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INTRODUCCION:  

 Presentación  del  tema:  En  el  marco  del  Concurso  “Mi  factura,  por
favor!”  hemos  elaborado  un  proyecto  socio-comunitario  a  partir  de
detectar una necesidad y problemática que consideramos importante
para el sector de la población al que pertenecemos como estudiantes
de los últimos años de la secundaria (nuestro grupo está integrado por
alumnos de 4º y 5º año del Colegio Nuestra Señora de la Consolata) y
que además se  vincula  con  los  recursos  que  el  Estado  invierte  en
educación.  Presentamos  este  proyecto  con  el  objetivo  principal  de
orientar a los jóvenes en su decisión de seguir estudios acordes a sus
intereses ya sea en el nivel secundario o superior, como parte de un
plan de vida, y nos proponemos a continuación demostrar su viabilidad.

 Destinatarios: Los destinatarios directos son adolescentes de 13 a 18
años de la escuela Nuestra Señora de la Consolata, en una primera
etapa. Luego se desarrollará para toda la secundaria, ampliándose sus
beneficios a estudiantes de toda la provincia.

 Motivación: Porque percibimos que los estudiantes de nuestra escuelas
tenían problemas al momento de la decisión de  carrera, modalidad,
etc.

 Fundamentación:
1. Es importante ya que ofrecemos una facilidad en el ámbito de

tomar una decisión con respecto a la orientación vocacional en sí;
y aparte se brindará información sobre las universidades en las
cuales  se  pueden  cursar  las  carreras  que  se  ofrecen;  en
universidades públicas . Lo novedoso de esta propuesta es que
se brindara en formato de una página web que estará disponible
para todos los buscadores (google, opera, fire fox, etc…). Esto
hará  más  fácil  y  practico  el  acceso  a  la  información  para
personas de todas las edades

2. Es importante llevar acabo las soluciones a este problema, ya
que hemos detectado varias causas. Necesitan mayor orientación
desde la secundaria, así pueden desarrollar bien sus habilidades
en la actualidad y su futuro. 

3. Las razones:
 Desorientación en su futuro profesional 
 Desconfianza en la carrera que quieren seguir
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 Por  la  situación  actual  del  país  porque  hay  muchos
desocupados en los puestos de trabajo

 Para incentivar a los estudiantes para seguir una carrera 
 Porque  queremos  que  los  estudiantes  sigan  una  carrera

que se adapte a sus conocimientos y habilidades 
4.  Hemos tenido en cuenta algunos antecedentes, en la escuela

hace unos años atrás.  Se implementó un proyecto,  donde los
alumnos de 5° año les daban charlas explicativas, contando su
experiencia en la modalidad que estaban; las materias que les
generaban alguna dificultad. 
Otro antecedente visualizado son las ferias educativas, y también
reuniones que se hacían el colegio con respecto a estas dudas
que surgen al momento de no saber para donde seguir. 
Además,  hemos  visto  que  hay  muchos  estudiantes  que  no
terminan  la  carrera  porque  no  les  gusta  o  se  les  dificulta
muchísimo.

 Viabilidad del proyecto: sus posibilidades de concretarse son elevadas
porque se trata de un desarrollo inicial que puede mantenerse en el
tiempo a través del uso de la aplicación informática que se propone
como  herramienta  de  ejecución,  lo  que  requiere  un  mantenimiento
diario,  ya  que  la  aplicación  va  a  funcionar  de  manera  sistemática
recopilando  información  de  los  usuarios  y  dando  los  resultados.
Nuestra única inquietud es el capital que necesitamos para financiar el
proyecto,  si  bien  el  grupo  no  cuenta  con  el  capital  necesario  y  se
requiere  financiamiento  de  terceros,  el  monto  de  inversión  no  es
elevado y los costos de mantenimiento en el futuro son bajos.

MARCO TEORICO

La relación que tiene con cultura tributaria es que si los estudiantes pueden 
elegir con mayor seguridad la modalidad, contribuirá a que no haya 
repitencia en  el futuro haciendo que el estado reduzca el gasto público. Con 
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relación a la universidad ayudara bastante debido a que muchas personas 
eligen una carrera cualquiera, ya que no tienen los recursos para informarse 
de las carreras o el tiempo para asistir a las ferias educativas y esto culmina 
en que elijan de forma errónea y luego abandonen generando una 
disminución sustancial en el gasto público del estado. Aparte las personas 
que estén o no cursando en las escuelas podrán verse beneficiadas por el 
proyecto y tener la posibilidad de una mejor elección en torno a la carrera a 
seguir, también disminuyendo el gasto público.

