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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo fundamental, la creación de una 

multimedia informativa que contribuyera a reforzar los procesos de orientación 

profesional realizados desde el área de Desarrollo psicosocial, en la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

 

La realización de este proyecto se dividió en dos grandes momentos: 

levantamiento de información y realización del producto final. El primero, buscó 

conocer cuáles debían ser los temas a incluirse en la multimedia, de acuerdo 

con la opinión del público objetivo estudiantes de primer semestre de la 

Universidad Autónoma de Occidente, a partir de la utilización de técnicas 

investigativas como la entrevista y el sondeo. Ambas técnicas, se aplicaron a 

muestras de diez y ochenta personas, respectivamente, de distintas carreras 

ofertadas por la institución. 

 

En el segundo momento, se realizó el producto final de acuerdo con la 

información  recolectada. En este sentido, se diseñó el guión literario, la 

captura de imágenes, obtención de la información y ajustes de diseño, fueron 

las principales actividades en esta etapa. 

 

Finalmente, los resultados arrojan datos sobre el sondeo realizado en la 

primera parte del proyecto, su interpretación y relación con la organización. 
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Además, muestra de manera detallada, el proceso de elaboración de la 

multimedia. 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1. NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTER ACADÉMICO 

La Institución está constituida como Universidad. Es un establecimiento de 

derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, dotado de Personería 

Jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación 

Superior que, de conformidad con lo establecido en la Ley 30 de 1992 y las 

demás normas legales, puede adelantar programas académicos de pregrado, 

de postgrado, de investigación, de educación continua y de proyección a la 

comunidad. 

 

1.1. 1. Visión: 

Ser en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos 

organizacionales propios de una institución reconocida regional y 

nacionalmente y cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus 

programas de formación, la calidad y pertinencia de su investigación y 
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proyección social y un alto nivel de integración de sus egresados con la 

sociedad en que viven y laboran. 

1.1.2. Misión:  

La Universidad Autónoma de Occidente tiene como misión la de integrar, con 

perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación 

y proyección social, para contribuir: a la formación de personas con visión 

humanística, creativas y emprendedoras; a la generación del conocimiento y a 

la solución de los problemas del entorno regional, nacional e internacional. 

Se complementa su misión con la formulación de los principios y valores 

institucionales. 

1.1.3. Principios  

• Corporatividad.  Entendida como el espíritu de asociación y apoyo 

solidario de todos los estamentos que componen la comunidad 

universitaria, para fomentar los valores de la convivencia pacífica en 

todos los miembros de la comunidad universitaria.  

• Autonomía . Entendida como la condición libremente elegida por la 

comunidad universitaria de manejarse a sí misma de manera 

responsable, mediante normas que regulen sus propios intereses.  

• Universalidad : Entendida como la administración del conocimiento, en 

tanto éste representa un patrimonio de la humanidad.  

• Integralidad : Entendida como el desarrollo de competencias cognitivas, 

técnicas y comunicativas y de procesos orientados a posibilitar el acceso 
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de los estudiantes a la mayoría de edad en el uso de la razón, del 

afecto, del intelecto y de su físico en el ejercicio responsable y ético de 

su ciudadanía y de su profesión.  

• Excelencia : Entendida como el fomento de la calidad y la búsqueda 

permanente de la perfección.  

• Creatividad : Entendida como una vivencia de la libertad y la capacidad 

para producir ideas y acciones nuevas destinadas a la solución de 

problemas sociales o vitales.  

• Pertinencia : Entendida como la integración de la institución con el 

entorno regional y nacional. 

1.1.4. Valores  

• Eticidad : Entendida como la dimensión a partir de la cual la persona 

valora y cuida las relaciones consigo misma, con los demás y con el 

entorno.  

• Pluralismo : Entendido como el reconocimiento de múltiples tendencias 

políticas, ideológicas, étnicas y religiosas.  

• Responsabilidad:  Entendida como la capacidad de tomar decisiones 

comprometidas con el entorno social.  

• Pertenencia : Entendida como la conjunción de los valores, creencias y 

objetivos de la institución y los del proyecto de vida de quienes 

componen la comunidad universitaria.  

