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FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA A ESTUDIANTES DE 

QUINTO Y SEXTO DE SECUNDARIA DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

DURACIÓN 

El proyecto tendrá una duración de 8 meses, que implica una 

intervención mediata, desarrollando las diferentes actividades 

de orientación profesiográfica incluyendo las etapas de: 

planificación  ejecución y evaluación , comenzará el 2 de Abril 

del 2019 hasta 31 de Noviembre del mismo año 

PROBLEMA 

CENTRAL 

Analizando todas las problemas se priorizó el problema de    

Reducida orientación profesiográfica para la elección de la 

carrera  profesional en los estudiantes de quinto y sexto de 

secundaria del municipio de Achacachi. 

PROPÓSITO/OB

JETIVO 

Implementar orientación profesiográfica para facilitar la 

elección de una carrera profesional a los estudiantes de quinto 

y sexto de secundaria en las Unidades Educativas del 

municipio de Achacachi 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIAS 

Directos: Son estudiantes de Quinto y Sexto de secundaria de 

las distintas Unidades Educativas del Municipio de Achacachi, 

los cuales recibirán la orientación  profesiográfica, para optar  

carreras adecuadas según a las  a sus capacidades de cada 

persona. Que son 2700 estudiantes.  

Indirectos: Son los padres y madres de las familias de cada 

uno de los estudiantes que recibieron dicha orientación y a la 

vez  hermanos o amigos cercanos que tienen los mismos, que 

son un aproximado de 7.400 personas. 
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INSTITUCCIONE

S 

INVOLUCRADA

S 

 

GAMA, UMSA, DIRECIÓN DISTRITAL DE ACHACACHI y 

UNIDADES EDUCATIVAS del Municipio. 

FECHA DE 

INICIO Y 

CULMINACIÓN 

 

2 de Abril del 2019 hasta 31 de Noviembre del mismo año 

UBICACIÓN 
Departamento de La Paz  Provincia Omasuyos Municipio de 

Achacachi 

CONCEPTOS 

CLAVES 

Orientación profesiográfica  

 Es una actividad que se realiza con la finalidad de conocer las 

profesiones A partir de la investigación de varios indicadores 

como: El Perfil del  Estudiante, Los planes de estudio, los 

requisitos de los estudiantes, se considera también como 

elemento básico para conocer las diferentes carreras y su 

ámbito laboral  y para facilitarles la toma responsable de 

decisiones sobre su camino formativo y su futuro laboral.  

Factores que influyen en la elección de una carrera: 

Personal: En los factores personales identificamos todos 

aquellos aspectos relacionados a la persona, tales como sus 

características de personalidad, comportamiento habitual, 

inclinaciones, tus intereses y valores, cuya interrelación 

proporciona un esquema básico de su vocación, así como de 

tus aspiraciones en el presente y en el futuro. 

Educativos; Es un conjunto básico de aspectos relacionados a 

las opciones que ofrece el sistema educativo y las instituciones 

que lo conforman. Hace énfasis en la importancia de que 
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realices un reconocimiento lo más completo posible de la 

trayectoria escolar a fin de que identifiquen sus puntos de 

apoyo académico más importantes y los relacione con su 

preferencias, o bien, tengas presentes los riesgos y 

desequilibrios a los que podrían enfrentarte. 

Profesiográfico;   Se refiere al conocimiento del campo de 

trabajo profesional y laboral de las diversas carreras, además 

de destacar el compromiso ético y social que adquiere el 

profesionista. Adquirir una profesión significa, en principio, 

asegurar un medio de supervivencia económica, pero en un 

sentido más alto constituye la fuente de una actividad que nos 

proporciona satisfacción personal y la conciencia de contribuir 

al bien de la sociedad a la que pertenecemos. 

Sociales; están representadas las grandes oportunidades y 

retos que te ofrecen las condiciones sociales, económicas y 

políticas de la región, estado, país y del contexto internacional, 

las cuales de ninguna manera  resultan ajenas. 

COSTOS 

RRHH=    62.000 

RRM=     93.775 

TOTAL= 155.775bs. Tipo de cambio en  $ dólares a bs es: 

6.96bs  que se hace  22.381 $ 

Costo  beneficiario= 66bs por personas 
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JUSTIFICACIÓN 

El proyecto denominado: ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA A 

ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO DE SECUNDARIA DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI, nace del diagnóstico 

realizado  a los estudiantes de quinto y sexto  de secundaria, de la población de 

Achacachi en la gestión  2016,  se ha considerado como problemática central la 

reducida orientación profesiográfica   el cual nos lleva  a tener como objetivo del 

proyecto Implementar orientación profesiográfica para facilitar la elección de 

una carrera profesional a los estudiantes, con la finalidad  de que 

posteriormente se dediquen al trabajo formal siendo profesionales en el área de 

su preferencia y así evitar profesionales insatisfechos. De esta manera  también 

motivar a continuar con la educación  superior  haciéndoles conocer los perfiles 

profesionales de las carreras que existen en nuestro entorno. 

Se considera muy importante el saber elegir una determinada carrera 

profesional ya que esta nos puede llevar al éxito personal como también al 

fracaso en caso de no haber tomado mejores decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  xii 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento muestra el  proyecto a diseño final  sobre Orientación 

profesiográfica dirigido a los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de las 

diferentes colegios que existen en el Municipio de Achacachi  basándonos en 

los resultados del diagnóstico realizado, de esta manera dar una solución que 

pueda ayudar en el desarrollo  personal, social, económico y más que todo 

educativo. Ya que esta es la fuente principal para el desarrollo humano.  

Los estudiantes tienen las edades de 15, 16, 17 y 18 años el cual indica que 

están en una etapa decisión de su proyecto de vida profesional y personal. 

Asimismo la mayor población de estudiantes son del género femenino y una 

minoría los del género masculino, todos ellos practican la cultura del contexto 

que es el “aymara” ya que los mismos pertenecen  al municipio de Achacachi. 

Cabe recalcar que en muchas  Unidades Educativas los estudiantes no reciben 

orientación profesiográfica como tal, no tienen la información suficiente de las 

carreras o profesiones que existen en nuestro país y si algunos lo conocen no 

saben  cuál es el campo laboral u ocupacional de cada una de ellas y además 

una gran mayoría desconocen los requisitos u opciones educativas que ofrece 

la institución al que quieren ingresar. Todos estas problemáticas mencionadas 

nos hace llegar a la conclusión de los estudiantes tienen dificultades en la 

elección de su carrera profesional lo cual puede afectar de alguna manera en el 

proceso de  formación y desarrollo del mismo provocando insatisfacción, poco 

éxito personal y laboral, los cuales se tratará de subsanar de alguna manera u 

otra todos los aspectos mencionados. 

En ese sentido se propone realizar el presente proyecto  para  facilitar la 

elección de una carrera  profesional de los estudiantes de quinto y sexto de 

secundaria mediante la implementación de  orientación profesiográfica en las 

Unidades Educativas del municipio de Achacachi que le permite al estudiante 

informarse sobre las profesiones por las que presenta preferencia según el área 

que éste quiera estudiar. Ya que esta información tiene tanta importancia para 

la toma de decisión de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Según el PDM del Municipio de Achacachi (2014-2018, Pag.63) es la primera 

sección municipal de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. 

Achacachi es la capital de la Provincia y la sede de los órganos Judiciales y 

administrativos de la Provincia. 

El Municipio de Achacachi limita territorialmente al: 

 Norte: Con el Municipio de Sorata, Combaya de la Provincia Larecaja y el 

Municipio de Ancoraimes de la Provincia Omasuyos.  

 Sur: Con el Municipio de Huarina, Huatajata y Chua Cocani de la 

Provincia Omasuyos. 

 Oeste: Con el Municipio de Santiago de Huata de la Provincia Omasuyos 

y con el Lago Titicaca. 

 Este: Con el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja y con el 

Municipio de Batallas de la Provincia Los Andes.  

El Municipio se caracteriza por ser una población luchadora por sus valores y 

principios que tienen, asimismo hacen valer sus costumbres y son muy 

reconocidos nacional e internacionalmente por el nombre de “Ponchos Rojos” y 

“Pollera Rojos” que es el símbolo   de la provincia Omasuyos.  

1.1.1. LATITUD Y LONGITUD-LIMITES 

El Municipio de Achacachi se encuentra en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

Latitud Sur           16° 02'   32,72"        

Longitud Oeste    68° 41'  06,01" 

Se localiza en la zona geográfica 19 del sistema WGS-84, a una altitud de 

3.826,0 m.s.n.m. 
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1.1.2. SERVICIO BÁSICOS 

Los pobladores del municipio cuentan con los siguientes servicios: 

Agua 

La provisión de agua potable a la ciudad de Achacachi se realiza mediante la 

Empresa Municipal de Aguas (EMDASA), en algunos casos a través de los 

comités de agua en comunidades y centros poblados. En cada comunidad 

existe un responsable de verificar que el abastecimiento de agua potable sea 

constante y permanente, el mantenimiento del sistema también es 

responsabilidad de cada comunidad, acorde a sus usos y costumbres. La 

calidad del agua es de regular para abajo, y en todo caso sirve para el consumo 

humano tomando siempre las precauciones necesarias para evitar 

enfermedades transmitidas por este recurso. (PDM de Achacachi 2014-2018) 

Energía Eléctrica 

En relación al beneficio de energía eléctrica el PDM (2014-2018) de  Achacachi 

indica que es de acuerdo a los habitantes por cantones; es decir; Cantón 

Achacachi que es urbano cuenta con la mayor cobertura de familias 

beneficiadas llegando a un el 86.31%, seguido del cantón San Roque con un 

79.80% de familias beneficiadas, cantón Achacachi, cantón Warisata con un 

68.20% de familias beneficiadas, cantón Franz Tamayo con un 67.25% de 

familias beneficiadas, cantón Corpaputo con un 66.12% de familias 

beneficiadas, cantón Tacamara con un 76.47% de familias beneficiadas, el 

cantón Ajllata Grande con un 68.98%de familias beneficiadas, cantón Janco 

Amaya con un 75.46% de familias beneficiadas, el cantón Jacha Japuraya con 

un 62.44% de familias beneficiadas, el cantón Villa Lipe con un 75.37% de 

familias beneficiadas y finalmente el cantón Murumamani con un 75.52% de 

beneficiarios al acceso a la energía eléctrica.  

Eliminación de Basura 

A nivel del municipio  de Achacachi solo la población urbana presenta 

eliminación de basura mediante contenedor y servicio público, mientras que en 

el área rural la basura se elimina con la quema del mismo. 
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Eliminación de Excretas 

Respecto a la eliminación de excretas en el municipio se observa que solo en el 

cantón Achacachi  cuenta con alcantarillado, mientras en el sector rural se 

utiliza los famosos pozos ciegos. 

DESARROLLO HUMANO 

El índice de desarrollo humano es un indicador multidimensional del desarrollo 

que resume las condiciones de vida en materia de salud, educación e ingreso. 

El Índice de desarrollo humano del Municipio de Achacachi se incrementó de 

0,55 a 0,57 durante los años 2001 al 2005, pero sin embargo se encuentra por 

debajo del departamento de La Paz. (PDM  de Achacachi 2014-2018, Pag.74) 

1.1.3. ASPECTO ECONÓMICO 

El Municipio de Achacachi se describe con presencia de tierras de uso 

ganadero intensivo y extensivo con especies introducidas como el ganado 

bovino de engorde y lechero, como también la pesca. Las mismas manifiestan 

ser considerado una actividad sumamente subdesarrollada, siendo la principal 

fuente de ingresos económicos para las familias que viven en las comunidades, 

cabe recalcar que los pobladores del área urbana se dedican al comercio de 

diferentes productos. 

1.1.4. ASPECTO POLÍTICO 

En cuanto a la estructura de Gobierno Municipal de Achacachi, tiene una forma 

de organización administrativa constituido por los siguientes componentes: 

Nivel Legislativo: Está representado por el Honorable Consejo Municipal, es la 

máxima autoridad y órgano representativo, deliberante, fiscalizador y normativo, 

apoyado por una unidad de asesoramiento legal y la administración. 

Nivel Ejecutivo: Está representado por el Honorable Alcalde Municipal como 

máxima autoridad municipal; tiene atribución ejecutiva en la determinación, 
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planificación y programación de proyectos de desarrollo en beneficio de la 

población en general. Este nivel esta fortalecido por el Secretario Ejecutivo, 

Asesor Legal y Auditor Interno; seguido por oficiales mayores de Administración 

Financiera, Desarrollo Productivo y de Desarrollo Humano. (PDM  de Achacachi 

2014-2018, Pag.75) 

Nivel Operativo: Está conformada por la Dirección Administrativa y Financiera, 

Planificación Técnica y Desarrollo Agropecuario. 

Nivel de Agentes: Son actores del gobierno municipal, quienes prestan sus 

funciones en los cantones de la jurisdicción Achacachi. 

El grado de responsabilidad de todos los componentes del gobierno municipal 

requiere un análisis y evaluación desde la población y del gobierno central. 

1.1.5. ASPECTO SOCIOCULTURAL 

Este Municipio es de origen aymara, tienen un historial combativo expresado en 

el uso de sus atuendos (ponchos rojos), que simboliza la fuerza de una 

sociedad aymara, que es originario del municipio de Achacachi. Las y los 

estudiantes se consideran de la cultura aymara, ya que practican diferentes 

costumbres como la wajtha, ofrenda, y son parte de las actividades que realiza 

la población como; el Año Nuevo Aymara, Alasita, Semana Santa, kurpus Cristi 

y otros. Cabe resaltar  que como parte de las costumbres ellas elaboran masas 

para festividades como Todos los santos, alasita, navidad y otros según alas 

costumbres de la población utilizando productos naturales y rescatando los 

valores ancestrales.  

1.1.6. ASPECTO EDUCATIVO 

Según la Ley Avelino Siñani 070 la educación se desenvuelve en tres 

subsistemas: a) Subsistema de Educación Regular, b) Subsistema de 

Educación Alternativa y Especial, y c) Subsistema de Educación Superior de 

Formación profesional 
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En este caso nos basaremos en la educación regular del nivel secundario ya 

que el proyecto está dirigido a estudiantes de Quinto y Sexto de secundaria de 

las Unidades Educativas del Municipio de Achacachi. 

 Educación Secundaria Comunitaria Productiva: este nivel articula 

entre la educación humanística y la educación técnico-tecnológica 

productiva conforme a los conocimientos interculturales. 

Número de establecimientos educativos, ubicación, nivel de 

funcionamiento, turno y área de servicio 

La Dirección Distrital de Achacachi tiene actualmente 14 Núcleos educativos, 

los cuales son: Achacachi con 15 Unidades educativas, Morocollo con 5, Belén 

Chijipina Grande con 7, Pongonhuyu con 5, Warisata con 16, Tahari con 8, 

Tacamara con 5, Corpa CalaCala con 11, Challuyocon 7, VillaLipe con 4, 

Ajllatacon 7, Japuraya con 8, Janko Amaya con 4 unidades educativas y 

Coromata con 2 unidades Educativas 

b) Número de matriculados. 

La matrícula escolar total en la gestión 2014 es de 11.710 estudiantes de los 

cuales 4.240 pertenecen al Núcleo  Achacachi, 266   al Núcleo  Morocollo, 

1.133 al Núcleo  Belén –Chijipina Grande, 501   al Núcleo Pongonhuyo, 1.116 al 

Núcleo  Warisata, 365  al Núcleo  Tahari,  760  al Núcleo  Tacamara,  568  al 

Núcleo CorpaCalaCala, 653  al Núcleo  Challuyo, 313 al Núcleo Villa Lipe, 460 

al Núcleo Ajllata, 710 al Núcleo Japuraya 31 al Núcleo Coromata y 314 al 

Núcleo Janko Amaya. En relación al número de estudiantes matriculados existe 

un descenso en los últimos años, excepto el Núcleo Achacachi que en los dos 

últimos años hubo un ascenso. (PDM de Achacachi 2014-2018) 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

La Universidad Mayor de San Andrés desconcentrada regionalmente con 

prestigio y calidad académica, aportando el desarrollo humano de la población 

rural con la formación superior en pre-grado y post-grado, capacitación en 

temas transversales, certificación intercultural, investigación, interacción social 

productiva en los centros regionales Universitarios, con adecuada 

infraestructura, gestión innovada y contribuyendo significativamente al proceso 

integral local, regional y nacional.  (UMSA, 2014, pág. 16) 

MISIÓN 

Fortalecer y consolidar la presencia de la UMSA en el área rural, contribuyendo 

comprometidamente al desarrollo humano integral de población de las regiones 

del departamento de La  paz, a través de la formación superior en pre-grado y 

post-grado, capacitación en temas transversales, certificación intercultural, 

investigación, integración social productiva, con adecuada infraestructura y 

gestión innovativa y moderna de programas académicas que las facultades 

implementan en los Centros Regionales Universitarios y las Sedes 

Universitarias Locales, con la finalidad de aportar al desarrollo humano, social, 

económico, y productivo de los Municipios, en coordinación con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales relacionadas al fortalecimiento del área 

rural. (Ídem) 

OBJETIVOS 

Contribuir al desarrollo humano integral de la población de las regiones 

del Departamento de La Paz, a través de la educación superior mediante 

adecuados programas académicos desconcentrados, capacitación 

transversal y certificación intercultural con la finalidad de aportar al 

desarrollo social, económico y productivo de los Municipios. 
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Objetivos específicos 

 Formar profesionales calificados en el área rural con conciencia 

de compromiso para servir y contribuir al proceso y desarrollo 

integral local y regional. 

 Consolidar la desconcentración regional universitaria articulando 

con la demanda social, fortaleciendo las CRU`s con adecuada 

infraestructura y apropiados programas académicos  

desconcentrados capaces de responder a las necesidades de 

desarrollo social económico y  productivo de los Municipios. 