En conclusión los recursos que se ahorren en las escuelas y universidades 
públicas podrán ser reutilizados para otros fines como mejoras en la 
educación o mejoras en las distintas áreas del sector público, ya que la 
temática principal del proyecto es la orientación vocacional que constituye un
proceso fundamental en la vida de jóvenes y adolescentes porque favorece 
el desarrollo de su proyecto de vida.

La orientación vocacional se ha desarrollado en el mundo desde el siglo XIX
y se ha llevado a cabo de varias maneras, de acuerdo a la coyuntura social y
laboral, según las distintas miradas conceptuales acerca del ser humano. En
este proceso se ha ido definiendo y enriqueciendo el sentido que tiene la
orientación vocacional en el desarrollo de las personas. Este concepto es
muchas  veces  asimilado  al  de  orientación  profesional,  sin  embargo,  nos
remite a un significado más amplio y a una mirada integradora del desarrollo
de las y los estudiantes.

Un momento importante en la formación vocacional de las y los estudiantes,
es cuando culminan la educación secundaria, y se ven frente a la necesidad
de elegir un camino: realizar estudios, decidir una profesión u ocupación. En
ese  momento,  necesitan  tomar  una  decisión  según  la  información  que
dispongan. Por tal razón, la orientación vocacional se presenta de manera
más específica como una “orientación para la  elección de la  carrera”.  Es
importante recalcar que la necesidad de ser orientados no termina con la
educación  secundaria,  pues  las  y  los  estudiantes  siguen  un  proceso  de
reflexión e investigación personal para la definición de su plan de vida.
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Este proceso está condicionado por el desarrollo de la identidad, el  auto-
concepto  y  la  autoestima,  las  capacidades  e  intereses,  los  valores,  las
relaciones sociales, los aspectos socioculturales, la concepción de género,
los estereotipos sociales, el mercado laboral y la oferta educativa, entre otros
factores.

Es importante el protagonismo de los estudiantes en este proceso, lo que
implica desarrollar su conciencia reflexiva, razonar cuestionando los hechos
con juicio moral, para tomar decisiones y participar de una manera integral
como ciudadano consciente de sus derechos y deberes solidarios, en una
sociedad  en  constante  transformación.  Es  decir,  constituye  un  elemento
central para planear el futuro, para el autoconocimiento y para superar esos
cambios. La toma de decisiones es un proceso complejo, lento, secuencial y
no siempre consciente, que se va desplegando a lo largo de la vida y cuyas
habilidades aumentan con la edad. Se va aprendiendo a lo largo del tiempo a
tomar decisiones de menor a mayor trascendencia.

Las características del contexto social, los recursos existentes en la zona, las
oportunidades que se presentan para su formación y para desarrollarse a
futuro en un campo laboral, puede favorecer e impulsar las motivaciones y
aspiraciones, o desanimarlas.

A su vez, el Estado invierte recursos en la educación secundaria y de nivel
superior, ya sea directamente a través de las instituciones de gestión pública
como a través de la subvención a las instituciones educativas de gestión
privada.  Por  ello,  como  parte  de  su  política  educativa,  decide  priorizar
carreras que tengan una salida laboral o cuyo fomento sea de su interés en
función del progreso social y económico de la provincia. 

Que  los  futuros  estudiantes  de  nivel  superior  puedan  contar  con
herramientas  que  les  permitan,  a  partir  de  dicha  información  actualizada
también en base a las políticas vigentes y la oferta pública, tener mayores y
mejores elementos en los cuales basar su decisión; constituye un aporte a la
reasignación  y  optimización  de  recursos.  Estos  recursos  públicos  que  se
originan fundamentalmente en el aporte de los ciudadanos y que deben ser
administrados en función del bien común.
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Este proyecto está relacionado con algunos espacios curriculares.

1. Formación para la vida y el trabajo 

Nosotros en 5º año tenemos una materia llamada “Formación para la vida y
el trabajo” donde se puede implementar este proyecto, ya que se trabaja este
tema, pero con la página se puede volver más agilizado y divertido, es otra
manera de trabajar la materia. El área de Educación para el Trabajo favorece
de manera explícita el contacto con el mundo laboral y el emprendimiento y
se convierte en un espacio para que las y los estudiantes reconozcan y se
familiaricen con las ocupaciones que se les presentan como opciones.

El proyecto tendrá un gran valor en el eje número 2 de “formación para la
vida y el trabajo”  ya que se trata principalmente de cómo tomar decisiones,
la interpretación de diversos avisos  y el análisis del mercado laboral

2. Psicología y psicopedagogía 

Hemos involucrado talleres con la  psicóloga y  psicopedagoga de nuestro
colegio. En las que se invitará a los alumnos a formar y participar de los
talleres y charlas.

El  programa de psicología en el  eje 3 (procesos psicosociales:  individuo-
grupo) le facilitara al proyecto las estadísticas de los tipos de conflictos que
se tienen en la adolescencia y como los afectan los problemas psicosociales.

