÑOS A 

MÁS  

VARONES  1 6 8 1 

MUJERES 4 1 6 0 

   

2.2 Planteamiento del problema  

En la actualidad, son muchos los factores que llevan como resultado a la posible mala 

decisión de la carrera que estudiarán los jóvenes bachilleres. Entre estos, la ausencia de 

orientación vocacional es el más relevante. Dato que fue obtenido durante la etapa del 

diagnóstico (VER ANEXO A: Entrevistas), este aspecto se desarrolla detalladamente en 

el subtítulo 2.6.1 Entrevista a estudiantes. 

Muchas personas abandonan la carrera en la que empezaron a estudiar cuando cursan los 

tres primeros años, tomando como referencia a la carrera de Comunicación Social en su 

nivel de deserción estudiantil. Esto se da en una mayoría por no haber elegido la carrera 

acorde a su vocación, por lo cual no se ha logrado la culminación de ésta
3
. 

Los estudiantes que cursan quinto y sexto de secundaria, se encuentran en la dura 

realidad de no saber cuál será la carrera que ellos estudiarán. Es por eso que este tema no 

                                                           
3
 Según el INE, en Bolivia el año 2014 se matricularon  421.109 personas a los sistemas de 

universidades públicas. Sin embargo, durante la misma gestión, solo se titularon a nivel nacional  

22.732 estudiantes. 
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debe ser tomado a la ligera por los jóvenes, puesto que una mala decisión podría 

llevarlos al fracaso y la frustración juntamente con la pérdida de inversión monetaria y el 

abandono de la formación académica, entre otros resultados. Y es donde la orientación 

vocacional entra en juego para dar apoyo a los estudiantes en la correcta toma de su 

decisión.  

Con el uso previo de sondeos y entrevistas a los estudiantes, profesores y director (VER 

ANEXO A) se adentró a la indagación del conocimiento que tiene cada sujeto sobre la 

orientación vocacional. 

Es así que se planteó el siguiente problema que guió a la etapa del diagnóstico:  

¿Cuáles son las causas para la ausencia de orientación vocacional que tienen los 

estudiantes del curso 5º “C” de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto al 

momento de elegir una carrera universitaria, durante los meses de febrero, marzo y 

abril de 2016? 

2.3 Formulación de los objetivos de investigación del diagnóstico: 

Los objetivos que guiaron al diagnóstico fueron los siguientes: 

2.3.1 Objetivo general  

Identificar cuáles son las causas para la ausencia de orientación vocacional que tienen 

los estudiantes del curso 5º “C” de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto al 

momento de elegir una carrera universitaria, durante los meses de febrero, marzo y abril 

de 2016. 

2.3.2 Objetivos específicos  

- Describir las causas de la ausencia de orientación vocacional que tienen los estudiantes 

del curso quinto C de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto.  
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- Clasificar las causas que tienen los estudiantes del curso quinto C sobre la ausencia de 

orientación vocacional al momento de elegir una carrera universitaria.  

- Establecer las causas que dan como resultado la ausencia de orientación vocacional en 

los estudiantes del curso quinto C. 

2.4 Justificación del diagnóstico 

Los estudiantes de secundaria, en muchos casos, no tiene el suficiente apoyo en 

orientación vocacional (este dato se corroboró con la actividad Nº 4: Recolección de 

información: El papelógrafo VER ANEXO A: Sistematización de datos). Es entonces 

que los jóvenes no son consecuentes, a gran cabalidad, sobre sus capacidades e intereses 

y como resultado no están suficientemente preparados para elegir una profesión. 

Además se suma la falta de información de los profesores para llevar a cabo esta 

importante tarea, realidad evidenciada durante las entrevistas realizadas en el 

diagnóstico. (VER ANEXO A: Entrevistas a profesores). 

2.5 Una comunicación diferente para resultados diferentes  

Para obtener los resultados deseados, se deben aplicar las herramientas adecuadas. El 

paradigma de la Crítica Latinoamericana o Socio Crítico, que básicamente trabaja con 

sectores pequeños de la sociedad y que no se rige por una investigación individual, sino 

que parte de la identificación y resolución de problemáticas desde un grupo o 

comunidad.  

 Según CARR y KEMMIS (1988), la ciencia social crítica surge de los problemas de la 

vida cotidiana que se ven y se construyen con la mira puesta en cómo solucionarlos.  

2.6 Interpretación de los resultados 

2.6.1 Entrevistas a Estudiantes  
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Según el cronograma establecido (VER CRONOGRAMA), se entrevistó a los 

estudiantes: Jhaely Cuentas Apaza, Mabel Condori Rios, Carla Alcira Quispe Mamani y 

Rainiero Poma Mamani (VER ANEXO A: Entrevistas), donde se pudo constatar los 

siguientes aspectos que involucran de manera directa a sus demás compañeros de aula. 

Como punto de partida, se tomó la cuestionante del planteamiento del problema, 

pregunta mencionada  líneas arriba. 

La ausencia de orientación vocacional en los estudiantes, es el resultado más imperante, 

entre otros reconocidos durante esta fase. Debido a que, con la ejecución del diagnóstico 

realizado durante el mes de abril del 2016 se pudo constatar la falta de interés e 

iniciativa de los estudiantes para conocer información sobre la gama de carreras 

existentes. Lo que dio como resultado que estando a un paso de culminar sus estudios 

secundarios, los educandos no tienen de manera clara una carrera pensada para seguir 

sus estudios. Así respondía la estudiante  (CUENTAS, 2016) a la pregunta: ¿Te gustaría 

seguir una  carrera universitaria una vez hayas salido del colegio? ”No sé, la verdad no 

sé”. 

La desinformación que los estudiantes atraviesan actualmente acerca de las distintas 

carreras universitarias es de gran magnitud, siendo éste un problema mayúsculo. La 

respuesta “no” por parte de la estudiante (CUENTAS, 2016) fue contundente cuando 

respondió la pregunta ¿Tus compañeros tienen información sobre las distintas carreras 

universitarias? 

Cuando un estudiante decide buscar información acerca de una carrera universitaria, la 

primera fuente de información a la que acuden son los profesores o los padres. Pero 

debido a la falta de capacitación e información, ésta no es la mejor opción. “Tal vez pero 

yo no he tomado atención” fue la respuesta de  (CUENTAS, 2016) cuando se le 

preguntó si los profesores les habrían dado algún tipo de información sobre orientación 

vocacional. Y, se vuelve a verificar lo anteriormente expuesto por parte de los jóvenes. 

“hasta ahora no he recibido ningún tipo de orientación vocacional ni de mis padres, ni 

de mis profesores, de nadie” aseguró la estudiante (CONDORI, 2016). A esto se suma 
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que en muchos casos no cuentan con el apoyo suficiente de los progenitores. ¿Te sientes 

presionado para elegir una carrera universitaria? “Tal vez por mis padres porque tal vez 

no les gusta la carrera que voy a escoger “(CUENTAS, 2016). 

Estas respuestas conllevan a un resultado donde se verificó que los estudiantes necesitan 

recibir orientación vocacional. Así lo respaldaron las estudiantes Cuentas y Condori 

cuando se les preguntó: ¿Te gustaría que en tu colegio se den capacitaciones u otro tipo 

de orientación para informar a los estudiantes sobre la gama de posibilidades en cuanto a 

carreras universitarias? “Si” ¿Porque? “Porque tal vez no tenemos mucha información 

algunos porque, qué carrera vamos a estudiar o que vamos a hacer en la vida” además 

la respuesta de Condori, confirma de forma más clara, las ansias de muchos estudiante 

de recibir orientación vocacional e información de las distintas carreras universitarias: 

“Me gustaría recibir información de alguien que haya estudiado eso y haya pasado por 

lo mismo que estoy pasando y no se quisiera que venga y eso sí sería bueno que vengan 

porque ahorita la mayoría de nosotros  no saben esas cosas muy bien” (para ver 

entrevista completa, ver ANEXOS A: Entrevistas a estudiantes nº 1). 

En ese mismo sentido, se procedió a la interpretación de las entrevistas realizadas a los 

docentes: 

2.6.2 Entrevistas a Profesores  

En las entrevistas realizadas a los profesores: Eddy Gutiérrez con las asignaturas de 

Física-Química y Fidel Yujra Pinto con la asignatura de Ciencias Sociales, se pudo 

constatar los siguientes aspectos: 

La implementación de orientación vocacional durante la gestión académica hacia los 

estudiantes, si bien es necesaria debido a que los jóvenes necesitan información, los 

docentes se dan modos de responder a las dudas de los estudiantes, pese a que no 

cuentan con la debida capacitación en esta temática. Este dato se ha corroborado con las 

entrevistas realizadas (VER ANEXO A DIAGNOSTICO: Entrevistas). En la segunda 

entrevista realizada a los profesores, en la pregunta 2: ¿Conoce cómo los estudiantes se 
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van preparando para su futuro profesional? El profesor Fidel Yujra, respondió lo 

siguiente “De una manera un poco ortodoxa en el sentido de que más se basan en lo que 

los docentes les informamos, ellos no realizan una investigación particular para 

fortalecer el conocimiento que deberían formarse en la etapa  de secundaria”  (YUJRA, 

2016).  

Sin duda, la cuestión económica suele condicionar de alguna manera, la decisión de los 

estudiantes, “muchos quisieran estudiar en una institución militar o quisieran ir a una 

universidad privada o la misma universidad estatal, pero lamentablemente aquí lo que 

prima es la parte económica, porque si no tienen dinero difícilmente a veces van a 

poderse comprar un texto, alguna fotocopia, entonces ellos tienen que trabajar y para 

eso es una limitación” (GUTIÉRREZ, 2016) es entonces que la economía repercute para 

la elección de los jóvenes. 

A esto, se añade la falta de conocimiento y la escasa información acerca de un concepto 

y significado de orientación vocacional, siendo este un problema mayúsculo. “La 

orientación vocacional llega ser básicamente una disciplina que permite al que va 

expresar o informar todos los datos referentes a lo que llega a ser las características de 

las diferentes carreras que existen en las universidades. Dándoles pautas para que los 

jóvenes o señoritas puedan determinar qué posibilidades tendrían para poder acceder 

primeramente a la carrera y culminar las mismas”  (YUJRA, 2016). La falta de claridad 

en los conceptos, verifica que los docentes no están capacitados para brindar orientación 

vocacional a los estudiantes. “Orientación vocacional es una orientación que se les debe 

dar a los estudiantes bachilleres más que todo, para que vayan a una carrera 

profesional, y son pautas que se tienen que desarrollar en ellos para que luego vayan a 

elegir qué estudiar” (GUTIÉRREZ, 2016). 

De esta manera, la implementación de orientación vocacional en la formación de los 

jóvenes se ha convertido en una necesidad. “Considero que sí, no solamente lo que llega 

a ser la promoción sino esto debería iniciarse por lo mínimo desde lo que llega a ser 

desde cuarto de secundaria.”  (YUJRA, 2016). 
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Por otra parte los resultados de las entrevistas, fueron  apoyados con la versión del resto 

de los estudiantes, con el fin de constatar, apoyar y obtener nuevos datos se procedió a 

realizar la dinámica “La pecera” (recolección de información), el objetivo de esta 

actividad fue recolectar la mayor información sobre el desconocimiento  que  tienen  los 

estudiantes en cuanto  a la elección  de su carrera y la orientación vocacional.  

Básicamente, las más cercanas fuentes de información a las que acuden para despejar 

dudas u otras inquietudes son la familia y terceras personas. Y aunque no se desmerece 

la experiencia de estos dos grupos, se corre el riesgo de que los estudiantes opten por 

tomar una decisión influenciada por los mismos o incluso podrían ser impuestas en 

algunos casos. Analizando las respuestas y la brevedad de las mismas se percibió la 

ausencia de orientación vocacional en los estudiantes. 

Tomando en cuenta los datos anteriormente interpretados, se identificaron los siguientes 

problemas:  

2.7 Conclusiones del diagnóstico  

El diagnóstico manifiesta las siguientes conclusiones: 

 Ausencia de orientación vocacional e información en los estudiantes para 

elegir una carrera universitaria. 

 Falta de iniciativa de los estudiantes para informarse sobre las distintas 

carreras universitarias existentes. 

 Falta de información del plantel docente para brindar orientación 

vocacional a los estudiantes.   

Una vez conocidas las conclusiones, se propone un plan de comunicación, el cual se 

desarrolla en el Capítulo VII. 

Para acreditar las conclusiones, se detallan los datos obtenidos en los siguientes cuadros: 
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Cuadro Nº2 

Resultados “Conocimiento de orientación vocacional: estudiantes” 

 

ESTUDIANTES: 

Conocimiento de orientación vocacional: estudiantes  

Número de 

estudiantes   

Conocimiento 

Si  No  

27 5 22 

 

Cuadro Nº3 

Resultados: “Iniciativa para buscar información estudiantes” 

 

Iniciativa para buscar información: estudiantes  

Número de 

estudiantes   

Iniciativa 

Si  No 

27 7 20 

 

 

Cuadro Nº4 

Resultados: “Conocimiento de orientación vocacional: profesores” (en base a la 

técnica de la entrevista) 

PROFESORES: 

Conocimiento de orientación vocacional: profesores  

Numero de 

entrevistados  

Valoración 

Bueno Regular   Malo  

3 0 1 2 
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CAPÍTULO III 

  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1  Comunicación  

Durante el pasar del tiempo, la Comunicación se ha definida en innumerables 

investigaciones. Uno de los modelos que introduce de manera atractiva la idea de la 

audiencia no pasiva en el proceso de comunicación, es la de John y Matilda Riley.  

Quienes señalaron lo siguiente: “los procesos de comunicación son y siempre parten de 

un sistema social: hay una interacción continua entre los miembros de un sistema social. 

La audiencia no es solamente receptores pasivos: hay un proceso  de retroalimentación o 

feed back que hace que la comunicación humana sea interacción”  (GALEANO, 1988) 

Por otro lado, también se encuentran otras ilustraciones, como ser la siguiente: la 

comunicación, al ser un proceso de intercambio social, se define de la siguiente manera: 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente 

sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación.” 

(BELTRÁN, 1981). 

Es así que la comunicación, al ser un proceso de integración social, se manifiesta 

mediante la intervención de las necesidades del hombre: “Todos tienen el derecho a 

comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación por medio del 

goce de los recursos de la comunicación.  (BELTRÁN, 1981). 

Al conocer una idea básica sobre el concepto de comunicación, se debe analizar aquel 

papel que cumple en el ámbito educativo. 

De la misma manera, la comunicación, desde una perspectiva relacionada con la 

educación, es analizada por el autor Mario Kaplún, siendo que éste señala: “El emisor es 

el educador hablando frente a un educando que debe escucharlo pasivamente. O es el 

comunicador que «sabe» emitiendo su mensaje (su artículo periodístico, su programa de 
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radio, su impreso, su video, etc.) desde su propia visión, con sus propios contenidos, a 

un lector (u oyente o espectador) que «no sabe» y al que no se le reconoce otro papel 

que el de receptor de la información. Su modo de comunicación es, pues, el monólogo.” 

(Kaplún, 2002)  

Tras haber considerado los anteriores modelos y concepciones de comunicación, se 

concertó trabajar con el modelo de Luis Ramiro Beltrán que a continuación se detalla. 

3.2 Modelo y elementos de comunicación  

Fuente:  (BELTRÁN, 1981)  

- Acceso: se refiere a aquel derecho que tiene el comunicador de recibir mensajes. 

- Diálogo: es aquel ejercicio que hace efectivo el derecho a recibir y emitir 

mensajes al mismo. 

- Participación: es aquel derecho de efectivizar  el  emitir mensajes. 
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- Comunicadores: son todos aquellos seres humanos, quienes tienen la capacidad 

de  recibir y emitir mensajes. 

Para el comunicador social Luis Ramiro Beltrán, en su texto ADIÓS A ARISTÓTELES: 

LA COMUNICACIÓN “HORIZONTAL” la comunicación, al ser un proceso de 

interacción social, tiene como base el intercambio de símbolos con los cuales el hombre 

logra compartir sus vivencias. 

 “Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el 

ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los demás” (BELTRÁN, 1981). 

De esta manera Beltrán expone su modelo comunicacional donde da a conocer los 

siguientes componentes: Acceso, dialogo, participación, comunicadores, derecho a la 

comunicación, necesidad de comunicación y recurso de comunicación. Los elementos 

mencionados hacen hincapié en el ejercicio efectivo del derecho que posee el individuo 

a emitir y recibir mensajes, según Beltrán. 

3.3 Comunicación horizontal  

Ante los tradicionales modelos de comunicación con ideas impositivas y  de alguna 

manera mercantilistas nace y  se consolida la Escuela Latinoamérica de Comunicación 

que se  desprende definitivamente de las teorías habituales y cuestiona los modelos de 

comunicación  impuestos. 

La Escuela Latinoamericana de Comunicación (ECL) tuvo su desarrollo en la segunda 

mitad del siglo XIX. La relación vida cotidiana y  comunicación se presenta como el 

principal aporte de la ECL a la teoría de la comunicación y  la que marca su  distinción 

de la Escuela Europea y  la Escuela Estadounidense. 

Destacamos como padres de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, a: Daniel 

Prieto Castillo (“Mattelart y  Dorfman Para leer al Pato Donald, 1970”), Jesús Martin 

Barbero (“De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y  hegemonía) y Luis 
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Ramiro Beltrán (Adiós a Aristóteles: “Comunicación  Horizontal 1981”). Este último 

tomado como una base en el desarrollo de la investigación.  

Por consiguiente, el modelo que apoya también de similar concepción a la comunicación 

es la comunicación horizontal donde los sujetos que integran la comunidad puedan 

prever y aplicar soluciones para superar las dificultades que les afectan, dominan y 

reprimen. De esta manera, no puede existir un director o un líder en el grupo para que 

todos los participantes puedan tener la misma posibilidad de iniciar y perpetuar un 

discurso, así como de proponer, cuestionar, exponer razones, dar explicaciones, etc. 

De esta manera, la comunicación horizontal enfatiza su estudio hacia una participación 

igualitaria, donde todos los participantes pueden contribuir en el proceso comunicativo. 

Es en este sentido que analizar la situación actual de la educación, se convierte en un 

componente importante para la investigación. 

3.4 Comunicación alternativa  

Nace como respuesta ante una forma de educación y enseñanza, cada participante solo 

se limitaba a oír sin tener la oportunidad de poder participar claramente se trataba de una 

comunicación solo para élites. El uso de este tipo de comunicación es justamente para 

romper con el esquema tradicional y poco productivo en el sentido de acción como 

respuesta un problema: “la comunicación alternativa es un instrumento de la lucha 

popular contra el poder, de ahí que una de las diferencias fundamentales entre la teoría 

de la comunicación alternativa y la teoría de la comunicación dominante deba 

encontrarse en el área de la teoría del emisor y en las condiciones de producción del 

significado”  (MORAGAS, 1979). 

La teoría de la comunicación alternativa
4
 es el ámbito de estudio orientado a investigar, 

teorizar y planear estrategias a partir de experiencias comunicativas, incluyendo 

                                                           
4
 Comunicación alternativa y comunicación para el cambio social democrático: sujetos y objetos 

invisibles en la enseñanza de las teorías de la comunicación Sección: Teorías y métodos de 

investigación en comunicación Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010 "Comunicación y 
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expresiones en soportes mediadores diversos tales como -prensa, radio, televisión, 

Internet- así como en otras vías de expresión cultural: artes plásticas, música, teatro, 

cómic, etc.  

3.5 Educación  

Para todo ser humano en desarrollo, y mucho más para aquellos que se encuentran en el 

último nivel de escolaridad, la educación es un aspecto fundamental, porque a través de 

ella se forma e instruye en la vida social y personal; además se constituye en un factor 

importante que define la superación y desarrollo de los países. 

La educación es pues el: “proceso de comunicación que sostienen dos o más personas, 

que intercambian conocimientos de normas, valores y actitudes de una cultura con el fin 

de lograr la formación de las personas frente a sus necesidades básicas insatisfechas” 

(LLUSCO, 2016) 

En términos conceptuales la educación es entendida como: “la influencia deliberada y 

sistemática que es ejercida por los individuos, a través de la instrucción, la disciplina y el 

desarrollo armonioso de todas las potencialidades del ser humano: físicas, sociales, 

intelectuales, estéticas, y espirituales”  (ARCE, 2008). 

Así, entendida la educación, para el equipo de comunicadoras consiste en realizar las 

facultades esenciales como: la razón y la voluntad para interactuar entre los fenómenos 

socioculturales mediante proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello, la educación tiene que ver con la manera en cada persona se construye y se 

“recrea a través del relacionamiento con otras personas y su entorno, en el sentido, de 

aprender a vivir en comunidad. Asimismo, tiene que ver con los comportamientos, las 

practicas, los valores, las actitudes y los sentimientos humanos que están presentes en 

                                                                                                                                                                           
desarrollo en la era digital" Alejandro Barranquero Universidad Carlos III Madrid Chiara Sáez 

Baeza Universidad Autónoma de Barcelona. 
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todas nuestras acciones y que son necesarias para que nos socialicemos” (RODRIGUEZ & 

NAVA, 1996) 

Dicho de otra forma, la educación debe ser entendida como la formación del ser 

humano. Para el caso del presente trabajo de investigación, la interacción entre el 

educador y el educando tiene que ser un intercambio permanente e igualitario de 

conocimientos, de ideas y no una instrucción o formación vertical brindada por parte del 

educador. 

Díaz Bordenave citado por Mario Kaplún (2002) en su libro: “Una pedagogía de la 

comunicación”, señala que se puede agrupar las concepciones sobre educación en tres 

modelos fundamentales. 

1º Modelo exógeno que tiene como  base a la educación  que pone el énfasis en los 

contenidos. 

2º Modelo exógeno  que tiene como base a la educación que pone énfasis en los efectos. 

 En los dos primeros puntos, ambos considerados como modelos exógenos están 

planteados desde fuera del destinatario, externos a él: el educando es visto como objeto 

de la educación.  

3º Modelo endógeno que tiene como base a la educación que pone énfasis en el proceso, 

o sea, parte del destinatario: el educando es el sujeto de la educación.  

 

 

Fuente: Kaplun, Mario: “Una pedagogía de la comunicación” (El comunicador popular), La 

Habana. 2002 

1. Educación que pone el énfasis  

Modelos Exógenos                                                                     en los contenidos 

(educación=objeto)        2.    Educación que pone el énfasis 

   en los efectos 

Modelo Endógeno                                                                     

(educando=sujeto)      3. Educación que pone el enfasis 

                                                                                                       en  el proceso 
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En Bolivia, Franz Tamayo se refiere a la educación de manera que vaya mejorando a 

través del tiempo, con el afán de superar costumbres que pueden perjudicar el desarrollo 

del que se educa, basado en la creación de una pedagogía nacional que esté acorde con 

nuestra realidad nacional boliviana “…necesitamos crear o mejorar nuestras costumbres: 

la ciencia se adquiere, la voluntad se cultiva; busquemos los medios para cultivarla y 

desarrollarla. No demos una excesiva importancia a la instrucción, descuidando la 

educación de carácter nacional”  (FRANZ, S/A). 

Aunque en la actualidad la educación no hay una línea delimitadora entre estos tres 

modelos, más bien pareciese una mezcla de todos, el presente proyecto propone hacer 

uso de la comunicación para transformar la educación. Propone una educación 

pedagógica liberadora y transformadora. Es decir, los estudiantes de 6to. De secundaria 

de la Unidad Educativa “Villa Tunari”, se vean más interesados en su futuro académico, 

así mismo serán capaces de transformar y llevar a cabo sus propósitos mediante la 

información brindada por el equipo. 

3.6 La comunicación – educación  

El rol de la comunicación dentro de la educación en principio directo se remite al 

tradicional modelo vertical comunicativo entre emisor y perceptor. En este caso se 

decidió romper con esa forma de enseñanza y tomar como base a la comunicación 

alternativa por medio de la investigación acción
5
. En su libro Investigación-acción 

participativa, crítica y transformadora:  (Un proceso permanente de construcción) 

proponen la investigación-acción participativa, crítica y transformadora como una 

alternativa para el desarrollo de la práctica educativa, una opción que se enfrentaría a 

concepciones inmovilizadas del conocer y el saber, que lucha por romper un statu quo 

que ha enmascarado realidades y que ha conllevado a procesos de domesticación. 

                                                           
5
 A pesar de esta aparente divergencia sobre los orígenes de la investigación acción, la vigencia 

de los principios enunciados por Lewin en 1946 es mostrada por  (Serrano, 1994) al asegurar que 

en la investigación-acción “el carácter participativo, el impulso democrático y la contribución 

simultánea al cambio social y a la ciencia social” se hacen realidad. 
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Es casi  imposible concebir una educación sin comunicación  por ello  se debe tener 

cuidado  al poner en práctica una determinada forma de comunicación. Sobre este punto  

Mario Kaplún señalaba que a cada tipo de educación corresponde una determinada 

concepción y una determinada práctica de la comunicación.  A esto  le añade  que  

existen  tres modelos de educación (KAPLUN, Una Pedagogía de la Comunicación (El 

Comunicador Popular), 2002) a los cuales le corresponde un tipo  exclusivo y  diferente 

de comunicación: 

1. Educación que pone el énfasis en los contenidos. Corresponde a la educación 

tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores de una 

generación a otra, del profesor al alumno, de la elite «instruida» a las masas 

ignorantes.  

2.  Educación que pone el énfasis en los efectos. Corresponde a la llamada 

«ingeniería del comportamiento», y consiste esencialmente en «moldear» la 

conducta de las personas con objetivos previamente establecidos. 

3.  Educación que pone el énfasis en el proceso. Destaca la importancia del proceso 

de transformación de la persona y las comunidades. No se preocupa tanto de los 

contenidos que van a ser comunicados, ni de los efectos en término de 

comportamiento, sino de la interacción dialéctica entre las personas y su 

realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia 

social. 