 Modernizar y optimizar el desarrollo de los programas académicos 

desconcentrados y capacitación transversal con calidad y 

eficiencia, implementando ajustes a la gestión académica, 

administrativa, financiera y tecnológica. 

 Fortalecer  las capacidades y funciones del  IDRU-CCI  en pro de 

la desconcentración regional universitario. 
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ORGANIGRAMA 

GRÁFICO 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IDRU-CCI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Fuente: (UMSA, 2014, pág. 24) 

El presente proyecto trabajará en coordinación de la  Unidad de Capacitación y 

Certificación Intercultural de IDRU. 
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO 

3.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1. OBJETIVOS 

3.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la situación en cuanto a la orientación profesiográfica de los 

estudiantes de 5to y 6to  de secundaria en  unidades educativas de la población 

urbana de Achacachi 

3.1.1.  3.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los conocimientos previos sobre la orientación profesiográfica 

de estudiantes 

 Identificar perspectivas futuras de profesiones por parte de los 

estudiantes de 5to y 6to de secundaria 

 Conocer la  importancia que tiene la orientación profesiográfica  para los 

estudiantes 

3.2. TIPO DE DIAGNÓSTICO  

El tipo de estudio del presente diagnóstico es descriptiva, “el diagnostico 

educativo es en última instancia, una manera de comprender determinada 

realidad o situación social educativa, una lectura e interpretación de sus 

conexiones y relaciones, desde una perspectiva histórica y de las tendencias 

que  la situación va y puede ir adoptando”  (INFE, 2003; p.12).  

Asimismo el diagnostico se realizó en las Unidades Educativas de la población 

de Achacachi, con la finalidad buscar posibles soluciones al problema 

identificado, utilizando técnicas e instrumentos para la recolección de datos o 

información considerable para la elaboración del proyecto.    
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3.3. INSTRUMENTOS 

Las técnicas  e instrumentos de recolección de datos ayudarán a identificar la 

situación de los estudiantes de quinto y sexto de secundaria del Municipio de 

Achacachi  respecto al conocimiento de la orientación profesiográfica. (Ver 

anexo 3) 

TABLA 1: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E INFORMANTES CLAVE 

 

TECNICAS  INSTRUMENTOS  INFORMANTES CLAVES  

Cuestionario  Cuestionario de 

conocimiento  

 400 Estudiantes de quinto 

y sexto de secundaria. 

Entrevista  Entrevista    Director de la Dirección 

Distrital. 

Revisión documental Informe de 

instituciones 

Documentos  

 

3.4 ACTORES INVOLUCRADOS 

Los principales actores  involucrados  son estudiantes de Quinto y Sexto de 

secundaria de las diferentes Unidades Educativas del Municipio de Achacachi 

como también la institución financiera y el personal que va a trabajar  en la 

ejecución del proyecto. 
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3.5. SITUACIÓN DE PROBLEMA 

3.5.1. NIVEL INTERNACIONAL 

Históricamente se ha demostrado que la educación es la base fundamental 

para el desarrollo económico, político y social  de la humanidad.  

La educación en los niveles de tercer ciclo y media no le ha dado importancia al 

rubro de la orientación profesiográfica, por lo tanto los estudiante no tienen claro 

la carrera o profesión u oficio que desean desempeñar, esto se evidencia desde 

la selección del bachillerato.  

 Al realizar las prácticas educativas en la asignatura de orientación educativa, 

en México se logró evidenciar que en los estudiantes de educación media 

desconocen sus habilidades y destrezas, requisitos para la elección de una 

carrera, ya que sólo se les informa diferentes carreras que imparten las 

universidades y tecnológicos.  

Los estudiantes que se encuentran en la etapa de la adolescencia (educación 

media) pasan por una crisis sobre su futuro y además están consolidando su 

personalidad, aunado a esta crisis se le  suma la problemática de la elección de 

la carrera.  

La falta orientación profesiográfica trae como consecuencia la confusión de 

muchos jóvenes que no han sido atendidos en esta área de su proceso de 

formación y menos aún en la selección de una carrera profesional a nivel 

universitaria trae como consecuencia estudiantes insatisfechos, con pocas 

expectativas y los profesionales con baja autoestima o frustrados de por vida 

por la selección no idónea según sus capacidades.  

En ocasiones la elección se realiza sobre la base de estereotipos que pueden 

llegar a obstaculizar o por el contrario afirmar lo que el adolescente desea”.  

 Al no ponerle atención de manera primordial a estas situaciones desde la 

educación básica y mediada da como resultado la desmotivación para continuar 
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sus estudios universitarios, reprobación de asignaturas, bajo rendimiento 

académico y en educación superior múltiples, cambios de carrera lo que 

constituye pérdida de tiempo y dinero. 

        3.5.2. NIVEL NACIONAL 

En Bolivia la orientación vocacional se inicia con el maestro Simón Rodríguez 

Carreño en su propuesta de Educación y Artes y oficios  a medida que las 

actividades económicas se fueron desarrollando y dividiéndose en funciones 

específicas, las profesiones también tuvieron esas características. (Gironda M. 

Boris y Gironda Wilson M, pág. 5) 

La creación  de la  primera escuela indígena de Warisata en 1931, dio inicio a 

un contenido social y económico basado en la escuela activa en las que se 

alternan actividades propias del aula con los talleres. IDEM 

3.5.3. NIVEL LOCAL 

En muchas de las Unidades Educativas los estudiantes no reciben orientación 

profesiográfica como tal, no tienen la información suficiente de las carreras o 

profesiones que existen en nuestro país y si algunos lo conocen no saben cuál 

es el campo laboral u ocupacional de cada una de ellas y además también que 

una gran mayoría desconocen los requisitos u opciones educativas que ofrece 

la institución al que quieren ingresar, lo cual puede traer muchas 

consecuencias. 

 Significa que tendrán dificultades en la elección de su carrera profesional lo 

cual puede afectar de alguna manera en el proceso de formación y desarrollo 

del mismo provocando insatisfacción, poco éxito personal y laboral.  
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3.6 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

3.6.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

- Inexistencia de programas educativos de orientación 

En muchas Unidades Educativas no existen programas educativos que 

orienten a los estudiantes sobre la profesiografía. 

- Poca importancia respecto a la orientación profesiográfica 

El término profesiografía  es desconocido por muchas personas razón 

por la cual es que no se da importancia  

- Desconocimiento de las opciones educativas de nivel superior. 

Se refiere a que muchos no saben cuáles son las oportunidades que 

tienen al escoger una determina profesión o institución. 

- Poco conocimiento del campo laboral u ocupacional de las profesiones. 

Los estudiantes que dicen conocer las profesiones no saben cuál es el 

campo laboral u ocupacional de cada una de ellas. 

- Déficit en formación y capacitaciones respecto al tema 

En las Unidades Educativas del municipio de Achacachi no cuentan con 

formaciones o capacitaciones de respecto a la profesiográfia 

- Dificultad en la elección de su carrera profesional  

Los jóvenes y señoritas de quinto y sexto de secundaria tienen 

complicaciones a la hora de elegir una carrera ya que no  tienen 

información suficiente  

- Poca motivación para seguir estudiando 

Si bien existe motivación en las U. E. no es suficiente para los 

estudiantes ya que se debe tomar en cuenta muchos aspectos para ello. 

- No contar con profesionales en el área 

En nuestro entorno social generalmente no se cuenta con profesionistas,  

ya que no se da mucho interés. 

- Los proyectos de vida no están bien definido 

Los y las jóvenes de quinto y sexto de secundaria no saben cómo 

realizarlo su proyecto de vida profesional 
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- Riesgos de mala elección de la carrera 

Se corre el riesgo de elegir una carrera  incorrecta cuando no se tiene 

información suficiente sobre ella. 

- Falta de espacios de orientación en relación al tema 

En el Municipio no existe un espacio donde se oriente a los jóvenes 

donde se les dé información sobre las profesiones. 

3.6.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

CUADRO 2 TRIANGULACIÓN DE PROBLEMAS 

Cuestionario a 

estudiantes 

Entrevista Análisis  documental 

 

 Desconocimiento 

del concepto de la  

  Orientación 

profesiográfica 

 Pocos conocen las 

profesiones que  

existen en nuestro 

país 

 Muchos no 

conocen el campo 

laboral u 

ocupacional de las 

profesiones que 

existen 

 Desconocimiento 

de las opciones 

 

 Poca 

importancia 

respecto a la 

orientación 

profesiográfica 

 Inexistencia de 

programas 

Educativos 

 Poca motivación 

para seguir 

estudiando 

 Desinterés en la 

búsqueda de 

información  que 

se requiere 

 Falta de 

 La orientación  

Profesiográfica, 

constituye  básicamente  

“un  proceso  educativo  

que tiene por objeto 

ayudar a cada individuo a 

desenvolverse a través, 

de la realización de  

actividades  y  

experiencias  que  le  

permitan  resolver  sus  

problemas,  al  mismo 

tiempo que adquiere un 

mejor conocimiento de sí 

mismo” (Herrera y 

Montes, 1960). 
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Analizando todas las problemáticas mencionas anteriormente se priorizo el 

problema de Complicaciones en la elección de su carrera  profesional en los 

estudiantes de quinto y sexto de secundaria del Municipio de Achacachi 

 

 

educativas del 

nivel superior 

 Déficit  en 

formación y 

capacitación 

respecto al tema 

 Dificultad  en elegir 

su carrera 

profesional 

 Proyectos de vida 

no definida 

 Riesgos de mala 

elección 

profesional 

 

economía 

 No contar con 

profesionales en 

el área 

 Falta de 

espacios  de 

orientación  

 Estudiantes 

indecisos 

 

 La falta orientación 

profesiográfica  trae 

como consecuencia la 

confusión de muchos 

jóvenes que no han sido 

atendidos en esta área 

de su proceso de 

formación y menos aún 

en la selección de una 

carrera profesional a nivel 

universitaria. Esto  trae 

como consecuencia 

estudiantes insatisfechos, 

con pocas expectativas y 

los  profesionales con 

baja autoestima o 

frustrados de por vida por 

la selección no idónea 

según sus capacidades. 

JonhHolland (1959, 

citado por Casullo, 1994, 

p. 88)   
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CAPÍTULO IV 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

POLÍTICA PÚBLICAS 

Este proyecto está enmarcado en las siguen políticas  públicas donde se ve la 

importancia del mismo. 

 Agenda  patriótica 2025 

  El Año 2025 Bolivia cumplirá 200 años desde su fundación y como 

conmemoración a este futuro hito histórico, el Presidente del Estado 

Plurinacional, Evo Morales Ayma, ha planteado 13 pilares para constituir la 

Bolivia Digna y Soberana, con el objetivo de levantar una sociedad y un Estado 

más incluyente, participativo, democrático, sin discriminación, racismo, odio, ni 

división.  

PILAR 3.  Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano 

integral 

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de proveer y garantizar 

servicios de educación pública y gratuita, así como servicios de salud 

accesibles, estatales, gratuitos, de calidad y calidez que protejan y brinden 

salud, bienestar y felicidad a todo el pueblo boliviano, y contribuyan a la 

formación del nuevo ser humano integral. 

LEY 070 

En su objetivo nos indica; Desarrollar la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir 

Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, 

desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, 

culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de 

servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. 
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PDM del Municipio 

En el PDM del municipio está estrechamente basado en la Ley 070 que es de 

Avelino Siñani, indicando la educación como una parte importante en la 

sociedad. 

FUNDACIÓN TEÓRICA 

4.1.1. DESARROLLO HUMANO  

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano. “El desarrollo humano es un 

paradigma  de  desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución 

de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las 

personas  puedan desarrollar su máximo potencial y lleva adelante una vida 

productiva y creativa a sus necesidades e interés” 

4.1.2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El proceso educativo es la vía para el desarrollo de una persona, por ende la de 

una población entera; sabiendo que la educación es el proceso dinámico y 

continuo durante la trayectoria de la vida del ser humano. 

Es el proceso de mejora de las condiciones de vida de los habitantes del 

pueblo, de una manera sostenible y armoniosa, donde las poblaciones en su 

conjunto deben participar activamente en el proceso de mejoramiento de la 

calidad de vida, bajo el enfoque de las gestiones colectivas o comunitarias, 

económicas, aprovechando de manera sostenible los recursos que poseen en 

el espacio que ocupan”  

CONCEPTOS DE ORIENTACIÓN 

“La orientación es informar lo que se ignora o desea saber; dirigir encaminar 

una casa hacia un fin determinado. Orientar es sinónimo de dirigir, guiar, 

instruir, asesorar, etc.” (Arango & Antamba, 2012, pág. 23) 

Virginia Galilea (2012) define la orientación en los siguientes puntos: 
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“Orientación escolar: proceso por el que se ayuda al alumno en el estudio, así 

como en el periodo de adaptación a la escuela. 

• Orientación educativa: (educational guidance) concepto más amplio que el 

anterior, puesto que la educación se extiende más allá de lo académico. 

• Orientación profesional: Es la ayuda en la elección de una profesión. Es un 

proceso que se basa en el conocimiento del sujeto y de su entorno. 

• Orientación vocacional: Proceso de ayuda en la elección de una profesión, la 

preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y 

progreso posterior. Según esta definición, la orientación vocacional incluye la 

orientación profesional.” 

La orientación entonces significa q ayuda a la persona a encaminar de manera 

adecuada su vida en los diferentes aspectos para que pueda cumplir con sus 

objetivos. 

ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA 

“La orientación profesiográfica le permite al alumno investigar la información 

correspondiente a las profesiones por las que presenta preferencia según el 

área que se esté estudiando. Gran parte de los conflictos o confusiones de los 

adolescentes respecto a la elección de carrera se debe a su carencia de 

información con relación a las opciones de estudio u ocupaciones” (Lurdes, 

2016, pág. 2) 

La información profesiográfica tiene tanta importancia dentro del proceso de 

orientación vocacional, que ningún proceso puede considerarse completo si no 

se incluye en el mismo.  

El suministro de información con respecto a las carreras, ocupaciones, áreas de 

trabajo, demandas de trabajo, planes de estudio tienen dos objetivos: 

Para proporcionar una información real sobre las actividades profesionales, se 

debe conocer, en primer lugar, cuál es el objeto con que las distintas 
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profesiones realizan su tarea, cuál es la finalidad social de las mismas, cuál es 

el papel dentro del contexto socioeconómico y cuál es la necesidad real que 

tiene la comunidad respecto de esos profesionales, cuáles son los lugares en 

que se realiza esa labor. (Peréz Hernández, 2014) 

La información debe: 

· Incluir la relación entre las distintas profesiones. De esta manera se contribuye 

a que los jóvenes no perciban las ocupaciones como si estuvieran separadas 

entre sí. 

· Tomar en cuenta cómo es la enseñanza en el medio universitario, al cual el 

estudiante pretende tener acceso. 

· Centrarse en las carreras entendidas como medios para acceder a actividades 

científicas, técnicas y profesionales: Cuál es la organización de las carreras, sus 

objetivos generales y específicos, los ciclos que abarca; organización 

académica, contenidos básicos de las materias, requisitos para el ingreso, 

permanencia y egreso, etc.  

Además de lo descrito anteriormente, el estudiante puede consultar material 

impreso, videos, información computarizada para ampliar su panorama en 

cuanto a la información de carreras. IDEM. 

IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN 

“Transmitir información y corregir las imágenes distorsionadas que pudiera 

tener el joven al respecto a esa profesión de su interés, de las fuentes que 

origina distorsión en la información profesiográfica en el adolescente es la 

valoración social de las profesiones, otras son los medios de comunicación 

masiva que distorsionan y desinforman al estudiante, por lo que es importante 

que realices una investigación exhaustiva en fuentes confiables, sobre la 

carrera de su  interés”. (Lurdes, 2016, pág. 2) 
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Es importante considerar la orientación profesiográfica  por que  ayuda al 

estudiante a realizar  una buena  elección de carrera,  ya que esta es una de las 

decisiones personales más importante que tendrán que tomar una vez que 

finalicen el bachillerato. La carrera profesional que elijan determinará la forma y  

el estilo de vida en el futuro, las posibilidades económicas y sus perspectivas de 

desarrollo personal. Tomar esa decisión no es un asunto fácil, no obstante, si se 

informan lo suficiente y analizan con detenimiento sus preferencias, será 

probable que su elección resulte acertada y de esta manera tener éxito personal 

y profesional. 

4.6. FACTORES  INTERNOS QUE INFLUYEN EN LA ORIENTACIÓN 

PROFESIOGRÁFICA 

4.6.1. PERSONAL  

En los factores personales identificamos todos aquellos aspectos relacionados 

a la persona, tales como tus características de personalidad, comportamiento 

habitual, inclinaciones, tus intereses y valores, cuya interrelación proporciona un 

esquema básico de su vocación, así como de tus aspiraciones en el presente y 

en el futuro. 

RASGOS DE LA PERSONALIDAD  

La personalidad es la forma de ser de la persona, es la forma de pensar, sentir 

y actuar que uno tiene.  Fernando González (citado en Tintaya, 2003:21)  dice: 

“la personalidad es una organización estable y sistemática de los contenidos y 

funciones psicológicas que caracterizan la expresión integral del sujeto, en sus 

funciones reguladora y autorreguladora del comportamiento, la personalidad es 

la organización más compleja y superior de la actividad psíquica.”. 

Se refieren a las características de una persona,  si es extrovertido, seguro y 

observador, entre otras, que son útiles para estudiar una carrera. Por ejemplo: 

ser extrovertido te puede ayudar a relacionarte con los demás; la seguridad, a 
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tomar tus propias decisiones y a resolver los problemas que se presenten y ser 

observador, a tener inclinación por actividades científicas. 