• Tolerancia : Entendida como la coexistencia pacífica entre actitudes e 

interpretaciones en torno a la cultura, la política y la religión.  
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• Honestidad : Entendida como el comportamiento ético, equitativo, leal, 

auténtico, veraz y respetuoso en todas las actuaciones en la institución y 

en la sociedad. 

1.1.5. Objetivos:  

Son objetivos de la Institución: 

• La excelencia académica, entendida como el mejoramiento continuo 

de la calidad en todas las actividades académicas: investigación, 

docencia y proyección social.  

• La pertinencia social, entendida como la profundización de la 

integración Institucional con el medio regional, nacional e 

internacional, a través de una proyección permanente de sus 

actividades básicas de docencia, investigación, proyección social a la 

región Pacífico, por ser su entorno natural, al resto del país y al 

mundo.  

• Ampliar las oportunidades de formación en la Institución, a través de 

la oferta de programas en nuevos campos del conocimiento 

pertinentes y estratégicos para el desarrollo regional y programas de 

postgrado, la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación a los procesos de formación y la oferta 

de cursos libres.  

• Impartir en todas las modalidades, Educación Superior científica, 

tecnológica, humanística y ética, en orden a la realización integral de 

la persona.  
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• Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que precedan a los 

que en ella se ofrecen, para facilitar su integración y el logro de los 

objetivos del sistema educativo.  

• Promover la formación científica y pedagógica de sus profesores de 

tal manera que garantice la calidad de la educación en las 

modalidades que se ofrezcan, de la investigación y de la proyección 

social.  

• Administrar eficientemente todos los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros de la Institución. 

1.1.6. Funciones:  

La Institución para el logro de sus objetivos cumple con las siguientes 

funciones: 

• Formar integralmente personas en las diferentes modalidades 

académicas de la Educación Superior de conformidad con los planes 

que determine la Institución.  

• Desarrollar y fomentar programas de investigación y propender por su 

efectivo aprovechamiento y divulgación para contribuir al desarrollo 

regional, nacional e internacional. 

• Adelantar acciones de proyección social, en las áreas de educación 

continua, asesoría empresarial y servicio social, con el propósito de 

contribuir al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes de la región.  
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• Los demás que le señalen la Constitución, la Ley y sus Órganos de 

Gobierno para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

• Bienestar Universitario 

Es un espacio que busca contribuir a la formación integral de las personas, el 

mejoramiento de la calidad de vida institucional y el fortalecimiento de la 

convivencia universitaria.  

Desde Bienestar Universitario se promueven y se generan las condiciones para 

que empleados y estudiantes en distintas jornadas, quehaceres y tiempo de 

permanencia, cuenten con programas y acciones acordes a sus necesidades. 

Para esto, el diseño de los programas parte de la identificación de sus 

intereses, aficiones y talentos, atendiendo al desarrollo de las dimensiones del 

ser humano, la gestión administrativa y la logística del bienestar. 

En la Autónoma se plantean áreas de desarrollo prop ias del bienestar:  

• Salud 

• Deporte y recreación 

• Formación para el Liderazgo 

• Acompañamiento para el desarrollo cognitivo la recuperación académica 

• Educación para la convivencia. 

• Crecimiento y desarrollo psicológico y afectivo 

• Desarrollo de las expresiones culturales y artísticas 

• Formación y expresión de la espiritualidad 

• Educación ambiental 

• Relación con la familia 
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• Promoción socioeconómica 

• Información y divulgación   (CID + CASA) 

• Departamento de desarrollo humano 

Es el departamento con el cual está asociado el proyecto. Esta área se encarga 

de procesos de orientación individual, ayudando a los estudiantes con estudios 

psicológicos de reorientación profesional. Su encargado es Alberto Cuervo 

profesional en Psicología.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA  

 

Uno de los dilemas más trascendentales en la adolescencia es sin duda 

alguna, la elección de una carrera profesional como camino profesional y 

laboral a seguir. En muchas ocasiones se tienen varias opciones a la mano y el 

escaso conocimiento sobre los perfiles que manejan cada una de éstas es la 

razón principal que fundamenta dicha situación, en otras palabras, como dice 

Gama1,  la falta de orientación profesional.  