La  corriente o modelo comunicacional  “horizontal” hace sin duda un gran aporte a la 

relación que se forma entre la comunicación y  educación. Relación denominada 

“comunicación educativa” (KAPLUN, Hacia nuevas estrategias de comunicación en la 

Educación de Adultos. OREALC., 1983). Pues esta se fundamenta en la importancia de 

la autoexpresión, así lo  señalaba y exponía Kaplún al señalar la importancia de la 

comunicación en  la educación, no sólo como derecho y necesidad humana, sino como 

componente y requisito básico de un proceso de educación. Esta constituye un gran 

incentivo para que el educando organice sus ideas y elabore un pensamiento propio.  
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3.7 Plan de comunicación  

Sabiendo que la comunicación es una labor que aborda diferentes actividades, además 

que se dirige a una variedad de personas, es de vital importancia organizarla y 

practicarla con un marco de referencia claro, como lo es el Plan de Comunicación. 

El Plan de Comunicación es un escrito que contiene datos recolectados y acciones 

propuestas por una institución o grupo de personas. “Se trata de un instrumento que 

engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que 

recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, cronograma, 

presupuesto y métodos de evaluación” (HERMOSILLA, 2005). 

Esta herramienta permite que la comunicación desarrollada, pueda responder a una 

metodología, la cual al ser aplicada, establece:  

- Objetivos corporativos en cuestiones de comunicación. 

- Públicos (prioritarios y secundarios) a los que idealmente habría que dirigirse 

para alcanzar las metas planteadas. 

- Mensajes básicos e ideas que habría que transmitir a cada público objetivo. 

- Estrategias clave para alcanzar los objetivos. 

- Actividades concretas que habría que realizar a corto, medio y largo plazo. 

- Plazos estimados para desarrollarlas (cronograma). 

- Gastos que supondrían (presupuesto). (HERMOSILLA, 2005) 

Fases del plan de comunicación  

- Investigación:  

Para elaborar el plan de comunicación, se debe iniciar con la obtención de información 

relevante sobre la temática en cuestión y todos aquellos aspectos que puedan afectarla. 

“Además de consultar documentación para establecer el diagnóstico de la situación de 

partida de una organización se recurre a fuentes directas de índole interna y externa. Las 
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entrevistas personales con miembros representativos de la organización son muy 

reveladoras, especialmente, a la hora de indagar sobre su funcionamiento interno” 

(HERMOSILLA, 2005). 

- El plan: 

 El Plan de Comunicación, está compuesto con los siguientes puntos:  

- Descripción de la situación. Este punto se refiere a la introducción del plan de 

comunicación. “expone sumariamente las principales conclusiones del proceso de 

investigación y análisis, describiendo la situación de la institución y señalando los 

aspectos de imagen y comunicación prioritarios” (HERMOSILLA, 2005). 

- Objetivos de comunicación. Son aquellos que se procuran lograr. Generalmente se 

establece un objetivo general, el cual se extiende en un conjunto de metas de carácter 

específico. 

-Determinación de públicos objetivo. Para esta fase, se deben identificar los grupos de 

interés. “Su determinación se convierte, después de la fase de investigación, en el primer 

paso de toda planificación, junto con la definición de los objetivos” (HERMOSILLA, 

2005). 

- Estrategias de comunicación. Éstas expresan como se procuran alcanzar los fines 

planteados por el plan. “Describen, de forma general, las actividades que se detallarán en 

una fase posterior, pero no las concretan. Se formulan estrategias para cada uno de los 

objetivos de comunicación previstos” (HERMOSILLA, 2005). 

- Mensajes básicos o clave. Procura insertar la idea clave, la cual estará presente en cada 

actividad de comunicación que se realizarán.  

- Acciones recomendadas. “Son esas actividades concretas en que se materializarán las 

estrategias. Al igual que los públicos objetivos, deben ordenarse según su importancia o 

envergadura, o con un criterio cronológico” (HERMOSILLA, 2005). 
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- Calendario. Son las fechas que se prevén para las actividades de comunicación.  

- Presupuesto. Este punto realiza una apreciación detallada sobre aquellos gastos que 

conlleve la implementación de plan de comunicación. “Por lo general, incluye todas las 

partidas relacionadas con cada acción, por pequeñas que éstas sean (honorarios de 

asesores externos; gastos de imprenta y papelería; una reserva para gastos 

administrativos, etc.)” (HERMOSILLA, 2005). 

3.8 Planificación  

Durante el cotidiano vivir nos vemos en la necesidad de planificar las actividades que 

realizaremos para lograr nuestros objetivos. Varios autores han definido esta acción, 

como ser: 

“La planeación se erige como un puente entre el punto donde nos encontramos y aquel 

donde queremos ir” (Harold Koontz, 1975). Es así que planificar es aquel acto por el 

cual organizamos aquellos recursos que tenemos para llevar a cabo nuestras actividades. 

Asimismo, metodológicamente corresponde plantear que “De la elección de la estrategia 

de comunicación adecuada dependerá el logro de los objetivos comunicacionales que 

nos hayamos propuesto”. (Coloma).  

3.9 Orientación Vocacional  

La palabra orientar tiene una variedad de sinónimos entre los cuales tenemos: dirigir, 

guiar, instruir, asesorar, etc. “Orientación es colocar una cosa o persona en una posición 

determinada respecto a los puntos cardinales, es informar lo que se ignora o desea saber; 

dirigir o encaminar una cosa hacia un fin determinado.” (JALISCO, 2008). 

A esto, la palabra Vocación, etimológicamente proviene del latín vocativo lo cual 

significa inspiración. “Es una inspiración interna o llamado interno hacia una actividad 

especial, carrera o profesión para dar servicio a la humanidad en la que se vive”. 

(JALISCO, 2008). 
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“La vocacionalidad es un proceso que inicia en la infancia, se configura en la 

“adolescencia” y se concreta en la adultez. Es influida por factores sociales, culturales e 

individuales, que están en continua interacción” (MARTINEZ, 2011). 

Desde el surgimiento de la orientación vocacional, varios autores encontraron problemas 

al definir cuál es la función, el objeto y su campo de acción. Es de esta manera que 

encontramos diversas definiciones entre las cuales tenemos las siguientes:  

La orientación es el: “Proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en 

período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la finalidad de 

desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que les preparen para la vida adulta, 

mediante una intervención continuada y técnica, basada en los principios de prevención, 

desarrollo e intervención social con la implicación de los agentes educativos y socio 

profesionales” (ALVAREZ, 1995). 

Ante esta definición también encontramos la siguiente: 

“Proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, 

intereses, motivaciones personales en función del contexto familiar y la situación 

general del medio donde se está inserto para poder decidir acerca del propio futuro”  

(Molina, Material de Apoyo Instrucciónal. Curso Orientación Educativa, 2001), en esta 

perspectiva el autor nos señala que  la orientación vocacional es un proceso que se dirige 

al conocimiento personal, entre los cuales están: capacidades, gustos, intereses, 

motivaciones personales, los cuales se desarrollan en función del contexto familiar y la 

situación general del medio donde se encuentra para poder decidir acerca del propio 

futuro. 

En este sentido, también analizamos la siguiente definición: La orientación intenta 

“descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada uno tenga su oportunidad para 

desarrollar ese potencial al máximo en lo que mejor pueda ofrecer a sí mismo y al 

mundo”  (TYLER, 1978). 
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Otra definición que muestra un aspecto personal es la siguiente: “Proceso de ayuda 

continua a todas las personas en los aspectos de su personalidad, con el objeto de 

potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida.” (MOLINA, 1998). 

El concepto más acertado que manejaremos durante la investigación, debido a su 

claridad,  será: 

“La Orientación Vocacional es un apoyo al proceso de la toma de decisiones como parte 

de un proyecto de vida, en la cual la persona combina sus capacidades, potencialidades, 

intereses y limitaciones, así como sus posibilidades existentes en el medio en el que se 

desarrolla”. (JALISCO, 2008). 

Es evidente que la importancia de una orientación vocacional oportuna significa la 

facilitación de una herramienta útil para el estudiante (sujeto de estudio
6
). Por lo tanto, al 

poseer los conocimientos suficientes y adecuados sobre una determina carrera 

universitaria el estudiante podrá tomar la decisión más acertada al momento de su 

elección.  

Por lo tanto, la orientación vocacional, es definida, por el equipo, como un proceso en el 

que se espera descubrir los intereses vocacionales de las personas. Una vez obtenidos 

estos resultados, tratar de ajustarlos, de la mejor forma, al campo laboral y claro, a la 

demanda laboral existente en un lugar determinado. Es un proceso de ayuda para la 

elección de la carrera que se estudiará. 

3.9.1 Breve historia de los orígenes de la orientación vocacional 

Se dice que la Orientación Vocacional nació en Estados Unidos a comienzos del siglo 

XX. Como su nombre lo dice Orientación Vocacional,  según el portal de internet 

Centro Cultural Salvadoreño Americano- Centro Educativo de Cómputo. En sus 

                                                           
6
 “El sujeto es una acción y una conciencia porque al ser constructor y productor del mundo 

elabora y re-elabora, desecha cada día construcciones subjetivas de ese mundo en el cual vive y 

actúa” (Fernández, 2007). 
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comienzos, se definió como una ayuda en la transición de la escuela al trabajo. La 

Orientación Vocacional surge como una necesidad de proporcionar a los alumnos la 

información necesaria para su adecuada inserción en el mundo del trabajo. Ya que se 

entiende por Orientación como “el proceso de ayuda continua que se le da a las personas 

en todos sus aspectos, con el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo 

individual y social del individuo a lo largo de la vida” (CORTEZ, 2008). 

Muchos autores han fijado en común  acuerdo  que el nacimiento de la orientación  tiene 

lugar en el año de 1908 con la fundación, en Boston, del “Vocational Bureau” y  con la 

publicación de Choosing a Vocation de Parsons
7
 (1909) donde aparece por primera vez 

el término  de “Vocational Guidance”(Orientación Vocacional). 

Sus componentes utópicos y pragmáticos en sus aportes pretendían un  enfoque actuarial 

de la orientación y su método  se dividía en tres pasos:1) autoanálisis, conocer al  sujeto; 

2) información profesional: conocer el mundo del trabajo y 3) ajuste del hombre a la 

tarea  más apropiada. (PERÉZ Escoda, FILELLA Guiu, & BISQUERRA Alzina, 2009). 

Según su concepción de la orientación para que exista una buena elección hay tres 

factores que se deben considerar:  

a)  Todos los individuos deben tener una idea clara de sí mismos en cuantos a sus 

aptitudes, habilidades, intereses, ambiciones, recursos, limitaciones y sus 

casusas. 

b) Un requerimiento de conocimientos y condiciones de éxitos, ventajas y 

desventajas en distintas líneas de trabajo. 

                                                           
7
 Frank Parsons (1854-1908) era ingeniero técnico y asistente social. Estaba ligado al 

movimiento de la educación progresiva encabezado por Jonh Dewey. Tenía ideas filantrópicas y 

altruistas muy acusadas. Se proponía paliar los efectos de la industrialización sobre los jóvenes 

de las clases desfavorecidas mediante la orientación vocacional.  (PERÉZ Escoda, FILELLA 

Guiu, & BISQUERRA Alzina, 2009). Abrió una residencia para jóvenes trabajadores o en 

búsqueda de empleo fundando así el “Vocational Bureau”. 
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c) Razonamiento pleno y legítimo sobre estos dos grupos mediante la orientación y 

la educación. Los resultados que Parsons buscaba era que el individuo lograse un 

trabajo adecuado en cual tanto sociedad como el mismo salgan beneficiados. 

En Europa junto a las lenguas románicas se maneja ´más el término de orientación 

profesional y aunque se han hecho algunas diferencias entre ambos términos en un 

ámbito más general significan lo mismo. “Esto queda de manifiesto en la denominación 

de la AIOSP (Association Internationale d`Otientation Scolaire et Professionalle), que en 

la versión inglesa se denomina IAEVG (International Association for Educational and 

Vocational Guidance). Es decir, los expertos traducen vocational guidance, como 

orientación vocacional” (PERÉZ Escoda, FILELLA Guiu, & BISQUERRA Alzina, 

2009). 

3.10 Minimedios  

Los minimedios de comunicación son instrumentos educativos con los que se pretende 

ilustrar y desarrollar la imaginación y la creatividad de los participantes. Apuntando a la 

recuperación, utilización crítica y sistemática de la reflexión tanto en lo colectivo como 

también a nivel personal. Debe contribuir a vincular más la educación con la vida diaria 

y el trabajo.  

En base a los conocimientos y herramientas obtenidas durante los años cursados en la 

carrera de Comunicación Social, el equipo de investigación optó por emplear los 

siguientes minimedios: 

- MINIMEDIOS IMPRESOS: CARTILLA Y TRÍPTICO  

- MINIMEDIOS AUDIOVISUALES: VIDEO EDUCATIVO 

Cabe recalcar que no se desmerece el uso de los mass media en cualquier trabajo de la 

misma índole; sin  embargo la elección de estos dos soportes comunicacionales se debió 

a las ventajas que conllevan; desde su elaboración, el desarrollo hasta su  aplicación. 

Pues son flexibles ante el contenido y la producción de los mismos por lo cual se 
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desarrollan las características de cada mini medio usado y a continuación de manera 

detallada. 

En inicio se empezó por explicar que los minimedios forman parte de un proceso de 

comunicación grupal, en la que también se incluye la comunicación popular y 

alternativa. Esto alude que es otra forma de enseñar o persuadir a la gente sobre el tema 

que se está tratando. Tal como lo define Urey E. F. (2007) indicando que los minimedios  

“Son técnicas que nos ayudan en el proceso de comunicación grupal y comunitaria, las 

mismas que son utilizadas para capacitación y educación alternativa y popular. Entre los 

principales minimedios tenemos: Cartillas, Títeres, Cuenta Cuentos, Socio dramas y 

simulacros, periódico mural, juegos didácticos”.  

Camacho T. (2009) sostiene que “En América Latina y en Bolivia los minimedios se han 

utilizado como medios de comunicación y producidos por el pueblo, se convierten en 

una alternativa para reflexionar entre emisores y receptores que son sujetos sociales que 

participan en un programa o proyecto educativo. Los contenidos y medios producidos 

representan los intereses de los sectores populares. 

 La alternativa de producción de medios y recursos educativos se desarrollan como y  se 

clasifican de la siguiente manera:  

- Medios escritos: Afiches, volante, carteles, trípticos, dípticos, afiches, periódico, 

revistas, cartilla. 

- Medios orales: Cantos, cuentos, altoparlantes   

- Medios audiovisuales: cine, video, diapositivas y  uso de transparencias”  

- Medios vivenciales: Socio drama, teatro, marionetas y charlas.  

3.10.1 Importancia de los minimedios de comunicación 

Los mini-medios de comunicación son instrumentos educativos con los que se pretende 

ilustrar y desarrollar la imaginación y la creatividad en la línea de recuperación y 

utilización crítica y sistemática de la reflexión. Debe contribuir a vincular más la 

educación con la vida diaria y el trabajo. 
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“Además de permitir la elaboración local de los materiales educativos, con mayor 

adecuación a la realidad local, mejor codificación y mayor capacidad de ayudar y 

complementar la educación interpersonal, los medios artesanales ofrecen en muchos 

casos una ventaja en costos sobre los medios sofisticados. Y la pérdida de calidad de 

presentación se ve compensada por la mayor calidad del contenido”  (ZUTETER, 1987). 

La elaboración de los mini-medios, consiste caracteriza en gran parte  en la facilidad de 

su tratamiento dicho de otro modo es pues maleable a cualquier contenido y  temática. 

Como  también es posible para el grupo social de participantes llegar a producirlos, 

manejarlos y controlarlos. 

Ventajas de los minimedios: 

Esto constituye una ventaja enorme por tres razones: 

-  “Primero, porque tales medios favorecen el aprendizaje o reforzamiento de 

nuevas formas de expresión en uso a nivel local y/o nacional. 

- Segundo, porque el desarrollo de esta habilidad permite una mejor formación 

para actitudes creativas y participativas. 

- Tercero, porque los educandos pueden intervenir en la elaboración de los 

mensajes educativos y contribuir así a adecuarlos a la realidad local” 

(SANTANDER, S/N). 

Entre otras ventajas mencionemos que: 

- Motivador. 

- Es de uso individual o en grupal, con o sin equipos tecnológicos y en 

cualquier lugar.  

- Permite el uso, estudio o consulta al ritmo de cada uno y cuando se lo desee. 

- Versátil, para grupos limitados o programas muy masivos. 

- Permite el uso de imágenes, sonidos al mismo  tiempo, ya sean de manera 

artesanal o grabaciones. 
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- Reutilizable y permanente. 

- Bajo coste de inversión. 

3.10.2 Características de los minimedios 

Los minimedios se caracterizan por los siguientes aspectos: 

- Habitualmente son utilizados por organizaciones sociales o  grupos 

moderadamente numerosos. 

- El proceso comunicacional manejado es horizontal y multidireccional. 

- Facilita el acceso a sectores sociales en el proceso de emisión de contenidos 

favorables al cambio social. 

3.10.3 Minimedios impresos 

3.10.4 Características de los medios impresos 

En el siguiente cuadro se sintetizan las principales características de los medios impresos 

en general. 
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Cuadro Nº 5 

“Características de los minimedios impresos” 

CONDICIONES 

DE USO 

FUNCIONES 

POSIBLES 

TAMAÑO 

DEL GRUPO 

VENTAJAS INCONVENIENTE  

-No necesita de 
ningún equipo 
tecnológico ni 
un local en 
especial. 

-Es de fácil 

transporte. 

Todas: 

-Motivación 

-Información 

-Estudio 

-Consulta 

Individual o 

grupal. 

-Motivador. 

-Uso 
individual o en 
grupos, sin 
equipos 
tecnológicos y 
en cualquier 
lugar. 

-Permite el 
uso, estudio o 
consulta al 
ritmo de cada 
uno y cuando 
se lo desee. 

-Versátil, para 
grupos 
limitados o 
programas 
muy masivos. 

-Permite el uso 
 de 
imágenes. 

-Reutilizable y 
permanente. 

Muy barato. 

No se puede 
modificar. 

-La producción 
propia por una 
institución es 
posible sin 
muchos equipos, 
pero implica tener 
un personal 
especializado o 
poder contratarlo. 

-Producir 
impresos de 
calidad requiere 
mucho tiempo. 

-Imprimir color es 
muy caro. 

-Implica 

receptores con 

nivel básico de 

lectura. 

 
Fuente: ENSAYO ACADÉMICO. “Minimedios impresos: Un soporte para proyectos de 
desarrollo” (Basado en BERTHOUD 1992: 17). 

Dichas características se mueven en función a la finalidad de cada medio y según al 

objetivo con el que se trabaje; por ejemplo, pueden estar relacionados a minimedios de 

motivación de un público, apoyo a la capacitación, referencia o información y también 

de estudio.  
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3.11 La Cartilla   

La cartilla es un pequeño libro que precisa información sobre alguna temática y puede ir 

acompañado de imágenes. Pertenece a la familia de los minimedios impresos: “Los 

minimedios impresos son un tipo de soporte comunicacional utilizados como 

herramientas básicas de la comunicación, actuando como un soporte fundamental para 

las acciones planificadas por proyectos de desarrollo” (ALEMÁN Andrade & y 

CABRERA Salazar, 2012). 

Según el ensayo académico: Minimedios impresos: Un soporte para proyectos de 

desarrollo, señala que se denominan medios impresos a todas aquellas publicaciones que 

pasan por una imprenta, sin embargo aclaran también que actualmente pueden ser 

acabados con la ayuda de las impresoras o incluso distribuidos de manera virtual 

teniendo como principales elementos: el texto  y la imagen. 

3.11.1 Breve Reseña Histórica de la cartilla 

En sus inicios, las cartillas eran pequeños cuadernos impresos con las formas más 

elementales de los primeros niveles de la enseñanza de las letras del alfabeto. Poco a 

poco, fueron ganando un segundo significado, considerándose como tratados breves 

sobre algunos oficios y artes.  

Sin excluir a otros formatos para el aprendizaje, las cartillas, junto con los catones, se 

convirtieron en la España moderna en los libros más utilizados de aprendizaje de la 

lectura.  Además, su formato simple, de sencilla impresión y distribución, implicaba su 

fácil adquisición y distribución entre el alumnado.  

En ocasiones, también se han definido como “cartillas” aquellas libretas que mostraban 

los resultados del aprendizaje del alumnado, en forma de calificaciones, como veremos 

líneas más abajo en ejemplos de las más representativas cartillas en la historia. 

Primera cartilla.- Extraída de: Viñao Frago, Antonio, “Aprender a leer en el Antiguo 

Régimen: cartillas silabarios y cantones. Se trata de la portada y dos páginas de la 
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cartilla impresa por Matías Mares en Pamplona, en 1603, denominada Cartilla y doctrina 

cristiana, para enseñar a los niños. Aparecen las letras del abecedario, vocales y 

consonantes, en dos tamaños, junto a su agrupación en sílabas. 

Segunda cartilla.- Se incluye la cartilla de los maestros Jesús y Antonio Álvarez Pérez, 

denominada Mi cartilla, impresa por la editorial Miñón en Valladolid, en 1961, para el 

aprendizaje de la lectura de las letras, sílabas y palabras. Esta segunda parte de la cartilla 

en imágenes supone un nivel avanzado en este aprendizaje, y en ella aparecen palabras y 

frases completas. Se edita impresa en color, con imágenes que ayudan a la comprensión 

del significado de las palabras o conjunto de sílabas. 

Tercera cartilla.- Extraída de: Puelles Benítez, Manuel, “La política de libro escolar en 

España (1813-1939)”. Las cartillas escolares se convirtieron en un elemento de 

adoctrinamiento, y este es el caso de la Cartilla Escolar Antifascista y la Cartilla 

Aritmética Antifascista, de Mauricio Amster, publicada en 1937 por el Ministerio de 

Instrucción Pública. 

De este modo, se pasó de una situación en la II República española donde se había 

empezado aceptando el criterio de la libertad, aunque limitada, de los libros escolares, a 

otra característica del periodo bélico civil, en que el adoctrinamiento ideológico se 

convirtió en la única política posible. Esta situación cobró especial relevancia en el 

campo de la enseñanza y de los libros y materiales escolares.    

Cuarta cartilla. “Cartilla de escolaridad donde se muestran progresivamente los 

resultados de las evaluaciones que recibe una alumna (en este caso), desde su 

escolarización en el grado elemental, en 1956, hasta la finalización seis años más tarde 

de la educación primaria.” (ESTEBAN Mercedes & ROBLES Sanjuan). 

3.11.2 El Tríptico 

Es un folleto de tres caras y seis planas: portada (especie de carátula), interior y 

contraportada, donde van los logotipos y datos de la institución u otro contacto. Las 
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imágenes deben ir acompañadas de texto, evitando así el uso de párrafos extensos e 

ideas complejas.    

En publicidad y artes gráficas, se define como un folleto informativo doblado en tres 

partes con información precisa de un evento u otros acontecimientos. 

Aunque la etimología de la palabra se remonta al griego antiguo triptycho (plegado en 

tres), la palabra surgió durante la Edad Media a partir del nombre de una tableta de 

escritura romana antigua, que tenía dos paneles a los lados de un panel central. 

Aunque antiguamente se le dio un uso totalmente diferente al que ahora tiene, es uno de 

los impresos más utilizados, por su popularidad y fácil elaboración, comprensión en 

cuanto a su contenido, que apoya fundamentalmente a reforzar e informar. 

3.11.3 Bíptico 

El bíptico es un folleto de dos caras y cuatro planas. Al igual que el tríptico, el contenido 

de su texto debe ser breve para dar apoyo a la imagen que contiene. Este medio impreso 

está formado por una lámina de papel o cartulina en cual se dobla en dos partes. 

El bíptico constituye un medio para comunicar ideas sencillas sobre una temática 

propuesta.   

3.11.4 Características del bíptico 

- En la portada se imprime el eslogan o frase de la actividad a realizarse, así como 

el logotipo identificativo. 

- En el interior se despliega el desglose del tema que se pretende explicar, apoyado 

por fotografías o gráficos. 

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

utilidad como localización, teléfono de contacto, etc. 
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3.12 La charla educativa 

La charla educativa es una técnica informal, fácil de planear, que permite la 

participación del público en el tema tratado. Permite el uso de temas en medio del 

ambiente informal, permite la participación del público desde el primer momento, pero 

se tiene poco tiempo para desarrollarlo. 

3.12.1 Características de la charla educativa 

- Permite un ambiente agradable 

- Provee información buena desde el principio 

- Resulta muy atractiva cuando se incluyes ayudas audiovisuales 

- Invita a la reflexión 

- Cuando se coordina mal puede resultar muy monárquico 

- No debe de exceder los 30 o 40 minutos de duración (VERONICA, 2010). 

3.13 Video educativo   

El video educativo es una forma didáctica para transmitir conocimiento a los estudiantes, 

siendo además una alternativa con la cual se logra obtener resultados más favorables en 

cuanto a los objetivos esperados mediante su visualización: 

“El video educativo como medio audiovisual eficaz para la enseñanza es una realidad 

que toma fuera cada vez más y en diversos lugares, que es accesible y funcional, y que 

entra en los postulados de una cada vez mayor globalización, convirtiéndose en un 

elemento inherente de las tendencias educativas actuales” (MONASTERIOS, 2010). 

De esta manera, el video educativo puede ser usado como una herramienta de apoyo en 

la realización de estrategias educativas. Es así que, con los adelantos tecnológicos, es 

más accesible su realización. Por lo cual la viabilidad de su uso es importante durante el 

proceso de enseñanza, ya que entre sus funciones se encuentran el lograr que los 

estudiantes participen una vez visualizado el video. 
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El video educativo “Además tiene funciones como: colaborar en la formación de 

jóvenes, promover participación, enfrentamiento, comunicación, creatividad, etc., de las 

personas” (MONASTERIOS, 2010). 

3.13.1 Tipos de videos 

Curriculares.- Son aquellos que se encargan de un área específica en su 

desarrollo. 

Divulgación cultural.- Su objetivo es el de presentar, a un público, contenido 

referente a la realidad cultural.  

Científico-técnico.- Para este sentido se precisa la presentación de contenido que 

hace mención al avance de la tecnología y la ciencia. 

Para la educación.- Se refiere a la presentación didáctica con la finalidad de 

lograr la enseñanza.  