VOCACIÓN 

Por vocación entendemos  como una llamada o vos interior  de cada persona 

en este caso (M.D.Bordas, 1972) cita a Pieron “en una definición algo más 

compleja, la vocación correspondería a  la actividad profesional deseada, 

conforme a la orientación de las tendencias personales profundas; resultado de 

un conjunto de motivaciones, (instintivas, afectivas y utilitarias) que incitan a 

elegir un oficio y no otro, según la atracción o repulsión experimentada. 

 Por otro lado Tomas, (2016, pág. 36)   considera a la vocación es un llamado 

interno y externo que fundamentalmente influye como inclinación y priorización 

de los que queremos ser, conocer, hacer y trascender. Se debe considerar tres 

situaciones que se deben tomar en cuenta para entender el significado de la 

vocación: 

La vocación se construye a lo largo de la vida, no se nace con ella.  

Se nace con ciertas aptitudes, estas son condiciones biológicas que se 

expresan principalmente en el sistema nervioso central. 

La vocación no es una aptitud. Es mucho más que eso. Es también un interés, 

una inclinación en la vida, es una forma de actitud y carácter. 

Entonces por vocación se entiende como algo muy interno de una persona que 

ayuda a desarrollar determinadas actividades según a las aptitudes que posee. 

INTERESES  

“El interés tiene un valor significativo  en diferentes edades e indican que estos 

aparecen en el periodo tentativo alrededor de los 11 a 12 años cuando con el 

niño comenzando a reconocer  las necesidades de identificar una dirección en 

su carrera y sus necesidades se manifiestan por un interés creciente en 

identificar las actividades que gustan o disgustan. En la etapa de los valores 
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entre los 15 y 16 años los adolescentes parecen tomar conciencia de que el 

trabajo ofrece algo más que satisfacer las propias necesidades por ello 

muestran interés por  escoger carreras por razones humanitarias que por 

posición social. En el periodo realista, en la etapa de exploración sus metas son 

limitadas y la indecisión continua debido a que los intereses aún están 

experimentando cambios y puede presentar varios intereses a la vez.” (Gironda 

& Gironda, 2013, pag. 31-32). 

Para Tomas, (2016, pag. 41) Es una tendencia a prestar atención selectiva a 

algo, a ocuparse de ciertos objetivos y amar ciertas actividades.  Es un gusto 

por los objetos o actividades que despiertan sentimientos agradables.   

Según Holland, J (1978), existen varios tipos de intereses: 

 Prácticos: Gusto por actividades prácticas, por la naturaleza y las 

máquinas. 

 Intelectuales: Interés por las actividades científicas y por la verdad. 

 Artísticos: Inclinación por la música, la literatura y el arte. 

 Sociales: Interés en hacer el bien a los demás. 

 Emprendedores: Inclinación por los negocios y dirigir grupos. 

 Convencionales: Gusto por el trabajo de oficina, disciplina y 

responsabilidad. 

El interés que puede tener una persona hacia una o varias cosas es muy 

importante a la hora de tomar una decisión ya que con ello podemos cumplir 

con nuestros objetivos. 

APTITUDES  

La aptitud para Jorge (2011) “es aquella que se refiere a la capacidad natural/o 

adquirida, para desarrollar determinadas tareas, sean estas intelectuales o 

manuales” 

La aptitud es una condición biológica con la que se nace, es una parte de la 

vocación. Se nace con ciertas disposiciones o condiciones biológicas y sobre 
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esta base se construye la vocación. Si todo en el hombre estuviera 

predispuesto o predeterminado no sería necesaria la educación. La educación 

está precisamente allí donde es posible construir, donde se requiere potenciar, 

de manera general la vocación. citado a (Tintaya, 2002) en (Tomas, 2016, pag. 

36-37) 

Por otra parte los autores Gironda M.Boris y Gironda Wilson M, (2013, pag. 30) 

citan a Super, donde interpreta a las aptitudes “como un factor que debe 

considerarse en la elección la carrera y como una entidad que debe evaluarse 

de acuerdo con la realidad”.  

Mientras  clasifica a la aptitud  teniendo en cuenta tres aspectos que son las 

siguientes (Magali, 2013,pag.34): 

 Aptitudes mentales o intelectuales 

Se refieren a funciones del intelecto humano, como agilidad mental, memoria, 

velocidad de los procesos de pensamiento, razonamiento abstracto etc. Entre 

las aptitudes mentales hemos de citar en primer lugar la inteligencia por ser la 

aptitud más estudiada y más correlacionada con las funciones  intelectuales del 

hombre. 

 

 Aptitudes sensoriales 

Son aquellas relacionadas con las funciones de los sentidos. Son las siguientes: 

Aptitud visual; Aptitud auditiva; Aptitud Táctil; Aptitud olfativa; y Aptitud 

gustativa. 

 Aptitudes Motoras 

“Son aquellas relacionadas con las funciones motoras como la destreza 

manual, la actividad manipulativas, control muscular etc” 
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También existen otras aptitudes que podemos denominar “especiales” y que 

son en realidad el conjunto de una serie de aptitudes básicas. Tales como: 

“Aptitud mecánica; Administrativa; Artística; Musical etc” 

Cada ser humano tiene una aptitud con la cual se identifica y que tiene la 

facilidad de desarrollar determinadas actividades de una manera natural, que 

muchos autores indican que nacen con ello y no se hace al pasar el tiempo. 

VALORES 

 Son los principios que organizan y otorgan cierto nivel de importancia a tus 

actos y decisiones, toda vez que les asignas un significado en términos de 

bueno, deseable, correcto, bello o de sus contrarios, tales como malo, 

indeseable, incorrecto, feo. Tus valores personales son muy importantes ya que 

con base en ellos tomarás muchas de las decisiones que tienen que ver con tus 

intereses y aptitudes. Por ejemplo, tu interés por las actividades al aire libre no 

determinará que “te vayas de pinta al campo”, ya que en tus valores personales 

es muy claro que asistir regularmente a la escuela es bueno y deseable para tu 

desarrollo personal. 

 El valor que se tiene determina tu personalidad ya que según ello se decide las 

cosas buenas o malas que uno va a hacer con su vida. 

 

FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA ORIENTACIÓN 

PROFESIOGRÁFICA 

4.1.3. PROYECTO DE VIDA 

El Proyecto de Vida es un propósito, una intención planeada que permite al 

adolescente o joven organizarse en la vida presente, orientar todos los 

esfuerzos en una dirección.  En otras palabras se puede afirmar que lo 

mantiene motivado, entusiasta, seguro de sí mismo, útil y esperanzado, 



  25 
 

desarrolla la disciplina, el orden, la responsabilidad, el valor, la independencia, 

persistencia, etc. (Tintaya, 2002,pag.61). 

CONDICIONES REQUERIDAS PARA CONSTRUIR EL PROYECTO DE 

VIDA 

Para Tomas (2016) la elaboración y la construcción del proyecto de vida 

requieren las siguientes condiciones del sujeto: 

- Toma de conciencia y posición activa ante sí mismo, ante la realidad, 

ante el futuro y ante la vida. 

- Una elevada disposición volitiva, una férrea voluntad; decisión y fuerza, 

audacia y persistencia. 

- Autodeterminación: independencia, autonomía y autoeducación. 

- El Proyecto de Vida es una integración de: 

- Objetivos e intenciones 

- Tareas y actividades 

- Medio e instrumentos 

CUADRO 3: MOTIVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO DE VIDA 

Valores 

Si se tiene y sigue valores teóricos, sociales, estéticos, 

religiosos, políticos, económicos, hay que valorar cuál 

es el más importante para uno mismo. 

Ideales 

¿Qué objetivos se tiene en la vida? ¿Existe alguna 

razón o propósito por lo que se quiere vivir?  ¿Qué es lo 

que se quiere lograr en la vida? 
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Intereses 

profesionales 

¿Qué profesión es la que se desea estudiar? 

¿En qué o de qué le gustaría trabajar?  ¿Si tienes dos o 

más profesiones, por cuál se inclina más?  ¿La 

profesión que se prefiere va a permitir lograr los ideales 

u objetivos de vida? 

FUENTE Tomas, 2016,pag.39 

En relación a las capacidades, se debe preguntar: ¿Cuáles son las cualidades 

intelectuales y físicas que se tiene más desarrollada?  ¿Son suficientes como 

para lograr la profesión de preferencia? 

CUADRO 4: COMPONENTES PERSONALES 

Habilidades 

Valorar si existen destrezas o habilidades prácticas, 

intelectuales, artísticas (música, literatura o arte), sociales, 

emprendedoras o convencionales.  ¿Cuáles son las 

habilidades que están más desarrolladas en uno mismo? 

Capacidades 

Respecto a las capacidades específicas es bueno que se 

valore si las capacidades verbales, abstractas, numéricas, 

espaciales o las mecánicas son las que están más 

desarrolladas.  ¿Qué tipo de problemas son los que con 

mayor facilidad se resuelven? ¿En qué tipo de tareas hay 

mayor éxito? 

Conocimientos 

¿Cuáles son las áreas de conocimientos que más 

interesan?  ¿En qué área del saber humano y científico es 

donde hay mayores y profundos conocimientos? ¿En qué 

materias se ha tenido mayor éxito en la Unidad Educativa 

o colegio? 

Cualidades 

(Arango & 

Conocer las cualidades físicas, la salud y la forma 

corporal.  ¿Cuáles son las destrezas físicas más 
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Antamba, 

2012)físicas 

desarrolladas? ¿Qué tipo de ejercicios y actividades se 

realiza con mayor rapidez, precisión y eficiencia? 

Creatividad 

De igual forma se debe apreciar la creatividad, las cosas 

que se produce, inventa o crea.  ¿En qué actividades se 

desarrolla mayor creatividad?  ¿Qué tipos de ideas o 

cosas son producto de la creación propia original?  ¿En 

qué tipo de cosas se produjo cierta novedad? 

Talento 

Pensar y valorar las actividades en las cuales se tiene 

talento.  Las actividades que se realiza con maestría y 

creatividad.  La inteligencia, como capacidad, resulta de la 

integración de todas estas cualidades cognoscitivas.  En 

general, ¿En qué medida se puede resolver los diversos 

problemas que se presentan en la vida? ¿Qué tipo de 

problemas o actividades son las que se resuelven con 

mayor facilidad?  ¿Se considera una persona bastante o 

poco inteligente? ¿Del 1 al 10, cuánto de puntaje le 

asignaría a su inteligencia?  ¿Quisiera conocer, a través 

de medios psicológicos, cuáles son realmente sus 

capacidades intelectuales? 

FUENTE Tomas, 2016,pag.51 

Con relación al carácter, éste se refiere a la forma de actuar y a las reacciones 

los cuales son características en la personalidad. 
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CUADRO 5: IDENTIFICACIÓN  DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA 

PERSONA 

Actitudes Conoce las formas de reacción que se tiene ante las 

situaciones, personas o cosas; actitudes de rechazo-

aceptación, desprecio-aprecio, odio-amor, simpatía, etc.  

¿Qué cosas, situaciones o personas son las que producen 

una sensación de agrado, aceptación, amor, simpatía y 

cuáles no? 

Rasgos de 

carácter 

Valorar los rasgos que caracterizan a la personalidad.  

¿Qué virtudes y defectos tiene en su forma de ser?  ¿Los 

rasgos tienden hacia un polo positivo o negativo? 

Ejemplo: Independiente-dependiente, extrovertido-

introvertido. Confiado-desconfiado en sí, individualista-

colectivista, responsable-irresponsable, flexible-rígido, 

perseverante-inconstante, tolerante-intolerante, modesto-

autosuficiente, etc.  ¿Tienes más cualidades positivas que 

negativas?  ¿En qué situaciones, momentos o lugares se 

expresan más los rasgos positivos y negativos? 

Caracteres 

volitivos 

Tratar de identificar los rasgos volitivos que se tiene.  ¿Qué 

caracteres volitivos se tiene desarrollados? ¿En qué 

momentos y situaciones se expresan mayormente los 

caracteres volitivos? 

FUENTE Tomas, 2016,pag.54 
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CUADRO 6: REALIDAD PERSONALIZADA 

 

Es necesario 

preguntarse: 

¿Qué haré en la vida?  ¿Hay algo de la humanidad que 

me preocupa?  ¿Qué es aquello de la patria, que me 

llama la atención?  ¿Hay algo que hacer para que la 

patria sea mejor y grande?  ¿Qué es lo que el país 

necesita de sus hijos o habitantes?  ¿Cuáles son las 

necesidades y potencialidades de la patria? 

 

 OBJETIVOS DE VIDA 

Los objetivos de vida se expresan por medio de los ideales, metas, 

aspiraciones, valores, intereses e intenciones.  Estas motivaciones proyectan al 

sujeto hacia el futuro.  El propósito que se expresa es: 

- La realización personal, lograr una satisfacción personal: 

- Ser feliz por los logros que se obtienen. 

- Ser perfecto y mejorar las capacidades constantemente. 

- Ser bueno y servir a la sociedad. 

- Construir la realidad: 

- Resolver los problemas de la patria. 

- Satisfacer las necesidades sociales. 

- Fortalecer las potencialidades del país. 

- Elevar el nivel de vida de la sociedad. 

- Construir una forma de vida. 

- Una forma de ser (personalidad). 

- Una forma de estudiar, técnicas y hábitos de estudio y preparación 

constante. 

- Una forma de vida familiar (lograr una pareja y educar a los hijos). 

- Una forma de vida laboral, forma de trabajar, capacitarse y ascender. 
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- Una forma de vida social, participación en actividades sociales, 

culturales. 

- Los objetivos de vida son los que le dan fuerza y dirección al Proyecto de 

Vida. 

- Organización de las actividades (Tomas 2016 pag 57) 

En el Proyecto de la Vida deben organizarse actividades necesarias de acuerdo 

a un orden, que requiere el proceso de construcción de la vocación. 

Tareas inmediatas (Que pueden realizarse en el día, semana o mes): estudiar 

para los exámenes; presentar trabajos a los profesores; realizar trabajos de 

grupo; distribuir el tiempo para los estudios, amigos, juegos y para la 

enamorada o enamorado y realizar las tareas de la casa.(IDEM) 

Tareas a mediano plazo (A realizarse en un margen de uno a dos años):  

Estudiar para vencer el curso; para vencer el bachillerato; prestar el servicio 

militar; trabajar para solventar los estudios; realizar los cursos preuniversitarios; 

realizar estudios en ciertas instituciones y distribuir el tiempo para los estudios, 

amigos, diversión y pareja.(IDEM) 

Tareas mediatas a largo plazo (A realizarse en un plano de más de dos años): 

Estudia para egresar del instituto, realizar la tesis y defenderla, obtener y 

desempeñarse en un trabajo, instalar un trabajo propio, casarse y tener hijos, 

realizar cursos de capacitación, actualización, postgrado, realizar viajes, 

producir e innovar ideas, investigar e inventar, escribir y participar de los 

proyectos sociales. (IDEM) 

El Proyecto de Vida se va perfeccionando y enriqueciendo con nuevas 

experiencias, vivencias y con los aprendizajes que se va adquiriendo en el 

camino. 
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ASPECTO EDUCATIVO 

En los factores educativos se propone un conjunto básico de aspectos 

relacionados a las opciones que ofrece el sistema educativo y las instituciones 

que lo conforman. Hace  énfasis en la importancia de que realices un 

reconocimiento lo más completo posible de tu trayectoria escolar a fin de que 

identifiquen sus puntos de apoyo académico más importantes y los relaciones 

con tus preferencias, o bien, tengas presentes los riesgos y desequilibrios a los 

que podrías enfrentar (Peréz Hernández, 2014) 

4.1.4. OPCIONES EDUCATIVAS 

Según la ley 070 Garantiza programas de formación profesional acorde a las 

necesidades y demandas sociales y políticas públicas. 

Menciona también la estructura de la Educación Superior de Formación 

Profesional que comprende: 

a) Formación de Maestras y Maestros. 

b) Formación Técnica y Tecnológica. 

c) Formación Artística. 

d) Formación Universitaria. 

El currículo único de la formación de maestras y maestros, comprende la 

formación general y especializada en cinco años de estudio con grado 

académico de licenciatura. (Inserción laboral). La inserción laboral de las y los 

egresados de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros 

está garantizada por el Estado Plurinacional, de acuerdo a las necesidades de 

docencia del Sistema Educativo Plurinacional y conforme a la normativa 

vigente. 

Las instituciones educativas que desarrollan programas de formación 

profesional a nivel técnico, están orientadas a generar emprendimientos 
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productivos en función a las políticas de desarrollo del país. Son instituciones 

de carácter fiscal, de convenio y privado. 

Escuelas Superiores Tecnológicas, son instituciones educativas, de carácter 

fiscal, que desarrollan programas complementarios de formación especializada 

a nivel licenciatura para profesionales del nivel técnico superior, para el 

desarrollo de la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología en áreas 

prioritarias para el desarrollo. (Ley 070 articulo 33)  

4.1.5. NIVELES DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

La Formación Técnica y Tecnológica desarrollará los siguientes niveles: 

1. Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos de carácter fiscal, privado y 

convenio. 

a) Capacitación 

b) Técnico Medio – post bachillerato 

c) Técnico Superior 

2. Escuelas Superiores Tecnológicas Fiscales 

a) Nivel Licenciatura 

b) Diplomado Técnico 

Formación superior artística. Es la formación profesional destinada al 

desarrollo de capacidades, competencias y destrezas artísticas, articulando 

teoría y práctica, para el fortalecimiento de las expresiones culturales y el 

desarrollo de las cualidades creativas de las bolivianas y bolivianos. 