 

 El tema de la Orientación profesional definida por Pifarre como “un proceso 

progresivo de la información y valoración de datos personales, económicos y 

sociales, que deben incluir alternativas de elección y que tiene por objeto la 

toma de decisiones con las que se ha de lograr una verdadera autorrealización” 

2 tiene relevancia de carácter tanto individual como social, en cuanto a las 

consecuencias que genera una buena orientación. 

 

Individualmente, contribuye a  que la elección de una carrera como proyecto de 

vida sea una decisión profesional convergente y congruente con las 

expectativas de cada una de las personas, teniendo como referencia el talento 

y las aptitudes particulares de cada uno. 

                                                 
1 GAMA, Álvaro Rodríguez.  Desorientación profesional. En: Revista Facultad de 
Medicina Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, No 51, 2003, 
p. 4. 
 
2 MATAS, Pilar Pifarre, Segundo Seminario Iberoamericano Actas y Trabajos. 
Orientación escolar y profesional, La Orientación en la enseñanza secundaria. Madrid: 
tomo 1,1983, p. 238.  
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A nivel social,  la orientación profesional conlleva a reducir la falta de 

correspondencia entre la oferta y la demanda laboral, en tanto, uno de los 

objetivos principales de este proceso educativo es  promover los  vínculos 

adecuados entre la educación, la formación y el mundo del trabajo. 

 

Aun cuando el tema de la Orientación profesional pareciera no ser pertinente 

para el campo de la Comunicación, por su carácter interdisciplinar al vincular 

disciplinas como la psicología (test de orientación profesional, asesorías 

personales) o sociológicos, adquiere relevancia en tanto uno de los principales 

factores de una mala orientación, es la desinformación sobre el contenido de 

las carreras. 

 

En este punto, el Director del Departamento de Desarrollo Humano de la 

Universidad Autónoma de Occidente,  Alberto Cuervo, psicólogo de profesión, 

a partir de estudios realizados, afirma que “el 40% de los estudiantes que 

suspenden sus estudios en el primer semestre se debe al desconocimiento de 

las carreras”. 

 

Ante esta situación, la Comunicación se convierte en una herramienta especial 

para complementar el proceso orientador al brindar la posibilidad de levantar 

datos – mediante metodologías de investigación - que den cuenta acerca de 

aspectos a reforzar en la información existente y a partir de ahí, crear 
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estrategias comunicativas que informen en mayor grado, a las personas que 

deseen entrar a cursar una carrera profesional. 

 

Por eso, cuando desde las instituciones de Educación Superior como la 

Universidad Autónoma de Occidente, se facilitan materiales didácticos que 

amplían conocimientos sobre las diferentes carreras; promueven talleres y 

manejan visitas con el fin de ayudar a construir el camino de los estudiantes 

sobre el qué estudiar;  estos mecanismos parecen insuficientes y en muchos 

casos, se toman decisiones equivocadas que llevan al arrepentimiento de la 

elección y la exploración profunda sobre los factores que inciden en la decisión 

sobre que estudiar por parte de las personas con deseos de ser profesionales, 

se hace necesario buscar una forma alterativa que mejore la información sobre 

las carreras y aporte en la mejora de la orientación profesional. 

 

Dentro de las alternativas existentes, la multimedia se muestra como un 

producto eficiente al ser un elemento que  se expresa, transmite o percibe a 

través de varios medios.  Algunos casos que involucran la implementación de 

la multimedia en procesos educativos como “Comunicar”, Colectivo Andaluz 

para la educación en Medios de Comunicación, evidencian que es posible la 

creación de este tipo de proyectos aplicados a procesos orientadores y su 

relación con la Comunicación Social. 
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Lo anterior plantea una inquietud ¿Cómo crear una herramienta de 

Comunicación Multimedial que refuerce los procesos de Orientación 

Profesional promovidos en el Departamento de Desarrollo Humano de la UAO? 