3.14 Herramienta de apoyo: El test de orientación vocacional 

El test de orientación vocacional, es una herramienta  de apoyo que ayuda en la forma de 

diagnosticar de una forma aproximada sobre aquellos gustos e interés de las personas 

respectos a sus potencialidades: 

“Los test o baterías son una herramienta de diagnóstico inicial para establecer una 

aproximación de rasgos de personalidad del ser humano asociado a sus gustos, intereses 

y potencialidades, de ahí radica la importancia de utilizarlos en los programas de 

orientación vocacional.” (CAMPOS, 2014). 

El uso del test con los estudiantes de últimos años de colegio, es de gran aporte debido a 

la nueva etapa que éstos atraviesan, en la cual deben elegir una carrera para continuar 

con sus estudios. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL 

4.1 La Universidad Boliviana; breve historia de la Universidad Mayor de San 

Andrés 

Actualmente la UMSA cuenta con 13 facultades y 54 carreras, esta gran casa de estudios 

es una de las más importantes del país, debido a oferta académica de educación superior 

con la que cuenta. A lo largo de su historia ha recorrido diferentes etapas para su 

consolidación las cuales serán mencionadas a continuación. 

Es importante y necesario señalar que la primera Universidad creada durante la colonia 

en Bolivia fue la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier del 

departamento de Chuquisaca.  

“En el Capítulo II Del Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830, se ordenó la creación 

del Colegio de Ciencias y Artes del Departamento de La Paz, como una  Universidad 

Menor  denominada .Universidad de La Paz” (ORMACHEA, 2006). 

Pasados algunos días, el decreto supremo fue derogado debido a una reunión entre el 

Presidente de la República Mariscal Andrés de Santa Cruz, el Rector del Colegio de 

Ciencias y Artes Dr. José Manuel Loza y catedráticos, siendo que éstos acordaron fundar 

la Universidad Menor de San Andrés, ésta disposición fue en decreto supremo del dos de 

diciembre de 1927. 

El primer Estatuto Universitario dota a la Universidad Mayor de San Andrés de sus 

armas consistentes en un escudo de figura elíptica de 30 pulgadas de largo en cuyo 

centro figura el Illimani y un sol naciente sobre él; un libro cerrado al pie, y encima una 

espada y un olivo cruzados con la siguiente inscripción alrededor: UNIVERSITAS 

MAJOR PACENSIS DIVI ANDRAE 1832. Estas armas deben colocarse sobre el 
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pórtico del edificio y debajo del dosel ocupado por el Cancelario. El mismo escudo debe 

servir de GRAN SELLO para los títulos. (ORMACHEA, 2006). 

4.2 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

La UMSA es un ente educativo de formación superior, entre las cuales resalta su 

autonomía y gratuidad. Ésta gran casa de estudios forma parte de la Universidad 

Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades de país. 

“La UMSA es catalogada como una de las universidades grandes del país, conformada 

por 13 facultades, 54 carreras, 32 institutos de investigación, 9 programas de postgrado, 

27 maestrías 1 doctorado, 6 diplomados 35 especialidades y 6 menciones” 

(MINISTERIO de TRANSPARENCIA y LUCHA CONTRA el NARCOTRÁFICO, 

2014). 

Para la obtención de datos precisos respecto a la Facultad de Ciencias Sociales y sus 

carreras: Antropología- Arqueología, Comunicación Social, Sociología y Trabajo Social, 

se acudió al sitio web oficial de la UMSA (www.umsa.bo). Datos desarrollados a 

continuación: 

4.3 Facultad de Ciencias Sociales  

4.3.1 Misión y visión de la Facultad de Ciencias Sociales  

La Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA está dirigida a orientar la formación y el 

mejoramiento de conocimientos científico técnicos en el área que trata las ciencias 

sociales para que así se posibilite una educación óptima en calidad y competitividad la 

cual esté comprometida con la sociedad. 

“La facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, es una unidad académica acreditada 

nacional e internacionalmente, de profusa producción científica, orientada por el debate 

democrático de la gestión académica facultativa” (UMSA - Universidad Mayor de San 

Andrés, s.f.). 

http://www.umsa.bo/
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4.3.2 Objetivos de la Facultad de Ciencias Sociales  

La Facultad de Ciencias Sociales contempla los siguientes objetivos: 

 Formación de profesionales altamente calificados, con conciencia crítica y 

capacidad en el manejo de instrumentos teóricos metodológicos en el área de las 

ciencias sociales, y con lograr responder a las necesidades que tiene la sociedad.  

 Contribuir a la elaboración de planes para el mejoramiento de la educación 

superior, en el área de las ciencias sociales a nivel del sistema universitario 

público. 

 Defender y cumplir con los fines y objetivos de la universidad boliviana para 

garantizar una educación pública de excelencia. 

 Promover cambios en la estructura del proceso enseñanza aprendizaje que 

posibilite una excelencia académica. 

 Planificar actividades de investigación científica e interacción social. 

 Rescatar y desarrollar valores culturales del país, así como de la cultura 

universal. 

 Actualizar, periódicamente, planes de estudio, regímenes de graduación y otros 

para mantenerse como un centro de enseñanza superior, líder en todas las 

disciplinas de las ciencias sociales. 

 Prestar asistencia técnica en el área de su competencia. 

 Formar profesionales íntegramente calificados con solido desarrollo cognitivo, 

axiológico y procedimental, que faculte la inclusión en la investigación científica 

y apropiación objetiva de la realidad, cuya aprehensión dinámica y compleja 

permitan el ascenso dinámico desde la abstracción a la concentración oportuna y 

de intervención efectiva en la problemática de la sociedad boliviana, la 



64 
 

emergencia del desarrollo humano y sostenible y la responsabilidad social 

universitaria. 

3.3.3. Carrera de Antropología 

4.3.3.1. Misión de la carrera de Antropología 

La misión de la carrera de Antropología es la formación de profesionales antropólogos 

de alto nivel científico-técnico con una importante conciencia crítica ante los procesos y 

cambios de la realidad de nuestro país. 

4.3.3.2. Objetivos de la carrera de Antropología  

 Formar profesionales capaces de realizar investigación arqueológica, así como de 

realizar un análisis crítico e interpretativo de los procesos histórico- sociales, 

culturales, económicos y ecológicos ocurridos en nuestro país. 

 Dotar al futuro profesional arqueólogo, de conocimientos teóricos y prácticos 

para que de esta manera logre se desenvolvimiento eficiente. 

 Desarrollar un modelo educativo constructivista, para tender a la asimilación de 

conocimientos, habilidades y convicciones por parte del futuro profesional, así 

lograr la formación de profesionales que no sólo sean críticos de la problemática 

nacional y de su disciplina, sino que tengan la capacidad de proponer soluciones 

y planteamientos acordes a los requerimientos y necesidades del país. 

 Establecer bases científicas, técnicas y teóricas para el desarrollo del campo 

investigativo desde una perspectiva de una arqueología boliviana. 

 Crear una plataforma de investigación, discusión y proposición de políticas en 

torno a la arqueología y el patrimonio arqueológico en Bolivia. 

 Propender a la difusión del conocimiento arqueológico y aportar en la puesta en 

valor del Patrimonio Arqueológico, tanto en espacios académicos nacionales e 

internacionales, como hacia la opinión pública en general. 
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 Organizar cursos de actualización docente- estudiantil con el fin de mejorar el 

nivel académico. 

4.3.3.3 Perfil profesional de la carrera de Antropología 

El perfil profesional del antropólogo, define los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes que deben desarrollarse en el proceso de formación para garantizar el 

desempeño adecuado de las funciones, actividades y tareas diseñadas para el 

Antropólogo y arqueólogo. 

4.3 4. Carrera de Ciencias de la Comunicación Social  

4.3.4.1 Misión y visión de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social  

La Carrera de Comunicación Social de la UMSA es una unidad académica de referencia 

nacional, dedicada a la formación de profesionales e investigadores de la Comunicación 

Social.  

La misión de la carrera de Comunicación Social es formar profesionales íntegros, que 

contribuyen al desarrollo, económico, social y cultural del país, promoviendo mejores 

condiciones comunicacionales en la sociedad boliviana. 

4.3.5 Carrera de Sociología  

4.3.5.1 Objetivos de la carrera de Sociología 

A lo largo de más de 25 años, la carrera de Sociología se ha propuesto formar 

investigadores sociales capaces de producir nuevos conocimientos que contribuyan a la 

sociedad. 

4.3.5.2 Objetivos de la carrera de Sociología 

 Formar investigadores sociales productores de conocimientos, capacitados para 

responder a las necesidades de la sociedad civil y el Estado. 

 Habilitar al estudiante en el manejo teórico metodológico de la sociología. 
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 Desarrollar la práctica investigativa a lo largo de toda la carrera. 

 Inducir a los estudiantes para que las investigaciones realizadas en los diferentes 

niveles trasciendan la Universidad y obedezcan a las necesidades de la sociedad. 

 Capacitar en la elaboración de diagnósticos, diseño de estrategias de desarrollo y 

seguimiento de planes, programas y proyectos sociales. 

4.3.6 Carrera de Trabajo Social  

4.3.6.1 Objetivos de la carrera de Trabajo Social 

El objetivo de la carrera de Trabajo Social es conocer, explicar científicamente y 

contribuir a la resolución de los problemas sociales que enfrentan los diferentes sectores 

de la población boliviana, en procura de la consecución del Bienestar Social, orientando 

la acción profesional hacia aquellos sectores poblacionales que debido a las condiciones 

estructurales y coyunturales del país confrontan con mayor agudeza los problemas 

sociales. 

4.3.6.2 Los objetivos de formación de la carrera de Trabajo Social 

 Formar Trabajadores Sociales inmersos en la realidad Social e identificados con 

los sectores mayoritarios, con sentido crítico y para abordar, explicar y actuar en 

el problema social. 

 Proporcionar a los estudiantes conocimientos teóricos metodológicos de las 

Ciencias Sociales y de Trabajo Social, que le permita conocer, explicar y actuar 

científicamente y en correspondencia con las necesidades y/o problemas de su 

atención profesional. 

 Dotar al estudiante de insumos teórico metodológico para aprehender y ejecutar 

las funciones específicas profesionales de: Asistencia, Gestión, Educación, 

Organización e Investigación, que le permitan su desempeño profesional en los 

diferentes ámbitos institucionales y organizacionales de planificación y 

administración de la Política Social, privilegiando las demandas de la población. 
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 Lograr que el estudiante conozca y maneje los métodos generales y particulares 

de las Ciencias Sociales y de Trabajo Social, así como procedimientos y técnicas 

de investigación e intervención que le permitan elaborar, ejecutar y evaluar 

programas y proyectos sociales. 

 Promover la investigación y la producción teórica en Trabajo Social. 

 Procurar que los insumos teóricos de las diferentes áreas del conocimiento, 

insertos en el plan de estudios, se adecuan a la especialidad y esencia del Trabajo 

Social, integrando los procesos, ámbitos y dinámica del desempeño profesional. 

 Promover, desarrollar y fortalecer habilidades, aptitudes, destrezas y valores que 

permitan al estudiante desarrollar una personalidad profesional que potencie 

cualitativamente su participación profesional social y política.  

4.3.6.3 Perfil profesional de la carrera de Trabajo Social 

El perfil académico del estudiante de la carrera de Trabajo Social es la formación, de los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes que deben desarrollarse en el proceso de 

formación para garantizar el desempeño adecuado de las funciones, actividades y tareas 

diseñadas en el perfil profesional. 

Las áreas donde se desarrolla el trabajador social son tres: cognitiva, de desarrollo de 

habilidades y destrezas y el área de formación de actitudes. 

4.3.6.4 Área cognitiva de la carrera de Trabajo Social 

Identifica el sistema de conocimientos básicos y especializados que requiere dominar el 

Trabajador Social en su proceso de formación para conocer e intervenir sobre el objeto 

profesional. 

Responde a la pregunta: Qué necesita saber y para qué necesita esos conocimientos. 

4.3.6.5 Área de habilidades y destrezas de la carrera de Trabajo Social 
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Se refiere al sistema de habilidades y destrezas que debe desarrollar el trabajador social 

para cumplir las funciones, actividades y tareas identificadas en el Perfil Profesional. 

Responde a la pregunta: Qué debe saber hacer y para qué debe saber hacerlo. 

4.3.6.6 Área de formación de actitudes de la carrera de Trabajo Social 

Rescata un sistema de actitudes pertinentes al rol profesional que deben desarrollarse 

durante el proceso de formación para garantizar un desenvolvimiento adecuado y 

manejo ético de las situaciones que impone la práctica. 

Implica también los valores y principios de la profesión. Responde a la pregunta: Qué 

conductas debe expresar frente a las diversas situaciones que le plantea la práctica 

profesional. 
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CAPÍTULO V 

MARCO REFERENCIAL 

5.1 Antecedentes de la educación en Bolivia  

La educación en el Estado Plurinacional de Bolivia parte de un carácter público, 

democrático y participativo, que está orientada a la reafirmación cultural de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, con el fin de apoyar a la construcción del 

Estado Plurinacional y el Vivir Bien; procurando crear un ambiente de respeto entre los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Tiene como objetivo principal la “formación integral de las personas y el fortalecimiento 

de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a 

la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva… para 

el vivir bien” (CONGRESO NACIONAL, 2010) Es decir, de “cultivar y fortalecer el 

civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y estéticos, basados en la 

vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales individuales y colectivos” 

(Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, Ley No. 070, 2010). 

5.2. Programa de la reforma educativa: Avelino Siñani - Elizardo Pérez Ley Nº 070 

La ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez (anteriormente conocida como la  Reforma 

Educativa) fue hecha con la apertura del gobierno de Evo Morales, prontamente se 

redacta la Ley de Educación para ser puesta en consideración y ser aprobada en el 

Congreso de Educación, misma que se llevó a cabo en la ciudad de Sucre en el mes de 

julio de 2006.
8
  

                                                           
8
 Un momento histórico el que se vivió y en el que todavía no se encontraba sobre la marcha la 

nueva Constitución Política del Estado. Tres años más tarde para ser exacto en el 2009 es donde 

queda aprobada dicho documento. 
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Ciertamente esta ley es precursora de los principios teóricos sobre la descolonización y 

el sistema comunitario, que son el núcleo central y articulador de la nueva Ley de 

Educación además que han sido orientadores para la elaboración de la Constitución 

Política del Estado y que sin duda alguna los resultados se ven reflejados en la 

transformación en la malla curricular del sistema de educación. 

Según el  análisis realizado  por Gerardo Lluzco, licenciado en Ciencias de la Educación 

de la Universidad Mayor de San Andrés, señala que la ley  se respalda en tres puntos 

importantes; “la descolonización, la educación comunitaria y la educación productiva, 

de ahí que se contrapuso el paradigma del "vivir bien" (GERARDO, 2016) y  que por el  

contrario ha dentro de las aulas los papeles de cada sujeto participante se han reducido al 

mínimo esfuerzo.  

Los establecimientos educativos  que actualmente vienen trabajando con la nueva con la 

malla curricular
9
 han implementado y modificado materias, tal es el caso de la 

anteriormente llamada Religión, Ética y Moral y que en la actualidad recibe el nombre 

de Valores Espiritualidad  y  Religiones, o en el caso de la implementación del idioma 

aymara. Son cambios que la educación boliviana ha ido sobrellevando de manera cuasi 

paralela a los cambios implantados con el nuevo modelo del Estado Plurinacional de 

Bolivia. Pero hasta el día de hoy la orientación vocacional y profesional ha quedado un 

tanto relegada por los colegios.  

Aunque no generalizamos, son pocos quienes prestan la debida atención al proceso 

evaluativo de los estudiantes de los últimos grados de colegio para la elección de una 

carrera profesional para que, de esta manera, continúen con los estudios superiores. 

Tras haber revisado la mencionada ley, se pudo constatar que solo existe un artículo que 

menciona aspectos referidos a la vocación, el modelo Educativo-Vocacional pretende 

                                                           
9
 Malla curricular es aquel instrumento que contiene la estructura del diseño de una determinada 

asignatura, de forma articulada e integrada. Ésta permite al docente una visión del aprendizaje, 

metodologías, procedimientos y criterios de evaluación con los que se manejarán en el aula 

durante la clase.   
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integrar la asesoría con la curricula académica, de manera que los instrumentos o test de 

exploración de habilidades, intereses, aptitudes y personalidad, aunque son diseñados e 

interpretados por expertos/as, pueden ser empleados por el personal docente de manera 

grupal y deben ser complementados con el desarrollo de actitudes y prácticas 

académicas y laborales desde los curricula académica. (ANGELA, 2011). 

En este sentido tras haber dado un panorama general sobre la educación boliviana y su 

actual función como la denominada Ley Elizardo Perez - Avelino Siñani, la educación 

debe estar para todos enmarcada en base a la democracia, la descolonización y la 

productividad, por ello el presente Proyecto de Grado, mediante un plan de 

comunicación,  pretende cubrir estos tres elementos a cabalidad.  

5.3 Reseña histórica de la U. E. “Villa Tunari” 

La Unidad Educativa “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto se sitúa en la tercera sección 

de la ciudad del El Alto. Fue fundada en 1975 por los señores Gregorio Zaire, Carlos 

Beltrán, Simón Jaita y otros vecinos del lugar. 

 En un inicio el establecimiento tuvo que funcionar provisionalmente en los domicilios 

de algunos vecinos, debido a problemas en el título de propiedad del terreno. 

Posteriormente en una reunión de padres de familia, quedaron de acuerdo para empezar 

a trabajar las aulas con aportes de dinero, adobe y otros de los propios padres, donde 

inicialmente se construyeron 5 aulas en una superficie de 20.000 metros cuadrados, 

según datos extraídos de la revista “En busca de la integración” publicada el año 2005 

por la misma unidad educativa.  

Actualmente la unidad educativa cuenta con 958 estudiantes, distribuidos en los niveles 

de primaria y secundaria. El Plantel Docente y Administrativo de la Unidad Educativa, 

está constituido por el Director, Secretaria, Regente 52 profesores y cinco 

administrativos de diversas. Por otra parte, todos los profesores son egresados y titulados 

de las diferentes Normales Superiores de Bolivia, este aspecto de formación, es para dar 
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mejor enseñanza a los estudiantes de la zona. Igualmente, de acuerdo a las necesidades 

básicas de educación. 

 En cuanto a la infraestructura, el colegio está dividido en 9 bloques, una sala de 

computación, una sala audiovisual (cuenta con un televisor, data show y reproductor de 

DVD) dos sanitarios, un tinglado, dos bloques fuera de funcionamiento y cuatro en 

construcción según datos proporcionados por la actual secretaria del centro educativo. 

5.4 Contexto de la U. E. “Villa Tunari” 

La Unidad Educativa “Villa Tunari”, ubicada en la tercera sección de la ciudad de El 

Alto, es uno de los centros educativos con más número de alumnos debido a la ubicación 

céntrica que tiene ésta. Los estudiantes, en su mayoría hijos de padres comerciantes, 

obreros y artesanos, etc. Viven en una realidad en la cual tienen acceso a los diferentes 

medios de comunicación, como ser: televisión, radio, teléfono celular con acceso a 

internet
10

, etc., siendo éste último el más frecuentados por los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Actualmente, el celular es el aparato más usado por los estudiantes, donde ingresan de manera 

indiscriminada, mediante el internet, a distintos sitios web, entre éstos los más visitados son las 

redes sociales como ser Facebook, whatasapp, instagram, etc.  
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CAPÍTULO VI 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Metodología Cualitativa 

Para analizar la realidad en la que se ha enfocado el estudio, mediante el planteamiento 

del problema, es necesario implementar un método (medio utilizado para llegar a un fin) 

el cual tenga íntima relación con los sujetos de estudio. Por lo que el método cualitativo 

es el más indicado para tener un mejor análisis de datos. La metodología cualitativa se 

refiere en su más amplio  sentido a “la investigación  que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y  la conducta observable” 

(Serrano, 1994).  El enfoque naturalista o cualitativo surge como una nueva alternativa 

que fundamentalmente, se inclina a problemáticas sociales procedentes de la 

antropología, la etnografía, etc. 

De acuerdo con Joseph Maxwell (1996), en las investigaciones cualitativas, el diseño 

cualitativo es un proceso interactivo que involucra una serie de desvíos hacia atrás y 

hacia adelante entre diferentes componentes: propósito, contexto, preguntas de 

investigación, métodos y  validez. Su modelo incluye componentes caracterizados por 

los resultados que cada uno pretende alcanzar y que no son totalmente diferentes de 

aquéllos definidos en otras formas de investigar. 

La metodología cualitativa permite una aproximación a las construcciones personales 

puesto que éste enfoque investigativo permitirá profundizar, desde diversas disciplinas 

del conocimiento, problemáticas fundamentales de la experiencia escolar. Todo esto 

mediante la resolución de preguntas estratégicas que los sujetos de la investigación 

elaborará sobre el tema de estudio.  

Como factores a tener en cuenta en la investigación cualitativa podemos indicar, según 

Montero (1984:25) citado por Serrano, los siguientes: 
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1) El tipo de preguntas que se plantean en la investigación. Hecho  que se planteó 

mediante un estudio que acompaño a un diagnóstico investigativo que se formuló con el 

propósito de identificar, la experiencia pedagógica de la Orientación vocacional y 

profesional en una unidad educativa de la ciudad de El Alto. 

2) El uso del contexto natural. Se vio  reflejada en las constantes visitas a las 

instalaciones del establecimiento  educativo,  para observar el  desenvolvimiento de 

todos los participantes. 

3) La observación participante. Para lograr una aproximación a los significados, 

elaboraciones conceptuales y personales de quienes participan e influyen en ésta 

mediante el comportamiento  de cada educando. 

4) Las comparaciones y contrastes que se efectúan. Tras la recolección de toda la 

información proceder a su  clasificación y  posterior jerarquización. 

6.2 Métodos de investigación 

Para la realización de esta investigación se requirió del empleo de dos métodos: método 

de investigación – acción y el método analítico sintético. Ambos coadyuvaron con 

distintas técnicas que se acoplaron entre sí para una mejor y  posterior formulación de 

una propuesta. 

Método Investigación – Acción 

La expresión “investigación-acción” fue acuñada por Kart Lewin (1947) para describir 

una forma de exploración con las siguientes características:  

Como  primera característica esta la: práctica emprendida por un grupo o una comunidad 

fija, su objetivo está basado en los valores humanos.  

1. “Refuerza y mantiene el sentido de comunidad, como medio para conseguir “el 

bien común.” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015). 
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El grupo en este caso  se comprende de 27 estudiantes (11 mujeres y 26 mujeres) del 

último nivel secundario de la U.E. Villa Tunari. Quienes serán expuestos a distintas 

actividades y  técnicas propias del método para buscar una respuesta en aras del bien 

común.  

La segunda característica es, la de ser una práctica educativa reflexiva: 

2.  “Las prácticas educativas se consideran como “actos de investigación”, como 

“teorías-en-la-acción” que han de evaluarse en relación con su potencial para 

llevar a cabo cambios apropiados” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015). 

El grupo meta u  objeto de estudio mediante esta práctica, verá que la teoría puede ser 

llevada a la práctica de manera sencilla. A través de medios alternativos facilitar el 

abordaje de una temática de trascendental importancia como  lo  es la Orientación 

vocacional en los estudiantes de nivel secundario.   

En este sentido se llega a cumplir el objetivo principal de la investigación- acción que 

es: “mejorar las acciones, las ideas y por ende los contextos, se constituye un marco 

idóneo que permite vincular entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión 

colaborativo entre los actores sociales implicados”. (Colmenares E., Ana Mercedes; 

Piñero M., Ma. Lourdes, 2008). 

Desde esta perspectiva, Pérez Serrano, añade que la investigación cualitativa es 

considerada como: “un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en 

la que se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio”. 

(Serrano, 1994), por lo que la investigación- acción va  de la mano del modelo descrito  

líneas más arriba. 

Para apoyar los recursos y herramientas que la investigación- acción permitirán usar se 

acudió también al método analítico sintético. 
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Método Analítico - Sintético  

El método analítico sintético estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes, para estudiarlas en forma individual 

(análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral (síntesis).  

Este método  se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos en la descomposición 

o estudio minucioso una cosa. Por tanto, el método analítico comienza con el todo de un 

fenómeno y lo revista parte por parte (descomposición o separación del todo) 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, complementándose con la 

parte sintética.  

Las etapas de las cuales está comprendido este método son: 

 Observación 

 Descripción 

 Descomposición 

 Enumeración 

 Ordenación 

 Clasificación 

1. Se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado. Durante el  diagnostico se advierte a cuatro grupos importantes de 

participantes: estudiantes, docentes, dirección y padres de familia. 

2.  Se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí (como en un 

rompecabezas).De los grupos anteriores solo  dos llegan a formar la parte activa 

de participación y  los dos restantes quedan como  la parte pasiva o  secundaria 

del  estudio.  

                 Activos= estudiantes                              Pasivos= Docentes y  dirección 

3. Completa y demuestra la verdad del conocimiento.  
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Se precisó del apoyo de los métodos planteados para el Proyecto de Grado para que de 

esta manera se obtengan resultados precisos durante la investigación. 

6.3 Técnicas de investigación  

Para la recolección de información, se acudió a las siguientes técnicas del método 

cualitativo que más se acomodaban al presente documento: 

6.3.1 La técnica de observación  

La observación es una técnica que se desarrolla en  un proceso de atención, recopilación, 

selección y registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos 

(vista, oído, sentidos kinestésicos y cenestésicos, olfato. tacto).  

“la observación como la apertura integral de la persona (sentidos internos y sentidos 

externos. Vivencias, percepción,..), con respecto a lo que le circunda. La elección de 

registro sistemático y codificación de un conjunto de hechos, situaciones o conductas” 

(HURTADO DE BARRERA, 2000) 

La ventaja de esta técnica es que permite obtener información independientemente de la 

disposición que las personas estudiadas tengan de proporcionarla. Permite analizar los 

eventos dentro de una visión global y con un alto grado de naturalidad. Durante cada 

visita a la unidad educativa se tuvo  contacto  directo  de los educandos, docentes, 

dirección y  los demás componentes en su  ambiente natural de cada día de clases. 