Institutos de Formación Artística, espacios educativos que desarrollan 

programas de formación artística a nivel técnico medio y superior. Son 

instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado. 
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Formación superior universitaria: La formación superior universitaria es el 

espacio educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la 

investigación científica-tecnológica, de la interacción social e innovación en las 

diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la realidad, para contribuir al 

desarrollo productivo del país expresado en sus dimensiones política, 

económica y sociocultural, de manera crítica, compleja y propositiva, desde 

diferentes saberes y campos del conocimiento en el marco de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional. 

4.1.6. NIVELES Y GRADOS ACADÉMICOS 

Los niveles y grados académicos  reconocidos son: 

1. Pre grado 

a) Técnico Superior. 

b) Licenciatura. 

2. Post grado: 

a) Diplomado. 

b) Especialidad. 

c) Maestría. 

d) Doctorado. 

e) Post doctorado. 

4.1.7.  TIPOS DE IES  (INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SUPERIORES)  

Es importante conocer cuál es el régimen al que pertenece la IES, es decir, si 

es pública o privada, así como los requisitos de ingreso a la misma. 
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Las Universidades reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia según 

(Educaciòn, 2016) son: 

a) Universidades Públicas Autónomas. 

b) Universidades Privadas. 

c) Universidades Indígenas. 

d) Universidades de Régimen Especial. 

Las Universidades de Régimen Especial son: 

a) Universidad Militar. 

b) Universidad Policial. 

4.1.8.  INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

A nivel nacional según el Ministerio de Educación  reconoce a las siguientes 

I.E.S: 

4.1.9. UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS 

 UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO 

XAVIER 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UMRPSFXCH 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UMRPSFXCH 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UMSA 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UMSA 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UMSS 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UMSS 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UATF 
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 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UATF 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UTO 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – 

UTOUNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UAGRM 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UAGRM 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UAJMS 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – 

UAJMSDICEENERAL 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI “JOSÉ BALLIVIÁN 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UABJB  

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UABJB 

 UNIVERSIDAD NACIONAL “SIGLO XX” 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UNSXX 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UNSXX 

 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

 UNIDADES ACADÉMICAS DESCONCENTRADAS – UAP 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UAP 

 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTOUNIDADES ACADÉMICAS 

DESCONCENTRADAS – UPEAPROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL 

POSTGRADO – UPEA 

UNIVERSIDADES PRIVADAS ADSCRITAS AL CEUB 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 

 UNIDADES ACADÉMICAS CAMPESINAS – UCB 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – UCB 

 ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA “MARISCAL ANTONIO JOSE DE 

SUCRE” 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS A NIVEL POSTGRADO – EMI 
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 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA 

 UNIVERSIDAD BETHESDA 

 UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA 

 UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA – SUBSEDE EL ALTO 

 UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE INFORMÁTICA – SUBSEDE LA PAZ 

 UNIVERSIDAD CEFI SAINT PAUL (Suspensión definitiva de programas 

académicos) 

 UNIVERSIDAD CENTRAL 

 UNIVERSIDAD CENTRAL – SUBSEDE LA PAZ 

 UNIVERSIDAD CENTRAL – SUBSEDE SANTA CRUZ 

 UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA. 

 UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA 

 UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA – SUBSEDE COCHABAMBA 

 UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA – SUBSEDE SANTA CRUZ 

 UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA – SUBSEDE ORURO 

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA BOLIVIANAUNIVERSIDAD DE LA 

AMAZONÍA BOLIVIANA – SUBSEDE GUAYARAMERÍN 

 UNIVERSIDAD DE LA CORDILLERA 

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 UNIVERSIDAD EVANGÉLICA BOLIVIANA. 

 UNIVERSIDAD LA SALLE 

 UNIVERSIDAD LA SALLE – SUBSEDE EL ALTO 

 UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA 

 UNIVERSIDAD LOYOLA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ORIENTE 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ORIENTE – SUBSEDE MONTERO 

 UNIVERSIDAD NACIONAL ECOLÓGICAUNIVERSIDAD NUESTRA 

SEÑORA DE LA PAZ 
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 UNIVERSIDAD NUR 

 UNIVERSIDAD NUR – SUBSEDE COCHABAMBA 

 UNIVERSIDAD NUR – SUBSEDE LA PAZ 

 PROGRAMAS AUTORIZADOS EN OTROS DEPARTAMENTOS QUE 

NO CUENTAN CON SUBSEDE ACADÉMICA – UNIVERSIDAD NUR 

 UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 

 UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN BOLIVIA 

 UNIVERSIDAD PRIVADA ABIERTA LATINOAMERICANA 

 UNIVERSIDAD PRIVADA ABIERTA LATINOAMERICANA – SUBSEDE 

ORURO 

 UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA 

 UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA – SUBSEDE LA PAZ 

 PROGRAMAS DE POSTGRADO AUTORIZADOS EN OTROS 

DEPARTAMENTOS QUE NO CUENTAN CON SUBSEDE ACADÉMICA 

- UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA 

 UNIVERSIDAD PRIVADA CUMBRE 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

TECNOLÓGICAS 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL CHACO 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE – SUBSEDE LA PAZ 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE – SUBSEDE SUCRE 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE – SUBSEDE TRINIDAD 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO – SUBSEDE TARIJA 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO – SUBSEDE POTOSÍ98 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO – SUBSEDE 

COCHABAMBA 
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 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO – SUBSEDE LA PAZ 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO – SUBSEDE 

TRINIDADUNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO – SUBSEDE 

SUCRE 

 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO – SUBSEDE ORURO 

 UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO. 

 UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO – SUBSEDE 

COCHABAMBA 

 UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO – SUBSEDE SANTA CRUZ 

 UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO – SUBSEDE EL ALTO 

 UNIVERSIDAD PRIVADA INDÍGENA TAWANTINSUYU AXLLA – UTA 

 UNIVERSIDAD REAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO 

 UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA 

 UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA – SUBSEDE CAMIRI (SANTA 

CRUZ) UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA – SUBSEDE 

COCHABAMBA 

 UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA – SUBSEDE YACUIBA, 

TARIJA 

 UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA – SUBSEDE MONTEAGUDO, 

CHUQUISACA 

 UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA – SUBSEDE SAN CARLOS, 

YAPACANÍ, SANTA CRUZ 

 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS – SUBSEDE TUPIZA 

(POTOSÍ) 

 UNIVERSIDAD SIMÓN I. PATIÑO 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS – SUBSEDE EL ALTO 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS – SUBSEDE LA 

PAZUNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS – SUBSEDE 
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COBIJAUNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS – SUBSEDE 

PROVINCIA GERMÁN BUSCH 

 (PUERTO QUIJARRO – PUERTO SUÁREZ 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS – SUBSEDE SANTA 

CRUZ 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIVADA DE SANTA CRUZ 

 UNIVERSIDAD UNIDAD 

 UNIVERSIDAD UNIÓN BOLIVARIANA 

UNIVERSIDADES INDÍGENAS 

 UNIVERSIDAD INDÍGENA AYMARA “TUPAK KATARI” 

 UNIVERSIDAD INDÍGENA QUECHUA “CASIMIRO HUANCA” 

 UNIVERSIDAD INDÍGENA GUARANÍ “APIAGÜAIKI TÜPA” 

UNIVERSIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 UNIVERSIDAD MILITAR “MARISCAL BERNARDINO BILBAO RIOJA 

 CARRERAS QUE NO CUENTAN CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

 UNIVERSIDAD POLICIAL “MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA. 

4.1.10. REQUISITOS DE INGRESO  Y EGRESO 

En cuanto a las carreras  deben informarse acerca de los requisitos de 

admisión, las fechas de la convocatoria de nuevo ingreso, la duración de la 

carrera, el contenido del plan de estudios así como de los criterios de 

promoción, permanencia y titulación. Esta información te proporcionará una 

idea amplia de las opciones que son de tu interés. (Peréz Hernández, 2014, 

pág. 12) 
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Según la ley 070: 

INSCRIPCIÓN Y/O ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

La fotocopia legalizada del Diploma de Bachiller se constituye en un requisito 

ineludible para el ingreso a las Universidades, otros requisitos son la Fotocopia 

de la cédula de identidad vigente y el 

Certificado de nacimiento original. 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES EN PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

La matriculación a los programas complementarios de las Universidades 

Privadas se realiza previa 

Presentación del título profesional de Técnico Superior, la cédula de identidad 

vigente y el Certificado de nacimiento original, sin necesidad de proceder a 

convalidación de materias. 

CONVALIDACIÓN O TRASPASOS 

Las Universidades Privadas no pueden inscribir por convalidación, a 

estudiantes provenientes de 

Instituciones no universitarias. 

Son documentos elementales del proceso de convalidación los Planes y 

Programas de estudios de la universidad de origen, Certificados originales de 

Notas, el Informe Técnico y la Resolución Rectoral o Vicerrectoral de 

convalidación. 

TÍTULO PROFESIONAL 

Es el documento público de reconocimiento oficial para el ejercicio profesional 

en el contexto nacional, que otorga el Estado a través del Ministerio de 

Educación a una persona que ha culminado estudios profesionales habiendo 

obtenido el diploma académico en la Universidad Privada o Universidad 

Pública no Autónoma, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado y la Ley del Órgano Ejecutivo. 

“El rendimiento académico, el aprovechamiento de los estudios realizados, los 

hábitos de estudio” etc. 
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Las opiniones de tutores o profesores, orientadores y equipo psicopedagógico 

del centro de estudios, etc. 

Las condiciones de acceso a determinados estudios (selectividad, pruebas 

específicas, notas de corte, etc.) 

4.1.11. ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Según Peréz Hernández, (2014) indica que los áreas de conocimiento son los 

siguientes; 

 Ciencias Agropecuarias 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Naturales y Exactas 

 Ciencias Sociales y Administrativas 

 Educación y Humanidades 

 Ingeniería y Tecnología 

ASPECTO PROFESIOGRÁFICA 

En cuanto a los factores profesiográficos llamamos tu atención hacia las 

dimensiones que debes valorar con relación al campo de trabajo profesional y 

laboral de las diversas carreras, además de destacar el compromiso ético y 

social que adquiere el profesionista. Adquirir una profesión significa, en 

principio, asegurar un medio de supervivencia económica, pero en un sentido 

más alto constituye la fuente de una actividad que nos proporciona satisfacción 

personal y la conciencia de contribuir al bien de la sociedad a la que 

pertenecemos. 

4.1.12. DIFERENCIA ENTRE VOCACIÓN Y PROFESIÓN 

Algunos consideran que la vocación es la inclinación hacia una profesión.  Pero, 

la vocación es más que una profesión, es una forma de vida, es la orientación o 

dirección en la que quiere uno desarrollarse, es un estilo de vida, es lo que se 

quiere hacer en la vida. La vocación implica metas y propósitos en la vida y la 
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profesión, es un medio o instrumentos para lograr esas metas (Tintaya, 2002) 

citado por (Tomás, 2016, pág. 55)   

La vocación, además de ser un interés profesional, también es la motivación de 

ser un buen patriota, ser un buen esposo, padre, amigo, es un estilo de vida 

que implica una forma de llevar y organizar la propia familia, una forma de 

desempeño profesional, una manera de llevar las relaciones sociales, una 

forma de contribuir al desarrollo de la realidad.  La profesión es parte de la 

vocación. (Tomás,pag.55, 2016)   

4.1.13. PROFESIONES 

Las profesiones que se desarrollan en Bolivia son las siguientes: 

Facultad de humanidades 

PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROFESORADO EN HISTORIA 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

PROFESORADO EN LETRAS 

LICENCIATURA EN LETRAS 

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROFESORADO EN FILOSOFIA 

LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

Facultad de ingeniería 

INGENIERIA CIVIL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 

Facultad de ciencias económicas, jurídicas y sociales 
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CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 

LICENCIATURA EN ECONOMICAS 

Facultad  de ciencias naturales 

GEOLOGÍA 

INGENIERÍA AGRONÓMICA 

PROFESORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Facultad de la salud 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Facultad de ciencias exactas 

LICENCIATURA EN ENERGIAS RENOVABLES 

LICENCIATURA EN ANALISIS DE SISTEMAS 

LICENCIATURA EN BROMATOLOGIA 

PROFESORADO EN QUIMICA 

LICENCIATURA EN QUIMICA 

PROFESORADO EN FISICA 

LICENCIATURA EN FISICA 

PROFESORADO EN MATEMATICA 

LICENCIATURA EN MATEMATICA 

4.1.14. CAMPO LABORAL U OCUPACIONAL 

Se refiere a los escenarios y condiciones bajo los cuales el profesionista realiza 

su labor, las actividades que regularmente lleva a cabo, las perspectivas de 

desarrollo que tiene así como las oportunidades de emprender proyectos 
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empresariales relativos a su campo profesional. (Peréz Hernández, 2014, pág. 

14) 

MERCADO DE TRABAJO:  

Es importante conocer el mercado de trabajo de las profesiones que se ha 

preseleccionado. Éste tiene que ver con la demanda de profesionistas del área 

que te interesa estudiar, a cuánto ascienden en promedio sus ingresos, qué 

puestos ocupan dentro de las organizaciones, qué cantidad de profesionistas 

encuentran oportunidades de empleo y cuáles son los niveles de desempleo y 

qué cantidad de nuevos profesionistas egresan cada año de las universidades. 

(Peréz Hernández, 2014, pág. 14) 

También es conveniente analizar las posibilidades de realizar proyectos de 

trabajo independiente o de creación de nuevas empresas. Todo esto te dará 

una idea clara de la viabilidad económica de las profesiones que hayas 

preseleccionado. 

4.1.15. CARRERAS ESTRATÉGICAS DE ALTA PERTINENCIA 

IMAGEN Y PRESTIGIO SOCIAL 

Se refiere a las profesiones que están “de moda” y la imagen que se tiene de 

ellas, la opinión e influencia de las amistades y las profesiones más típicas del 

entorno donde se vive (zona rural, comercial, industrial). (Tomas, 2016, pág. 60) 

 “Existe todo una serie de estructuras socio ambientales, las cuales surgen del 

contexto donde procede el joven, que influyen su elección profesional en primer 

lugar se, se prestigian determinadas profesiones en detrimento de otros, las 

cuales pueden agradar o satisfacer más al joven. La medicina el derecho, 

ingeniería, informática, etc., son las carreras que se consideran ligadas  a una 

posición social elevada, desprestigiándose profesiones más relacionados con lo 

humanístico y la filosofía, etc., Es decir carreras no científicas ni técnicas” 

(Arango & Antamba, 2012, pág. 34) 
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Finalmente, en los factores sociales, están representados las grandes 

oportunidades y retos que te ofrecen las condiciones sociales, económicas y 

políticas de tu región, estado, país y del contexto internacional, las cuales de 

ninguna manera te resultan ajenas. 

4.1.16. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Se debe considerar diferentes aspectos sobre la economía que puede disponer 

cada uno como ser: 

 La situación económica familiar, sobre todo si el estudiante desea 

estudiar lejos de casa o ir a un centro privado. 

 La duración de los estudios y el precio. 

 Las perspectivas laborales de la profesión: sueldo, estabilidad, índice de 

paro, empleos, etc. 

 Necesidades prioritarias del desarrollo estatal nacional  e internacional 

VENTAJAS DE UNA BUENA ELECCIÓN 

Quien elige una determinada carrera en base a sus estudios y habilidades y 

además se trace objetivos de vida claros, puede estar seguro de que hará una 

buena elección, y de que encontrará en esa profesión las siguientes ventajas: 

(Tintaya, 2002, pag.31) 

 Trabajará con gusto y eficiencia. 

 Hallará al desempeñarla, la realización de su persona. 

 Realizara su cometido con facilidad y con éxito. 

 Difícilmente cambiará de profesión porque es de su vocación. 

 Al desempeñar su trabajo encontrará una riqueza económica, moral y 

social, prenda de íntima satisfacción  
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CONSECUENCIAS DE UNA MALA ELECCIÓN 

El que eligió una carrera sólo por los ingresos económicos, la tranquilidad y la 

imposición de los padres, de seguro que encontrará las siguientes fallas: 

Trabajará con disgusto y  hará mal aquello que haga. 

A toda hora se sentirá fracasado y descontento con su suerte, pudiendo llegar a 

la desesperación 

Trabajará con torpeza, su profesión no será adecuada, etc. 

La mala elección de una profesión la insatisfacción de sus logros por eso es 

necesario una buena asesoría para elegir nuestra profesión.  Para ello y mucho 

más se ha elaborado esta obra pedagógica. 

El “error” enseña que de cada fracaso se puede aprender algo valioso que 

modifique la conducta.  Uno crece y madura en la medida que adquiere la 

capacidad de tratar con el fracaso.  El equivocarse y cambiar hará de uno un 

adulto exitoso, pues se aceptarán los errores cometidos. Desde que uno nace, 

las frustraciones y las decepciones van siendo compañeras de uno mismo.  Si 

se las acepta como parte normal de la vida, se podrá aprender a desarrollar la 

capacidad de luchar contra la adversidad. 

La gente que ha sido educada para enfrentar y manejar a diario pequeños 

fracasos adquirirá saludables aptitudes de supervivencia.  Muchos psicólogos 

sostienen que, después de experimentar un fracaso, las personas se atreven a 

enfrentar más riesgos.  El éxito del hombre está conformado de fracasos, 

cuantas más caídas sufre, más rápido avanza. (Tomás, 2016, págs. 62-63) 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTO 

5.1. DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. LOCALIZACIÓN 

Colegios del Municipio de Achacachi perteneciente a la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz Bolivia. 

5.1.2. BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Son estudiantes de Quinto y Sexto de secundaria de las distintas Unidades 

Educativas del Municipio de Achacachi, los cuales recibirán la orientación  

profesiográfica, para optar  carreras adecuadas según a las  a sus capacidades 

de cada persona, son 2700 estudiantes. 