 

 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

- ¿Cómo crear una herramienta de comunicación multimedial que refuerce 

los  Procesos de Orientación Profesional promovidos en el 

Departamento de Desarrollo Humano de la UAO? 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General. Crear un producto multimedia que refuerce las 

estrategias comunicativas en procesos de orientación profesional, promovidos 

por  el Departamento de Desarrollo Humano en la UAO. 

  

4.2 Objetivos específicos.  

• Indagar por los elementos informativos (información recibida y qué 

tipo de información) rodearon la elección de una carrera profesional 

en jóvenes “primíparos” de la UAO. 

• Diseñar y aplicar una encuesta que permita conocer cuáles son 

los intereses informativos de los primíparos de la UAO, en el tema 

de Orientación Profesional y las carreras profesionales de interés. 
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• Definir los contenidos que han de ser incluidos en la propuesta 

multimedia. 

• Diseñar el guión interactivo del producto multimedia 

 

5.  INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASA NTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

 

La pasantía fue el espacio ideal para aplicar muchos de los conocimientos 

adquiridos en la Universidad en tanto la creación de un producto multimedia es 

un proceso amplio y complejo. Esta afirmación se demuestra en las fases que 

componen el desarrollo de una multimedia y en el conjunto de habilidades 

aplicadas que se necesitan. Estas son: 

 

5.1.1. Estudio del tema. Levantamiento de Información sobre el tema a 

partir de la consulta de los elementos informativos recibidos por los 

jóvenes antes de la elección de una carrera profesional. Para ello, se 

requiere de la aplicación de encuestas, realización de grupos focales, 

rastreo bibliográfico sobre el tema, e instrumentos investigativos; 

competencias que fueron adquiridas desde la carrera. 

 

5.1.2. Fase preproducción : Análisis de la información recogida en 

conjunto con la organización, específicamente con el departamento 
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encargado, para identificar y proponer los contenidos  a incluir en el 

producto. Involucra sistematización de información y el diseño de 

contenidos para un producto multimedia. 

 

5.1.3. Fase de producción.  Desarrollo del producto. Exige conocimientos 

en producción multimedia.  

 

5.1.4. Fase de post  producción. Entrega del producto final. 

 

5.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA P ASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 

 

Tener una experiencia formal en el diseño de una estrategia comunicativa para 

una organización, se constituye como un buen reto de cara a las posibles 

situaciones que se puedan afrontar más adelante en la vida laboral. Esto 

incluye actividades como la realización de una propuesta, su argumentación 

frente a la institución y el diseño de un cronograma de actividades para que, de 

manera conjunta, se pueda llevar adelante un proyecto. 

 

Además de aprender sobre el tema de Orientación Profesional debido a la 

trascendencia social que trae consigo este proceso educativo e intentar aportar 

al mejoramiento desde el campo de la comunicación. 
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5.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASAN TÍA PARA 

EL ESTUDIANTE?  

 

En este aspecto, cabe mencionar que tanto el interés académico como el 

profesional prevalecieron por encima del laboral en tanto los objetivos 

personales de este trabajo pasaron por aplicar una estrategia comunicativa en 

una organización, practicando conceptos aprendidos desde la academia y en el 

tema de orientación profesional, aspecto fundamental para pensar este 

proyecto. 

 

6.  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUES TO 

 

Las actividades que componen este proyecto, fueron responsabilidad del 

estudiante bajo el seguimiento y la retroalimentación con los representantes de 

la organización y el director de la pasantía. 

 

Las principales funciones del proceso de elaboración del proyecto fueron: 

 

•••• Diseño y realización de entrevistas personalizadas a estudiantes que 

cursaron el primer semestre de la universidad. 

•••• Diseño y realización del sondeo al público objetivo. 

•••• Revisión y análisis de los resultados arrojados por el sondeo. 

•••• Diseño del prototipo base de la multimedia. 
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•••• Levantamiento de información y material sobre los contenidos a incluirse en 

la multimedia informativa.  