Según Jacqueline Hurtado de Barrera en su texto Metodología de la investigación 

holística señala varios elementos de los cuales rescatamos los siguientes: 

Elementos que intervienen en la observación: 

a. El observador: la persona entrenada que se encargará de observar  y codificar las 

situaciones, eventos o fenómenos estudiados. El  equipo de comunicadoras se encargó 
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de ésta tarea de manera compartida para rescatar  cada detalle que sea útil para el 

desarrollo del trabajo. 

b. La situación observada: por lo general es un complejo de múltiples eventos y 

relaciones, del cual hay que seleccionar con exactitud lo que se pretende observar. Desde 

la primera visita para la propuesta de trabajo  en el establecimiento  hasta la aplicación 

de la misma se han podido  observar distintos panoramas que aportaron a las distintas 

fases y etapas. 

c. Los instrumentos de registro: que pueden ser directamente los sentidos, u otro 

instrumento mecánico o electrónico por ejemplo: una libreta de apuntes, una cámara de 

vídeo, un grabador o una cámara fotográfica. En efecto  el recurso que más se utilizó fue 

una libreta o diario,  grabadora, cámaras y  teléfonos celulares para registrar los eventos. 

d. Los instrumentos de medición: los cuales proporcionan los criterios para la 

selección y observación, y las pautas para codificar la información. Ejemplo: una lista de 

comparación o una escala de observación. 

6.3.1.1 Tipos de observación 

De la misma manera la técnica de la observación se puede clasificar según el nivel de 

participación del investigador: 

- Observación participante: “El observador pasa a ser parte de la situación 

estudiada. Se integra al grupo o comunidad estudiado como miembro activo del 

mismo” (HURTADO DE BARRERA, 2000). Este tipo de observación es 

frecuentemente utilizado en los estudios antropológicos y en investigaciones de 

carácter social y se distingue por dos tipos de observación participante: natural, 

cuando el mundo pertenece al grupo o comunidad en estudio, y la artificial, el 

observador ya pertenece al grupo o comunidad en estimulo, y cuando se integra 

al grupo con el objeto de realizar la investigación.  
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La observación participante, aclara Hurtado de Barrera,  permite al investigador ubicarse 

en el marco de referencia de las personas observadas y que este a su  vez tenga mayor 

acceso en la forma de ver el mundo.  

- Observación no participante: En este caso el observador permanece ajeno al 

evento a estudiar. No participa de él ni modifica, sin dejarse afectar por las 

percepciones de las personas a quienes observa.  

En esta modalidad, al no involucrarse el investigador, los datos recogidos pueden ser 

más objetivos, aunque, por otro lado, al no integrarse al grupo puede afectar el 

comportamiento de los sujetos en estudio y los datos que se observan podrían no ser tan 

reales y veraces. 

“La observación no participante ocurre cuando el investigador no tiene ningún tipo de 

relaciones con los sujetos que serán observados ni forma parte de la situación en que se 

dan los fenómenos en estudio.” (JARA, 2013) 

Por otra parte señala que la técnica de observación puede ser clasificada también en 

función de los medios utilizados: 

- Observación no estructurada: Consiste en reconocer y anotar los hechos sin 

ayuda de medios especiales. No se ha establecido previamente los detalles a 

observar y el observador tiene amplia libertad para escoger lo que considera 

relevante para 

La investigación. Por 1o general en este tipo de observación el investigador anota, en 

forma de registro anecdótico lo que sucede en relación al evento estudiado en un tiempo 

previamente determinado. En la observación no  estructurada se utiliza la síntesis, el 

resumen y la simplificación en la representación de un suceso.  

Los instrumentos de la observación no estructurada son: 
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 El registro de especímenes: Consiste en describir el aspecto de interés del 

evento o de la situación en su contexto y su orden original. Este aspecto es 

descrito durante períodos de tiempo breves, pero en forma continua y anotando 

algunas inferencias realizadas por el observador. 

 El registro global: El observador registra el evento de forma global, con todos 

los elementos que intervienen y otros fenómenos relacionados incluyendo el 

contexto ambiental.  

 El registro anecdótico: Consiste en observar y hacer por escrito descripciones 

anecdóticas y exactas del evento observado. En este caso el observador 

selecciona sólo los aspectos específicos que son de interés para la investigación, 

por lo que este instrumento es más selectivo que los anteriores. 

- Observación estructurada: En este tipo de observación, el investigador utiliza 

instrumentos más detallados para la recopilación de los datos, estableciendo con 

anterioridad los hechos que se han de observar, categorías y sub categorías. En 

algunos casos para elaborar el instrumento para una observación estructurada, se 

realiza una observación no estructurada, la cual permite seleccionar los 

elementos relevantes. 

En la observación estructurada, el investigador sabe cuáles son los aspectos más 

relevantes por tanto desarrolla instrumentos más precisos para su registro de las 

observaciones. Los instrumentos propios de la observación estructurada son: 

En el caso de esta investigación  se dio  uso  precisamente de este tipo de observación  

por ser la técnica más adecuada y  de mayor cercanía con el objeto de estudio. De igual 

manera se hizo el uso de la observación no estructurada por las herramientas utilizadas: 

registro global y  el  anecdótico. 

6.3.2 La Entrevista  
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La entrevista es una técnica para la recolección de información   aplicada a una 

población homogénea “es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. 

Mediante esta, una persona (entrevistador) solicita a otra persona (entrevistado)”  

(Munch, L. y Ángeles, E., 2007). 

La entrevista presenta las siguientes características: 

 Ayuda a la obtención de mayores datos e información por la interacción que se 

produce entre el entrevistador y el entrevistado facilitando la incursión a temas 

que no estaban previstos y sin embargo aportan datos de relevancia. 

 Amplía mucho más el abanico de respuesta, en virtud de dialogo que se produce 

entre el entrevistador y entrevistado 

 Le permite al investigador explicar al entrevistado los propósitos del estudio, 

favoreciendo un clima se simpatía abierto a la obtención de información 

fidedigna. 

Las entrevistas pueden realizarse de dos formas: estructuradas y no estructuradas. 

En  la entrevista estructurada “las respuestas pueden ser transcritas tal y  como  las 

proporciona el entrevistado, por lo tanto,  las preguntas siempre se plantean con el  

mismo  orden” (Munch, L. y Ángeles, E., 2007). Mientras que, en la entrevista no 

estructurada, el que realiza la investigación la ejecuta tomando como base un guion, pero 

las interrogantes son abiertas y no tienen una estandarización. 

Para la realización del Proyecto de Grado se utilizó la técnica de la entrevista 

estructurada, basada en una guía se preguntas y al momento de la transcripción de las 

respuestas se siguió un orden secuencial. Dos grupos participantes: 5 estudiantes y  

cinco  maestros. 

6.3.3 Instrumentos de investigación 

Cuaderno de campo 
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Esta herramienta es utilizada para el registro de las experiencias de determinadas 

actividades o vivencias. “En el registro de la experiencia, debemos anotar nuestras 

reflexiones y análisis, nuestras interpretaciones e impresiones de lo vivido a partir de 

este hecho, realizar el análisis que implica comprender el cómo, el qué o para qué de los 

sucesos producidos en los procesos educativos, todo guiado por los elementos 

curriculares desarrollados y el cómo se interrelacionan los momentos metodológicos”. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015). 

Para el desarrollo del registro se debe tener en cuenta algunas recomendaciones: 

 a) El punto de partida es la identificación de las ideas centrales de la experiencia para 

realizar el análisis. 

 b) Se realiza reuniones permanentes de equipo con la finalidad de:  

• Socializar el análisis de la información registrada en el diario de campo. 

 • Reflexionar sobre los aspectos relevantes identificados  

 • Registrar la síntesis y los acuerdos del equipo para su posterior socialización 

panorámica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Unidad de Formación 

Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. 
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Para el presente trabajo se optó por esta técnica pues: 

 Proporciona evidencias concretas de la situación vivida  

  Permite llevar adelante un registro de los diferentes eventos realizados en el 

marco del cronograma planteado. 

  Es un instrumento que nos permite revisar la práctica educativa de forma 

inmediata.  

 Permite ser organizados y sistemáticos 

 Sondeos de opinión formulados en base a la observación y a las primeras 

entrevistas (no formales). 

6.4 Fuentes de investigación 

En primera instancia se cuenta con tres fuentes iniciales: 

- Director de la U. E. “Villa Tunari” 

- Representante del curso 

- Asesor de curso  

Estas tres primeras fuentes de investigación brindaron un panorama general sobre la 

situación de los estudiantes y la Unidad Educativa. Todo con el fin de ver la 

socialización de los jóvenes y sus semejantes al igual que el intercambio cultural
11

. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Al hacer mención del intercambio cultural nos referimos a la adopción de ciertos estereotipos 

que los jóvenes han ido adquiriendo con el paso de la modernidad al igual que sus interese como  

la música y otros aspectos que podrían influir en su decisión para la elección de una carrera 

profesional 
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CUADRO Nº 6: TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN 

U. E. VILLA TUNARI  

6º DE SECUNDARIA “C” 

Nº TÉCNICA ¿Por qué? INSTRUMENTO ¿Para qué? Material PARTICIPANTES FECHA LUGAR 

1 Observación 

Participante 

Permite ver el 

desenvolvimiento 

cotidiano de los 

estudiantes en su 

cotidianeidad dentro 

del establecimiento. 

Diario de Campo  Permite llevar  

adelante un 

registro  de los 

diferentes 

eventos  

realizados en el 

cronograma 

planteado. 

 Libreta o 

cuaderno 

26 estudiantes 08/2015 

 

04/04/2016 

a 

11/04/2016 

Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

 

2 Entrevista  Amplia mucho más el 

abanico de respuestas 

en torno al dialogo 

entre entrevistado y 

entrevistador 

Guía de preguntas 

abiertas y 

estructuradas 

 

Las respuestas 

obtenidas son 

transcritas tal y 

como las 

proporciona el 

entrevistado 

Grabadora 5 estudiantes 

3 profesores (asesores 

de curso) 

1 director del 

establecimiento 

15/04/2016 Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

3 Encuesta Proporciona 

información más 

especifica 

Guía de preguntas 

abiertas y 

estructuradas 

 

Permite obtener 

porcentajes en 

torno a aspectos 

cualitativos del 

encuestado  

Hojas  26  estudiantes 15/04/2016 Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 

4 Charlas La palabra charla se 

refiere a generar un 

ambiente  amistoso e 

informal entre un 

grupo de personas con 

la misión de comentar 

algún tema, o tomar 

conocimiento de algo. 

 

Tema a desarrollar A través de un 

ambiente más 

familiar se puede 

desarrollar un 

tema con la 

participación de 

todos los 

miembros del 

gripo 

Proyector de 

diapositivas 

26  estudiantes 14/08/2017 Unidad 

Educativa 

Villa Tunari 
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CAPÍTULO VII 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Este capítulo dará énfasis a la elaboración de los minimedios elegidos para su posterior 

implementación en los estudiantes del curso 6º “C” de la promoción 2017 de la U. E. 

“Villa Tunari” de la ciudad de El Alto.  

La selección de éstos (cartilla, tríptico y videos educativos) fue realizada tras un análisis, 

tomando como base, los resultados  e información obtenidos en la fase de diagnóstico, 

dando como resultados que éstos son los más viables para esta investigación.   

Como punto de partida, se eligió trabajar con el uso de los minimedios como 

herramientas de apoyo para la comunicación social.
12

 Puesto que su implementación en 

la propuesta resultó factible en la pre, pro y post producción durante la difusión y 

distribución de las mismas para los participantes. 

A continuación se detalla la finalidad de cada minimedio propuesto:  

- M. Audiovisuales: Se dirige a motivar el interés de los jóvenes y así fortalecer de 

sus metas con el apoyo de la orientación vocacional. 

- M. Impresos: con los cuales se pretende implementar información sobre las 

carreras que conforman la facultad de Ciencias Sociales y a partir de esto, inicie 

una búsqueda autónoma para complementar sus conocimientos respecto a la 

temática señalada.   

De esta manera, el objetivo, una vez desarrollada la elaboración de la propuesta, es que 

los estudiantes, a través de la orientación vocacional y con el uso de minimedios, 

obtengan información sobre las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la UMSA.  Y con ello, éstos busquen, de forma independiente, mayor información. 

                                                           
12

 En La carrera de Comunicación Social de la UMSA, figura como materia el seminario de 

MINIMEDIOS, donde se  implanta el uso de medios alternativos  no tradicionales. 
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La implementación metodológica fue de la siguiente manera: Se planteó trabajar con los 

minimedios ya mencionados anteriormente pues se adaptan y se prestan al contexto del 

público dirigido.  

Ventajas:  

- M. Audiovisuales: A través de este medio se ofrece mayor información debido al 

contenido de audio e imagen que se presenta. 

M. Impresos: Una vez realizada la proyección de los videos educativos, se pretende 

reforzar el conocimiento obtenido, mediante la entrega del tríptico y la cartilla educativa. 

7.1 Elaboración de materiales para la implementación de minimedios  

En esta etapa, se planificaron las actividades para el diseño y elaboración de los 

minimedios: cartilla informativa, tríptico informativo, 2 videos educativos y la 

aplicación de un test vocacional.
13

  

7.2 Planificación del Plan de comunicación  

7.2.1 Plan de orientación vocacional estudiantil 

En este plan se pretendió descubrir los intereses vocacionales de los estudiantes, 

posteriormente tratar de ajustarlos, de la mejor forma, al campo laboral y a la demanda 

laboral existente.  

Para poner en marcha el plan, se precisaron de las siguientes actividades: 

Elaboración de diapositivas como medio de apoyo durante la charla con los 

estudiantes.  

Las diapositivas tienen como objeto apoyar la charla dirigida a los estudiantes. Durante 

esta actividad se pretende interactuar con los estudiantes de manera directa mediante el 

                                                           
13

 Se debe tener en cuenta que la aplicación del test vocacional no forma parte de los minimedios 

pero es una herramienta de apoyo complementaria para los estudiantes. 
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diálogo y su participación y de esta manera los jóvenes puedan manifestar sus dudas en 

un ambiente cálido y confiable. 

La elaboración de las diapositivas siguiente proceso: 

 Selección de materiales bibliográficos para el apoyo y contenido 

 Se efectuó la recolección de imágenes de respaldo y soporte para la elaboración 

 Se procedió a la una evaluación de las responsables. 

 Se ejecutó el diseño final con los programas: Power Point y Adobe Photoshop 

 Por último, se aprobó el material de apoyo por las autoras. 

7.2.2 Contenido de diapositivas 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, junio 2017 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, junio 2017 
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Fuente: elaboración propia, junio 2017 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, junio 2017 

Elaboración del primer video educativo sobre la orientación vocacional dirigido 

hacia los estudiantes.  

Con la realización de esta actividad se pretende lograr que los estudiantes reflexionen 

respecto a su vida profesional futura y de esta manera expresen aquello que el video 

educativo provocó en ellos. 

Para llevar a cabo la ejecución del video educativo se siguieron tres pasos 

fundamentales: pre-producción, producción y post-producción. 

7.2.3 Pre – producción 

La etapa de pre – producción fue la más importante, porque en ella se programaron todas 

las actividades para la realización del presente video educativo. 

En la primera etapa se realizó la investigación del tema, se plasmó un guión literario y se 

determinaron las locaciones de grabación.  
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En la segunda fase se realizó un story board, basado en el guion literario, donde se hizo 

una representaron, por medio de dibujos en recuadros, el tipo de plano de cada toma. 

Además de los sonidos, imágenes, efectos de sonido, audios, ambiente, voz en off, entre 

otros. Para ver story board (VER ANEXO C: Story Board- video 1). 

7.2.4 Producción 

Se realizó el rodaje en un área determinada para grabar la toma planificada que 

apoyararon la producción del video educativo.   

7.2.5 Post – producción 

Para efectuar la edición del video educativo final, se recurrió al uso de programas de 

edición digital como ser Vegas Pro, para las imágenes se utilizó el programa Adobe 

Photoshop y para la edición de audio se empleó Sound Forge. 

 

 

 

 

Fuente: proceso de edición, junio 2017 

Posteriormente se elaboró el guión técnico definitivo, que refleja en su totalidad al video 

educativo. 

Finalmente se realizó la grabación en formato DVD del video educativo. Para ver DVD 

(VER ANEXO C: Dvd). 

Para ver guion técnico (VER ANEXO C: Guión técnico- video 1). 

Elaboración del segundo video educativo sobre las diferentes carreras con las que 

cuenta la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA. 
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Con la realización del segundo video educativo se pretende lograr que los estudiantes 

conozcan más sobre las diferentes carreras con las que cuenta la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UMSA. 

Para llevar a cabo la ejecución del segundo video se siguieron los tres siguientes pasos: 

pre-producción, producción y pos-producción. 

7.2.6 Pre – producción 

La etapa de pre – producción se programaron todas las actividades para la realización 

del segundo video educativo. 

Durante la primera etapa se realizó la investigación del tema, se efectuó un guión 

literario y se determinaron las áreas de grabación.  

En la segunda etapa se realizó un story board, en el cual se representa, por medio de 

imágenes, el tipo de plano de cada toma. Además de los sonidos, imágenes, efectos de 

sonido, audios, ambiente, voz en off, entre otros.  

Para ver story board board (VER ANEXO C: Story Board- video 2). 

7.2.7 Producción 

Esta etapa estuvo dirigida a la realización del rodaje, la cual es parte importante del 

video educativo. 

7.2.8 Post – producción 

La fase de edición del video educativo se realizó con el apoyo de programas de edición 

digital como ser Vegas Pro, para las imágenes se utilizó el programa Adobe Photoshop y 

para la edición del audio se empleó Sound Forge. 

Posteriormente se elaboró el guión técnico, que refleja en su totalidad al video 

educativo. 
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Finalmente se realizó la grabación en formato DVD del video educativo. Para ver DVD 

(VER ANEXO C: DVD). 

Para ver guion técnico (VER ANEXO C: Guion técnico- video 2). 

Implementación metodológica de los minimedios audiovisuales 

Con  el uso de minimedios audiovisuales se pretendió facilitar la interacción con  los 

estudiantes durante la exposición del tema: 

- Fomentar la curiosidad a los estudiantes mediante la exposición con diapositivas 

con  contenido didáctico. 

- Motivar el interés de los jóvenes con la proyección de dos videos educativos 

producidos por el equipo. 

Elaboración de cartilla con información de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UMSA  

La cartilla tiene por objetivo lograr que los jóvenes y docentes se informen de manera 

precisa mediante su contenido. Para esta actividad se obtuvo información concreta de las 

carreras que conforman la Facultad de Ciencias Sociales la UMSA, donde se reflejará 

aspectos relevantes de cada carrera universitaria.  

La elaboración de la cartilla siguió una secuencia de pasos: 

Paso 1: Se realizó una planificación para la elaboración del material según los objetivos 

y el público objetivo. 

Paso 2: Se verificó una recolección de información en texto e imágenes para la 

elaboración del borrador. 

Paso 3: Se realizó la evaluación de las autoras. 

Paso 4: Se ejecutó la diagramación con los programas Adobe InDesing y Adobe 

Photoshop. 
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Paso 5: Se procedió a una aprobación final y posterior impresión. 

7.2.9 Contenido de la cartilla educativa 

  

 

 

 

 Fuente:         Elaboración propia, junio 2017. 

 

 

 

        

 

 Fuente: Elaboración propia, junio 2017. 

Para ver cartilla final  (VER ANEXO C: Cartilla educativa).  

Elaboración del tríptico con contenido de información respecto a la orientación 

vocacional. 

El objetivo del tríptico es netamente informar en primera instancia a los estudiantes y en 

segundo lugar a los docentes, siendo que ellos son fuente primaria de consulta de los 

jóvenes; por lo que es necesario que estos tengan conocimiento claro y preciso sobre 

orientación vocacional. 

Para la elaboración del tríptico informativo se siguieron los siguientes pasos: 
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Paso 1: Se realizó una planificación para la elaboración del material según los objetivos 

y el público objetivo. 

Paso 2: Se verificó una recolección de información en texto e imágenes para la 

elaboración del borrador. 

Paso 3: Se realizó la evaluación de las autoras. 

Paso 4: Se ejecutó la diagramación con los programas Publisher y Adobe Photoshop. 

Paso 5: Se procedió a una aprobación final y posterior impresión. 

7.2.10 Contenido del tríptico informativo 

El tríptico informativo tiene el siguiente contenido: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017. 
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Para ver tríptico (VER ANEXO C: Tríptico informativo). 

Implementación metodológica de los minimedios impresos 

Con  el uso de minimedios impresos se pretendió reforzar el conocimiento de los 

estudiantes respecto al tema: 

- Fortalecer la información que los estudiantes obtuvieron durante la intervención  

del  equipo con  la entrega de la cartilla. 

- Mejorar la retroalimentación de los jóvenes con la entrega del  tríptico producido 

por el equipo. 

Selección de un test vocacional para su posterior aplicación a los estudiantes. 

El test de orientación vocacional que se realizará a los estudiantes fue seleccionado entre 

una gran gama de posibilidades que nos facilitan las cartillas especializadas en impartir 

orientación vocacional. Para nuestro fin se hizo el uso de la cartilla Orientación 

Vocacional de Ibeth Melissa Reyes Campos y Ana María Novoa Cely.  

Test de orientación vocacional seleccionado: 

 

 

 

 

            

   

 

 

 Fuente: Cartilla Orientación Vocacional de Ibeth Melissa Reyes Campos y Ana María Novoa Cely. 
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Fuente: Cartilla Orientación Vocacional de Ibeth Melissa Reyes Campos y Ana María Novoa Cely. 

 Una vez realizado el llenado de respuestas del test, se encuentra la fase de calificación y 

análisis de resultados, donde la cartilla nos muestra la modalidad de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartilla Orientación Vocacional de Ibeth Melissa Reyes Campos y Ana María Novoa Cely. 
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Fuente: Cartilla Orientación Vocacional de Ibeth Melissa Reyes Campos y Ana María Novoa Cely. 

Para que los estudiantes tengan resultados más precisos se procedió a hacer una relación 

entre las áreas que proporciona la cartilla con las áreas que nos ofrece la UMSA de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Elaboración propia, junio 2017. 

7.2.11 Plan de apoyo informativo docente 

El plan pretende apoyar al plantel docente respecto a la orientación vocacional. Y 

además dotarlos de información básica acerca de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UMSA.  
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Debido al tiempo limitado que tienen los profesores, se trabajó con la entrega individual 

a los docentes que cursan con el paralelo. 

El proceso y desarrollo de los materiales de apoyo: la cartilla informativa y el tríptico 

informativo para los docentes fueron los mismos desarrollados anteriormente.  
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CAPÍTULO VIII 

EJECUCIÓN (PRUEBA PILOTO) 

8.1 APLICACIÓN DE MINIMEDIOS DURANTE LAS SESIONES 

INFORMATIVAS–EDUCATIVAS 

Durante esta etapa se aplicó la implementación de minimedios (cartilla informativa, el 

tríptico informativo, videos educativos y medios de apoyo) los cuales fueron elaborados 

en base a la ausencia de orientación vocacional que tienen los estudiantes. 

En el siguiente cuadro se detalla los datos de los estudiantes que participaron en la 

aplicación: 

CUADRO Nº 7 

“Datos: número, sexo y edad de los estudiantes” 

GESTIÓN: 2017 

UNIDAD EDUCATIVA: VILLA TUNARI  

CURSO: 6º C 

TOTAL DE NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

VARONES 

   

MUJERES 

 

26 15 11 

EDAD 15 AÑOS 16 AÑOS  17 AÑOS 18 AÑOS A 

MÁS  

VARONES  1 6 7 1 

MUJERES 4 1 6 0 
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CUADRO Nº 8 

“Datos: Deserción y/o abandono” 

 

GESTIÓN: 2017 

UNIDAD EDUCATIVA: VILLA TUNARI 

CURSO: 6º C 

TOTAL DE NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

VARONES 

 

MUJERES 

 

27 6 11 

 REFORZAMI-

ENTO 

REPROBADOS ABANDONO 

VARONES  2  1 

MUJERES 1 1 1 

   

La implementación de minimedios se dividió en 4 sesiones con los estudiantes y una con 

los profesores.   

8.2 LA IMPLEMENTACIÓN DE MINIMEDIOS EN LAS SESIONES 

8.2.1 ESTUDIANTES:  

8.2.2 SESIÓN  1 

TIEMPO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVOS TÉCNICAS RECURSOS RESPONSABLES 

13: 30 

14: 00 

Charla sobre la 

continuidad 

del proyecto  

Generar el 

compromiso 

y 

colaboración 

de los 

estudiantes  

Expositiva  Lista de 

participantes 

  

Bolígrafos  

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena  

14: 00 

14: 30 

Dinámica de 

familiarización  

Motivar un 

ambiente de 

confianza 

entre los 

participantes  

Expositiva 

– 

participativa  

Bolillos de 

papel  

 

Marcadores 

Caja  

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena 

14: 30 REFRIGERIO 

14: 45 Charla Socializar e Expositiva Laptop Irene Alanoca 
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8.2.3 SESIÓN  2 

TIEMPO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVOS TÉCNICAS RECURSOS RESPONSABLES 

14: 00 

14: 30 

Proyección 

del primer  

video 

educativo 

“Descubre tu 

vocación”  

Explicar 

qué y para 

qué sirve la 

orientación 

vocacional 

Educativo Laptop 

 

Proyector de 

data show  

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena  

14: 30 REFRIGERIO 

14:45  

15: 00 

Proyección 

del segundo   

video 

educativo 

“Una mirada 

a Facultad de 

Ciencias 

Sociales” 

Dar a 

conocer e 

informar 

sobre las 

carreras que 

comprende 

la facultad 

de ciencias 

sociales de 

la UMSA   

Educativo Laptop 

 

Proyector de 

data show 

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena 

15: 00 

15: 15 

Evaluación de 

las 

proyecciones 

Conocer 

que es lo 

que generó 

en los 

estudiantes 

la difusión. 

Opiniones  

grupales  

Cuestionarios 

estructurados  

 

Bolígrafos  

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena 

 

 

 

 

15: 00 educativa de 

orientación 

vocacional  

Introducir  y 

motivar el 

interés de 

los 

estudiantes  

a la temática  

con 

diapositivas 

de apoyo  

 

Proyector  

Liz Mabel 

Cadena 
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8.2.4 SESIÓN 3  

TIEMPO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVOS TÉCNICAS RECURSOS RESPONSABLES 

14: 00 

14: 15 

Charla de 

explicación 

de la 

actividad. 