 INDIRECTOS 

Son los padres y madres de las familias de cada uno de los estudiantes que 

recibieron dicha orientación y a la vez  hermanos o amigos cercanos que tienen 

los mismos, que son un aproximado de 7.400 personas. 

5.1.3 DURACIÓN 

El proyecto tendrá una duración de 8 meses, que implica una intervención 

mediata, desarrollando las diferentes actividades de orientación profesiográfica 

incluyendo las etapas de: planificación  ejecución y evaluación. 
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5.2. CONDICIONES DEL PROYECTO 

 VIABILIDAD TÉCNICA 

El proyecto garantiza la viabilidad técnica porque se basa en la metodología del 

marco lógico, donde se describe los elementos necesarios de las alternativas 

de solución ante la problemática. A si mismo se ha  realizado paso a paso  

cumpliendo los elementos requeridos, donde se determina la finalidad, luego el 

propósito que vendría a ser el objetivo del proyecto, después se establece los 

componentes que se convierten en objetivos específicos, y posteriormente se 

plantea diferentes actividades direccionados al logro de los componentes, todos 

estos aspectos cuentan con los indicadores, medios de verificación y supuestos 

que influyen en el cumplimiento del proyecto para él, y de esta manera sea 

factible. 

VIABILIDAD SOCIAL 

El proyecto se considera viable a nivel social, porque los beneficiarios  conocen 

del proyecto; por tanto consideran la importancia del mismo de tal manera que 

dieron un visto bueno para la ejecución del Proyecto en la gestión escolar del 

2018. 

Además cabe indicar que el proyecto nace a partir de la realidad social, previa a 

un diagnóstico realizado en la población urbana del Municipio de Achacachi, 

con  los estudiantes de las Unidades Educativas. 

VIABILIDAD ECONÓMICA  

Considerando el presupuesto requerido del proyecto que es: 155.775bs,  el cual 

se invertirá en una población de beneficiarios directos de 2700 estudiantes,  de 

tal manera que no se realizará un gasto innecesario del dinero presupuestado. 

Cabe aclarar que este monto fue reducido con una aportación propia y 

voluntaria  de algunas instituciones tales como las Unidades Educativas y el 

IDRU, con algunos materiales como ser: los equipos tecnológicos, mobiliario, 

Ambientes o espacios de atención u otros.  
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5.2.1    FACTIBILIDAD DE PROYECTO 

INSTANCIAS INVOLUCRADAS 

Las instituciones y organizaciones involucradas son la Unidad educativas del 

Municipio de Achacachi, La institución financiera que es IDRU (Instituto 

Desconcentrado Regional Universitaria) UMSA, responsable del proyecto,  y 

todo plantel estudiantil.  

5.2.2. VALORACIÓN DEL PROYECTO ANTE SUS BENEFICIARIOS  

El presente proyecto se presentó ante la Institución financiera  y los 

beneficiarios el día jueves 19 de octubre del 2017, se ha realizado la defensa 

del perfil de proyecto sobre la temática de orientación profesiográfica a 

estudiantes de quinto y sexto de secundaria de las unidades educativas 

del municipio de Achacachi  en la monoblock central  de la Universidad Mayor 

de San Andrés  piso 12 en el aula de la carrera Ciencias de la Educación.  Con 

la participación  del Ing. Ramiro Orlando Conde Mendoza que es el coordinador 

de capacitación y certificación intercultural del IDRU,  el Lic. Marcial Paihuanca 

que es el director de la U.E. Omasuyos de Educación Alternativa. Durante el 

desarrollo de la presentación se expuso todos los aspectos sobresalientes de la 

propuesta con mayor énfasis en las tres alternativas que plantea el proyecto, 

durante 40 minutos donde se  describe manera general dicho proyecto. (Ver 

informe de la defensa de perfil de proyecto ANEXO 5) 

5.3 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El árbol de problemas es una técnica que permite analizar  y encontrar el 

problema central  de una determinada población que vendría a ser el resultado 

de un previo diagnóstico describiendo concretamente las causas y efectos que 

manifiestan el problema central. En este caso el problema es reducida 

orientación profesiográfica para la elección de la carrera  profesional en los 
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estudiantes de quinto y sexto de secundaria del municipio de Achacachi según 

la esta problemática  surgen las causas primarias y secundarias de la misma 

sus los efectos que provocan el problema identificado. Que se muestra en el 

grafico Nro. 2 

5.3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 

El árbol de objetivos se basa al  análisis realizado en el árbol de problemas 

donde se convierte el problema central en un propósito y las causas primarias 

en componentes considerando estas alternativas de solución ante la 

problemática detectada, la estructura es la misma del árbol de problemas. El 

cual se muestra en el grafico 3 
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5.3.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

GRÁFICO 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

GRÁFICO 3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

CUADRO 7 MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Jóvenes dedicados al 
trabajo formal y 
profesional 

El 40% de los jóvenes  cuentan con 
un trabajo formal en base a la 
profesión que eligieron Resultados de 

encuestas 

Existencia del 
mercado 
laboral para 
profesionales 

PROPOSITO 

Implementada  
orientación 
profesiográfica para la 
elección de una carrera 
profesional a los 
estudiantes de quinto y 
sexto de secundaria del 
municipio de Achacachi. 

Al octavo mes del 2018 de la 
implementación del proyecto el 80% 
de los estudiantes 5to y 6to de 
secundaria tienen la facilidad de 
elegir una carrera profesional que 
van a estudiar después de salir del 
colegio sin dificultad alguna. 

Resultados de  los test  

Informe mensuales 

Fotografías 

Registro de estudiantes 

Permanencia 
de las 
Instituciones 
Educativas 
Superiores 

COMPONENTES 

1. Conocida la
importancia de
la orientación
profesiográfica.

 El 90% de los estudiantes
conocen la importancia de
la orientación
profesiográfica al segundo
mes de la ejecución del
proyecto.

 Gestiones o
seguimientos
realizados
Actas de
apertura
fichas de
observación
Contratos

Las 
autoridades 
competentes 
al área apoyan 
en la 
ejecución de 
proyecto. 

2. Habilidades
identificadas en
relación a su
profesión de
manera
sistémica.

 Un 50% de los estudiantes
ha logrado identificar sus
habilidades al quinto mes
del proyecto.

 Facturas o 
recibos
Informes
Test aplicados
Fotografías

3. Informada
sobre las
opciones
educativas que
ofrecen las
distintas
Instituciones de
Educación
Superior

 El 75% de los estudiantes
cuentan con información
suficiente respecto a las
profesiones que existen el
entorno del municipio de
Achacachi y eligen la
carrera que van a estudiar
al séptimo mes del
proyecto

 Informes
Gestiones o
seguimientos
realizados
Fotografías
Paleógrafos
Fichas de
atención
Fichas de
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elección de  
carrearas 

ACTIVIDADES 

1.1 Planificación de 
talleres 

1.2 Coordinación con 
las instituciones 
educativas 

1.3 Desarrollo de 
talleres 

1.4 Espacios de 
orientación a 
jóvenes y señoritas. 

La planificación tendrá un costo de 
4.500bs 

El costo de la coordinación será 
1.500bs 

Se desarrollara los talles con un 
costo de 24,880 

La orientación tendrá un costo de 
26.112bs   

 Contratos

 Facturas o 
recibos

 Actas de 
apertura

 Informes
mensuales

 fotografías Las 
Instituciones 
educativas del 
nivel superior 
tales como la 
UMSA  y otros 
apoyaran en el 
desarrollo del 
proyecto 

La dirección 
distrital de 
Achacachi en 
coordinación 
con el 
Gobierno 
Autónomo de 
Municipal 
financiara el 
proyecto. 

2.1 Implementar  
programas educativos 
de orientación 

2.3 Aplicar test de 
orientación 
profesiográfica 

2.4 Evaluar los test 
aplicados. 

La implementación del programa 
educativo tendrá un costo de  37. 
723 bs en 180 sesiones realizadas 

El costo de la aplicación del test es 
de 11.300bs 

La evaluación tendrá un costo de 
5.800bs 

 Manual

 Programa

 Fotografías

 Registro de 
participantes

 Registros de
atención

 Test aplicados

3.1 Buscar 
información 
actual de las 
profesiones e 
instituciones 

3.2 Elaborar un 
manual de 
orientación. 

3.3 Publicar el 
manual de 
orientación 
profesiográfica 

La búsqueda de información tendrá 
un costo de 9,100bs 

La elaboración del manual de 
orientación tendrá un costo  
26.800bs 

El costo de la publicación será 
8000bs 

 Fotografía

 Fichas de 
elección de 
carrearas

 Registro de 
participantes

 Registros de
atención

La implementación del proyecto tendrá un costo de 155.775 bs 
en beneficio de 2700 estudiantes. 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

   5.5.1. FINALIDAD DEL PROYECTO 

Jóvenes dedicados al trabajo formal y profesional aportando al municipio y la 

sociedad de manera satisfactoria cumpliendo sus labores como buenos 

profesionales. Así mismo se tendrá el crecimiento económico y se evitara la 

migración a otros países. 

   5.5.2. OBJETIVO GENERAL 

Implementar la orientación profesiográfica para facilitar la elección de una 

carrera profesional a los estudiantes de quinto y sexto de secundaria en las 

Unidades Educativas del municipio de Achacachi 

  5.5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Fortalecer la importancia de la orientación profesiográfica 

mediantes talleres. 

- Identificar habilidades relacionadas con una profesión de manera 

sistémica.  

- Informar sobre las opciones educativas que ofrecen las 

Instituciones de Educación Superior (IES) 

5.6. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

   5.6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Se requiere para el proyecto el concurso de: 

 1 coordinador

 2 facilitadores

 Comité organizador

 Beneficiarios
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Líneas de acción:  

El proyecto se estructurará en líneas de acción, las mismas que estarán 

compuestas por: 

Línea 1: Psicopedagogía: Esta línea esta encarada de apoyar en la 

intervención de proyecto en diferentes aspectos como de evaluar las actitudes y 

aptitudes que tiene los estudiantes para realizar la elección de su carreara 

profesional y su desarrollo del mismo. 

Línea 2: Capacitación: Esta línea se encarga del trabajo educativo con los 

estudiantes de quinto y sexto de secundaria las Unidades Educativas del 

Municipio de Achacachi, en ella se realizan talleres, sesiones de formación y 

capacitación  y otras actividades que permitan llegar directamente a los  

beneficiarios para cumplir con el objetivo. 

5.7. PLAN OPERATIVO 

CUADRO 8 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES INDICADORES 

Fortalecer la 

importancia de 

la orientación 

profesiográfica  

mediantes 

talleres. 

1.1 Planificación de 

talleres 

Internet 

Impresiones 

fotocopias 

COORDINADOR 

Y FACILITADOR 
El 90% de los 

estudiantes conocen 

la importancia de la 

orientación 

profesiográfica al 

segundo mes de la 

ejecución del 

proyecto. 

1.2 Coordinación 

con las instituciones 

educativas 

Fotocopias 

Impresiones 

Hojas bon 

COORDINADOR 

1.3. Desarrollar 

talleres 

Papeleo grafos 

Impresiones 

Fotocopias  

Marcadores 
FACILITADORES 

1.4. Espacios de 

orientación a 

jóvenes y señoritas. 

Hojas 

Marcadores 

fotocopias 

impresiones 

Alquiler de oficina 

FACILITADOR Y 

BENEFICIARIOS 
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Identificar 

habilidades 

mediante test 

relacionadas 

con una 

profesión de 

manera 

sistémica. 

2.2.Implementar 

programas 

educativos de 

orientación 

Fotocopias 

Data  

Laptop 

Parlantes micrófono 

marcadores 

Engrampadora 
FACILITADORES 

Un 50% de los 

estudiantes ha 

logrado identificar 

sus habilidades al 

quinto mes del 

proyecto 

2.3.Aplicar test de 

orientación 

profesiográfica 

Lápiz 

Fotocopias 

engrampadora 

impresiones 

 FACILITADOR Y 

BENEFICIARIOS 

2.4.Evaluar  los test 

aplicados 

Impresiones 

fotocopias 

engrampadoras 

Laptop 

FACILITADOR Y 

BENEFICIARIOS 

Informar sobre 

las opciones 

educativas que 

ofrecen las 

Instituciones de 

Educación 

Superior  

3.1.Buscar 

información actual 

de las profesiones e 

instituciones 

 Internet 

Impresiones 

fotocopias  fólderes 

Viáticos 
 FACILITADORES 

El 75% de los 

estudiantes cuentan 

con información 

respecto a las 

profesiones que 

existen el entorno 

del municipio de 

Achacachi y eligen la 

carrera que van a 

estudiar al séptimo 

mes del proyecto 

3.2.Elaboración del 

manual  

 Internet 

Imprenta 

impresiones 

Transcripciones 
 FACILITADORES 

3.3.Manual de 

orientación 

profesiográfica 

 Impresiones 

Publicación  FACILITADORES 
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5.8. PRESUPUESTO 

    5.8.1. RECURSOS HUMANOS 

CUADRO 9: PRESUPUESTO PARA RECURSOS HUMANOS 

CUADRO 10 PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES 

PERSONAL CANTIDAD TIEMPO COSTO/MES TOTAL REQUERIDO /SOLICITADOAPORTE/AUTOFINACIAMIENTOOBS.

ORDINADOR Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 1 8 meses 5.000 40.000 30.000 10.000

FACILITADOR 1 1 7 mese 3.000 21.000 17.000 4.000

FACILITADOR 2 1 5 mese 1.500 10.500 0 10.500

PROFECIONISTA 1 6 mese 3.000 18.000 15.000 3.000

TOTAL 89.500 62.000 27.500
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CUADRO 11: PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

RECURSOS REQUERIDO AUTOFINANCIAMIENTO TOTAL

RECURSOS HUMANOS 62.000 27.500 89.500

RECURSOS MATERIALES 93.775 152.200 245.975

TOTAL GENERAL 155.775 179.700 335.475
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5.9. CRONOGRAMA 

 CUADRO 12: CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD MES  1  MES 2 MES 3 

ME

S4 MES  5 

ME

S 6 

ME

S 7 

MES   8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1

2 3 4 

C1-A1:Planificación de talleres 

C1-A2:Coordinación con las 

Instituciones Educativas 

C1-A3:Desarrollo de talleres 

C2-A1: Espacios de orientación a 

jóvenes y señoritas. 

C2-A2:Implementación del 

programa de orientación 

C2-A3: Aplicación de los test de 
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habilidades 

C2-A4: Evaluación de los test 

C3-A1: Búsqueda de información 

actual de las profesiones e 

instituciones 

C3-A2: Elaboración del manual 

C3-A3: Publicación del manual de 

orientación profesiográfica. 

EVALUACION FINAL 



62 

5.10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación permite valorar y medir desde la perspectiva cualitativa y 

cuantitativa los procesos de intervención social. Es posible de manera gradual y 

sistemática identificar los alcances, logros, obstáculos y limitaciones que se 

presentan, así también; proponer acciones correctivas para modificar, 

reestructurar y/o reorientar los rumbos del propio proceso. 

www.definicióndeevaluación.com. 

De esta manera se hace un seguimiento más cercano  durante la ejecución y al 

final del proyecto. 

CUADRO 13: INDICADORES DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración propia 

Propósito Componente Indicadores 

Implementada  

orientación 

profesiográfica para la 

elección de una carrera 

profesional a los 

estudiantes de quinto y 

sexto de secundaria del 

municipio de Achacachi. 

1. Conocida la

importancia de

la orientación

profesiográfica.

El 90% de los estudiantes 

conocen la importancia de la 

orientación profesiográfica al 

segundo mes de la 

ejecución del proyecto. 

2. Habilidades

identificadas en

relación a su

profesión de

manera

sistémica.

Un 50% de los estudiantes 

ha logrado identificar sus 

habilidades al quinto mes 

del proyecto 

3. Informada sobre

las opciones

educativas que

ofrecen las

distintas

Instituciones de

Educación

Superior.

El 75% de los estudiantes 

cuentan con información 

suficiente respecto a las 

profesiones que existen el 

entorno del municipio de 

Achacachi y eligen la 

carrera que van a estudiar al 

séptimo mes del proyecto 
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CUADRO 14: PLAN OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Indicadores Instrumentos 

de Evaluación 

Sub indicadores Objetivos Responsable 

El 90% de los 

estudiantes 

conocen la 

importancia de la 

orientación 

profesiográfica al 

segundo mes de la 

ejecución del 

proyecto 

Prueba de 

conocimiento 

Identifica las 

diferentes 

carrera 

Reconoce la 

importancia de 

la orientación 

profesiográfica 

Reconoce la 

importancia del 

proyecto de vida 

profesional 

Conocer la 

importancia de 

la orientación 

profesiográfica 

 

Coordinador 

Facilitador 

Un 50% de los 

estudiantes ha 

logrado identificar 

sus habilidades al 

quinto mes del 

proyecto 

 

Test de 

orientación 

profesiográfica 

Tipos de 

habilidades 

identificadas 

Test aplicados 

Tendencia a 

tipos de carrera 

Identificar las 

habilidades en 

relación de 

una profesión. 

Coordinador 

El 75% de los 

estudiantes 

cuentan con 

información 

suficiente respecto 

a las profesiones 

que existen el 

entorno del 

municipio de 

Achacachi y eligen 

la carrera que van 

a estudiar al 

séptimo mes del 

proyecto 

 Cuestionarios Conoce las 

opciones 

educativas  que 

ofrecen las 

diferentes IES 

 

Informar sobre 

las opciones 

educativas  

Responsable 

del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A SER APLICADO 

Se utilizara una prueba de conocimientos  para la evaluación del proyecto que 

es el siguiente cuestionario, el mismo que se aplicó en el diagnóstico, donde se 

podrá conocer la diferencia de resultados. 
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CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

OBJETIVO 

•Establece la situación en cuanto a la orientación profesiográfica de los estudiantes 
de 5to y 6to  de secundaria en  unidades educativas de la población urbana de 
Achacachi 

 

INSTRUCCIONES: Responda las preguntas según vea conveniente. 