•••• Obtención de recursos físicos y técnicos necesarios para la realización de la 

multimedia. 

•••• Realización del producto a través del software flash.  

 

 

7.  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PASANTÍA 

 

Para el Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de 

Occidente se convirtió en la oportunidad de recibir un producto, sin costo 

alguno, que va a reforzar sus estrategias comunicativas en procesos de 

Orientación Profesional con los jóvenes, contribuyendo a disminuir el factor de 

desinformación existente a la hora de la elección de una carrera profesional, un 

dato diagnosticado por este mismo departamento. 

 

Es un espacio donde pueden difundir los resultados de sus investigaciones y 

ponerlos a disposición de su público objetivo que son los jóvenes estudiantes, 

en tanto dicha información se convierte en un pilar importante del producto 

multimedia. Que dicho sea de paso, es una propuesta poco usada en la 

organización. 
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Para la organización en general, supone un aporte a su imagen institucional al 

tener un producto multimedia especializado en el campo de la Orientación 

Profesional y es algo que difícilmente se encuentra en otras instituciones 

similares a esta. 

 

7. MARCO CONTEXTUAL 

 

En Colombia, según Gama, “los antecedentes de la orientación profesional se 

remiten al año de 1932, cuando Mercedes Rodríguez, profesora 

puertorriqueña, lideró el Instituto Psicotécnico. Sin embargo es a partir de 1954 

cuando el Gobierno Nacional, preocupado por el fracaso de numerosos 

estudiantes en la escogencia de sus carreras profesionales, expide el Decreto 

3457 por el cual se crean seis Institutos de estudios psicológicos y de 

orientación profesional”3. 

 

En promedio un estudiante cambia dos o tres veces de carrera, y la mayoría de 

bachilleres, a la hora de salir del colegio no saben qué estudiar; la principal 

razón es, como dice Gama, la falta de una efectiva orientación4. 

 

                                                 
3 GAMA, Álvaro Rodríguez.  Desorientación profesional. En: Revista Facultad de 
Medicina Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, No 51, 2003, 
p 2. 
 
4 GAMA, Álvaro Rodríguez.  Desorientación profesional. En: Revista Facultad de 
Medicina Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, No 51, 2003, 
p 4. 
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Cuando se buscan razones que den cuenta de el porqué de las equivocaciones 

de los bachilleres, aparecen diversos factores: la orientación que brindan los 

colegios es escasa en donde sólo un 3% de los colegios del país tienen 

verdaderos  departamentos de orientación vocacional y profesional; los padres 

de familia, quienes sin suficiente información y basándose en su experiencia 

personal, recomiendan o desaconsejan a sus hijos a las carreras que deben 

cursar en sus estudios postsecundarios. 

 

De acuerdo con las estadísticas disponibles aportados por Gama, “existen 

12.500 colegios aproximadamente, los cuales gradúan a unos 430 mil 

bachilleres cada año; de ellos solamente ingresan unos 140 mil a 326 

instituciones de educación superior que existen en el país”5. Lo anterior indica 

que los bachilleres que aspiran a formarse una carrera constituyen un grupo 

muy selecto que no debería perder ningún tiempo en áreas que no son de su 

interés.  

                                                 
5 GAMA, Álvaro Rodríguez.  Desorientación profesional. En: Revista Facultad de 
Medicina Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, No 51, 2003, 
p 4. 
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8.  MARCO TEÓRICO 

 

8.1. DESARROLLO MULTIMEDIA 

 

La multimedia, según Rodríguez  es  “cualquier combinación de imágenes, 

texto, sonido y video que llega a nosotros en un formato digital y además 

estimula sentidos como ojos y oídos, pero lo más importante la cabeza”.6 

 

Otra definición estipula que la multimedia está determinada por dos 

perspectivas: comunicacional y tecnológica. La primera, se acerca más a este 

proyecto, hace alusión a dos realidades: por un lado, a los lenguajes, y por 

otro, a los medios. En el plano de los lenguajes o plano comunicativo, el 

adjetivo multimedia identifica a aquellos mensajes informativos transmitidos, 

presentados o percibidos unitariamente a través de múltiples medios y en el 

plano instrumental o de medios equivale a los “múltiples intermediarios” que 

pueden participar en la transmisión de un producto informativo.  