Concientizar 

a los 

jóvenes 

respecto a la 

actividad   

Educativo Pizarrón 

 

Marcadores    

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena  

14:15  

15: 00 

Aplicación 

del test 

vocacional  

Conocer los 

resultados 

de los 

estudiantes  

Evaluativa  Fotocopias 

de las test  

 

Bolígrafos  

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena 

 

8.2.5 SESIÓN 4  

TIEMPO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVOS TÉCNICAS RECURSOS RESPONSABLES 

13: 30 

14: 00 

Dinámica 

grupal  

Obtener la 

atención e 

interés de 

los 

estudiantes  

Participativa  Pizarrón  

 

Marcadores  

 

Hojas de 

texto   

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena  

14: 30 REFRIGERIO 

14: 45 

15: 15 

Entrega de 

resultados del 

test  

 

Entrega de 

cartilla 

“infórmate 

para elegir” 

 

Entrega de 

tríptico 

informativo   

Proporcionar 

material 

informativo 

y de apoyo a 

cada 

estudiante.  

Participativa Impresiones 

 

Carillas  

 

Trípticos   

 

  

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena 

15: 15 

15: 30 

Evaluación  Evaluar la 

intervención 

de las 

responsables  

Opiniones 

escritas 

personales  

Hojas  

 

Bolígrafos  

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena 

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 
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8.2.6 PROFESORES: 

TIEMPO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVOS TÉCNICAS RECURSOS RESPONSABLES 

13: 30 

16: 00 

Entrega de 

cartilla 

“infórmate 

para elegir” 

 

Entrega de 

tríptico 

informativo   

Apoyar al 

plantel 

docente 

mediante 

minimedios  

Participativa  Carillas  

 

Trípticos   

 

Irene Alanoca 

Liz Mabel 

Cadena  

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 

A continuación se detalla el desarrollo de la implementación con los estudiantes: 

8.3 Primera sesión: estudiantes 

Mediante esta actividad se les proporcionó un panorama general del avance que se había 

obtenido en la gestión pasada y al cual se daría continuidad a partir de esta primera 

sesión. De la misma manera se les mencionó a grandes rasgos las actividades futuras que 

se vendrían realizando con el apoyo los mismos. 

La sesión inició con la presentación de la idea central sobre la presencia del equipo de 

trabajo, en el aula de 6º C de Secundaria, informándoles sobre la importancia de su 

participación en todas las actividades que se irán desarrollando a lo largo del mes. La 

actividad a seguir fue el registro de los estudiantes en planillas esto con el fin de ver el 

número de asistentes regulares (Ver cuadro Nº 7). y para abrir paso a una de las 

actividades centrales de la estrategia propuesta.  

 

 

 

 

 

       FUENTE: Foto primera sesión. 
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Para mejorar el ambiente de confianza de los estudiantes hacia el equipo de trabajo y 

viceversa se recurrió a una dinámica. Todos los estudiantes formaron un círculo en el 

centro del aula, incluyendo al equipo de trabajo. Se les repartió bolillos en los cuales se 

encontraban anotados partes del cuerpo movibles. Luego de ello cada persona debió 

cantar un estribillo mientras el resto coreaba la última palabra de cada respuesta del 

participante. Y para finalizar su intervención debía acompañar su respuesta con el 

movimiento de cierta parte de su cuerpo, que anteriormente se les había repartido.   

 

  

 

 

 

                 FUENTE: Foto primera sesión. 

Esta sesión fue netamente dedicada a la socialización de la orientación vocacional 

respondiendo a las cuestionantes: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve? ¿Cómo usarla? y ¿En qué 

forma ayuda a los estudiantes? Fueron la base de esta charla. 

Para la charla se recurrió a la revisión exhaustivo de material bibliográfico, para su 

posterior exposición por parte del equipo de trabajo. 

Posteriormente se hizo una ronda de preguntas para poder despejar dudas sobre la 

exposición del tema. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Foto primera sesión. 
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8.4 Segunda sesión: 

Se realizó una charla con los estudiantes previamente antes de visualizar el video, de 

esta manera se logró que los jóvenes otorguen mayor interés a esta actividad. Esta 

actividad fue realizada con el fin de informar a los estudiantes sobre la visualización del 

video informativo que fue realizado por el equipo. 

Los estudiantes del curso 6º “C” fueron convocados a la sala de video de la unidad 

educativa, mismo lugar donde se procedió a proyectar en video informativo “descubre tu 

vocación” para éstos logren mejorar su conocimiento respecto a la orientación 

vocacional. 

Para esta actividad se hizo el uso de diferentes materiales de apoyo para lograr la 

visualización del video informativo “Descubre tu vocación”, el mencionado video tiene 

una duración de 6 minutos, en el cual se mencionan aspectos importantes que los 

estudiantes deben tener en cuenta para la elección de la posible carrera que estudiarán. 

Una vez difundido el video informativo se procedió a conocer la reacción de los 

estudiantes frente a esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Foto segunda sesión. 
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 Fuente: Foto segunda sesión. 

8.5 Tercera sesión: 

Para esta fase se realizó una charla a los estudiantes para que éstos realicen esta 

actividad de la forma más precisa posible. 

Los estudiantes realizaron un test de orientación vocacional para conocer las habilidades 

e interés de éstos y con estos señalar aquellas posibles áreas de estudio por las que 

podrían optar. 

Los estudiantes fueron dotados del material requerido para esta actividad. El tiempo 

dedicado fue de 30 minutos. Durante el llenado de las respuestas por parte de los 

estudiantes, se pudo constatar el interés de los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tercera sesión. 
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Fuente: Foto tercera sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Foto tercera sesión. 

8.6 Cuarta sesión: 

Para iniciar la última sesión con los estudiantes se acudió a una dinámica que fue 

realizada a manera de amenizar el ambiente con los jóvenes, siendo una forma de ganar 

el interés de estos para luego proceder con la entrega de los resultados del test 

vocacional realizado con anterioridad. 
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En continuidad se hizo entrega del material preparado para apoyar a los futuros 

bachilleres. 

 Resultados del test vocacional; 

 Cartilla educativa “Infórmate para elegir”; este minimedio tiene por objetivo dar 

a conocer las carreras de la facultad de ciencias sociales de la UMSA. 

 Tríptico informativo; este minimedio tiene por objeto reforzar el conocimiento 

de los estudiantes respecto a la orientación vocacional. 

Para finalizar la intervención del equipo con los estudiantes, se les pidió que realizaran 

una evaluación manuscrita de todas las sesiones que se habían llevado a cabo hasta la 

fecha. Con los siguientes objetivos: 

- Evaluar la calidad del trabajo que realizo el equipo para el curso de 6º C 

- Detectar fortalezas y debilidades que se tuvo durante las sesiones 

-  Conocer la opinión de los estudiantes hacia las actividades y el equipo de 

trabajo. 

En esta última sesión se les pidió a los estudiantes que realizaran una evaluación 

manuscrita sobre el trabajo desarrollado a lo largo de todas las sesiones, haciendo 

referencia los siguientes puntos: 

1 ¿Cómo evalúan la implementación de minimedios para hacer frente a la ausencia de 

orientación vocacional durante las dos primeras sesiones?    

2 ¿Qué aporte obtuvieron con la implementación de minimedios para recibir 

información sobre las carreras de la facultad de ciencias sociales de la UMSA? 

3 ¿Qué les pareció la intervención mediante la implementación de minimedios durante 

las sesiones? 

4 ¿Tienen alguna sugerencia para la mejora de los materiales implementados durante las 

sesiones?  
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                 FUENTE: Fotos entrega de material.  

8.7 Entrega de material de apoyo a los profesores 

Esta actividad, fue planificada para apoyar a los docentes con información respecto a la 

orientación vocacional, además de complementar ésta, con datos precisos sobre las 

distintas carreras de la facultad de ciencias sociales de la UMSA. 

Para concluir con esta fase, se hizo la entrega del siguiente material: 

 Cartilla educativa “infórmate para elegir”; este minimedio tiene por objetivo dar 

a conocer las carreras de la facultad de ciencias sociales de la UMSA 

 Tríptico informativo; este minimedio tiene por objeto reforzar el conocimiento 

de los profesores respecto a la orientación vocacional  

Durante la entrega los docentes dieron a conocer a las responsables su conformidad con 

las actividades realizadas, además se incentivar y felicitar al equipo por la intervención 

realizada en la unidad educativa.   

 

 

 

 

                   

                         FUENTE: Fotos entrega de material a docentes. 
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8.9 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LA ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MINIMEDIOS.  

Para la evaluación a la “Implementación de minimedios impresos y audiovisuales para 

hacer frente a la ausencia de orientación vocacional en los estudiantes del curso 6º “C” 

de la promoción 2017 de la U. E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto”, se realizaron 

las siguientes preguntas (ver anexo): 

En referencia a la primera pregunta ¿Cómo evalúan la implementación de minimedios 

para hacer frente a la ausencia de orientación vocacional, durante las dos primeras 

sesiones?   Los estudiantes señalaron lo siguiente: 

 Señalaron que se les dotó orientación vocacional durante la primera y segunda 

sesión. 

 Manifestaron que fueron informados sobre qué es la vocación mediante los 

minimedios implementados  

 Expresaron que la intervención fue interesante, creativa e innovadora además de 

que fue de ayuda para despejar las dudas que ellos tenían. 

 Indicaron que fue una buena experiencia además de que aprendieron de una 

manera divertida y creativa 

En relación a la segunda pregunta ¿Qué aporte obtuvieron con la implementación de 

minimedios para recibir información sobre las carreras de la facultad de ciencias sociales 

de la UMSA? Los estudiantes manifestaron lo siguiente: 

 Afirmaron que mediante los videos conocieron más sobre las carreras de la 

facultad de ciencias sociales de la UMSA. 

 Dieron a conocer que los videos educativos fueron agradables para el curso.  

 Opinaron que los contenidos de los videos fueron oportunos para poder elegir 

una carrera para un futuro. 
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 Mediante la implementación de los minimedios, los estudiantes afirmaron que 

despejaron muchas de sus dudad respecto a las carreras de la facultad de ciencias 

sociales de la UMSA. 

 Los estudiantes señalaron que deben tomar en cuenta que la carrera que elijan 

debe ser de su agrado entre otros aspectos.  

En respuesta a la tercera pregunta ¿Qué les pareció la intervención mediante la 

implementación de minimedios durante las sesiones? Los estudiantes   

 Los jóvenes indicaron que durante las sesiones se sintieron apoyados y 

motivados para que ellos mismos, a partir de la intervención, busquen por su 

propia cuenta información más precias respecto a la profesión que elegirán.   

 Señalaron que el equipo desempeño un buen trabajo y no dejaron de reconocer el 

buen manejo de la expresión. 

 Durante las sesiones los jóvenes indicaron que la implementación de los 

minimedios fue divertido y entretenido además de ser educativa  

 Manifestaron que las técnicas alternativas utilizadas (dinámica grupal y test 

vocacional) fueron de gran ayuda para la enseñanza  

 Aseveraron sentirse agradecidos por la labor realizada.  
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CONCLUSIONES  

A la conclusión del presente Proyecto de Grado, que comprende en cuanto la 

inserción y el uso de la orientación vocacional, como herramienta de guía y 

motivación en los estudiantes del sexto de secundaria del paralelo “C” de la U. E. 

“Villa Tunari” de la ciudad de El Alto para informarse sobre las múltiples carreras 

de la UMSA. Se llega a las siguientes conclusiones:  

 Tras los resultados obtenidos a través del diagnóstico realizado, se evidenció la 

existencia de un alto porcentaje de estudiantes que no están informados sobre 

una carrera profesional de su interés. Al implementar la orientación vocacional 

para los estudiantes se fortalece la toma de decisiones de manera que serán 

capaces de elegir con mayor seguridad. 

 El uso de las herramientas que proporciona la orientación vocacional es una 

buena forma de complementar el aprendizaje de los estudiantes además de que 

podrán entender cómo usar sus aptitudes gustos y pasatiempos para poder 

adecuarlas a una de las carreras de la UMSA. 

 Mediante la facilitación de un test de orientación vocacional los estudiantes 

conocieron las opciones más cercanas en cuanto a carreras profesionales de la 

UMSA. 

 Cabe destacar que los docentes están conscientes de que es necesaria la 

incorporación de la orientación vocacional a su enseñanza, sin embargo, se 

deduce que no tienen los medios, técnicas o estrategias apropiadas para tal 

acción.  

 En general gran parte de estudiantes y docentes a los cuales se aplicó el 

diagnóstico, están conscientes de que el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

orientación vocacional y junto a esta la oferta académica de la UMSA no está en 

camino a un aprendizaje significativo, tanto así que ambos entes están 

conscientes de que la implementación de materiales didácticos dentro de la 

metodología de enseñanza conduciría a un mejor aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES  

El presente Proyecto de Grado, recomienda que se tome en cuenta el plan de 

comunicación, basada en la implementación de minimedios impresos y audiovisuales 

como instrumento de enseñanza y aprendizaje para hacer frente a la ausencia de 

orientación vocacional en los estudiantes del curso 6º “C” de la promoción 2017 de la U. 

E. “Villa Tunari” de la ciudad de El Alto. Además fortalecerá la participación activa 

tanto de profesores como de los estudiantes a efectos de transformar la realidad 

educativa, con relación al futuro de cada uno de ellos. 

De la misma manera, se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa y a los 

profesores de asignaturas afines, incorporar talleres participativos con temáticas de 

proyectos de vida, simulacros de práctica de profesiones, ferias informativas sobre 

ofertas académicas de casas superiores de estudio, etc. 

Por otra parte, se recomienda el desarrollo de constantes talleres y cursos de 

actualización para los docentes referidos al tema de orientación vocacional quienes son 

una de las fuentes de consulta para los estudiantes. 

En cuanto a los futuros investigadores que deseen perpetuar este tema se les recomienda 

tomar en cuenta las dinámicas grupales, puesto que se tiene una respuesta favorable de 

los estudiantes por la amenidad de las actividades propuestas.
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CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

AÑO 2017 AÑO 2018 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1

º 

2 3

º 

4

º 

1º 2

º 

3

º 

4º 1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

1º 2

º 

3º 4

º 

1º 2

º 

3

º 

4º 1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

1º Sesión de 

ambientación 
                                    

Charla y proyección de 

orientación vocacional 
                                    

Aplicación del test                                      
Entrega de resultados y 

presentación de la cartilla 
                                    

Entrega de cartilla y 

tríptico  
                                    

CUARTA ETAPA : 

Informe del proyecto 
                                    

Sistematización de datos                                     
Redacción de los 

resultados  
                                    

Redacción y armado del 

primer borrador 
                                    

Corrección del primer 

borrador  
                                    

Entrega del 1º borrador                                     
Entrega de correcciones 

desde dirección  
                                    

Correcciones del 2º 

borrador 
                                    

DEFENSA Y 

APROBACIÓN 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES  

 
Nº 

 

ACTIVIDAD 

AÑO 

2015 2016 2017 
E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

OS 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O

S 

S

E

P 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F 

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J 

U

N 

J 

U

L 

A

G

O 

S 

E 

P 

O

C

T 

N

O

V 

D  

I  

C 

1 PRIMERA ETAPA: Recolección de 

información previa 
                                   

2 Planificación de actividades para el 

Diagnóstico 
                                   

3 Ejecución del Diagnóstico                                    
4 Sistematización de datos                                    
5 Redacción del perfil                                    
6 Defensa del perfil y aprobación                                    
7 SEGUNDA ETAPA: Planificación del 

proyecto y estrategias 
                                   

8 Producción de tríptico  informativo                                    
9 Producción de cartilla educativa                                    
10 Producción de videos educativos                                    
11 Solicitud de permisos para la ejecución                                    
12 TERCERA ETAPA: Ejecución                                    
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PRESUPUESTO 

RUBRO  CANTIDAD  TOTAL  

MATERIAL 
Impresión de trípticos  
Impresión de cartillas  
DVD’s 
Grabado de DVD’s 

 
40 
40 
15 
15 

 
80 Bs. 
400 Bs. 
60 Bs. 
38 Bs. 

MATERIAL DE ESCRITORIO 
Hojas bon  
Papel tamaño resma  
Marcadores 
Masquin y cinta adhesiva  
Hojas de colores  
Bolígrafos  
Lápices 

 
500 
10 
10 
2 
15 
25 
25 

 
27 Bs. 
10 Bs. 
30 Bs. 
17 Bs. 
3 Bs. 
25 Bs. 
25 Bs. 

RECURSOS HUMANOS  
Presentadoras 
Camarógrafo 
Edición de video  
Edición de audio 
Edición de material grafico  

 
2 
2 
1 
1 
1 

 
100 Bs. 
100 Bs. 
100 Bs. 
100 Bs. 
100 Bs. 

EQUIPO  
Laptop (mantenimiento) 
Data show  
Parlantes  
Reportera  

 
1 
1 
2 
1 

 
100 Bs. 
100 Bs. 
50 Bs. 
50 Bs. 

OTROS 
Refrigerio diagnostico  
Pipocas 
Jugos  
Caramelos  
Refrigerio para las sesiones 
Empanadas 
Jugos 
Piponas 
Caramelos  
Gastos varios  
Impresiones de perfiles, 
borradores, entrevistas e 
informe final 
Internet  
Tarjetas para llamadas    

 
 
40 
25 
25 
 
50 
50 
40 
25 
 
500 
 
 
200hrs. 
20 (10 bs.) 

 
 
18 Bs. 
25 Bs. 
25 Bs. 
 
50 Bs. 
50 Bs. 
18 Bs. 
13 Bs. 
 
300 Bs. 
 
 
350 Bs. 
200 Bs. 

Gasto total   2564 Bs. 
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SISTEMATIZACIÓN DE DATOS (TRABAJO DE CAMPO) 

ACTIVIDAD 1  

“Punto de partida”  

1.- PRESENTACIÓN  

2.- EXPLICACIÓN DE LA VISITA  

3.- ACTIVIDADES EN MARCHA  

SÍNTESIS DE LA DINÁMICA  

Mediante una ficha en la que elaboramos sencillas preguntas buscamos conocer sus propias 

definiciones en torno a la posible carrera que ellos quieren estudiar.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

Identificar las posibilidades y limitaciones que los estudiantes enfrentan al momento de 

elegir una carrera  

Recoger los intereses y conocimientos de cada estudiante con respecto al tema  

DESARROLLO  

• Reparto de las fichas a cada estudiante  

• Se les dio 15 min. Para completar de manera personal las fichas.  

• Para que exista un ambiente de confianza entre los alumnos y las responsables de la 

actividad, también se les paso a explicar la ficha de manera individual.  

 

MATERIALES  

• Ficha anexa  

 

EVALUACIÓN  

- Durante la explicación previa al llenado de la ficha pudimos observar que los 

estudiantes no prestaron la suficiente atención lo que ocasionó la explicación 

individual a los estudiantes.  

- En cuanto al tiempo no se pudo concretar al tiempo estimado debido a la 

indisciplina de los estudiantes que se alargó quince minutos más concretando la 

actividad en treinta minutos.  

- Después de la explicación individual el ambiente se tornó más confiable para ellos y 

obtuvimos respuestas favorables a nuestros objetivos planteados en la actividad.  
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- Debido a su colaboración se los premio con una golosina a cada uno 

 

 

ACTIVIDAD Nª 2 

 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: 

“De persona a persona” 

SÍNTESIS DE LA DINÁMICA 

Mediante una dinámica denominada “De persona a persona”  que consiste en  que los 

estudiantes formen parejas donde el líder señalaba una acción, como por ejemplo: de 

  
  
UNIVERISDAD  MAYOR DE SAN ANDRÉS   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES   
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL   

  

HOJA DE EVALUACIÓN 
  

Según tu perspectiva, responde las siguientes preguntas. TOMANDO COMO EN 

CUENTA  LA POSIBLE CARRERA UNIVERSITARIA QUE ESTUDIARIÁS 
  

NOMBRE:   

CARRERA:   

1. -   Tus  habilidades: 

2. -   Tus defectos:   

3. -    Actividades  favoritas o pasatiempos: 

4. -   Una  limitación   

5. -   ¿Cuál sería tu aporte a la sociedad?   

6.   ¿Qué crees que recibirás con tu carrera?   
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espalda a espalda. Los participantes debieron seguir las instrucciones hasta el momento en 

que señalaba: “persona a persona” donde los  partícipes debían cambiar de pareja de 

inmediato. 

QUE SE QUISO TRABAJAR 

Fortalecer el lazo de confianza con los estudiantes  

Entretenerlos para salir de la rutina a la que están acostumbrados 

DESARROLLO 

 Se les explicó la hermenéutica del juego 

 Se los acomodo en dos filas de parejas elegidas por ellos y se inició con el juego 

acompañado de música para amenizar el ambiente. 

 Se cumplió el tiempo estimado  de 15 min. 

MATERIALES 

- Laptop 

- Parlantes  

EVALUACIÓN 

 Durante la explicación  previa pudimos observar que los estudiantes se mostraron  

interesados al ver la demostración  que nosotras mismas realizamos. 

 Durante la dinámica se pudo observar que los estudiantes se sintieron  cómodos y prestos 

para continuar el juego  

 Con esto se logró crear un ambiente de confianza para los estudiantes y así logramos 

captar más su atención  para la actividad central que seguía. 

ACTIVIDAD Nº 3 

“ACTIVIDAD DE SELECCIÓN” 

SÍNTESIS DE LA DINÁMICA  
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Mediante esta actividad se dota  a cada estudiante con una ficha en la que deben escribir en 

el frente la posible carrera que les gustaría estudiar y  en la parte trasera su  nombre.  

OBJETIVOS DE LA DINÁMICA 

Indagar sobre la posible carrera en la que los estudiantes se inclinan actualmente en base a 

sus conocimientos. 

Detectar la relación entre los intereses que los estudiantes tienen con la posible carrera que 

éstos quieren estudiar. 

EVALUACIÓN 

 Entre los estudiantes existieron casos en los que algunos no pretendían estudiar carreras 

universitarias, sino carreras policiales u otros 

 Todos los estudiantes entregaron las fichas con una o dos posibles carreras que les 

gustaría estudiar. 

ACTIVIDAD Nº 4  

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: EL PAPELÓGRAFO 

SÍNTESIS DE LA DINÁMICA  

La actividad consiste en armar grupos se seis o  cinco miembros,  de manera voluntaria, 

para que estos respondan un pequeño  cuestionario y anotar las respuestas en un 

papelógrafo para después nombrar un representante que salga a exponer las respuestas 

OBJETIVOS 

Buscar  respuestas relacionadas directamente con los   intereses, dudas  y temores que giran 

en torno  a la elección de una carrera profesional en los estudiantes. 

Identificar las causas del desconocimiento sobre la orientación vocacional que tienen los 

estudiantes. 
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Clasificar las causas que tienen los estudiantes sobre el desconocimiento de la orientación 

vocacional al momento de elegir una carrera universitaria 

DESARROLLO 

Se empezó  formando  cinco  grupos de seis estudiantes, cada grupo por afinidad, 

inmediatamente se les entregó una hoja de papel resma con la lista de preguntas y un 

marcador. La lista de preguntas constaba de tres a cinco preguntas distintas para cada 

grupo. El tiempo que llevo  este proceso  fue aproximadamente 45 min. Incluyendo las 

exposiciones de cada representante de grupo 

MATERIALES 

 5 hojas de papel resma 

 5 marcadores gruesos  

 Cinta Masquin  

 Grabadora- filmadora 

EVALUACIÓN 

 En la formación de los grupos se tuvo la iniciativa en algunos de unirse los que tenían  

carreras similares o iguales lo que genero un ambiente de mayor confianza entre ellos. 

Cada grupo trabajó  de manera responsable y  comprometida con sus compañeros para  

dar una respuesta de manera que todos estén de acuerdo con ella. 

 Al  final cada responsable representó a su  grupo exponiendo las ideas tanto de ellos 

como de sus compañeros reflejando las dudas y dificultades con las que tropezaron para 

responder el cuestionario. 
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Grupo 1 

¿Qué tipo de información les gustaría recibir sobre la carrera universitaria? 

- El tipo de información que nos gustaría recibir es saber las materias exactas que 

entraran en las carreras elegidas. 

¿De qué forma te sientes desorientado para tomar la decisión de elegir una 

carrera universitaria? 

- Nos sentimos desorientados al pensar que no tenemos suficiente capacidad para 

una carrera 

¿te sientes presionado para elegir una carrera universitaria? 

- honestamente si, nos sentimos presionados por parte de la familia. 

 

Grupo 2  

¿Cuáles son los factores que tomas en cuenta para hacer la elección de una carrera 

universitaria? 

-  medicina, porque me gustaría ayudar a la gente 

- turismo, porque me gustaría explorar el mundo 

- turismo, quisiera conocer el mundo y sus maravillas. 

- turismo,  me gustaría conocer la biodiversidad. 

- turismo, me gustaría encontrar otros lugres turísticos. 

¿Cuándo tienes dudas en cuanto a elección de una  carrera universitaria a quien o  a 

quienes acudes? ¿Por qué? 

A los padres y hermanos mayores porque ellos ya tienen experiencia. 

¿Tu situación económica de qué manera influye a la elección de la carrera que te gustaría 

estudiar? 

- maso menos 

- normal y con la ayuda de mis padres 

- trabajaré y con la ayuda de mis padres 

- estudiaré con la ayuda de mis padres. 

- mi gasto lo cubrirán mis padres. 
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Grupo 3 

¿Al momento de elegir una carrera universitaria, cual es tu opinión sobre la 

remuneración económica que esta tiene? 

- nos gustaría recibir una ganancia favorable. 

¿Algún familiar u otro conocido estudio la carrera que te gustaría estudiar? 

- no, soy el único. 

¿Con la carrera que elegiste, que imagen te gustaría proyectar frente a los demás 

en un futuro? 

Un buen profesional. 

¿Qué tipo de información tienen tus compañeros sobre las distintas carreras 

universitarias? 

- pocos conocimiento de la carrera 

¿Quién les brindo la información? 

Conocidos en nuestra sociedad. 

 

 

 

Grupo 4 

¿Qué opciones te han dado tus padres para que estudies alguna carrera? 

- militar, contabilidad, ingeniería petrolera, derecho y aeronáutica 

¿Qué entiendes por orientación vocacional? 

- No entendemos que es orientación vocacional  

¿Qué información te han brindado tus padres u otros familiares sobre la función de 

la orientación vocacional para elegir una carrera universitaria?  