I. INFORMACIÓN DE REFERENCIA: 
 

1. NOMBRE DE LA 
UNIDADEDUCATIVA……………………………………………………... 

2. CURSO.………………………….  3. GENERO.  F          M              4. 
EDAD…………… 
                               

II. ASPECTO PROFESIOGRAFICO 

a. ¿Tienes alguna idea de que es la orientación profesiográfica?                  

Si tu respuesta fue SÍ, responde la siguiente pregunta: 

SI 

 

NO 

 

 

b. ¿En  La U.E. al que perteneces reciben dicha orientación? 

 

SI  NO 

 

c. ¿Conoces las profesiones que existe en nuestro país?                  

Si tu respuesta fue SÍ, mencione algunas de ellas y cuál es el campo laboral u 

ocupacional cada uno de ellos. 

SI 

 

NO 

 

R. 

 

 
 

III. ASPECTO EDUCATIVO.  

1). Los tipos de Instituciones Educativas Superiores  (IES) son: 
 
a) Estatal y pública.                   b) Privadas y públicas.                   c) Publicas   de ingreso 
y egreso. 
 

  



  66 
 

2) ¿conoces los requisitos de ingreso a las instituciones educativas superiores de 
tu interés? 
                                            SI                                      NO 
3) ¿Considerando la pregunta 2 sabes cuales son las opciones educativas que te 

ofrecen las instituciones superiores? 
                                           SI                                        NO 

IV. ASPECTO PERSONAL 

a. ¿En este momento tienes definido tu proyecto de vida profesional?  

Si tu respuesta fue SÍ, responde la siguiente pregunta: 

SÍ   (   ) NO   (   

) 

b. En caso de tener definido tu proyecto de vida ¿sabes cómo realizarlo? SÍ   (   ) NO   (   

) 

 
c) ¿Por qué estás estudiando el bachillerato? Marca sólo una razón.  

  

d) Al terminar el bachillerato, ¿piensas continuar con tu educación superior? 

 SÍ (   )                                             NO (   )                                                 NO SÉ (   ) 

a. Deseo incorporarme posteriormente 

a una institución de nivel superior 

(   )  d. Quiero tener una carrera técnica  (    ) 

b. Deseo superarme para vivir mejor (   ) e. Para aumentar mis conocimientos  (    ) 

c. Es un requisito para conseguir 

trabajo 

(   ) f. Mis padres me obligan    (     ) 

Si respondiste que SÍ, marca sólo una de las 

siguientes razones, la que consideres más 

importante: 

 Si respondiste que NO, marca sólo una de las 

siguientes razones, la que consideres más 

importante: 

a. Quiero prepararme profesionalmente (   ) a. No me gusta estudiar (   

) 

b. Para adquirir posición económica y prestigio (  

) 

 b. No tengo dinero (   

) 

c. Quiero cumplir con mi vocación   (   )  c. Ya quiero trabajar (   

) 

d. Mi familia me presiona (   )  d. Mi familia no me apoya (   

) 
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  Si tuvieras la oportunidad de continuar con tu educación superior, ¿qué carrera 
estudiarías?  

Escribe el nombre completo de la que elegirías y de otras 2 opciones por las que 
más te inclinarías.  
a.                           
b.                           
c.                           

¿Cuál es el nombre de la Institución de Educación Superior a la que ingresarías?  

Escribe el nombre completo de la que elegirías y el de otras 2 opciones por las 

que más te inclinarías. 
a.                               
b.                      
c.                                 

Consideras que es importante recibir orientación profesiográfica en la U. E.  
SI          NO 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Para que mi familia esté orgullosa de mí (  

) 

 e. Tengo bajas calificaciones (   

) 

f. Para ayudar a mi familia (   )  f.  Decidí dejar de estudiar un año (   

) 

  g. Aún no encuentro mi vocación  (   

) 
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CAPITULO VI 

6.1. CONCLUSIONES  

 

- Mediante el estudio que se ha realizado sobre la problemática de 

orientación profesiográfica se llegó a la conclusión de la importancia que 

tiene para los estudiantes de quinto y sexto de secundaria. La ejecución 

de este proyecto ayudará al estudiante a tomar decisiones más 

acertadas sobre su elección de carrera profesional,  teniendo así una 

información necesaria para  ello. 

- El tener suficiente conocimiento sobre las distintas carreras, el mercado 

laboral, el costo de formación y las aptitudes que poseen sobre la carrera 

profesional, u otras informaciones sobre las carreras de interés de un 

aspirante, le servirá en el proceso de formación superior. 

- El éxito del proyecto sobre Orientación profesiográfica  depende en gran 

manera del interés personal que pone cada estudiante. 

- Existe una necesidad de implementar nuevas estrategias de orientación 

para la elección profesional partir del proyecto de Orientación 

profesiográfica porque permite al adolescente o joven organizarse en la 

vida presente. 

- Entonces, la planificación anticipada de actividades a realizar, como 

talleres y programas educativos, test de orientación profesiográfica e 

identificación de habilidades  influye  positivamente en la perspectiva que 

estos tienen para la elección de una carrera profesional. 

 

 

 

 



  69 
 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

- Finalmente se determina, que a través del diagnóstico, existe una 

necesidad de implementar nuevas estrategias de orientación para la 

elección profesional partir del proyecto de Orientación profesiográfica 

porque permite al adolescente o joven organizarse en la vida presente, 

Cerrando así una serie de brechas en las dificultades presentadas 

después del egreso del colegio y así la regulación e influencia de varios 

factores que, de alguna manera limitan el desempeño libre de las metas 

del estudiante, como ser: la economía de la familia, la influencia de los 

amigos, la deficiente orientación recibida para enfrentar los retos de la 

nueva vida después de colegio. 

- En la aplicación de talleres deben ser dinámicos y el contenido debe ser 

expresado de la forma más sencilla y breve pues debe existir mayor 

participación de parte de los estudiantes. 

- Es importante crear una confianza y respeto mutuo de parte del 

facilitador para con los estudiantes. 

- No dar una información incorrecta a los estudiantes, ya que provocaría 

confusiones en la toma de decisiones de los mismos. También se debe 

fortalecer su autoestima motivarlos para superarse, tomando en cuenta 

la realidad social en que vivimos. 

 

    

 

 

 

 

 

 



  70 
 

6.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

   6.3.1. BIBLIOGRAFÍA DEL SUSTENTO TEÓRICO 

 

 Arango Gualacata Klever Franklin y Antamba Velasco Fredi Saùl. (21 de 

Junio de 2012). Estudios de los procesos de orientaciòn vocacional en 

los dècimos años de educaciòn bàsica del colegio experimental Jacinto 

Collahuazo. Tesis, 23. Ibarra, Ecuador. 

 Educaciòn, M. d. (2016). Guia de Universidades del Estado Plurinacional 

de Bolivia. La Paz - Bolivia. 

 Cuellar,J.Y.(1999).Planificación estratégica y operativa.Quito-

Ecuador:Abya yala. 

 Educaciòn, M. d. (2016). Guia universitaria. La Paz- Bolivia. 

 GAMA. (2014-2018). PDM. La Paz Achacachi. 

 Gironda M.Boris y Gironda Wilson M. (2013). Orientacion Vocacional y 

Profesional. El Alto-La Paz- Bolivia: Creaciones Hanoo. 

 Hernandez, P. M. (s.f.). 

 Jorge, G. E. (2011). Elegir una carrera, saber estudiar y ser el mejor 

profesional. La Paz-Bolivia: NATALY. 

 Lurdes, R. P. (s.f.). Orientaciòn vocacional. Recuperado el 16 de julio de 

2017, de http://www.orientacionvocacional.com. 

 M.D.Bordas. (1972). Como elegir carrera y profesiòn. Barcelona-España: 

oikos-tau. 

 Magali, G. (18 de Octubre de 2013). internet. Recuperado el 16 de Julio 

de 2017, de Las aptitudes: https://prezi.com 



  71 
 

 Perez Hernandez, M. I. (2014). Taller de Orientaciòn profesiografica. 

cuadernillo. 

 Sean, C. (2003). Los 7 hàbitos de los adolecentes. Mexico: 

FranklinCovey. 

 Vidal, C. A. (2016). Taller de orientaciòn profesional para la construciòn 

del proyecto de vida en estudiantesde sexto de secundaria. La paz- 

bolivia. 

 

 Alfieri Casalegno, Adriana. (2007). Pensar la profesión. Su valor y sus 

valores. México:UAA.  

 

 ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior.Disponible en: 

http://www.anuies.mx/la_anuies/afiliadas.php  

 

 Acosta, María Elisa (2002). Planea tu carrera y tu vida. Ed. Ariel 

Escolar,México. 

 

 Cabrera Gabriela, et al. (2001). Mi elección de carrera, un proyecto de 

vida. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Marcuschamer, Eva (1999). Orientación vocacional, decisión de 

carrera.Ed. Mc Graw Hill, México. 

 Sosa, Ernesto, http://www.orientacionvocacional.com. Fecha de consulta 

29 de abril de 2017. 

 Tomas, C. A. (2016). Taller de orientaciòn profesional para la construciòn 

del proyecto de vida en estudiantesde sexto de secundaria. La paz- 

bolivia. 

 Cuéllar, Juan. y Gerrit Burgwal, (1999). Planificación estratégica y 

operativa. Quito – Ecuador: Abya Yala. 



  72 
 

 Cohen, Ernesto y Martínez Rodrigo (S/f). Manual de formulación, 

evaluación y monitoreo de proyectos sociales. CEPCAL: COLOMBIA. 

 

4.1.17. 6.3.2. BIBLIOGRAFÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 PDM (2014-20018) Plan de desarrollo Municipal de Achacachi   

 Asamblea  constitucional. (2008). Constitución Política del Estado. 

Bolivia. 

 Vargas, Pamela y otros (2014). AGENDA PATRIÓTICA 2025. Ministerio 

de Autonomías.  

4.1.18. 6.3.3. BIBLIOGRÁFICA DE LEYES 

 Ley  de la Educación. (2010) “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Nro. 070 

Estado plurinacional de Bolivia-Ministerio de Educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2  
  

ANEXO 1 

PLAN DE DIAGNOSTICO 

1. TEMA 

ORIENTACIÓN PROFECIOGRAFICA EN  UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

POBLACIÓN URBANA DE ACHACACHI 

2. Datos de identificación  

2.1. Universidad:  Mayor de San Andrés  

2.2. CRU:  Altiplano Lacustre Achacachi  

2.3. Carrera:  Ciencias de la Educación  

2.4. PAD:  Licenciatura en Ciencias de la Educación para el 

Desarrollo Humano  

2.5. Responsable:  Univ. Sara Mamani Limachi. 

2.6. Modalidad:  Diagnostico participativo – situacional  

2.7. Diagnóstico dirigido a: A  estudiantes  de quinto y sexto de 

secundaria de la población de Achacachi  

 

3. JUSTIFICACION 

  

La falta de orientación profesiografica es un problema que  dificulta a tomar  

ciertas decisiones respecto a la elección de carrera, se debe a su carencia de 

información con relación  a las opciones de estudio  u ocupaciones 

generalmente  sucede en los estudiantes del nivel secundario  de distintas 

Unidades Educativas ya que normalmente los estudiantes experimentan un 

proceso difícil de adaptación entre el bachillerato y el nivel universitario, además 

deficientes hábitos de estudio, bajo desarrollo cognitivo para aprender, poco 

análisis crítico y otros. A ello se le debe de agregar que la mayoría de 

estudiantes que ingresan a la universidad lo hacen entre los 16 y 17 años 

cuando buena parte de ellos todavía no están preparados para tomar la 
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decisión relacionado a una carrera universitaria, y en algunos casos los 

estudiantes identifican muy claramente opción de su carrera y logran concluirla 

con mucho éxito. 

Sin embargo buena parte de ellos son influenciados por los padres de familia, 

amigos, y medios de comunicación a optar por una carrera universitaria, que 

tenga correspondencia con las ofertas de empleo y lograr una buena 

remuneración económica.   

Es así que nace la idea  de orientación profesiográfica  a los estudiantes del 

nivel secundario de Los Municipios de Achacachi, Huarina, Santiago de Huata, 

Ancoraimes y Batallas  ya que no  existe este tipo de programas de orientación.  

Es importante conocer sobre la carrera de su  interés de los estudiantes de 

nuevo ingreso con el propósito de orientarlos sobre sus mejores opciones 

académicas, ya que toda decisión lleva un proceso que requiere de una serie 

de información para buscar alternativas apropiadas que conlleven al éxito 

profesional, laboral y personal.  

Por tanto, el tema de orientación profesiografica juega un papel relevante en 

la formación integral de los estudiantes de ingreso  a las instituciones 

superiores, para conocer la descripción de las diferentes carreras,  el perfil, el 

campo laboral, áreas de estudio, duración de la carrera con el fin de tener 

una seguridad a la hora de optar por una carrera determinada evitando 

cambios, bajas calificaciones, inseguridades, desmotivaciones, y otros que 

conllevan al fracaso universitario.  

4. OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO  

4.1.  Objetivo general  

 Establecer la situación en cuanto a la orientación profesiográfica de 

los estudiantes de 5to y 6to  de secundaria en  unidades educativas 

de la población urbana de Achacachi 
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4.2.  Objetivos específicos  

 Determinar los conocimientos previos sobre la orientación 

profesiográfica de estudiantes 

 Identificar perspectivas futura de profesiones por parte de los 

estudiantes  de 5to y 6to de secundaria 

 Conocer la importancia que tiene  la orientación profesiográfica  para 

los estudiuates 

4.3. Objetivos de aplicación 

 Plantear preguntas  que ayuden a identificar las problemáticas 

existentes en los estudiantes del nivel secundario mediante guías 

de  entrevistas. 

 Emplear la entrevista Al director Distrital a través de diálogos 

participativos. 

 aplicar el cuestionario  a los estudiantes   de quinto y sexto de 

secundaria. 

 Analizar los resultados de las técnicas e instrumentos  aplicados 

mediante  árbol de problemas, para priorizar una temática 

determinada.  

5. METODOLOGIA  

5.1.  Tipo de estudio   

El tipo de estudio del presente diagnóstico es descriptiva, “el diagnòstico 

educativo es en última instancia, una manera de comprender 

determinada realidad o situación social educativa, una lectura e 

interpretación de sus conexiones y relaciones, desde una perspectiva 

histórica y de las tendencias que  la situación va y puede ir adoptando”  

(INFE, 2003; p.12).  

Asimismo el diagnóstico se realizara en las Unidades Educativas de la 

población de Achacachi, con la finalidad buscar posibles soluciónes al 

problema identificado, utilizando técnicas e instrumentos para la 
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recolección de datos o información considerable para la elaboración del 

proyecto.    

5.2.  Técnicas e instrumentos    

Las técnicas  e instrumentos de recolección de datos ayudarán a 

identificar la situación de los estudiantes  respecto al conocimiento de la 

orientación profesiográfica. 

TECNICAS  INSTRUMENTOS  INFORMANTES CLAVES  

Cuestionario  Cuestionario de 

conocimiento  

Estudiantes de quinto y 

sexto de secundaria. 

Entrevista  Entrevista    Director de la Dirección 

Distrital. 

Revisión documental Informe de 

instituciones 

Documentos  

 

 5.3.  Definición conceptual del problema  

Orientación profesiográfica, es una actividad que se realiza con la finalidad 

de conocer las profesiones A partir de la investigación de varios indicadores 

como: El Perfil del  Estudiante, Los planes de estudio, los requisitos de los 

estudiantes, se considera también como elemento básico para conocer las 

diferentes carreras y su ámbito laboral  y para facilitarles la toma responsable 

de decisiones sobre su camino formativo y su futuro laboral.  

5.4.  Población y sujeto  

SUJETO   CANTIDAD  

Director de la Dirección distrital   1 

Estudiantes de quinto y sexto de 

secundaria de las U.E de los 

municipios de: Achacachi.  

 2.700 

TOTAL                 2.701 
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5.5. Muestra de sujetos  

Se utilizará un muestreo  probabilístico, la misma en el que todos los elementos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser tomados en cuenta para la 

muestra, según la siguiente fórmula y procedimiento: 

    MUESTRA   

 

SIGNOS SIGNIFACADO 

VALORES 

NOMINALES VALORES ABS 

N MUESTRA 385,1204   

N POBLACION 200 2700 

Z 

NIVEL DE 

CONFIANZA 95 1,96 

E 

ERROR DE 

ESTIMACION 5 0,05 

P 

PROBABLIDAD A 

FAVOR 50 0,5 

Q 

PROBABILIDAD EN 

CONTRA 50 0,5 

 

 

 

SUJETOS NUMERO 

ESTUDIANTES 385 

INFORMANTE CLAVE 1 

TOTAL 386 
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 Procedimientos o fases   

Primera fase: planificación  

La planificación son los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir los objetivos y 

hacer realidad los diversos propósitos que se enmarcan dentro de una 

planificación, este propósito exige respetar una serie de pasos que se fijan en 

un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran  una  planificación 

emplean  diferentes herramientas y expresiones. También supone trabajar 

en una misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya que se quieren 

múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los proyectos.  

Segunda fase: programación o preparación  

El proceso de preparación responde a una serie de pasos que deben darse en 

la elaboración de un proyecto. Estos responden a un estudio previo de las 

ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con que 

se realiza dependerá de lo que contenga cada proyecto en particular.  

Tercera fase: Ejecución  

Es la decisión sobre el tamaño y la duración del proyecto, la disponibilidad de 

fondos remanentes de la cooperativa, la experiencia de los empleados y la 

influencia de los proveedores locales de equipos informáticos repercutirán en el 

tamaño y la duración del proyecto a ejecutarse.   