 

Ambas definiciones mantienen similitudes al nombrar que la multimedia 

contiene varios canales de información como el visual, el auditivo, además, de 

varios códigos como texto, imágenes, videos. Estos elementos hacen de la 

multimedia una opción interesante en procesos informativos y 

comunicacionales pues estimula varios sentidos del cuerpo humano y de la 

                                                 
6 RODRIGUEZ, Zambrano Francisco. Sobre la Multimedia. En: 
Monografias.com/trabajos10/mmedia,  p 1. Consultado en Octubre 10 de 2008. 
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mente, favoreciendo que el mensaje transmitido sea bien asimilado por el 

receptor. 

 

En cuanto a la estructura humana necesaria para el desarrollo de una 

multimedia, Coca  plantea recursos humanos tales como: 

 

• El  cliente,  es el encargado de solicitar el proyecto.  Este debe tener un 

claro conocimiento de los problemas  a resolver, de igual manera debe 

conocer  lo referente a los destinatarios  finales y a los canales de 

distribución. 

 

• El productor ejecutivo, quien es el responsable de la  administración y  

gestión de todo el equipo humano que desarrolla la aplicación. También 

se encarga de  los contactos directos con el cliente. 

 

• El director,  quien asume la responsabilidad del contenido  y de la 

estructura del proyecto. Es la persona que se encarga de hacer la 

propuesta del personal  que se debe contratar para realizar el proyecto, 

proponiendo personas con perfil curricular adecuado. 

 

• El guionista o  documentalista, quien  se encarga de realizar los guiones  

literarios y técnicos  de la aplicación.  Está en contacto permanente con 

el productor ejecutivo. Entre los guionistas y documentalistas podemos 

ubicar  al diseñador interactivo;  que es un personaje muy ligado  al 
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equipo de redacción,  es quien determina la  estructura  de navegación  

y los enlaces que tendrá el proyecto.  

 

• Los coordinadores, serán delegados por el director  y se encargaran de 

áreas específicas como la técnica y la gráfica. Entre estos podemos 

ubicar el coordinador  de diseño gráfico que  es el responsable   del 

estilo comunicativo a nivel visual que tendrá  el proyecto una vez 

terminado.  El coordinador técnico   (técnicos de software)  constituyen  

la base que sostiene el resto de  trabajos que se desarrollan en la 

aplicación.  

 

• Los especialistas, son los colaboradores externos al equipo  que se 

encargan de la realización de trabajos puntuales dentro del proyecto. 

 

• El departamento comercial,  se encargará de la venta, difusión, 

publicidad  y distribución de la aplicación.7 

 

8.2.  PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA MULTIMEDIA 

 

El  proceso de construcción de una multimedia se divide en diferentes fases: 

estudio del tema, preproducción, producción y post producción (Coca; 67). 

 

                                                 
7 COCA Antonio.  Producción y Diseño Gráfico para la World Wide Web. Jerez: 
Editorial Paidós,  1998, p 67. 
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8.3.1. Estudio del tema : habla de la necesidad de escoger un tema el cual 

puede ser determinado ya sea por el cliente o por el grupo realizador del 

trabajo. En este punto, se revisa su viabilidad así como la realización de una 

lluvia de ideas que servirán como base para desarrollar un prototipo base. 

 

Aplicado la teoría al proyecto, esta fase supone levantar información sobre el 

tema de orientación profesional, la evaluación de contenidos que deben 

incluirse en la propuesta multimedia. 

 

8.3.2. Preproducción: se trabaja sobre el prototipo escogido. Se realizan los 

guiones (interactivo, literario, de estilo visual, técnico) bases sobre los cuales 

se va a fundamentar el proyecto multimedia. 

 

Esta fase representa la acción de diseñar y organizar los contenidos del 

producto. La información, animaciones, planeación de la navegación e 

interactividad. 