- La información que nos dieron nuestros padres es que escojamos carreras 

fáciles para un empleo seguro. 

13 ¿Qué tipo de información has recibido hasta el momento  de tus profesores 

sobre que es la orientación vocacional?  

- Nuestros profesores, que existen carreras fáciles de encontrar, según el empeño 

que le pongamos, dándonos todo tipo de información. 

 

 

Grupo 5  

¿Qué planes tienes para cuándo salgas del colegio? ¿Porque? 

-  estudiar mecánica automotriz, porque quiero ayudar a reparar 

¿Te gustaría seguir una  carrera universitaria una vez hayas salido del colegio?  

- sí, porque quiero estudiar… 
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 ENTREVISTAS  A ESTUDIANTES 

ESTUDIANTE: Mabel Condori Rios 

EDAD: 16 años 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Villa Tunari 

GRADO: 5º de Secundaria “C” 

FECHA: 15/04/16 

 

¿Cuáles son los planes que tienes para el futuro? 

R.- Mis planes son al irme del colegio elegir una  carrera y así cuando ya tenga mi  trabajito seguro  

poder que mis papás ya no trabajen más cuidarlos y noche. Porque me han cuidado  a mí, han hecho  

todo  por mí, todo  lo que he querido, me han cumplido  todo  mis caprichos y ellos también se 

merecen algo  más. 

¿Qué dificultades encuentras para elegir una carrera universitaria o profesional? 

R.-mis dificultades que mis papas no alcancen a ver salir de la carrera no me alcance el tiempo  para 

agradecerles todo  lo que han hecho por mí. 

¿Tu situación económica influye de alguna manera en la elección de tu carrera? 

R.-Mucho para mí, porque mis papás este, trabajan en algo humilde, no pues no  me van a poder 

ayudar así que yo tendré esforzarme  más para conseguir mi carrera para tener mi trabajito y 

cuidarles también a mis papás. 

¿Tienes algún otro familiar o conocido que haya estudiado la carrera universitaria que te gustaría 

estudiar? 

R.-Si mis hermanos, los dos son policías y ellos querían,  han podido, y creo  que si yo me esfuerzo 

voy a poder, creo  

¿Qué meta te gustaría alcanzar con la carrera profesional que elijas? 

R.-No se haber, quiero  ser policía y aparte también ver si después de policía puedo ser capitán o 

teniente y así ser alguien y estaría logrando  que me reconozcan al  menos o tener no es un poco 

más de money para mis papás 

¿Tus papás te han dado opciones o  te han presionado  para que  estudies una determinada carrera?  
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R.-Según ellos no quieren que estudie policía me estaban diciendo que sigues tienes tiempo escoge 

otra cosa  eso me estás diciendo, hasta ahorita me estás diciendo, no quieren que estudie policía. Si 

voy  estudiar. 

¿Los profesores les han brindado algún tipo de información sobre orientación vocacional? 

Según yo no, porque hasta ahora no he recibido ningún tipo de orientación vocacional ni de mis 

padres ni de mis profesores de nadie. Es que a veces soy muy tonta yo. 

¿Qué te motivaría a ti a buscar información sobre orientación vocacional para la elección de tu  

carrera? 

R.-Mis hermanos porque ellos han estudiado yo  creo que ellos me van ayudar para que yo también 

cumpla esos sueños nada más 

¿Qué tipo de información te gustaría recibir para una buena elección de tu carrera profesional? 

R.-Me gustaría recibir información  de alguien que haya estudiado eso y  haya pasado por lo mismo 

que estoy pasando y no  se  quisiera que venga y eso sí sería bueno que vengan porque ahorita la 

mayoría de nosotros  no saben esas cosas muy bien 

¿Qué opinas de tus compañeros cuales crees que son sus intereses para su futuro profesional? 

R.- Para mí que hasta ahora no se han preocupado  que van hacer después  que como les va a 

dificultar por eso hasta ahora no han pensado bien las cosas solo están pensando en divertirse yo 

creo que algún día van a mostrar eso un día creo que se van a dar cuenta de lo que han hecho aquí 

que lo han hecho todo por diversión y ha sido muy malo. 
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ESTUDIANTE: Carla Alcira Quispe Mamani 

EDAD: 16 años 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Villa Tunari 

GRADO: 5º de Secundaria “C” 

FECHA: 15/04/16 

 

¿Cuáles son los planes que tienes para el futuro? 

Los planes que tengo saliendo del colegio es estudiar en la universidad  encargarme de una carrera  

y sacar esa carrera hasta donde pueda  porque, porque así  puedo ser el orgullo de mi  familia  

¿Qué dificultades encuentras para elegir una carrera universitaria o profesional? 

Las materias que entran que entran en la carrera que voy a elegir digamos estudiar mucho y así 

poder lograr esa  carrera que más he anhelado toda mi vida 

¿Tu situación económica influye de alguna manera en la elección de tu carrera? 

Sí, porque puede ser que un día mis padres ya no estén a mi lado  y yo tenga que trabajar y así  

dejaría mis estudios  y  poder salir yo sola de mi carrera 

¿Tienes algún otro familiar o conocido que haya estudiado la carrera universitaria que te gustaría 

estudiar? 

No nadie ha estudiado  medicina pero mi abuelito ha estudiado  en la UMSA  es profesor de la 

UMSA  y él me ha dicho que podría estudiar medicina en ahí, el me orienta porque  él es la persona 

que yo tengo más a mi lado 

¿Qué meta te gustaría alcanzar con la carrera profesional que elijas? 

Quiero llegar a alcanzar la meta de ayudar a las personas, porque hay muchas personas que sufren 

con las enfermedades que tienen y pues llegar ayudar a las personas  con la carrera que puedo lograr 

¿Tus papás te han dado opciones o  te han presionado  para que  estudies una determinada carrera?  

Si me han dicho ósea toda mi familia me apoya para que estudie una carrera y así lograr ser alguien 

esté en mayoría tengo más apoyo de mis abuelitos  que de mis papas, porque mis papas son un poco 

lejano a mí y  pues por eso dejan que elija la carrera que yo quiera 
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¿Los profesores les han brindado algún tipo de información sobre orientación vocacional? 

Ósea la ayuda que hemos tenido orientándonos de que la carrera que queramos estudiar  tenemos 

que seguirla hasta el final  y no dejarla hasta la mitad. Mayormente no sino  cuando se acuerdan nos 

hablan sobre eso 

¿Qué te motivaría a ti a buscar información sobre orientación vocacional para la elección de tu  

carrera? 

Poder lograr mis sueños y  así poder lograr una carrera y así ser el orgullo de mi familia 

¿Qué tipo de información te gustaría recibir para una buena elección de tu carrera profesional? 

La información de cada carrera  para que todos los estudiantes nos orientemos  de la carrera que 

queremos estudiar .Es necesario  

¿Qué opinas de tus compañeros cuales crees que son sus intereses para su futuro profesional? 

Son niños por eso no piensan salir del colegio y me preocupa porque sé que ellos van a sufrir  

saliendo del colegio al pensar que carrera que quieren estudiar y pues  sus padres los van a forzar a 

estudiar una carrera  
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ESTUDIANTE: JHAELY CUENTAS APAZA  

EDAD: 16 años 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Villa Tunari 

GRADO: 5º de Secundaria “C” 

FECHA: 15/04/16 

 

1 ¿Qué planes tienes para cuándo salgas del colegio? ¿porque? 

Yo no planes, no se qué voy ha hacer, no se cómo voy a actuar. La verdad no sé. Seria preguntar a 

un profesional 

2 ¿Te gustaría seguir una  carrera universitaria una vez hayas salido del colegio? ¿ porque? 

No se, la verdad no se 

3  ¿Qué  dificultades encuentras para elegir una carrera universitaria?  

 Pensar mucho en que carrera voy a estudiar, a analizar  las cosas 

4 ¿Qué aspectos te llaman la atención al momento de elegir una carrera universitaria? 

Salir profesional 

5  ¿en tu vida futura tienes un modelo a seguir? ¿Alguien que admiras? ¿porque? 

Si, mi hermano porque estudia turismo y me gusta esa carrera, me gusta como va a estudiar , como 

trabaja  

6  ¿Cuándo tienes dudas en cuanto a elección de una  carrera universitaria a quien o  a quienes 

acudes? ¿Pórque? 

Solo a mi hermana 

7 ¿Al momento de elegir una carrera universitaria, cual es tu opinión sobre la remuneración 

económica que esta tiene? 

Algunos son buenos pero algunos son malos para mi forma de ser. 

8.- ¿Algún familiar u otro conocido estudio la carrera que te gustaría estudiar? 

Si mi hermano  
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- ¿De qué manera te motivo esto? 

Me gusta…. Me  gustaría explorar mas Bolivia o todo el mundo  

9 ¿con la posible carrera que elegiste, que metas te gustaría cumplir? 

Salir profesional, hacerle feliz a mis papas porque me van a ver bachiller  

10.- ¿con la carrera que elegiste, que imagen te gustaría proyectar frente a los demás en un futuro? 

Que me digan que wau, soy profesional  

11.- ¿Qué tipo de información tienen tus compañeros sobre las distintas carreras universitarias, 

crees que tienen información? 

No 

12 ¿Qué opciones te han dado tus padres para que estudies alguna carrera? 

Para ser policía, para ser doctora, para  estudiar medicina muchas cosas pero… 

Que te dijeron sobre estas carreras? 

Que ganan buen sueldo, solo eso 

13.- ¿Qué entiendes por orientación vocacional, alguien te ha informado que es orientación 

vocacional? 

No 

14 ¿Qué tipo de información has recibido hasta el momento  de tus profesores sobre que es la 

orientación vocacional?  

Tal vez pero yo no he tomado atención 

15 cuales crees que son las materias  que contribuirán a tu decisión? ¿pórque? 

Sociales, historia, lenguaje,  

17 ¿crees que en tu colegio se deberían dar capacitaciones u otro tipo de orientación para informar a 

los estudiantes sobre la gama de posibilidades en cuanto a carreras universitarias? 

Si si 
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Porque? 

Porque talvez no tenemos mucha información algunos porque que carrera vamos a estudiar o que 

vamos ha hacer en la vida 

18.- ¿Qué tipo de información te gustaría recibir sobre las carreras universitarias? 

Así de que carrera vamos a estudiar, otro de también los problemas familiares o que vamos a hacer 

en el futuro    

19.- ¿Te sientes presionado para elegir una carrera universitaria? 

Tal vez por mis padres porque tal vez no les gusta la carrera que voy a escoger 

Que información preguntas a tus familiares 

ESTUDIANTE: RAINIERO POMA MAMANI 

EDAD: 16 AÑOS 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Villa Tunari 

GRADO: 5º de Secundaria “C” 

FECHA: 15/04/16 

 

1 ¿Qué planes tienes para cuándo salgas del colegio?  

Primeramente tener un carrera y estudiar lo que es mi propósito en la vida, lo segundo seria tener 

más  objetivos en la vida. 

2 ¿Te gustaría seguir una  carrera universitaria una vez hayas salido del colegio? 

La motivación es mi tío, cuando yo era pequeño el falleció y el ya estaba casi por entrar a ingeniería 

petrolera y por el es el motivo que quiero estudiar  ingeniería petrolera   

3  ¿Qué  dificultades encuentras para elegir una carrera universitaria?   

Las dificultades fueron que mis padres no querían que  estudie eso porque es una carrea que entra 

mucha plata 

4 ¿Qué aspectos te llaman la atención al momento de elegir una carrera universitaria? 

Ayudar a la sociedad en común  
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5  ¿Cuáles son los factores que  tomas  en cuenta para hacer la  elección de una carrera 

universitaria? 

Los factores fueron principalmente ayudar a la población  

6  ¿en tu vida futura tienes un modelo a seguir? ¿Alguien que admiras?  

No 

7  ¿Cuándo tienes dudas en cuanto a elección de una  carrera universitaria a quien o  a quienes 

acudes?  

A mi primo porque está estudiando ingeniería civil  

¿Él te ha dado información? 

Si un poco me ha prestado sus libros me dijo que un poco de esto va a entra un poco de esto no va a 

entrar 

8.- ¿Tu situación económica de qué manera influye a la elección de la carrera que te gustaría 

estudiar? 

Es que los recursos de mi familia no son muchos porque mis padres no son asi que tengan un 

trabajo seguro, solo tienen asi. Mi mama es vendedora, mi papa es chofer en auto 

9 ¿Al momento de elegir una carrera universitaria, cual es tu opinión sobre la remuneración 

económica que esta tiene? 

El sueldo seria que  me va a beneficiar  a mi y talvez en el futuro voy a tener alguna familia y hacer 

crecer esa familia con la inversión que me va dar la población haciendo mi trabajo bien a la 

sociedad. 

10.- ¿Algún familiar u otro conocido estudio la carrera que te gustaría estudiar? 

No 

11.- ¿con la carrera que elegiste, que imagen te gustaría proyectar frente a los demás en un futuro? 

La imagen seria que casi todos van a estudiar alguna carrera y la imagen que se asombre porque yo 

no soy ni tan corcho ni lo que se todo. Sería una imagen buena de mi  ser alguien bueno para  ellos. 

12.- ¿Qué tipo de información tienen tus compañeros sobre las distintas carreras universitarias? 
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Yo creo que si algunos tiene la elección, han escogido  casi todos la carrera como algunos han 

elegido gastronomía, turismo otros están estudiando para profesor hay también músicos entonces 

eso seria todo 

13 ¿Qué opciones te han dado tus padres para que estudies alguna carrera? 

Me han dicho puedes estudiar para profesor, para ingeniería, para electrónica o para mecánica  

14.- ¿Qué entiendes por orientación vocacional? 

Seria que alguna persona me oriente a que la carrera que estoy tomando que la siga mediante su 

camino  

15.- ¿Qué tipo de información has recibido hasta el momento  de tus profesores sobre que es la 

orientación vocacional?  

Ellos nos han orientado  que sigamos, si bien ustedes quieren estudiar esta carrera o no tienen que 

seguirla o sino dejarlo o si no tienen desempeño en esa carrera perseguir otro sueño 

- En que materias te dieron la información 

El profesor de química y física, el profesor de matemáticas, la profesora de lenguaje  y casi la 

mayoría nos dicen eso. 

16.- ¿cuáles crees que son las materias  que contribuirán a tu decisión?  

Como he visto de mi primo me dijo que está entrando más en mi carrera: mate física y química 

17.-  En tu  colegio ¿Qué tipo de información has podido obtener sobre que es la orientación 

vocacional? Excluyendo a tus profesores de aula 

No 

18.-  ¿crees que en tu colegio se deberían dar capacitaciones u otro tipo de orientación para informar 

a los estudiantes sobre la gama de posibilidades en cuanto a carreras universitarias? 

Si 

¿Porque? 

Porque sería que nos orienten como seguir nuestra carrera, porque algunos no sabemos mucho de 

que estamos estudiando  
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19.- ¿Qué tipo de información te gustaría recibir?  

La información seria que de cada carrera nos enseñen de que carrera va a entrar. Si va a entrar 

matemáticas o va entrar física o tal vez va a entrar lenguaje 

20.- ¿Te sientes presionado para elegir una carrera universitaria? 

No 
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ENTREVISTAS AL DIRECTOR DEL  ESTABLECIMIENTO 

PROFESOR: DIR. EDWIN RAMOS  

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Villa Tunari 

MATERIA: Física – Química (apoyo  en matemática, educación fisca e inglés) 

EXPERIENCIA: 15 años  

FECHA: 15/04/16 

 

¿Qué intereses conoce de los estudiantes de la promoción 2016? 

Ya como le dije soy nuevo en el colegio no,  en realidad no tendría la claridad de cuáles son los 

realmente los intereses, pero a lo que veo es digamos superación  a nivel universidad en educación 

superior más que todo. Siempre están buscando  superarse, estudiar a nivel superior los jóvenes más 

que toda la superación en el estudio   y  conseguir r un trabajo  no, eso  he visto en los jóvenes. 

¿De qué manera ve que los estudiantes se van preparando para su futuro  profesional? 

Más que todo lo que he visto  es que siempre están buscando la colaboración de sus profesores no,  

dependiendo de la vocación que tengan no, están buscando a los profesores algunos quieren estudiar 

medicina están buscando a los profesores de física, química todo eso 

¿Cree usted que los estudiantes cuando finalicen la promoción les gustaría seguir una carrera 

universitaria? 

Estoy seguro porque la mayoría siempre está buscando eso, está buscando su superación, está 

buscando estudiar en un instituto  superior más que todo  en la universidad  

¿Cuándo  los estudiantes tienen dudas a temas referidos con su futuro  profesional a quienes acuden 

y por qué? 

Cuando tienen dudas sobre su vocación más que todo no, no he visto  ese problema la mayoría tiene 

certeza, de yo quiero ser esto  

¿Cuál  cree que es el elemento más influyente en los estudiantes al momento de elegir una carrera 

universitaria? 
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El medio  más influyente me parece para mí que es, los papas, los papas que están buscando  que 

sus hijos no se queden ahí, que tengan una  profesión. El impulso de los estudiantes son sus papas  y 

en algunos casos sus profesores que les animamos a los estudiantes no. 

¿El ser un estudiante destacado de qué manera influye al momento de elegir una carrera 

universitaria? Yo creo que no  de mucho, porque el ser estudiante destacado simplemente aquí no  

influye si es destacado va en cualquier carrera  yo creo que va  surgir nomas el estudiante  

¿Cuáles son las dudas o temores que ha visto  que los estudiantes sienten al momento de elegir una 

carrera universitaria? 

Más que todo  lo que yo veo es la parte económica en algunos casos hay que carreras que necesitan 

más la parte económica eso es lo que tienen los estudiantes  la parte económica 

¿Cuáles creen que son los factores que los estudiantes toman en cuenta para elegir una carrera 

universitaria? 

 A lo que yo veo  lo  que van a tener a futuro  si el trabajo  es seguro no es seguro  más que todo por 

esa pare eligen  y también su vocación lo que les gusta también esa parte 

¿La situación económica de los estudiantes  de qué forma condiciona a la elección que  tengan ellos 

sobre su futuro profesional? 

Influye de gran manera porque depende de su economía también uno elige, incluso puede elegir una 

universidad privada todo depende de la economía yo pienso 

¿Según su conocimiento  podría definir que es orientación vocacional? 

Es la orientación que uno recibe o que una persona da para que la persona tenga la suficiente 

orientación para elegir su  vocación 

¿En la actual malla curricular se ha implementado la orientación vocacional? 

Lamentablemente no, no es una materia pero si se la ha implementa mediante los profesores, los 

profes siempre van a estar orientando  esta parte  de la educación no  que la vocación que uno va a 

tener en el futuro 

¿En la unidad educativa se han tomado iniciativas para que los estudiantes se informen sobre  

orientación vocacional? 
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Si  se han tomado  más que todo son ONG  que vienen a hacer estas actividades algunas no  ha 

habido tanto     

¿Qué resultados ha visto? 

 No han sido  tan óptimos pero si para que los estudiantes definan los que quieren estudiar  

¿En qué materia cree que se debe dar orientación vocacional  a los estudiantes? 

Yo pienso que en todas las materias tiene que haber esa orientación vocacional no  todos servimos 

para una materia tenemos inteligencias múltiples cada quien de acuerdo a la materia tiene que dar 

orientación vocacional 

Consejo a los estudiantes que aún no tienen la carrera definida 

Simplemente decirle vea su vocación,  lo  que más les gusta y que no se vayan a lo que a veces los 

papas influimos mucho en la carrera y  los obligamos quiero que mi hijo sea militar siempre. 

Respeten la vocación siempre es mejor la vocación. 
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ENTREVISTAS A  PROFESORES 

PROFESOR: Eddy Gutiérrez 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Villa Tunari 

MATERIA: Física – Química 

EXPERIENCIA: 10 años 

TEMA: orientación vocacional y su desconocimiento en estudiantes de colegio 

FECHA: 15/04/16 

 

1 ¿Cuáles cree que son los intereses actuales de los estudiantes de la promoción 2016?  Podría citar 

ejemplos 

Intereses de los estudiantes como personas, siempre anhelan ellos estudiar una carrera profesional o 

más allá, tener una profesión.  

Ahora intereses  así como estudiantes a veces tienen limitaciones, como individuos ellos quieren 

superarse pero hay algunas limitaciones, más que todo las económicas; tienen que trabajar, sobre 

mantenerse ellos mismos y eso a veces les dificulta sobresalir. 

2 ¿De qué manera ve que los estudiantes  se van preparando para su futuro profesional? 

Dentro de la institución lamentablemente lo que se llama orientación vocacional, de alguna manera 

los profesores tratamos de llegar a ellos en ese aspecto pero no se hace los que es esos test 

psicotécnicos, test psicológicos, o una orientación de las carreras que existen. Simplemente lo que 

se hace es orientar desde un punto de vista de cada uno. 

3 ¿Cree usted que a los estudiantes, cuando finalicen la promoción, les gustaría seguir una carrera 

universitaria? ¿Por qué?  

Todos sueñan con eso, prácticamente ellos tienen una visión: yo quisiera ser  dicen ingeniero, yo 

quisiera ser médico, quisiera estudiar una carrera digamos derecho, o gastronomía pero saliendo 

bachiller ya cada uno pues ve también que carrea va a estudiar. 

4¿cuándo los estudiantes tienes dudas sobre temas referidos a su futuro profesional a quién y porque 

cree que acuden?  
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Generalmente a los que tienen confianza, con los profesores que tienen confianza, van preguntando 

como es, que tengo que hacer, donde se encuentran las instituciones y a quienes puedo preguntar. 

Entonces ellos van preguntando desde ese punto de vista. 

5.- ¿Los estudiantes que tipo de iniciativas toman para informarse sobre la posible carrera que 

estudiaran? 

Las iniciativas que ellos tienen ahora más que todo como ya es accesible para los bachilleres los 

vestibulares, entonces van a preguntar ellos mismos pro su propia cuenta o sino también mediante 

sus hermanos mayores que ya están estudiando alguna carrera, entonces ellos les orientan que vayan 

a alguna carrera, a que ellos puedan estudiar. Entonces ellos se dirigen a las universidades, o a las 

instituciones donde quieren estudiar. 

6.- ¿De qué forma cree que influye tener un modelo a seguir en los estudiantes al momento de elegir 

una carrera universitaria?  

Ellos siempre van a buscar un alguien, un ejemplo a quien seguir, entonces cada uno ve esa 

situación. Entonces no todos, algunos también simplemente por su propia cuenta van. 

Pero así un modelo, una persona a quien seguir son pocos porque tal vez su hermano digamos es 

una carrera y el otro trata de imitar y de seguir sus pasos. 

7.- ¿Cuál cree que es el medio más influyente para los estudiantes al momento de elegir una carrera 

universitaria? 

Generalmente van a recoger folletos. La radio casi no más están con música, con actividades dentro 

de la institución mismo que ellos tienen programado pero más que todo por los familiares; mediante 

los papas, y alguna vez van a recoger folletos en la universidad o a veces vienen los de la 

universidad, viene a impartir las carreras nuevas o alguna institución que está empezando, entonces 

ellos viene a ofrecer su carrera profesional. 

8.- ¿Ser un estudiante destacado, de qué manera influye al momento de elegir una carrera 

universitaria? 

A veces tiene su lado negativo y positivo. Muchas veces los estudiantes que son destacados en la 

institución salen bachilleres a veces suelen desanimarse en sus estudios universitarios, pero como 

también algunos salen y van  más allá, ósea terminan una carrera y empiezan otra carrera y entonces 

mucho depende digo de la familia, de los papas, porque a veces el apoyo moral, económico y 
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psicológico de parte de los padres de familia hace que en ese estudiante siga recorriendo su carrera 

profesional o sus estudios dentro del área que haya elegido.   

9.- ¿al momento de elegir una carrera universitaria, cuáles cree que son las fuentes de información 

con las que cuentan  los jóvenes estudiantes? 

10.- ¿Cuáles  son las dudas o temores que ha  visto  que sientan los estudiantes cuándo piensan que 

posible carrera estudiaran? 

No solo pasa esto en esta institución, como es bachiller humanístico entonces ellos salen con 

algunas lagunas en algunas materias y eso hace que ellos tengan que enfrentar con lagunas 

dificultades. Pero como nada es imposible, ellos mismo van nivelándose, van leyendo textos, 

entonces, para ellos al  principio tal vez es un poco difícil pero después yo creo que no. 

11.- ¿Cuáles cree que son los factores que los estudiantes toman en cuenta para elegir una carrera 

universitaria? 

El factor económico, porque muchos quisieran estudiar en una institución militar o quisieran ir a 

una universidad privada o la misma universidad estatal, pero lamentablemente aquí lo que prima es 

la parte económica, porque si no tienen dinero difícilmente a veces van a poderse comprar un texto, 

alguna fotocopia, entonces ellos tienen que trabajar y para eso es una limitación. 

 12.- ¿Si la posible carrera que los estudiantes eligieron no tiene demasiada demanda laboral, 

porque medidas optarían los jóvenes? 

Lamentablemente hoy en día hay mucha competencia, y existe muchas universidades o muchas 

instituciones donde se puede estudiar pero a veces nosotros como profesores lo que aconsejamos 

siempre es que tienen que ser mejores. Por más que no sea buena la institución  pero si la persona se 

ha esmerado o se ha dedicado a su carrera  a su área siempre va poder desenvolverse donde sea  

13.- ¿Qué opina en el caso de los jóvenes opten por estudiar la misma profesión de sus padres?  

Personalmente yo creo que eso depende de ya de cada uno porque qué pasa si el hijo ha visto que su 

papa, que su carrera es buena, entonces ha optado por esa misma carrera  o simplemente puede ser 

por  hacer una asociación de profesionales en una familia, porque hoy en día lamentablemente 

quiérase o no hay que aceptar eso, todo es por agrupación  o por asociación, entonces si uno tiene 

una profesión entonces le ayuda pues al profesional nuevo a desenvolverse en el mismo área.  
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14.-  ¿Para usted, que tipo de influencia reciben los estudiantes  de sus padres u otros familiares al 

momento de elegir una carrera universitaria? 

15.- ¿Cuáles cree usted que son  los aspectos que los padres toman en cuenta al momento de hablar 

con sus hijos de  una carrera universitaria? 