Cuarta fase: análisis de resultados y sistematización de la experiencia.  

Es estrechamente vinculado a la finalidad del estudio, la localidad y personas 

comprometidas y sus generalidades usualmente se preparan en la introducción 

del informe.  

 

 

 



 8  
  

6. CRONOGRAMA (Diagrama de Gantt) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FECHAS 

 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
 

MARZO ABRIL 

 
MARZO 
Segunda 
semana 

FASE 1 
Planificación  
Localización 

 X       

 Tercera 
semana 

Elaboración del 
plan de 
diagnostico 
 

  X      

Cuarta 
semana 

 Coordinación 
con el director 
distrital y los 
responsables de  
las U.E. 
 

   X     

 
ABRIL 
Primera 
semana 
de 

FASE 2 
 Implementación 
del diagnostico 
(aplicación de 
las guías de 
entrevistas) 
 

    X    

 
Segunda 
semana 

Intervención de 
los cuestionarios 
y lluvia de ideas 

     X   

Tercera 
semana 

FASE 3 
Análisis e 
interpretación de 
datos 

      X  

Cuarta 
semana 

FASE 4 
Elaboración de 
la propuesta 

       X 
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INSTRUMENTOS 
 
 

 
 

 
PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TEMA ASPECTO FUENTE INSTRUMENTO 

 
 
 
ORIENTACIÓN 
PROFECIOGRAFICA 

 
EDUCATIVO 
 
PROFESIOGRAFICO. 
 
PERSONAL  

 
ESTUDIANTES  

 
CUESTIONARIOS 

 
ESTUDIANTES 

 
LLUVIA DE IDEAS 

 
 DIRECTORES 

 
ENTREVISTAS 

 
FECHAS 

 
ACTIVIDADES 

 
PARTICIPANTES 

 
RESPÒNSA
BLES 

21 Y 22 
DE 
MARZO  

FASE 1 
Planificación  
Localización 

Docente-estudiante 
universitaria 

Sara 
Mamani 
Limachi 

27/03/2017 Elaboración del plan de 
diagnostico 
 

Docente-estudiante 
universitaria 

Sara 
Mamani 
Limachi 

30-03-
2017 

 Coordinación con el 
director distrital y los 
responsables de  las 
U.E. 
 

Docente-estudiante 
universitaria y 
directores de las 
U.E. 

Sara 
Mamani 
Limachi 

 
10 a 21 de 
abril de 
2017 
  

FASE 2 
 Implementación del 
diagnostico 
(aplicación de las guías 
de entrevistas) 
Intervención de los 
cuestionarios y lluvia de 
ideas 

Estudiantes de las 
U.E, directores y 
docente 

Sara 
Mamani 
Limachi 

20/04/2017 FASE 3 
Análisis e interpretación 
de datos 

Estudiante 
universitaria y 
docente 

Sara 
Mamani 
Limachi 
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MATRIS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 

TEMA ASPECTOS ITEMES-
INDIVADORES 

ESCALA 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

SOBRE ORIENTACION 
PROFESIOGRAFICA. 

 
La orientación es un proceso 
dinámico de ayuda al individuo 
para que este resuelva en forma 
adecuada las diversas situaciones 
problemáticas que se les 
presentan. 
Entonces se considera  la 
orientación profesiográfica como 
elemento básico para conocer las 
diferentes carreras y su ámbito 
laboral  y para facilitarles la toma 
responsable de decisiones sobre 
su camino formativo y su futuro 
laboral.  

 
PROFESIO-
GRÁFICO 
 

 
a) Profesiones  
b) Campo ocupacional  
c) Mercado de trabajo  
 
 

 
 
 
 
SI-NO-
NO SE 
 
 

 
. 
EDUCATIVO 
 

 
a).Tipos de IES y 
requisitos de ingreso.  
b). Opciones 
educativas  
 

 
PERSONAL  
 
 

 
a) Vocación   
Intereses  
Aptitudes  
Valores  
b) Situación 
económica  
c) Metas   
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ANEXO 2  

INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

OBJETIVO 

•Establece la situación en cuanto a la orientación profesiográfica de los estudiantes de 5to y 
6to  de secundaria en  unidades educativas de la población urbana de Achacachi 

 

INSTRUCCIONES: Responda las preguntas según vea conveniente. 

I. INFORMACIÓN DE REFERENCIA: 
 

1. NOMBRE DE LA UNIDADEDUCATIVA……………………………………………………... 
2. CURSO.………………………….  3. GENERO.  F          M              4. EDAD…………… 

                               

II. ASPECTO PROFESIOGRAFICO 

a. ¿Tienes alguna idea de que es la orientación profesiográfica?                  

Si tu respuesta fue SÍ, responde la siguiente pregunta: 

SI 

 

NO 

 

 

b. ¿En  La U.E. al que perteneces reciben dicha orientación? 

 

SI  NO 

 

c. ¿Conoces las profesiones que existe en nuestro país?                  

Si tu respuesta fue SÍ, mencione algunas de ellas y cuál es el campo laboral u ocupacional 

cada uno de ellos. 

SI 

 

NO 

 

R. 

 

 
III. ASPECTO EDUCATIVO.  

1). Los tipos de Instituciones Educativas Superiores  (IES) son: 
 
a) Estatal y pública.                   b) Privadas y públicas.                   c) Publicas   de ingreso y 
egreso. 
 
2) ¿conoces los requisitos de ingreso a las instituciones educativas superiores de tu 
interés? 
                                            SI                                      NO 
3) ¿Considerando la pregunta 2 sabes cuales son las opciones educativas que te ofrecen las 
instituciones superiores? 
                                           SI                                        NO 
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IV. ASPECTO PERSONAL 

a. ¿En este momento tienes definido tu proyecto de vida profesional?  

Si tu respuesta fue SÍ, responde la siguiente pregunta: 

SÍ   (   ) NO   (   ) 

b. En caso de tener definido tu proyecto de vida ¿sabes cómo realizarlo? SÍ   (   ) NO   (   ) 

 
c) ¿Por qué estás estudiando el bachillerato? Marca sólo una razón.  

  

d) Al terminar el bachillerato, ¿piensas continuar con tu educación superior? 

 SÍ (   )                                             NO (   )                                                 NO SÉ (   ) 

M  Si tuvieras la oportunidad de continuar con tu educación superior, ¿qué carrera 
estudiarías?  

Escribe el nombre completo de la que elegirías y de otras 2 opciones por las que más te 

inclinarías.  
a.                           
b.                           
c.                           

¿Cuál es el nombre de la Institución de Educación Superior a la que ingresarías?  
Escribe el nombre completo de la que elegirías y el de otras 2 opciones por las que más 

te inclinarías. 
a.                               
b.                      
c.                                 

Consideras que es importante recibir orientación profesiográfica en la U. E.  
SI          NO 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 

a. Deseo incorporarme posteriormente a 

una institución de nivel superior 

(   )  d. Quiero tener una carrera técnica  (    ) 

b. Deseo superarme para vivir mejor (   ) e. Para aumentar mis conocimientos  (    ) 

c. Es un requisito para conseguir trabajo (   ) f. Mis padres me obligan    (     ) 

Si respondiste que SÍ, marca sólo una de las siguientes 

razones, la que consideres más importante: 

 Si respondiste que NO, marca sólo una de las 

siguientes razones, la que consideres más 

importante: 

a. Quiero prepararme profesionalmente (   ) a. No me gusta estudiar (   ) 

b. Para adquirir posición económica y prestigio (  )  b. No tengo dinero (   ) 

c. Quiero cumplir con mi vocación   (   )  c. Ya quiero trabajar (   ) 

d. Mi familia me presiona (   )  d. Mi familia no me apoya (   ) 

e. Para que mi familia esté orgullosa de mí (  )  e. Tengo bajas calificaciones (   ) 

f. Para ayudar a mi familia (   )  f.  Decidí dejar de estudiar un año (   ) 

  g. Aún no encuentro mi vocación  (   ) 
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ENTREVISTA 
DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

OBJETIVO 

Establecer la situación en cuanto a la orientación profesiográfica de los estudiantes de 5to y 6to  

de secundaria en  unidades educativas de la población urbana de Achacachi 

 

   FECHA:………………     LUGAR:…………………………..        HORA:…………               

SUJETO:……………………………………………………………………… 

1. ¿Los estudiantes de las U.E.  Reciben la orientación profesiográfica como tal?  

2. ¿Considera que es importante este tipo de orientaciones para los estudiantes? 

                                       SI                               NO  

 Por qué…. 

3. ¿cree usted que los estudiantes del nivel secundario tienen claro lo que van a hacer 

después del bachillerato? 

4.  ¿Los profesores de qué manera intervienen en su formación de los estudiantes  para la 

educación superior? 

5.  ¿Las U.E. cuentan con alguna especialización en alguna área específica. ? 

 En caso de que la respuesta fuese SI  diga cuales y que U.E: 

6. ¿Usted como Director de la dirección distrital  estaría dispuesto a que los estudiantes  

reciban orientación profesiográfica con el apoyo de otras instituciones? 

7. ¿Qué profesionales cree que es indicado para la intervención de este tipo de 

orientaciones? 
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ANEXO 3 

INFORME DE DIAGNOSTICO 

INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se pretende informar sobre el diagnóstico realizado a las y 

los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de Unidades Educativas que 

pertenecen a la población de Achacachi, con el objetivo conocer la situación de los 

estudiantes en cuanto a los conocimientos previos que poseen sobre la orientación 

profesiográfica, para obtener información que sirva como punto de partida del 

proyecto a través de guías de entrevistas,  y cuestionarios. 

 Los estudiantes tienen las edades de 14, 15, 16, 17 y 18 años el cual indica que están 

en una etapa decisión de su proyecto de vida profesional y personal. Asimismo la 

mayor población de estudiantes diagnosticados es del género femenino y una minoría 

los del género masculino que pertenece al municipio de Achacachi.  

Desde el 21 de abril de esta gestión hasta la 9 de mayo se ha cumplido con casi toda las 

etapas  del diagnóstico,  es decir,  la planificación para el cumplimiento del  fin de los 

objetivos y hacer realidad los diversos propósitos realizando herramientas de trabajo. 

La programación, la ejecución  y el análisis e interpretación de los datos recolectados  

que posteriormente se mostrará en detalle. 

Respecto al diagnóstico aplicado  pudimos identificar algunos problemas que tienen los 

estudiantes. En muchas de las Unidades Educativas los estudiantes no reciben 

orientación profesiográfica, no tienen la información suficiente de las carreras o 

profesiones que existen en nuestro país y si algunos lo conocen no saben  cuál es el 

campo laboral u ocupacional de cada una de ellas y además también que una gran 

mayoría desconocen los requisitos u opciones educativas que ofrece la institución al 

que quieren ingresar. Esto significa que tienen dificultades en la elección de su carrera 

profesional lo cual puede afectar de alguna manera en el proceso de  formación y 

desarrollo del mismo provocando insatisfacción, poco éxito personal y laboral.  
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ANALISIS DEL CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO DE SECUNDARIA. 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA: 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

TABLA 1 

Nro. De 
estudiantes. FA FR % 

Sexto 164 0,41 41% 

Quinto 236 0,59 59% 

total 400 1 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de 400 estudiantes  diagnosticados el  59%  pertenecen al curso de quinto de 

secundaria y el 41%  al sexto de secundaria. 

Viendo los datos la mayoría de los estudiantes diagnosticados pertenecen al curso de 

quinto de secundaria debido a que existe mayor porcentaje de estudiantes del dicho 

curso. 

Sexto 
41% 

Quinto 
59% 

Porcentaje de estudiantes por 
curso 

Sexto

Quinto
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GÉNERO 

CUADRO 2 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 2 

                      

Fuente: elaboración propia 

Del total de 400 estudiantes diagnosticados el 49% son del género femenino, y el 48% 

es del género masculino y otros 3% no responden. 

Se puede ver que la mayoría de los estudiantes diagnosticados son de género femenino 

debido a que en  el municipio de Achacachi existe  una mayor población  de mujeres. 

Pero cabe recalcar que no es por un porcentaje mayor ya que la diferencia es solo por 

1%.   

 

FEMENINO 
49% 

MASCULINO 
48% 

NS-NR 
3% 

GENERO 

FEMENINO

MASCULINO

NS-NR

GENERO FA FR % 

FEMENINO 196 0,49 49% 

MASCULINO 194 0,49 49% 

NS-NR 10 0,03 3% 

TOTAL 400 1,00 100% 
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EDAD: TABLA 3 

EDAD FA FR % 

18 33 0,08 8% 

17 130 0,33 33% 

16 145 0,36 36% 

15 62 0,16 16% 

14 9 0,02 2% 

NS-NR 21 0,05 5% 

TOTAL 400 1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 3 

 

Fuente: elaboración propia 

Los estudiantes diagnosticados  tienen las edades de: 14 años que es un 2%, de 15 años  

que es un 16%, de 16 años  que es un 36 %, de 17 años el 8% y otros 5% no 

respondieron  su edad. 

Las edades de los estudiantes son de  14, 15, 16 ,17, 18 años  pero el mayor porcentaje  

es de 16 años y 17 años  debido a que también ellos pertenecen a los curso de quinto y 

sexto de secundaria y además son los principales aspirantes a las Instituciones 

Educativa Superiores. 

 

18 
8% 

17 
33% 

16 
36% 

15 
16% 

14 
2% 

NS-NR 
5% 

EDADES 

18

17

16

15

14
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ASPECTO PROFESIOGRAFICO 

a. ¿Tienes alguna idea de que es la orientación profesiográfica?    

TABLA 4 

RESPUESTAS FA FR % 

SI 119 0,30 30% 

NO 270 0,68 68% 

NS-NR 11 0,03 3% 

TOTAL 400 1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 4 

 

Fuente: elaboración propia 

El 67% de los estudiantes diagnosticados respondieron que NO tienen alguna idea de 

que la orientación profesiográfica, el 30% responde SI y otros 3% no saben- no 

responden (NS-NR). 

Según  los datos nos indica que el 67% de los estudiantes  no saben que es la 

orientación profesiográfica, considerando que es la gran mayoría, los otros 30%  que es 

una minoría si conocen sobre la temática. 

SI 
30% 

NO 
67% 

NS-NR 
3% 

¿Tienes alguna idea de que es la orientación 
profesiográfica?  
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b. ¿En  La U.E. al que perteneces reciben dicha orientación? 

TABLA 5 

Respuestas FA FR % 

SI 97 0,24 24% 

NO 265 0,66 66% 

NS-NR 38 0,10 10% 

TOTAL 400 1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 5 

 

Fuente: elaboración propia 

El 66% de los estudiantes diagnosticados responde la opción NO,  el 24% responde SI y 

otros 10% no san no responden la pregunta. 

Considerando las respuestas se puede decir que  en la mayoría de las  Unidades 

Educativas   no reciben orientación profesiografica  como tal. Debido a que no existe 

este tipo de programas para aspirantes.  

 

SI 
24% 

NO 
66% 

NS-NR 
10% 

¿En  La U.E. al que perteneces reciben dicha 
orientación? 

SI NO NS-NR
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c. ¿Conoces las profesiones que existe en nuestro país?   

TABLA 6 

RESPUESTA FA FR % 

SI 244 0,61 61% 

NO 149 0,37 37% 

NS-NR 7 0,02 2% 

TOTAL 400 1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

 GRAFICO 6 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de 100% el 61% responde  la opción SI, el 37% responde NO  y el 2% no sabe-

no responde  la pregunta. 

Los estudiantes indican que conocen las profesiones que existen en nuestro país pero 

sin embargo mucho de ellos no respondieron la pregunta siguiente.  

 

 

SI 
61% 

NO 
37% 

NS-NR 
2% 

Conoces las profesiones que existe en nuestro pais?  
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Si tu respuesta fue SÍ, mencione algunas de ellas y cuál es el campo laboral u 

ocupacional cada uno de ellos. 

TABLA7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

GRAFICO7 

 

  Fuente elaboración propia 

   

INGEÑERIA 
11% 

ARQUITECTURA  
3% 

MEDICINA 
6% 

DERECHO 
4% 

CONTADURIA 
4% 

ADMINISTRACIÓN 
3% 

PROFESOR  
6% 

TURISMO 
1% 

GASTRONOMIA 
2% 

VETERINARIA 
1% 

FARMACEUTICA 
3% 

MILITAR  
6% 

POLICIA 
5% 

NS-NR 
45% 

RESPUESTAS FA FR % 

INGEÑERIA 48 0,11 11% 

ARQUITECTURA  13 0,03 3% 

MEDICINA 26 0,06 6% 

DERECHO 18 0,04 4% 

CONTADURIA 17 0,04 4% 

ADMINISTRACIÓN 14 0,03 3% 

PROFESOR  25 0,06 6% 

TURISMO 6 0,01 1% 

GASTRONOMIA 8 0,02 2% 

VETERINARIA 3 0,01 1% 

FARMACEUTICA 11 0,03 3% 

MILITAR  27 0,06 6% 

POLICIA 23 0,05 5% 

NS-NR 196 0,45 45% 

TOTAL 435 1,00 100% 
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          De un total de  435 respuestas el 45% NS-NR, el 11 % dice conocer la profesión de 

Ingeniería, EL 3% Arquitectura, el 6% Medicina, el 4% Derecho, otros 4% contaduría, 

el 3% Administración, el 6% Profesor, el 1% Turismo, el 2% Gastronomía, el 1% 

Veterinaria, el 3% Farmacéutico, el 6% Militar y por último el 5% Policía. 