 

8.3.4. Producción , una vez planificado todo perfectamente  se desarrolla el 

producto basándose en las previsiones y  los estudios realizados en  la 

preproducción y se desarrolla el plan de trabajo. 

 

Finalmente en el proceso de postproducción , se hace la  prueba y evaluación 

de los resultados;  de la efectividad, la  integración de los  medios, y la imagen 

corporativa.  
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8.4. ENTORNOS SOCIALES PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIO NAL 

 

En cuanto a los entornos existentes en la vida de los jóvenes estudiantes y que 

son importantes de abarcar con miras a una mejor orientación profesional 

fomentando la autorrealización, Pilar Pifarre reconoce cuatro, que son: el 

colegio, la sociedad y la familia y la personalidad.8 

 

El colegio, como primera instancia, es una institución educativa que participa 

en la enseñanza de los estudiantes y en la orientación profesional de los 

mismos en tanto tienen un profesorado que ayuda a reconocer las 

potencialidades de los alumnos. Es un espacio ideal en función de la 

orientación y tiene como rol informar sobre la realidad social, motivar a la 

elección de una carrera profesional de interés dentro de una amplia gama de 

posibilidades y favorecer el desarrollo de actitudes que estimulen la toma de 

decisión personal. 

 

Sobre su función de acercar a la realidad social, vale resaltar que está 

encaminado en la información que se brinda. En efecto, este concepto en 

relación con la enseñanza, se categoriza en una información real que incluye, 

                                                 
8 MATAS, Pilar Pifarre. Segundo Seminario Iberoamericano Actas y Trabajos. 
Orientación escolar y profesional, La Orientación en la enseñanza secundaria. Madrid: 
tomo 1,1983, p 237.  
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según Pifarre9: actividades y ocupaciones profesionales, sectores, 

características y exigencias de una profesión 

 

En términos generales, la orientación en colegios se debe entender como el 

desarrollo de una información y valoración que pretende una toma de decisión 

en base a las capacidades, actitudes, intereses, en un marco de las dinámicas 

que ofrece la sociedad. 

 

El entorno que ofrece la sociedad también influye en la orientación profesional 

que se busca tener en los jóvenes, puesto que determinan el ritmo con el que 

se deben pensar las actividades, es decir, que hoy en día las profesiones 

cambian constantemente y que en este sentido es muy importante orientar para 

el ajuste al cambio. 

 

También la sociedad en conjunto con la desinformación que muchas veces hay 

en la comunidad, va creando imaginarios y modas que desorientan las miradas  

sobre determinadas carreras. Estas visiones se consolidan e influyen para 

valorizar algunas y desacreditar a otras. 

 

Por otra parte está el entorno familiar que participa de manera distinta pero no 

por ello menos trascendente que los anteriores. Es en este espacio donde se 

                                                 
9 MATAS, Pilar Pifarre. Segundo Seminario Iberoamericano Actas y Trabajos. 
Orientación escolar y profesional, La Orientación en la enseñanza secundaria. Madrid: 
tomo 1,1983, p 238.  
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orienta afectivamente y por ende contribuye a fortalecer la personalidad de los 

jóvenes, que a fin de cuentas, vislumbran sus motivaciones y valores. 

 

Por último, según Pifarre10, el entorno personal y sin lugar a dudas el más 

importante de todos por constituirse en el interior del joven y ser quien 

finalmente decide que hacer. Además, es diferente en grado y calidad para 

cada persona ya que está formado por los rendimientos en las distintas 

materias, las necesidades de logro, y las motivaciones, es decir lo que los 

mueve a la acción y que está influenciado por circunstancias personales, a los 

intereses que son la dirección del esfuerzo y la actividad, a las aptitudes, es 

decir, las capacidades innatas o adquiridas que no siempre están de acuerdo 

con los intereses y que se relacionan con el éxito profesional, ya a las 

actitudes, o sea aquellas disposiciones continuas emocionales, conscientes o 

inconscientes que inducen a reaccionar de una manera determinada a 

estímulos externos.  