Al principio siempre les van a dar un apoyo moral, porque querer es poder, lamentablemente a 

veces la parte económica hace mucho porque son cinco años una licenciatura y en los cinco años 

tiene que rodar las parte económica y eso a veces que los papas también ven porque fuera de que 

sea los cinco años, tiene que también que pensar en los hermanos menores que están por atrás. 

Entonces van saliendo bachilleres y tiene que pensar lo mismo, entonces un gasto solamente no va 

ir pues solo en una persona, en un solo hijo sino va ir en dos o en tres hijos y tal vez más. Y también 

más los gastos de la familia. 

16.- ¿Podría mencionar, cuales son las dudas más frecuentes que tienen los estudiantes al momento 

de elegir una carrera universitaria?  

17.- ¿La situación económica de los jóvenes, de qué forma cree que condiciona a los estudiantes al 

momento de elegir su futura profesión? 

 

18.- ¿En su condición de profesional, que aspectos tomaría en cuanta para hablar con los estudiantes 

sobre su futura vida profesional? 

En este momento la ventaja dela zona es que la universidad está a un paso, entonces siempre los 

vamos inculcando  desde ese punto de vista, aunque ellos todavía no lo valoran a la universidad a la 

upea, pero con el tiempo toda institución va tener su nivel, no nos hace la institución sino nos 

hacemos. Entonces donde quiera que vayamos siempre nos vamos a desenvolver nosotros y la 

preparación tiene que ir en base a esa situación. 

19.- ¿Según sus conocimientos, podría definir que es orientación vocacional? 

Orientación vocacional es una orientación que se les debe dar a los estudiantes bachilleres más que 

todo, para que vayan a una carrera profesional, y son pautas que se tienen que desarrollar en ellos 

para que luego vayan a elegir que estudiar.   

20.- ¿en la malla curricular actual de la promoción u otro nivel, se ha implementado lo que es la 

orientación vocacional? ¿Porque? 
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Lamentablemente no, en la nueva curricular con la nueva reforma educativa con el nuevo modelo 

educativo que se ha presentado recién estas dos últimas gestiones, se ha visto que no hay 

orientación vocacional, simplemente que se tiene que impartir en forma no directa sino en forma 

implícita, entonces estamos prácticamente con los estudiantes llegando a los mismo  

21.- ¿En la unidad educativa, que tipo de iniciativas se han tomado para informar a los estudiantes 

sobre que es la orientación vocacional?  

Las iniciativas que se toma con ellos es, más que todo de  tomar iniciativas, vienen instituciones, 

por ejemplo la parroquia después los de la misma universidad de la upea vienen a hacer su 

orientación vocacional como trabajo que ellos realizan, entonces eso les ayuda a que ellos vean que 

carrera pueden seguir y también vienen estudiantes que les aplican test psicotécnicos, test 

sicológicos para más o menos darles la orientación. 

Y también de la alcaldía el año pasado por ejemplo han venido y les han hecho el test para más o 

menos dirigirles  a que carrera pueden estudiar.  

¿Cuáles fueron los resultados? 

Los resultados no son directos, porque sería lindo que, ellos vienen con resultados digamos ya de 

test pero cuando se ven lo resultados, los resultados se ven cuando los estudiantes ya están en 

carrera y esos resultados prácticamente se da porque hay mucha gente o muchos estudiantes que 

están estudiando una carrera profesional y espero que ellos no se desanimen  porque a veces 

empezamos una carrera y a medios o al finalizar que es lo que sucede, se desaniman o por 

situaciones X , Y o Z lo dejan.  

23.- ¿En  qué materia cree que se debería dar orientación vocacional a los estudiantes o qué tipo de 

apoyo cree necesario para éstos? 

Prácticamente debería ser en todas las materias, pero más se debería enfatizar en la materia de 

psicología tal vez en la materia de filosofía o sino crear una materia donde exista solamente lo que 

es orientación vocacional.  

 24.- ¿Cuán importante cree que es que lo estudiantes sean capacitados antes de salir mediante la 

orientación vocacional? 

Es muy importante porque muchas veces salen bachilleres y no saben qué carrera elegir y muchas 

veces tal vez  se dejan llevar por el amigo,  el papá, o porque el papá los está obligando porque no 
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saben realmente lo que ellos quisieran estudiar. Entonces para esa situación la orientación  

vocacional es muy importante.  

25.- ¿cree usted que es necesario implementar capacitaciones u otro tipo de orientación para 

informar a los estudiantes sobre la gama de posibilidades en cuanto a carreras universitarias? 

Si es muy necesario, porque muchas veces simplemente cuando trabajamos en una institución del 

colegio nos avocamos a lo que es las materias, las áreas, y tal vez deberíamos  de buscar tal vez otro 

tipo de estrategias, como personas se puede hacer pero esto viene desde arriba, son políticas ya de 

educación que prácticamente uno no puede hacer, sino ellos desde arriba los del ministerio tendrían 

que ver este tipo de situación, tal vez implementar una materia o buscar especialistas que vayan a 

los colegios o a las unidades educativas para que puedan ellos  dar este tipo de orientación. 

Recomendación para las estudiantes de último año. 

Siempre los estudiantes deberían de continuar pese a todo, pese a lo que es la parte económica, 

peses a lo que es la parte social, pese a la parte emocional, seguir adelante porque este país necesita 

profesionales. No solamente el país, incluso la zona donde ellos se desenvuelven, donde viven, 

necesitan muchos profesionales. 

Y deberían de buscar tal vez  una carrera, empezar con una carrera técnica, y posteriormente tal vez 

hacer una licenciatura en la misma área y especializarse para poder colaborar a todos.  
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PROFESOR: Fidel Yujra Pinto 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Villa Tunari 

MATERIA: ciencias sociales 

EXPERIENCIA: 6 años 

FECHA: 15/04/16 

 

1 ¿Cuáles cree que son los intereses actuales de los estudiantes de la promoción 2016?  Podría citar 

ejemplos 

Entre los intereses que puedo identificar son; uno, el de poder informarse más sobre lo que es el 

área de matemáticas y química. 

2 ¿De qué manera ve que los estudiantes  se van preparando para su futuro profesional?  

De una manera un poco ortodoxa en el sentido de que más se basan en lo que los docentes les 

informamos, ellos no realizan una investigación particular para fortalecer  el conocimiento que 

deberían formarse en la etapa  de secundaria. 

3 ¿Cree usted que a los estudiantes, cuando finalicen la promoción, les gustaría seguir una carrera 

universitaria? ¿Por qué?  

Considero que el anhelo de cada estudiante es ese, de subir o de acceder a un estudio o a una carrera 

superior. 

4 ¿cuándo los estudiantes tienes dudas sobre temas referidos a su futuro profesional a quién y 

porque cree que acuden? 

A lo que he podido observar al primero que acuden es al docente con el que más confianza tienen. 

Luego van a pedir sugerencia de sus papas, de su entorno familiar. 

 5.- ¿Los estudiantes que tipo de iniciativas toman para informarse sobre la posible carrera que 

estudiaran? 

Solamente sobre los avisos o algunas campañas de universidades particulares que vienen a las 

unidades educativas para informar nada más sobre eso. 

 6.- ¿De qué forma cree que influye tener un modelo a seguir en los estudiantes al momento de 

elegir una carrera universitaria?  
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Bueno influye en gran medida, en el sentido de que el ministerio de educación debería establecer un 

modelo educativo que este muy relacionado a lo que llega a ser la estructura del currículo que se 

lleva en las universidades porque se ha observado de que existe una gran brecha entre lo que es la 

educación secundaria y lo que es la universidad. Por ello muchos estudiantes fracasan cuando llegan 

a postular a una universidad, ya fuera esta privada o pública. 

7.- ¿Cuál cree que es el medio más influyente para los estudiantes al momento de elegir una carrera 

universitaria? 

Considero que llega a ser el medio económico. 

¿Porque? 

Porque observan que la condición económica de su familia de alguna manera les impide lanzarse o 

el abocarse a una carrea como ser medicina o de odontología que les costaría mucho dinero a la 

familia que básicamente le estaría apoyando en el estudio  

8.- ¿Ser un estudiante destacado, de qué manera influye al momento de elegir una carrera 

universitaria? 

Llega a influir paradójicamente llega a influir en dos aspectos. Se ha observado que una analogía de 

que los estudiantes destacados en secundaria no culminan generalmente lo que llega a ser la carrera 

universitaria, y resulta muy paradójico, en el sentido de que los estudiantes que no eran destacados 

en secundaria van desenvolviéndose en gran medida y logrando objetivos que tal vez ellos incluso 

no lo tenían claro. Por ello es poco dificultoso ver eso, o sea determinarlo con palabras bien exactas.  

¿Cuál es el motivo? 

Seria por el interés que se les despierta a los estudiantes una vez que ingresan a la carrera 

universitaria, porque observan informaciones que recién les llega a motivar a estudiar.  

9.- ¿al momento de elegir una carrera universitaria, cuáles cree que son las fuentes de información 

con las que cuentan  los jóvenes estudiantes? 

La indecisión pasa básicamente, está en el campo lucrativo, en el campo de acción que tendría la 

carrera, lo cual sería el mercado laboral que tendría la carrera al cual está pretendiendo elegir.  
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10.- ¿Cuáles  son las dudas o temores que ha  visto  que sientan los las fuentes de información con 

las que cuentan  los jóvenes estudiantes? 

11.- ¿Cuáles cree que son los factores que los estudiantes toman en cuenta para elegir una carrera 

universitaria? 

Sería el tiempo, que tiempo duraría la carrera. 

El costo económico o la inversión que tendría la carrera  

Y el campo laboral que tendría esta carrera 

 12.- ¿Si la posible carrera que los estudiantes eligieron no tiene demasiada demanda laboral, 

porque medidas optarían los jóvenes? 

Optarían por básicamente  irse a una carrera técnica, básicamente ello. 

13.- ¿Qué opina en el caso de los jóvenes opten por estudiar la misma profesión de sus padres?  

Sería un poco hablar sobre, un poco, como han sido formados los hijos, porque algunos papas los 

inculcan a tal sentido que le obligan incluso a seguir la misma carrera. O por el contrario el joven ha 

visto que su papa ha logrado un estatus elevado con la carrera que tenía y viendo ello como modelo 

van asumiéndose la misma carrera. 

14.-  ¿Para usted, que tipo de influencia reciben los estudiantes  de sus padres u otros familiares al 

momento de elegir una carrera universitaria? 

 

15.- ¿Cuáles cree usted que son  los aspectos que los padres toman en cuenta al momento de hablar 

con sus hijos de  una carrera universitaria? 

Sería la capacidad que tiene el joven o la señorita para poder afrontarse esa carrera ya sea física o 

mentalmente.  

16.- ¿Podría mencionar, cuales son las dudas más frecuentes que tienen los estudiantes al momento 

de elegir una carrera universitaria? 

Entre las dudas más importantes que tienen es que carrera elegir, luego a que universidad dirigirse y 

posteriormente seria si la carrera que puede elegir tendría los éxitos deseados que básicamente lo 

tienen planeado desde un principio   
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17.- ¿La situación económica de los jóvenes, de qué forma cree que condiciona a los estudiantes al 

momento de elegir su futura profesión? 

En gran medida porque ello les va a permitir básicamente poder fortalecer y culminar su carrera. 

18.- ¿En su condición de profesional, que aspectos tomaría en cuanta para hablar con los estudiantes 

sobre su futura vida profesional? 

Primeramente sería el de cuál es el anhelo o sueño que tienen ellos al futuro, que quieren ser en el 

futuro, si quieren formarse humanísticamente o tecnológicamente o irse a una carrera que llega a 

ser, ya sea militar o policial. De acuerdo a ello darles una pauta para que puedan ellos decidir qué 

carrera o a que ámbito lanzarse  

19.- ¿Según sus conocimientos, podría definir que es orientación vocacional? 

La orientación vocacional llega ser básicamente una disciplina que permite al que va expresar o 

informar todos los datos referentes a lo que llega a ser las características de las diferentes carreras 

que existen  en las universidades. Dándoles pautas para que los jóvenes o señoritas puedan 

determinar qué posibilidades tendrían para poder acceder primeramente a la carrera y culminar las 

mismas. 

20.- ¿en la malla curricular actual de la promoción u otro nivel, se ha implementado lo que es la 

orientación vocacional? ¿Porque? 

Actualmente no 

¿Cree que debería implementarse? 

Considero que sí, no solamente lo que llega a ser la promoción sino esto debería iniciarse por lo 

mínimo desde lo que llega a ser desde cuarto de secundaria. 

21.- ¿En la unidad educativa, que tipo de iniciativas se han tomado para informar a los estudiantes 

sobre que es la orientación vocacional?  

Ninguna a nivel institucional, si pero a nivel personal, cada uno de los docentes va orientándoles. 

22.- ¿La unidad educativa ha recibido apoyo de alguna  organización o institución en la que hayan 

brindado orientación vocacional a  los estudiantes? ¿Cuáles fueron los resultados? 
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Solamente una que llega a ser la Universidad Pública de El Alto, que vinieron, como estamos un 

poco cercanos, bueno ellos vienen a informarnos sobre las bondades que tiene cada una de las 

carreras. 

 

23.- ¿En  qué materia cree que se debería dar orientación vocacional a los estudiantes o qué tipo de 

apoyo cree necesario para éstos? 

En la asignatura de psicología de orientación, porque ahí esta enlazado 

Y el apoyo que se requeriría seria básicamente de traer profesionales que traten de informarles en 

gran medida las características que tienen cada una de las carreras de cada universidad. Porque cada 

universidad es muy diferente a la otra. 

 24.- ¿Cuán importante cree que es que lo estudiantes sean capacitados antes de salir mediante la 

orientación vocacional? 

Considero que llega a ser una de las más importantes, porque ello les permite elegir y decidirse para 

posteriormente acudir o ingresar a una carrera determinada  

25.- ¿cree usted que es necesario implementar capacitaciones u otro tipo de orientación para 

informar a los estudiantes sobre la gama de posibilidades en cuanto a carreras universitarias? 

Sí, creo que sí, eso debería ser desde cuarto de secundaria. 

Recomendación para las estudiantes de último año. 

Bueno, la recomendación que daría a todos los jóvenes sería el de, uno analizar que tanto han 

podido aprender o aprovechar de todos sus maestros en los doce años de estudio que han tenido 

dentro de lo que llega a ser primaria y  secundaria que tanto han podido aprovechar. Y a partir de 

ello de acuerdo a su deseo que han tenido elegir una carrera. 

Ahora hay jóvenes y señoritas que no han bien aprovechado en ese tiempo de lo que llega  a ser la 

educación pero todavía es tiempo, lo básico que uno requiere, en lo que llega a ser la sociedad 

boliviana, es decisión. Si tu estas decidido en una carrera, a culminarla lo va a hacer, tarde o 

temprano  lo va a hacer, porque uno va construyendo paulatinamente todo lo que llega a ser sus 

conocimientos que le pueden servir para la vida profesional cuando este ya egrese en una carrera  
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ANEXOS B 
ARBOLES  

- ANÁLISIS FODA  

- MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

- ÁRBOL DE PROBLEMAS  

- ÁRBOL DE OBJETIVOS 

- ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO   
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ANÁLISIS FODA 

 
 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
  

 Apoyo por parte del plantel docente para la realización de actividades  

 Apoyo  de la dirección en la intervención de cada una de las actividades 

 Accesibilidad para realizar  el trabajo  de campo en los predios de la unidad educativa 

 Colaboración de los estudiantes mediante su  participación en las distintas actividades. 

 

 
 
 
 
OPORTUNIDADES 

 Apoyo  del plantel docente  

 Acceso  directo a los estudiantes 

 Acceso a equipos de la unidad educativa  

 Aprovechar el  constante proceso de aprendizaje al cual los jóvenes están acostumbrados. 

 

 
 
 
 
 
DEBILIDADES 

 Durante la realización de la actividad la desconcentración de los estudiantes es un factor negativo, 

por lo  cual el  uso de los medios alternativos refuerza la concentración. 

 Falta de experiencia en manejo de grupos juveniles como  lo son los estudiantes 

 

 
 
 
 
AMENAZAS 

 La inasistencia de algunos jóvenes durante las actividades podría causar algunas vacías, por lo  

cual la entregara material para reforzar. 

 Falta de seriedad de los jóvenes ante las actividades  

 Falta de participación  

 Falta de tiempo 

 Falta de materiales 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS  

 

 

 

 

 

GRUPOS AFECTADOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 
 

1. Estudiantes 

- Terminar el bachillerato 
- Tener una buena imagen ante 
su  familia 
- Tener una profesión una vez 
culminado sus estudios 
secundarios. 

- Ausencia de información para elegir una carrera 
universitaria en la unidad educativa 
- Falta de interes de los estudiantes para informarse sobre 
las distintas  carreras universitarias existentes y/o 
orientación vocacional. 
- Temor a no contar con el respaldo económico. 
- Temor a no tener la aprobación de sus padres. 

 
 

2. Profesores 

- docentes interesados  en dictar 
solamente su materia. 

- Falta de información  para brindar orientación vocacional 
a los estudiantes.   
-falta de apoyo para brindar orientación vocacional. 
- Conocimiento incompleto de las carreras universitarias 
 

 
 

3. Padres de familia 

- Sustento económico para sus 
hijos. 
- Superación de sus hijos a nivel 
profesional. 

-Falta de comunicación con los hijos para hablar  sobre la 
orientación vocacional. 
 

4. Director de la 
Unidad Educativa 
Villa Tunari  

- interesado  en las labores de 
dirección. 

- Falta de iniciativa. 
- Conocimiento incompleto de la orientación vocacional 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de orientación vocacional en los estudiantes 

del curso sexto “ C” de la promoción 2017 de la 

Unidad Educativa Villa Tunari de la ciudad de El 

Alto. 

Estudiantes  con ausencia 

de  orientación vocacional. 

 

Plantel docente  con desconocimiento 

de la orientación vocacional y las 

carreras universitarias. 

Carente  comunicación entre 

padres e hijos sobre la 

orientación vocacional. 

Hijos inseguros Estudiantes  con información 

incompleta 

Plantel docente con 

insuficiente información 

Falta de 

socialización del 

Plantel docente  

con los estudiantes 

sobre la 

orientación 

vocacional 

Estudiantes  con 

insuficiente 

orientación  

Estudiantes 

con 

insuficiente 

orientación  

Estudiantes 

que viven 

inconsciente

mente  en el 

ocio del 

momento   

Poco  

dialogo con 

los hijos 

sobre la 

orientación 

vocacional  

Información  

incompleta 

sobre 

orientación 

vocacional  

Ausencia  de 

información del 

plantel docente para 

informarse sobre las 

carreras 

universitarias  

Estudiantes  

inhibidos para 

tomar decisiones  

 

Estudiantes con 

falsas expectativas 

de su futuro 

Estudiantes 

indecisos  

Hijos 

indiferentes 

frente a su 

futuro.  

Hijos confusos 

en sus 

decisiones 

Estudiantes desinformados sobre 

las distintas carreras de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UMSA. 

Estudiantes con 

escaso conocimiento 

sobre las distintas 

carreras 

universitarias   

 

Estudiantes 

desinteresados 

en tomar 

iniciativas  

para 

informarse 

Estudiantes 

desinformados 

Estudiantes  

inconscientes   

Estudiantes desorientados  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Presencia de orientación vocacional en los 

estudiantes del curso sexto “ C” de la promoción 

2017 de la Unidad Educativa Villa Tunari de la 

ciudad de El Alto. 

 

Estudiantes  con conocimiento 

sobre  la  orientación 

vocacional. 

Plantel docente  con conocimiento de 

la orientación vocacional y las 

carreras universitarias. 

Eficaz  comunicación entre padres e 

hijos sobre la orientación 

vocacional. 

Hijos seguros 
Estudiantes con  información 

completa 

Plantel docente con 

suficiente información 

Eficiente 

comunicación 

del Plantel 

docente  con los 

estudiantes 

sobre la  

orientación 

Estudiantes  

con suficiente 

orientación  

Estudiantes 

con suficiente 

orientación  

Estudiantes 

preparados 

para su futuro 

 

 Dialogo 

permanente  

con los hijos 

sobre la 

orientación 

vocacional  

Información  

completa sobre 

orientación 

vocacional  

Plantel docente 

informado 

sobre las 

carreras de la 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales de la 

UMSA.  

Estudiantes  

capacitados 

para tomar 

decisiones  

Estudiantes 

con reales 

expectativas de 

su futuro 

Estudiantes 

decididos  

Hijos 

positivos 

frente a su 

futuro.  

Hijos 

determinados 

en sus 

decisiones 

Estudiantes informados sobre las 

distintas carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UMSA. 

Estudiantes con 

conocimiento 

sobre las 

carreras de la  

Facultad de 

Ciencias 

Sociales de la 

UMSA. 

Estudiantes 

interesados en 

tomar 

iniciativas  

para 

informarse 

Estudiantes 

informados 

Estudiantes  

conscientes   

Estudiantes orientados  
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de orientación 

vocacional en los estudiantes 

del curso sexto “C” de la 

promoción 2017 de la Unidad 

Educativa Villa Tunari de la 

ciudad de El Alto. 

CAUSA 1 

Estudiantes informados sobre 

las carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la 

UMSA mediante la 

orientación vocacional  

CAUSA 2 

Plantel docente informado 

sobre la orientación  

vocacional  y las carreras 

de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UMSA 

CAUSA 3 

Eficaz  comunicación 

entre padres e hijos 

sobre la orientación 

vocacional. 

Hijos 

seguros de sí 

mismos 

Estudiantes  

con suficiente 

información.  

Plantel 

docente 

informado 

CAUSA 

2.1 

comple

mentar 

la 

orientaci

ón 

vocacio

nal 

CAUSA 

1.1 

Promover 

informació

n de las 

carreras de 

la Facultad 

de Ciencias 

Sociales de 

la UMSA 

CAUSA 

3.2 

Conferen

cias 

reflexivas   

de la  

importanc

ia  de la 

comunica

ción entre 

padres e 

hijos  

CAUSA 

3.1 

Sesiones 

motivacion

ales  

CAUSA 

2.2 

Informac

ión de las 

carreras 

de la 

Facultad 

de 

Ciencias 

Sociales 

de la 

UMSA 

CAUSA 

2.2 

Generar 

espacios 

para la  

motivación 

de las 

habilidade

s y 

destrezas 

 

Estudiantes 

orientados  

Estrategia 

de 

orientación 

vocacional  

estudiantil 

Estrategia de 

apoyo 

informativo 

docente.  

 

Estrategia de 

sensibilizaci

ón  para los  

padres de 

familia 

 

ESTRATEGIAS 

Producir 

cartilla de 

información 

Generar 

espacios de 

debate 

producción 

videos 

educativos 

Producción 

de trípticos 

informativos. 

Selección de 

información 

precisa  

 

 

Proyección de 

cortometrajes 

motivacionales  

Charlas  para 

informar  sobre 

la  orientación 

vocacional  

 

ACTIVIDAD

ES 

FIN 

PROPÓSITO 

Fortalecer la orientación vocacional para  informar  a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Villa Tunari de la 

ciudad de El Alto sobre las carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UMSA mediante el uso de 

minimedios 

Disminuir la ausencia de orientación vocacional e 

información  sobre las carreras de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UMSA en los estudiantes de la unidad 

educativa Villa Tunari de la ciudad de El Alto. 
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ANEXOS C 
PLANIFICACIÓN 

- TRÍPTICO INFORMATIVO  

- CARTILLA EDUCATIVA  

- STORY BOARD VIDEO 1 

- GUION TÉCNICO VIDEO 1  

- STORY BOARD VIDEO 2 

- GUION TÉCNICO VIDEO 2  

- DVD  

- TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL  
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GUIÓN TÉCNICO VIDEO 1 

FORMATO: VIDEO EDUCATIVO        DURACIÓN: 5 MINUTOS CON 30 SEGUNDOS  

NOMBRE: DESCUBRE TU VOCACIÓN  

 

Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

1 Plano general  Texto de presentación  Universidad Mayor de San Andrés   Sonido de 
fondo: David 
Garrett Smells 
Like Teen 
Spirit(Nirvana) 

5 seg. 

2 Plano general Texto de presentación Facultad de Ciencias Sociales  Sonido de 
fondo: David 
Garrett Smells 
Like Teen 
Spirit(Nirvana) 

5 seg. 

3 Plano general Texto de presentación Carrera Ciencias de Comunicación Social  Sonido de 
fondo: David 
Garrett Smells 
Like Teen 
Spirit(Nirvana) 

5 seg. 

4 Plano general Texto de presentación Presenta:  Sonido de 
fondo: David 
Garrett Smells 
Like Teen 
Spirit(Nirvana) 

5 seg. 

5 Plano general Texto de introducción  ¿Sabes cuál es tu  vocación? Sonido: Linkin 
Park What i´ve 
done 

6 seg. 
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

6 Plano general Texto de introducción ¿Cuáles son lo planes que tienes para tu 
futuro? 

Sonido: Linkin 
Park What i´ve 
done 

6 seg. 

7 Plano general Texto de introducción ¿Ya pensaste que vas a estudiar? Sonido: Linkin 
Park What i´ve 
done 

6 seg. 

8 Plano general Imagen presentadora 1 Estas son algunas de las preguntas con las 
tarde o temprano  te enfrentaras. De 
hecho  estoy  segura de que ya te las han 
formulado, papá, mamá,   maestros o 
quizá tú  mismo. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

15 seg. 

9 Plano general Imagen presentadora 2  Las dificultades a las que se enfrenta un 
estudiante de los últimos años de colegio 
son enormes, que casi los jóvenes se 
sienten en una misión imposible. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

15 seg. 

10 Plano general Imagen de apoyo  Es bastante frecuente que los jóvenes no 
tengan claro lo que quieren  

Voz en off y 
Música de 
fondo.. 

8 seg. 

11 Plano general Imagen de apoyo Y en muchos casos hasta podemos creer 
que no se preocupan por su  futuro.  

Voz en off y 
Música de 
fondo... 

5 seg. 

12 Plano general Imagen de apoyo Claramente esto se plasma en la frecuente 
respuesta de los chicos y chicas ante la 
pregunta  

Voz en off y 
Música de 
fondo.. 

5 seg.  