          Ya que esta pregunta va relacionada con la anterior casi todos no respondieron y 

cuales son el campo laboral u ocupacional de cada una de ellas las profesiones 

mencionadas, así mismo muchos indicaron que conocían las profesiones de nuestro 

país, sin embargo algunos no mencionaron ninguna.  
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ASPECTO EDUCATIVO: 1). Los tipos de Instituciones Educativas Superiores  (IES) son: 

TABLA 8 

Respuesta FA FR % 

a. Incorrecto 90 0,23 23% 

b. Correcto 213 0,53 53% 

c. Incorrecto 64 0,16 16% 

NS-NR 33 0,08 8% 

TOTAL 400 1,00 100% 

Fuente elaboración propia 

GRAFICO 8: 

 

Fuente: elaboración propia 

El 8% de los estudiantes no sabe- no responden la pregunta, el 16% responde la opción 

C que es incorrecto, otros 23% responde la opción A que también es incorrecto y un 

53% responden la opción B que es la correcta haciéndose un total de 100%. 

De acuerdo a las respuestas  la mayoría de los estudiantes diagnosticados conocen los 

tipos de instituciones educativas superiores. Pero viendo los datos casi la otra mitad no 

respondió o fue incorrecta. 

a. incorecto 
23% 

b. corecto 
53% 

c. incorecto 
16% 

NS-NR 
8% 

Los tipos de instituciones educativas superiores  (ies) 
son:  
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2) ¿conoces los requisitos de ingreso a las instituciones educativas superiores de tu 

interés? 

CUADRO 9 

RESPUESTA FA FR % 

SI 168 0,42 42% 

NO 215 0,54 54% 

NS-NR 17 0,04 4% 

TOTAL 400 1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GAFICO 9 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de 100%  el 4% no sabe no responde la pregunta, el 42% indica la opción SI y 

el resto de 54%  NO. 

De acuerdo a los datos indica que el que el 54% de estudiantes diagnosticados no 

conocen los requisitos de ingreso a las Instituciones educativas superiores de su interés 

debido a no tener o buscar información sobre ellas. 

 

SI 
42% 

NO 
54% 

NS-NR 
4% 

¿Conoces los requisitos de ingreso a las 
instituciones educativas superiores de tu interés? 

SI NO NS-NR
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3) ¿Considerando la pregunta 2 sabes cuales son las opciones educativas que te 

ofrecen las instituciones superiores? 

CUADRO 10 

RESPUESTA FA FR FR % 

SI 127   0,32 32% 

NO 247   0,62 62% 

NS-NR 26   0,07 7% 

TOTAL 400   1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GAFICO 10 

 

Fuente: elaboración propia 

El 62% de los estudiantes indican la opción  NO, el 32% dicen SI y otros 6% no 

responden la pregunta. 

Según a los resultados se puede ver que pocos saben las opciones educativas que 

ofrecen las IES, y un mayor porcentaje que el 62% no conocen. Dado el caso que indica 

una falta de información del mismo. 

 

SI 
32% 

NO 
62% 

NS-NR 
6% 

¿Considerando la pregunta 2 sabes cuales son las opciones 
educativas que te ofrecen las instituciones superiores?  
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ASPECTO PERSONAL 

a. ¿En este momento tienes definido tu proyecto de vida profesional?  

CUADRO 11 

RESPUESTAS FA FR FR % 

SI 202   0,51 51% 

NO 191   0,48 48% 

NS-NR 7   0,02 2% 

TOTAL 400   1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 11 

 

Fuente: elaboración propia 

El 48% de los estudiantes dicen NO tener definido su proyecto de vida profesional, el 

50 % que es la mitad inca que SI y los restante del 2% no saben-no responden. 

Como podemos ver los datos del diagnóstico los resultados están en porcentajes casi 

iguales que indica que la mitad del total de un 100% tiene definido su PVP sin embargo 

el resto  aún no. 

SI 
50% 

NO 
48% 

NS-NR 
2% 

1 ¿En este momento tienes definido tu proyecto de vida 
profesional? 

SI

NO

NS-NR
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b. En caso de tener definido tu proyecto de vida ¿sabes cómo 
realizarlo? 

CUADRO 12 

RESPUESTAS FA FR FR % 

SI 147   0,37 37% 

NO 235   0,59 59% 

NS-NR 18   0,05 5% 

TOTAL 400   1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 12 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de un 100% el 4% de los estudiantes no saben o no responden la pregunta, el 

37% inca que  SI saben cómo realizarlo su PVP y otros 59% indican que  NO, 

Más de la mitad  de los estudiantes diagnosticados de quinto y sexto de secundaria aún 

no saben cómo realizarlo su proyecto de vida profesional, tomando en cuenta que 

muchos también saben cómo realizarlo a pesar de ser un porcentaje minoritario.   

 

SI 
37% 

NO 
59% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

2. En caso de tener definido tu proyecto de vida ¿sabes 
cómo realizarlo? 

 

SI NO NS-NR
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c) ¿Por qué estás estudiando el bachillerato? Marca sólo una razón.  

CUADRO 13 

RESPUESTAS FA FR FR % 

a. Deseo incorporarme posteriormente a una 
institución de nivel superior 121   0,30 30% 

b. Deseo superarme para vivir mejor 155   0,39 39% 

c. Es un requisito para conseguir trabajo 12   0,03 3% 

d. Quiero tener una carrera técnica 36   0,09 9% 

e. Para aumentar mis conocimientos 35   0,09 9% 

f. Mis padres me obligan   11   0,03 3% 

NS-NR 30   0,08 8% 

TOTAL 400   1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 13 

 

Fuente: elaboración propia 

El 30% de las y los estudiantes indicaron la opción A, el 39% indicaron la opción B, el 3% 

dijo la C, el 9% se fue por la opción D, otros 9% eligieron la E,  un 3% indico la F,  y 

finalmente un 7% (NS-NR) no saben o no responden la pregunta. Todo esto se hace un 

total de 100%. 

Sobre la pregunta del por qué estas estudiando hasta el bachillerato muchos se 

marcaron las opciones A y B  que es  incorporarse posteriormente alas IES y el deseo 

superarse para vivir mejor y muy pocos las demás opciones. 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

b. Deseo 
superarme para 

vivir mejor 
39% 

c. Es un requisito 
para conseguir 

trabajo 
3% 

d. Quiero tener 
una carrera 

técnica 
9% 

e. Para aumentar 
mis 

conocimientos 
9% 

f. Mis padres me 
obligan   

3% 

NS-NR 
7% 
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d) Al terminar el bachillerato, ¿piensas continuar con tu educación superior? 

CUADRO 14 

RESPUESTAS FA FR FR % 

SI 328   0,82 82% 

NO 16   0,04 4% 

NO SE 42   0,11 11% 

NS-NR 14   0,04 4% 

TOTAL 400   1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 14 

 

Fuente: elaboración propia 

El 82% que es una gran mayoría indica que al terminar el bachillerato SI piensa 

continuar con la educación superior, un 10% que también es un porcentaje mayor a las 

demás dicen NO SE, el 4%  indica NO y otros 4% (NS-NR) la pregunta. 

Considerando las respuestas dadas por los estudiantes diagnosticados  se ve que 

muchos de ellos piensan continuar con su educación superior y pocos los que aún no 

saben o tiene ya claro que no van a estudiar, para eso se muestran las siguientes tablas 

según alas respuestas de cada opción. 

SI 
82% 

NO 
4% 

NO SE 
10% 

NS-NR 
4% 

Al terminar el bachillerato, ¿piensas continuar con tu 
educación superior? 

SI

NO

NO SE

NS-NR
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Si respondiste que SÍ, marca sólo una de las siguientes razones, la que consideres más 
importante: 

TABLA 15 
 

RESPUESTAS FA FR FR % 

a. Quiero prepararme profesionalmente 221   0,67 67% 

b. Para adquirir posición económica y 
prestigio  20   0,06 6% 

c. Quiero cumplir con mi vocación   10   0,03 3% 

d. Mi familia me presiona 1 3   0,01 1% 

e. Para que mi familia esté orgullosa de 
mí  38   0,12 12% 

f. Para ayudar a mi familia 30   0,09 9% 

NS-NR 6   0,02 2% 

TOTAL 328   1,00 100% 

 Fuente: elaboración propia  

GRAFICO 15 

 
Fuente: elaboración propia 

Según a la respuesta de la pregunta anterior de la opción SI existen 6 indicadores de las 

cuales el 67% marco la A, la B un 6%, la C 3%, la D marca el 1%, la E un 12%, la F un 9% 

y  el 2% NS-NR  que se hace un total de 100%. De los 328 estudiantes 

Muchos estudiantes que quieren o piensan continuar con su educación superior se 

fueron por la A, E, F y B que significa  ser un profesional para que su familia este 

orgulloso(a) de él o ella de esa manera adquirir una posición económica estable y al 

mismo tiempo  prestigio. 

 

a. Quiero 
prepararme 

profesionalment
e 

67% 

b. Para adquirir 
posición 

económica y 
prestigio  

6% 

c. Quiero cumplir 
con mi vocación   

3% 

d. Mi familia me 
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1% 

e. Para que mi 
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12% 

f. Para ayudar a 
mi familia 

9% 
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2% 



 31  
  

Si respondiste que NO, marca sólo una de las siguientes razones, la que consideres 
más importante 

TABLA 16 

RESPUESTAS FA FR % 

a. No me gusta estudiar 2 0,13 13% 

b. No tengo dinero 1 0,06 6% 

c. Ya quiero trabajar  3 0,19 19% 

d. Mi familia no me apoya  1 0,06 6% 

e. Tengo bajas calificaciones 0 0,00 0% 

f.  Decidí dejar de estudiar un 
año  1 0,06 6% 

g. Aún no encuentro mi 
vocación  6 0,38 38% 

NS-NR 2 0,13 13% 

TOTAL 16 1,00 100% 

 Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 16 

Fuente: elaboración propia 

Según a la respuesta de la pregunta anterior de la opción NO existen 7 indicadores de 

las cuales el 12% marco la opción A, la B un 6%, la C 19%, la D marca el 6%, la E un 0%, 

la F un 6%, la G un 38% y  el 13% NS-NR  de un total  de 16 estudiantes que se hace el 

100%. 

Al igual que el anterior grafico tenemos  algunas razones por las que los estudiantes no 

pueden o no quieren estudiar después de salir el bachillerato según ellos aún no 

encuentran su vocación por lo que no les gusta estudiar o simplemente decidieron 

a. No me gusta 
estudiar 

12% b. No tengo dinero 
6% 

c. Ya quiero 
trabajar  

19% 

d. Mi familia no 
me apoya  

6% e. Tengo bajas 
calificaciones 

0% 

f.  Decidí dejar de 
estudiar un año  

6% 

g. Aún no 
encuentro mi 

vocación  
38% 

NS-NR 
13% 
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dejar de estudiar un año, ya que no cuentan  también con el apoyo de su familia ya sea 

económicamente u otra razón alguna. 

Si tuvieras la oportunidad de continuar con tu educación superior, ¿qué 
carrera estudiarías? Escribe el nombre completo de la que elegirías y 
de otras 2 opciones por las que más te inclinarías.  

 
 

Identificación de carreras que quieren estudiar  según las áreas de conocimientos 

TABLA 17 
 

 

 

Fuente elaboración propia 

GRAFICO 17 

 

Fuente elaboración propia 

Ciencias 
Agropecuarias 

8% 

Ciencias de la 
Salud 
10% 

Ciencias 
Naturales y 

Exactas 
8% 

Ciencias Sociales 
y Administrativas 

12% 

Educación y 
Humanidades 

15% 

Ingeniería y 
Tecnología 

17% 

Otros 
9% 

NS- NR 
21% 

RESPUESTAS FA FR % 

Ciencias Agropecuarias 
47 0,08 8% 

Ciencias de la Salud 
60 0,10 10% 

Ciencias Naturales y Exactas 
52 0,09 9% 

Ciencias Sociales y Administrativas 
76 0,12 12% 

Educación y Humanidades 
92 0,15 15% 

Ingeniería y Tecnología 
103 0,17 17% 

Otros 
52 0,09 9% 

NS- NR 
129 0,21 21% 

TOTAL 
611 1,00 100% 
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De un total de 611 respuestas el  8% pertenece al área de ciencias agropecuarias, el 

10% al área de ciencias de la salud, el 8% a ciencias naturales y exactas, el 12% al área 

de ciencias sociales, el 15% al área de educación y humanidades, el 17% al área de 

ingeniería y tecnología, el 9% mencionan otros y  por último el 21% NS-NR las carreras 

que quiere estudiar. 

Según los datos mucho de los estudiantes aun no tienen claro lo que van a estudiar 

después de salir del colegio, como también existen estudiantes que si tienen claro pero 

hay algunos que solo mencionan por responder la pregunta. 
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¿Cuál es el nombre de la Institución de Educación Superior a la que ingresarías? 
Escribe el nombre completo de la que elegirías y el de otras 2 opciones por las que 
más te inclinarías. 

Instituciones educativas superiores a las que quieren ingresar los estudiantes de 

quinto y sexto de secundaria 

TABLA 18 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SUPERIORES FA FR % 

UMSA 51 0,11 11% 

UPEA 35 0,07 7% 

UNIBOL 3 0,01 1% 

PEDRO MOMIGO MURILLO 7 0,01 1% 

LOYOLA  13 0,03 3% 

LASALLE 5 0,01 1% 

CATOLICA 12 0,03 3% 

EFM 48 0,10 10% 

INSTITUTOS TECNICOS 20 0,04 4% 

INCEF 16 0,03 3% 

ESBAPOL  21 0,04 4% 

ANAPOL 18 0,04 4% 

EMI 23 0,05 5% 

ESCUELA MISIONERA 1 0,00 0% 

ESCUELA- COLEGIO MILITAR 34 0,07 7% 

NS-NR 173 0,36 36% 

TOTAL 480 1,00 100% 

Fuente elaboración propia 

GRAFICO 18 

         

 

Fuente elaboración propia 
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Del total de 480 respuestas de instituciones superiores a las que quieren ingresar los 

estudiantes el 11% dice que va ingresar al UMSA, el 7% a la UPEA, el 1% a la UNIBOL, 

otros 1% PDM, el 3% a LOYOLA, el 1% a LASALLE, el 3% a la CATOLICA, el 10% a la EFM,  

el 3%  INSEF, el 4% a la ESBAPOL, otros 4% a la ANAPOL, el 7% a los COLEGIOS O 

ESCUELA MILITARES, y otros 36% NS-NR ninguno. 

Considerando sus respuestas muchos quieren o piensan ingresar a las Universidades 

como podemos ver, también existe una mayoría de los que aún no saben dónde van a 

estudiar. Asi mismo aclarar que solo un estudiante indico ingresar a la  escuela 

misionera   pero en la torta se ve como un 0%. 

Consideras que es importante recibir orientación profesiográfica en la U. E.  

TABLA 19 

RESPUESTAS FA FR   

SI 360 0,90 90% 

NO 19 0,05 5% 

NS-NR 21 0,05 5% 

TOTAL 400 1,00 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO 19 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del 100% de los estudiantes diagnosticados el 90%  dijo que quiere recibir orientación 

profesiográfica, el 5% indica que NO es necesario y otros 5% NS-NR la pregunta. 

Como podemos ver la gran mayoría de los aspirantes que son directamente los 

estudiantes de quinto y sexto de secundaria de las distintas Unidades Educativas  

quieren recibir dicha orientación ya es una necesidad para con ellos. 
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ANÁLIS DE LA ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA 
DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITA 

 

1. ¿Los estudiantes de las U.E.  Reciben la orientación profesiográfica como tal? 

Ya que este término es nuevo  muchos  lo desconocen de en ese sentido los 

estudiantes no reciben orientación profesiográfica como tal solo en pocas 

Unidades Educativas una parte de lo que es la orientación vocacional ya que no 

existen programas de este tipo. 

2. ¿Considera que es importante este tipo de orientaciones para los estudiantes? 

                                       SI                               

 Por qué me parece muy importante que los estudiantes cuenten con ese tipo de 

información aunque deben de buscar también los mismos estudiantes cosa que no lo 

hacen. 

2. ¿cree usted que los estudiantes del nivel secundario tienen claro lo que van a 

hacer después del bachillerato? 

Muchos no tienen claro lo que van a hacer sin embargo en muchas ocasiones 

optan por las oportunidades que se les presenta en su momento. Eso puede ser 

por falta de economía y otros aspectos que influye. 

3. ¿Los profesores de qué manera intervienen en su formación de los 

estudiantes  para la educación superior? 

Intervienen con algunos consejos que les puedan ayudar al estudiante a decidir mejor 

lo que va hacer con su vida, pero no todos lo profesores sino algunos ya que muchos 

ser rigen a su materia. 

4. ¿Las U.E. cuentan con alguna especialización en alguna área específica. ? 

Se podría decir que no todas ya que solo existe como alrededor de 5 U.E. que 

tienen especializaciones  

 En caso de que la respuesta fuese SI  diga cuales y que U.E:  

 



 38  
  

5. ¿Usted como Director de la dirección distrital  estaría dispuesto a que los 

estudiantes  reciban orientación profesiográfica con el apoyo de otras 

instituciones? 

Por supuesto que estaría de acuerdo siempre y cuando se cumpla con el objetivo, 

6. ¿Qué profesionales cree que es indicado para la intervención de este tipo de 

orientaciones? 

Pienso que las instituciones superiores vengan a informar sobre sus ofertas que tienen 

así mismo que si algún otro profesional  con esos conocimientos también sería el 

indicado 
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ANEXO 4 

DOCUMENTOS CARTAS,  SOLICITUDES Y OTROS 
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ANEXO 5 

DOCUMENTOS FOTOGRÁFICO 

 
Realizando el sondeo de diagnostico  

 
 

 

Presentando el informe de diagnóstico a las distintas Unidades Educativas 
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Realizando  la información del diagnóstico  en la Unidad  Educativa  Mariscal Andrés de Santa 
cruz 
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