3. Lengua 

También  lo  relacionaremos  con  Lengua,  le  vamos  a  proponer  a  los
profesores de esta área evaluar a los alumnos que serán participes contando
su experiencia en la modalidad mediante un borrador donde los profesores
los corregirán e incentivarán. 

También  en  el  2do eje  (coherencia  global  y  local)   se  trabaja  mucho en
relación  a  las  macro  reglas,   las  reglas  de  cortesía   y  las  reglas  de
concordancia castellana.
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4. Comunicación social

Necesitaremos ayuda para el diseño de las encuestas, decidimos hablar con
la profesora de comunicación social para que nos enseñe técnica de hacer el
trabajo en una forma más divertida de entender el proyecto para los demás
estudiantes 

Aparte el proyecto se relaciona con parte del  programa de “comunicación
social”  en el  3er  eje (comunicación,  medios e instituciones)  ya que en el
mismo se habla bastante sobre como los adolescentes se pueden comunicar
de manera formal y sobresalir  en relación al trato que se puede obtener con
los diferentes medios y las instituciones que visitaremos en el futuro.

DIAGNOSTICO

Según las encuestas realizadas a los cursos de 2do y 5to concluimos que no
están capacitados para poder  elegir  una carrera  o modalidad con mucha
seguridad, por ello empezamos con la producción del proyecto para poder
proveerles ayuda mediante encuestas en forma de test vocacional 

Percibimos  este  problema  por  diferentes  causas:  los  alumnos  que  no
terminan  el  secundario  porque  no  les  gusta  la  modalidad  en  la  que  se
encuentran entonces no estudian, los estudiantes universitarios que llevan
más de 10 años en la carrera y no logran recibirse ya que les parece muy
difícil y no les gusta. También existe el problema de que algunos no pueden
estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces abandonan. En otros casos,
ingresan a una carrera desconociendo asignaturas y contenidos, pensando
solo en el  ejercicio de la  profesión,  teniendo dificultades en el  cursado y
llegando al abandono o cambio de carreras. El análisis de estas situaciones
conocidas por todos nos llevó a pensar en cuáles son las necesidades al
respecto y las alternativas que se presentaban para acercar una herramienta
de solución que puede sumarse a otras que ya existen pero que, a veces,
son insuficientes o desconocidas o esporádicas: ferias de oferta educativa,
talleres  de  orientación  vocacional  ofrecidas  por  municipios  o  instituciones
educativas, etc.
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COMUNIDAD INVOLUCRADA:

En primera etapa se ofrecerá a la comunidad educativa del Colegio Nuestra 
Señor de la Consolata integrada por familias radicadas fundamentalmente en
el departamento de Guaymallén. En una segunda etapa el proyecto será 
propuesto a escuelas de todo San José, Guaymallen, Villa nueva, Capital, 
etc… ya que al estar en internet se espera que el proyecto tenga un alcance 
a nivel provincial 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  

Este proyecto lo hemos relacionado mucho con la psicología, porque esta
página contendrá un test que será el evaluador y el que nos abrirá diferentes
caminos al final de la evaluación. Nuestra psicopedagoga nos dio una clase
donde nos explicó que tiene que ser un test que nos haga decidir lo mejor y
lo que nos haga feliz. Que analicemos eso que viene de casa el “Debe ser”,
analizar si en realidad es lo que queremos. Porque lo principal es ser felices,
sentirnos bien en todo el camino, tendrán sus obstáculos pero como les hace
feliz lo podrán superar. 

En el test se evaluarán:

Capacidades: las habilidades de la persona

Intereses: los gustos y las cosas que disfruta hacer esa persona

Sociedad: que puede aportar la persona a la sociedad
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Valores: los valores más importante de la persona

OBJETIVO GENERAL: Concientizar a que los alumnos de nivel secundario, puedan 
elegir la modalidad del bachillerato y una carrera universitaria siendo orientados 
satisfactoriamente en la toma de esta importante decisión  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS
:

DESTINATARIO
S:

ACTIVIDADES: RECURSOS 
MATERIALES:

RESPONSABLES:

1. Realizar 
actividades de 
orientación

2. Crear la 
pagina

3. Difusión de 
la pagina

Los alumnos 13 
a 18 años del 
Instituto.