13 Plano general Imagen de apoyo ¿Piensas estudiar  una carrera profesional 
al salir del  colegio? ¿ya tienes una carrera 
elegida? y la respuesta de muchos 
generalmente se oye así: 

Voz en off y 
Música de 
fondo.. 

10 seg. 
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

14 Plano general Texto de apoyo No  lo sé. Música de 
fondo para 
presentaciones. 

4 seg.  

15 Plano general  Imagen presentadora 1 En este video te daremos esa patadita que 
te hará más sencilla la difícil tarea de elegir 
una carreara o  profesión; para que así  te 
pongas las pilas y empieces a proyectar tu  
futuro  desde ahora. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

3 seg.  

16 Plano general  Imagen presentadora 2  Como  primer paso debemos saber Como  
primer paso debemos saber ¿qué es la 
Orientación Vocacional? Seguro  que 
alguna vez escuchaste hablar de ella, - 
¡no!- Pues bien esta herramienta como la 
hemos denominado, se encarga 
básicamente de separar, descubrir y  
adecuar los intereses vocacionales de una 
persona. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

15 seg.  

17 Plano medio  Imagen presentadora 1 Y  ¿vocacionales por qué? Porque está 
íntimamente relacionado  con la vocación 
de cada uno  de nosotros .La vocación  es 
esa inspiración  interna o llamado  interno 
hacia una actividad especial,  carrera o 
profesión, para dar  o prestar un servicio  a 
la sociedad. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

15 seg. 

18 Plano medio Imagen presentadora 2 Ahora que tenemos claro  que es la 
Orientación Vocacional vayamos al  
segundo paso:  
¿CÓMO ESCOGER UNA PROFESIÓN?  

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

20 seg.  
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

   Comencemos por reconocer nuestras 
cualidades personales, por ejemplo 
nuestros intereses: 
 trabajos manuales  
 Actividades comerciales 
 Tratar con las personas 
 Viajes y  mucho  movimiento  
 Actividades artísticas 
 Actividades musicales 
 Actividades de control y  
organización. 

  

19 Plano medio Imagen presentadora 1 Tercer  paso: Definir nuestras aptitudes. 
Las sugerencias mencionadas 
anteriormente  nos dan un panorama 
general  de nosotros mismos pero como  
ya vimos  no  basta tener el  interés por 
una determinada actividad, por eso  es 
necesario ver cuán aptos somos para 
desarrollar  dichas actividades. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

16 seg.  

20 Plano medio Imagen presentadora 2 Una buena forma de poner a prueba 
nuestras aptitudes es el colegio. Analiza las 
asignaturas y tus calificaciones en cada 
una de ellas. El promedio te ayudara a 
distinguir con facilidad en qué áreas 
destacan tus aptitudes. Y así esto te dará 
un panorama aún más cercano de tu  
futura profesión o  carrera profesional. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

15 seg.  
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

21 Plano general  Texto de apoyo  ¿Qué es la orientación vocacional? 
Esta herramienta se encarga de separar, 
descubrir y adecuar los intereses 
vocacionales de una persona  

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

8 seg. 

22 Plano general Texto de apoyo ¿CÓMO ESCOGER UNA PROFESIÓN?  
Debemos reconocer nuestras cualidades 
personales y nuestros intereses: 

 Actividades comerciales 
 Tratar con las personas 
 Actividades artísticas 
 Actividades musicales 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

14 seg. 

23 Plano general Texto de apoyo Definir nuestras aptitudes 
Analiza las asignaturas y tus calificaciones 
en cada una de ellas. El  promedio  te 
ayudara a distinguir con facilidad en  qué 
áreas destacan tus aptitudes. 

Música de 
fondo para 
presentaciones. 

7 seg. 

24 Plano general Texto de apoyo Infórmate sobre las distintas profesiones 
que existen, una de las grandes opciones 
que te ofrecemos es la Universidad Mayor 
de San Andrés  

Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones  

6 seg.  

25 Plano general Imágenes de apoyo  Actualmente cuenta con 13 facultades y 58 
carreras, entre las cuales tenemos:  

Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg.  
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

26 Plano general Imagen de apoyo  Ingeniaría industrial Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg.  

27 Plano general Imagen de apoyo Bibliotecología y ciencias de la información  Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg.  

28 Plano general Imagen de apoyo Odontología  Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones. 

5 seg.  

29 Plano general Imagen de apoyo Ingeniería mecánica y electromecánica  Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg.  

30 Plano general Imagen de apoyo Derecho  Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones. 

5 seg. 

31 Plano general Imagen de apoyo Arquitectura Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg. 

32 Plano general Imágenes de apoyo Entre muchas otras carreras que te ofrece 
esta gran casa de estudios 

Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg. 
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

33 Plano general Imagen de apoyo Sugerencias Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg. 

34 Plano general Imagen de apoyo ve y pasa una o dos clases de oyente en 
la carrera estés pensando estudiar 

Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg. 

35 Plano general Imagen de apoyo Infórmate sobre las profesiones, 
consulta con preferencia a 
profesionales del área que hayas 
elegido o que tenga en mente. 

Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

8 seg. 

36 Plano general Imagen de apoyo asiste a ferias que realizan las 
universidades para informar sobre la 
oferta académica al público 

Voz en off y  
música de 
fondo para 
presentaciones 

5 seg. 

37 Plano general Crédito de participación  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
MODALIDAD: PROYECTO DE GRADO 
POSTULANTES: 
ALANOCA RAMOS IRENE 
CADENA MAMANI LIZ MABEL 
EDICIÓN 
IRENE ALANOCA RAMOS 
GUION 
MABEL CADENA MAMANI 
VOZ EN OFF 
IRENE ALANOCA RAMOS 
LA PAZ – BOLIVIA 

Muisca de 
fondo: Linkin 
Park Faint  

15 seg. 
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GUIÓN TÉCNICO video 2  

FORMATO: VIDEO EDUCATIVO        DURACIÓN: 8 MINUTOS CON 16 SEGUNDOS  

NOMBRE: conociendo la Facultad  

Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

1 Plano general  Texto de presentación  Universidad Mayor de San Andrés   
Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera Ciencias de Comunicación Social 
Presenta: 

Sonido de 
fondo: Guns 
rouse this love  

8 seg. 

2 Plano general Texto de apoyo Conozcamos juntos a la UMSA  Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

5 seg. 

3 Plano general Imagen presentadora 1 Universidad Mayor de San Andrés, es 

un ente educativo de formación 

superior, entre las cuales resalta su 

autonomía y gratuidad. Ésta gran casa 

de estudios forma parte de la 

Universidad Boliviana en igual 

jerarquía que las demás universidades 

de país. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

16 seg. 

4 Plano general Imagen de apoyo  UMSA Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

5 seg. 



185 
 

 

Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

5 Plano general Imagen presentadora 2 La Universidad Mayor de San Andrés, 

actualmente cuenta con 13 facultades y 

54 carreras, esta gran casa de estudios 

es una de las más importantes del país, 

debido a oferta académica de educación 

superior con la que cuenta. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

15 seg. 

6 Plano general Predios de la UMSA En el año 2012 se matricularon 80750 
estudiantes, de los cuales 76754 
corresponden a pregrado y 4006 a 
posgrado. 
El 45 % de la población universitaria 
corresponde a tres facultades entre las 
cuales tenemos: facultad de ciencias 
económicas, facultad de derecho y ciencias 
políticas  y facultad de humanidades 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

17 seg. 

7 Plano general Texto  La facultad de Ciencias Sociales  Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

5 seg. 
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

8 Plano general Imagen de apoyo facultad de 
ciencias socales de la umsa  

La  Facultad de Ciencias Sociales de la 

UMSA está dirigida a orientar la 

formación y el mejoramiento de 

conocimientos científico técnicos en el 

área que trata las ciencias sociales para 

que así se  posibilite una educación 

óptima en calidad y competitividad la 

cual esté comprometida con la 

sociedad. 

“La facultad de Ciencias Sociales de la 

UMSA, es una unidad académica 

acreditada nacional e 

internacionalmente, de profusa 

producción científica, orientada por el 

debate democrático de la gestión 

académica facultativa 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

60 seg.  

9 Plano general  Imagen presentadora 1 La carrera de Comunicación Social  Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

5 seg.  
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

10  Imagenes de apoyo  A comienzos de 1984 no existían carreras de 
comunicación social en universidades públicas. 
La dramática situación de pobreza y la 
dependencia de Bolivia hacia imperiosa la 
necesidad de formar profesionales en el campo 
de la comunicación con hondo sentido crítico, 
conscientes de la realidad que vive el país y el 
mundo, en la época de vertiginoso avance de la 
tecnología en la comunicación. 
Después de meses de estudio, la Facultad de 
Ciencias Sociales decidió, el mes de junio de 
1984, efectivizar la creación de las carreras de 
comunicación, antropología y arqueología. El 
mes de agosto del mismo año, por resolución 
del H.C.U. se creó la Carrera de Comunicación 
Social de la U.M.S.A. 
Desde entonces la carrera tuvo una vida 
azarosa, en gran medida causada por si 
creación prematura, por la falta de 
equipamiento necesario para su 
funcionamiento y por la enorme popularidad 
de los estudios en comunicación que desde el 
comienzo pobló la carrera con gran número de 
estudiantes. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

160 seg. 

11  Imagen presentadora 2 Formar profesionales de la 

Comunicación Social íntegros, que 

contribuyen al desarrollo, económico, 

social y cultural de nuestro  pueblo, 

promoviendo mejores condiciones 

comunicacionales entre sus habitantes 
 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

16 seg.  
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

12 Plano general  Imagen de apoyo   Facultad de Ciencias Sociales Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin' 

8 seg. 

13 Plano general Imagen presentadora 1 La Carrera de Comunicación Social de la 
U.M.S.A. mantiene la titulación de nivel de 
licenciatura al cabo de cinco años de 
estudio con las siguientes modalidades: 

- Tesis de grado 
- Examen de grado 
- Trabajo dirigido 
- Proyecto de grado 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

20 seg. 

14 Plano general Texto de apoyo La carrera de Antropología y Arqueología  Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

5 seg. 
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

15 Plano general Imagenes de apoyo  Los objetivos de la carrera de Antropología 
y Arqueología son los siguientes:  
• Formar profesionales capaces de 
realizar investigación arqueológica acorde 
al avance de la ciencia arqueológica 
mundial,  así como de realizar un análisis 
crítico e interpretativo de los procesos 
histórico- sociales, culturales, económicos 
y ecológicos ocurridos en nuestro país. 
• Desarrollar un modelo educativo 
constructivista, para tender a la 
asimilación de conocimientos, habilidades 
y convicciones por parte del futuro 
profesional, así lograr la formación de 
profesionales que no sólo sean críticos de 
la problemática nacional y de su disciplina, 
sino que tengan la capacidad de proponer 
soluciones y planteamientos acordes a los 
requerimientos y necesidades del país. 
• Establecer bases científicas, 
técnicas y teóricas para el desarrollo del 
campo investigativo desde una perspectiva 
de una arqueología boliviana. 
• Crear una plataforma de 
investigación, discusión y proposición de 
políticas en torno a la arqueología y el 
patrimonio arqueológico en Bolivia, dado 
que por el momento, es la única carrera de 
Arqueología de Bolivia. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

180 seg.  
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

16 Plano general Imagen de apoyo El perfil académico o de formación, define 
los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes que deben desarrollarse en el 
proceso de formación para garantizar el 
desempeño adecuado de las funciones, 
actividades y tareas diseñadas en el perfil 
profesional y que son propias del 
Antropólogo y arqueólogo. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

30 seg. 

17 Plano general Imagen de apoyo La carrera de Sociología  Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

5 seg. 

18 Plano general Imagenes de apoyo A lo largo de más de 25 años de Carrera 
se ha propuesto formar investigadores 
sociales capaces de producir nuevos 
conocimientos. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

16 seg. 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

19 Plano general Imagenes de apoyo  Los objetivos de la carrera de sociología 
son: 
• Formar investigadores sociales 
productores de conocimientos, 
capacitados para responder a las 
necesidades de la sociedad civil y el 
Estado. 
• Desarrollar la práctica investigativa 
a lo largo de toda la carrera. 
• Inducir a los estudiantes para que 
las investigaciones realizadas en los 
diferentes niveles trasciendan la 
Universidad y obedezcan a las necesidades 
de la sociedad. 
• Capacitar en la elaboración de 
diagnósticos, diseño de estrategias de 
desarrollo y seguimiento de planes, 
programas y proyectos sociales. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

50 seg.  

20 Plano general Imagen de apoyo La carrera de Trabajo Social   Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

5 seg.  
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Nº DE 
ESCENA 

PLANO  IMAGEN  TEXTO SONIDO CONTADOR 

21 Plano general Imágenes de apoyo El objetivo de la carrera de trabajo social es 
conocer, explicar científicamente y 
contribuir a la resolución de los problemas 
sociales que enfrentan los diferentes 
sectores de la población boliviana, en 
procura de la consecución del Bienestar 
Social, orientando la acción profesional 
hacia aquellos sectores poblacionales que 
debido a las condiciones estructurales y 
coyunturales del país confrontan con 
mayor agudeza los problemas sociales. 
El perfil académico o de formación, define 
los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes que deben desarrollarse en el 
proceso de formación para garantizar el 
desempeño adecuado de las funciones, 
actividades y tareas diseñadas en el perfil 
profesional y que son propias del 
Trabajador Social. 

Sonido de 
fondo: Don't 
Worry Be 
Happy in the 
Style of 'Bobby 
McFerrin'. 

160 seg. 

22 Plano general Crédito de participación  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
MODALIDAD: PROYECTO DE GRADO 
POSTULANTES: 
ALANOCA RAMOS IRENE 
CADENA MAMANI LIZ MABEL 
EDICIÓN 
IRENE ALANOCA RAMOS 
GUION 
MABEL CADENA MAMANI 

Muisca de 
fondo: Muse 
Resistance  

30 seg. 
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VOZ EN OFF 
IRENE ALANOCA RAMOS 
LA PAZ – BOLIVIA 
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TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

NOMBRE COMPLETO 
EDAD 
CURSO 
COLEGIO 

Con esta prueba pretendemos que usted, joven estudiante, pueda definir de acuerdo a sus 

gustos, y sus talentos, que carrera, puede llegar a ejercer. 

Recuerde que lo importante es que nunca deje atras sus sueños, siempre piense en un plan 

de mejoramiento continuo, y en obtener mejores condiciones en su calidad de vida, para 

ello debe tomar la decision de continuar con la Educacion Superior. 

1. Lee atentamente cada pregunta 

2. Marca la respuesta SI o No segun tu criterio 

3. Responde a todas las preguntas sin omitir ninguna. 

PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Aceptaría trabajar escribiendo artículos en la sección económica de un diario? Si 
 

No 
 

2 
¿Se ofrecería para organizar la despedida de soltero/a de uno/a de uno de sus 

amigos/amigas? 
Si 

 

No 
 

3 ¿Le gustaría dirigir un proyecto de urbanización en su ciudad? Si 
 

No 
 

4 ¿A una frustración siempre opone un pensamiento positivo? Si 
 

No 
 

5 ¿Se dedicaría a socorrer personas accidentadas o atacadas por asaltantes? Si 
 

No 
 

6 ¿Cuando era niño/a, le interesaba saber cómo estaban construidos los juguetes? Si 
 

No 
 

7 
¿Le interesan más los misterios de la Naturaleza que los secretos de la 

tecnología? 
Si 

 

No 
 

8 ¿Escucha atentamente los problemas planteados por sus amigos/as? Si 
 

No 
 

9 ¿Se ofrecería para explicar algo a alguien? Si 
 

No 
 

10 ¿Es exigente y crítico con su trabajo? Si 
 

No 
 

11 ¿Le atrae armar puzzles o rompecabezas? Si 
 

No 
 

12 
¿Puede establecer la diferencia conceptual entre microeconomía y 

macroeconomía? 
Si 

 

No 
 

13 ¿Usar un uniforme lo/a haría sentirse distinto/a e importante? Si 
 

No 
 

14 ¿Participaría, como profesional, en un espectáculo de acrobacia aérea? Si 
 

No 
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15 ¿Organiza su dinero de manera que siempre alcance hasta volver a cobrar? Si 
 

No 
 

16 ¿Convence fácilmente a otras personas sobre la validez de sus argumentos? Si 
 

No 
 

17 
¿Se encuentra informado/a sobre los nuevos descubrimientos sobre la Teoría del 

Big-Bang? 
Si 

 

No 
 

18 ¿Ante una situación de emergencia, actúa rápidamente? Si 
 

No 
 

19 
¿Cuando tiene que resolver un problema matemático, es perseverante hasta 

encontrar la solución? 
Si 

 

No 
 

20 
¿Si fuera convocado/a para planificar, organizar y/o dirigir un campo de 

deportes, aceptaría? 
Si 

 

No 
 

21 ¿Es Ud. él/la que pone un toque de alegría en las fiestas familiares? Si 
 

No 
 

22 ¿Cree que los detalles son tan importantes como el todo? Si 
 

No 
 

23 ¿Se sentiría a gusto trabajando en un Hospital? Si 
 

No 
 

24 
¿Le gustaría participar en el mantenimiento del orden ante grandes conflictos 

sociales o catástrofes? 
Si 

 

No 
 

25 ¿Pasaría varias horas leyendo un libro de su interés? Si 
 

No 
 

26 ¿Planifica cuidadosamente sus trabajos antes de iniciarlos? Si 
 

No 
 

27 ¿Mantiene una relación casi personal con su computadora? Si 
 

No 
 

28 ¿Disfruta modelando en arcilla? Si 
 

No 
 

29 ¿Ayuda habitualmente a los no videntes a cruzar la calle? Si 
 

No 
 

30 
¿Considera importante que, desde la escuela primaria, se fomente la actitud 

crítica y la participación activa? 
Si 

 

No 
 

31 
¿Acepta que las mujeres formen parte de las Fuerzas Armadas, bajo las mismas 

normas que los hombres? 
Si 

 

No 
 

32 
¿Le gustaría crear nuevas técnicas para descubrir las patologías de algunas 

enfermedades, usando un microscopio? 
Si 

 

No 
 

33 ¿Participaría en una campaña de prevención de la enfermedad de Chagas? Si 
 

No 
 

34 ¿Le interesa los temas relacionados con el pasado y con la evolución del hombre? Si 
 

No 
 

35 
¿Se incluiría en un proyecto de investigación de los movimientos sísmicos y sus 

consecuencias? 
Si 

 

No 
 

36 ¿Dedica algunas horas de la semana a la realización de actividad física? Si 
 

No 
 

37 
¿Le interesan las actividades de mucha acción y de reacción rápida en situaciones 

imprevistas o de peligro? 
Si 

 

No 
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38 
¿Se ofrecería para colaborar como voluntario/a en los gabinetes especiales de la 

NASA? 
Si 

 

No 
 

39 ¿Le gusta más el trabajo manual que el intelectual? Si 
 

No 
 

40 
¿Estaría dispuesto/a a renunciar a un momento placentero para prestar su servicio 

como profesional? 
Si 

 

No 
 

41 ¿Participaría de un trabajo de investigación sobre la violencia social? Si 
 

No 
 

42 ¿Le gustaría trabajar en un laboratorio, mientras estudia? Si 
 

No 
 

43 ¿Arriesgaría su vida para salvar la de un desconocido? Si 
 

No 
 

44 ¿Le agradaría hacer un curso de primeros auxilios? Si 
 

No 
 

45 
¿Toleraría empezar tantas veces como fuera necesario hasta obtener un logro 

deseado? 
Si 

 

No 
 

46 ¿Distribuye los horarios adecuadamente para poder cumplir con lo planeado? Si 
 

No 
 

47 ¿Haría un curso para aprender a fabricar las piezas de máquinas o aparatos? Si 
 

No 
 

48 
¿Elegiría una profesión que lo/a obligara a estar alejado de su familia por algún 

tiempo? 
Si 

 

No 
 

49 ¿Se radicaría en una zona agrícola-ganadera? Si 
 

No 
 

50 ¿Cuando está trabajando en grupo, le entusiasma aportar ideas? Si 
 

No 
 

51 ¿Le resulta fácil coordinar un grupo de trabajo? Si 
 

No 
 

52 ¿Le resultan interesantes las Ciencias Biológicas? Si 
 

No 
 

53 
¿Si una empresa importante solicita un profesional para Gerente de 

Comercialización, le gustaría desempeñar esta función? 
Si 

 

No 
 

54 
¿Se incluiría en un proyecto nacional de desarrollo de la principal fuente de 

recursos de su provincia? 
Si 

 

No 
 

55 
¿Siente interés por descubrir cuáles son las causas que determinan ciertos 

fenómenos, aunque no altere su vida? 
Si 

 

No 
 

56 
¿Descubrió algún filósofo o escritor que haya expresado las mismas ideas de Ud. 

con anticipación? 
Si 

 

No 
 

57 ¿Desearía que le regalen algún instrumento musical? Si 
 

No 
 

58 
¿Aceptaría colaborar con el cumplimiento de las normas sociales en lugares 

públicos? 
Si 

 

No 
 

59 ¿Cree que sus ideas son importantes y hace lo posible para ponerlas en práctica? Si 
 

No 
 

60 
¿Cuando, en la casa, se descompone un artefacto, Ud. se dispone prontamente a 

repararlo? 
Si 

 

No 
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61 
¿Formaría parte de un equipo de trabajo orientado a la preservación de la flora y 

de la fauna? 
Si 

 

No 
 

62 
¿Tiene por costumbre leer revistas relacionadas con los últimos avances 

científicos y tecnológicos en el área de la salud? 
Si 

 

No 
 

63 ¿Le parece importante y necesario preservar las raíces culturales de nuestro país? Si 
 

No 
 

64 
¿Le gustaría realizar una investigación que contribuyera a hacer más justa la 

distribución de la riqueza? 
Si 

 

No 
 

65 

¿Le gustaría realizar tareas de mantenimiento y conservación de un barco como, 

por ejemplo, pintura y conservación del casco, mantenimiento de los motores, 

etc.? 

Si 
 

No 
 

66 
¿Cree que el país debe poseer la más alta tecnología armamentista a cualquier 

precio? 
Si 

 

No 
 

67 ¿La libertad y la justicia son valores fundamentales en la vida? Si 
 

No 
 

68 
¿Aceptaría hacer práctica rentada en una industria de productos alimenticios en el 

sector de control de calidad? 
Si 

 

No 
 

69 
¿Considera que la salud pública debe ser prioritaria, gratuita y eficiente para 

todos? 
Si 

 

No 
 

70 ¿Le interesaría investigar sobre una nueva vacuna? Si 
 

No 
 

71 ¿Le gusta ocupar el rol de coordinador/a en un equipo de trabajo? Si 
 

No 
 

72 ¿En una discusión entre amigos(as), se ofrece como mediador/a? Si 
 

No 
 

73 ¿Está de acuerdo con la formación de un cuerpo de soldados profesionales? Si 
 

No 
 

74 ¿Lucharía por una causa justa hasta las últimas consecuencias? Si 
 

No 
 

75 ¿Le gustaría investigar científicamente sobre cultivos agrícolas? Si 
 

No 
 

76 
¿Haría un nuevo diseño de una prenda pasada de moda, ante una reunión 

imprevista? 
Si 

 

No 
 

77 ¿Visitaría un observatorio astronómico para conocerlo en acción? Si 
 

No 
 

78 ¿Le gustaría dirigir el área de importación/exportación de una empresa? Si 
 

No 
 

79 ¿Se siente inhibido/a al entrar en un lugar desconocido con gente que no conoce? Si 
 

No 
 

80 ¿Le gratificaría trabajar con niños? Si 
 

No 
 

81 ¿Haría un logotipo para un afiche de una campaña de prevención del SIDA? Si 
 

No 
 

82 ¿Dirigiría un grupo de teatro? Si 
 

No 
 

83 
¿Enviaría su Currículum a una empresa automotriz que solicita un gerente para el 

área de producción? 
Si 

 

No 
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84 
¿Participaría de un grupo internacional de defensa de algo justo y benéfico para 

la humanidad? 
Si 

 

No 
 

85 ¿Se costearía sus estudios trabajando? Si 
 

No 
 

86 ¿Suele defender las llamadas «causas perdidas»? Si 
 

No 
 

87 ¿Ante una emergencia, participaría brindando su ayuda? Si 
 

No 
 

88 ¿Sabe el significado de las siglas ADN y ARN? Si 
 

No 
 

89 
¿Elegiría una carrera universitaria cuyo instrumento de trabajo fuera la 

utilización de un idioma extranjero? 
Si 

 

No 
 

90 ¿Trabajar con objetos le resulta más gratificante que trabajar con personas? Si 
 

No 
 

91 ¿Le gustaría ser el asesor contable de una empresa? Si 
 

No 
 

92 ¿Ante un llamado solidario, se ofrecería para cuidar a un enfermo? Si 
 

No 
 

93 
¿Se siente atraído/a por la investigación de los misterios del universo como, por 

ejemplo, la capa de ozono? 
Si 

 

No 
 

94 ¿El trabajo individual le resulta más rápido y efectivo que el trabajo grupal? Si 
 

No 
 

95 ¿Dedicaría parte de su tiempo a ayudar a los habitantes de zonas carenciadas? Si 
 

No 
 

96 
¿Cuando decora un ambiente, tiene en cuenta la combinación de los colores, el 

estilo preferido, etc.? 
Si 

 

No 
 

97 
¿Le gustaría trabajar como profesional dirigiendo la construcción de una empresa 

hidroeléctrica? 
Si 

 

No 
 

98 ¿Sabe el significado de la sigla PBI? Si 
 

No 
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ANEXOS D 
EJECUCIÓN  

- TEST DE LOS ESTUDIANTES  

- RESULTADOS DE LOS TEST 
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ANEXOS E 
GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS   
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EJECUCIÓN: 

SESIÓN DE AMBIENTACIÓN  A LOS ESTUDIANTES 
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PROYECCIÓN DE VIDEO “DESCUBRE TU VOCACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

APLICACIÓN DE TEST VOCACIONAL 
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ANEXO 5 

ENTREGA DE RESULTADOS DE TEST VOCACIONAL Y 

ENTREGA DE MATERIA DIDÁCTICO  
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ANEXOS F 
NOTAS ENVIADAS Y 

RESPUESTAS  

- CARTAS DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA, REALIZACIÓN 

DE DIAGNÓSTICO, EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIA Y SOLICITUD DE DATOS  

- NOTAS DE RESPUESTA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
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