1.Reunión con 
los directivos 
del colegio para
poder realizar 
las encuestas a
los estudiantes,
además de 
trabajar con la 
psicóloga y 
psicopedagoga

2.Realización 
de encuesta

3. Hablar de las
experiencias de
los alumnos de 
5º

4. Desarrollo de
la pagina

5. Publicidad 
sobre la 
disponibilidad y 
uso de la 
página 
mediante 
presentaciones 

1.se realizaran 
las actividades 
de orientación 
mediante 
cuestionarios 
que se harán a 
alumnos de 
2do y 5to año

2. para la 
creación de la 
página se 
necesitara 
conexión wifi y 
los recursos 
para pagar el 
arancel de 
hosting

3.para la 
difusión de la 
página se 
utilizaran 
videos 
instructivos 
para conocer 
cómo usarla y 
mediante 
folletería y 

1. para la 
realización 
de 
actividades 
de 
orientación 
los 
responsable
s serán los 
integrantes 
del grupo 
(Nazarena 
Roldan, 
Alejo Sosa, 
Mirco 
Sanchez, 
Valentina 
Molini, Erwin
Herrera, 
Ignacio 
Fernandez, 
Elias Rios, 
Oriana 
Fernandez).
Y la 
profesional 
en 
psicología 
Mariana 
Gonzales

2. para la creación 
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y publicación en
redes sociales

cartelera

de la página web el
responsable será  
Oscar Marcelo 
Arce (Profesional 
en informática)

3. Para la difusión 
de la página los 
responsables serán
Los integrantes del 
grupo ya 
mencionados y el 
profesional en 
informática  Oscar 
Marcelo Arce que 
se encargara de 
crear el tutorial de 
la página.

DISEÑO DE ACCIONES  

 Cronograma de Actividades :

Objetivos específicos/
actividades

Noviembre   Diciembre Marzo Abril
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1. Realizar
actividade
s de 
orientación

1. 
Formulación y
firma de 
convenio con 
profesionales:
psicóloga, 
psicopedagog
a y analista 
de sistemas

X

2. Diseñar y 
realizar las 
encuestas 

X      X

3. Realizar un
informe sobre
la información
obtenida con 
las encuestas

        X

4.   
Seleccionar 
alumnos de 
cuarto y 
quinto año de
diferentes 
modalidades 
para exponer 
sobre sus 
experiencias

X

5. Planificar 
talleres de 
orientación

2. Crear la
pagina

1. Contratar 
al analista de 
sistema 

X

2. Desarrollar 
la pagina

X
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3. Difundir 
la pagina

3. Hacer 
publicidad de 
la página y de
cómo 
funciona 

X

4. Poner a 
disposición 
de la 
Dirección 
General de 
Escuelas la 
pagina

  X

 Los colaboradores y sus roles
o Analista de sistemas (desarrollo de la página)
o Mariana (Psicopedagoga: aporte teórico, diseño de encuestas y 

planificación de talleres, colaboración en los contenidos de la 
página)

o Pamela Navarro ( Psicóloga: aporte teórico, diseño de encuestas,
colaboración en los contenidos de la página)

 Análisis del Presupuesto: Cuadro del Presupuesto Detallado

CODIGO 
ACTIVIDAD

ACCION- 
DESCRIPCIO
N- TAREAS

RECURSOS NECESARIOS TOTAL

DETALLE CANTIDAD COSTO
UNITARIO

SUBTOTAL

1.Actividade
s de 
orientación

- Planificación
y desarrollo 
de tareas

-Material 
didáctico

Prestación de
servicios de 
profesionales 
(psicopedago
ga y 
psicóloga)

Encuestas

2 convenios 
de locación 
de servicios

360 copias

$1000

 $2

$2000

$720

$2720

2. Desarrollo
de la página 
web

- Diseño y 
funcionamient
o de la página
web
- Video 
instructivo

Prestación de
servicio de un
analista de 
sistema

1 convenio 
de locación 
de servicio

$8000 $8000 $10720
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3- Difusión 
de la página 
web

-
Publicaciones
gráficas

- 
Publicaciones
en redes 
sociales

Folletería

Internet y 
computadora
s provistas 
por el grupo y
el colegio

500 folletos $1,25 $625

Sin costo

$11345

FUNDAMENTACION DE LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO  
La aplicación va a perdurar en el tiempo, seguirá disponible. Ya que se 
le asignará a la DGE, para que puedan continuar con el proyecto en los
distintos cursos de la provincia.  Es también sustentable porque no se 
requiere de muchos recursos, le favorece al Estado porque pueden 
reducir precios, sacando de las universidades carreras que no tienen 
salida laboral o que no son estudiadas. Así además puedan informarse 
los estudiantes sobre las 10 modalidades que existen en la provincia. A 
veces por falta de información, no saben que existen escuelas de arte o
de alguna particularidad. 

ANEXOS  
Anexaremos las carreras que estuvimos analizando. Toda esta 
información: las fechas de ingreso, las materias específicas que tienen,
el cursado, la salida laboral donde se describe dónde se va a trabajar, 
en que ámbito y con qué libertad.  Esto lo necesitamos para poder 
desarrollar el test que se realizará en la aplicación vía internet.
Las carreras de prioridad por la DGE
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