 

8.5.  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

El diseño de estrategias de comunicación digital, se constituye, hoy en día, en 

un proceso que involucra conocer de manera detallada las necesidades del 

cliente, retomando conceptos manejados desde la tecnología análoga, para ser 

                                                 
10 MATAS, Pilar Pifarre. Segundo Seminario Iberoamericano Actas y Trabajos. 
Orientación escolar y profesional, La Orientación en la enseñanza secundaria. Madrid: 
tomo 1,1983, p 240.  
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utilizados y reinventados en las nuevas tecnologías, en lo que el autor Carlos 

Alberto Scolari denomina como las hipermediaciones. 

 

“Las hipermediaciones se caracterizan por generar metaproductos que 

combinan lenguajes y medios tradicionales dentro de un formato interactivo. La 

hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad son algunos de los 

rasgos distintivos de esta producción”11. 

 

Además tiene como reto, elaborar interpretaciones que permitan crear cierto 

ordenamiento para entender y adaptarse a los cambios que se vienen 

produciendo, a causa de las nuevas manifestaciones comunicativas existentes 

en la sociedad, que terminan revolucionando a la humanidad, de acuerdo con 

Wolfenden. 

 

“Actualmente, la comunicación debe contar con la suficiente flexibilidad para 

incorporar nuevas connotaciones y criterios conceptuales con los cuales no ha 

estado familiarizado, pero que resultan indispensables para comprender el 

objeto de conocimiento.”12 

 

                                                 
11 SCOLARI, Carlos Alberto. Hipermediaciones. Barcelona: Editorial Gendia, volúmen 
1, 2008, p 83 
 
12 WOLFENDEN, James, A Transdisciplinary approach to Integrated Resource 
Management. A pragmaticapplication of Ecological Economics. En: Thesis submitted 
for the Degree of Doctor of Philosophy of theUniversity of New England, Australia, 
volumen 1, 1999. 
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En consecuencia, pensar en estrategias de comunicación digital en nuestros 

días debe ser un proceso minucioso, al estudiar de manera precisa los 

requerimientos de los usuarios y encontrar la manera de que su entendimiento 

sea global. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

La metodología implementada para este proyecto  estuvo acorde a las fases de 

elaboración de un producto multimedia tales como: el estudio del tema, donde 

se indaga al público objetivo cuáles deberían ser los temas a incluirse en la 

multimedia, a través de la implementación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas de investigación tales como la entrevista y sondeo, 

respectivamente, que permitieran conocer y valorar la información recibida en 

el tema de orientación profesional, antes de ingresar a la universidad.  

 

La preproducción, donde se diseña un prototipo base y un guión literario 

necesario para la conformación de la estructura del producto, sin olvidar, la 

definición de los contenidos de acuerdo con la información obtenida en el 

estudio del tema. 

 

La producción, que involucra la aplicación del diseño y contenidos definidos 

desde la fase anterior, y finalmente la posproducción, que hace referencia a la 

entrega del producto y sus ajustes finales. 
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En este sentido, cada una de las fases estuvo constituida por una serie de 

actividades propias, que en conjunto, formaron el proceso de la realización de 

esta pasantía y que se explican en el siguiente punto. 

 

 

 

9.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PA SANTÍA 

 

Siendo coherentes con las fases de realización de un producto multimedia, 

además con el cumplimiento de los objetivos específicos trazados para este 

proyecto, el proceso inició con el estudio del tema, donde se prepararon 

actividades para indagar por los elementos informativos (información recibida y 

qué tipo de información) que rodearon la elección de una carrera profesional en 

jóvenes “primíparos” de la UAO y de esta manera, saber qué tipo de contenidos 

debió incluir la multimedia informativa. 

 

Dentro de las actividades programadas para el desarrollo de esta fase, se optó, 

primero, por la realización de entrevistas a estudiantes de primer semestre 

escogidos de manera aleatoria, para tener una noción sobre las experiencias 

personales en el tema de la elección vocacional. 

 

Por ello, estos encuentros iniciales con el público objetivo, indagaron sobre su 

carrera escogida, los elementos informativos sobre sus carreras de interés 

recibidos, experiencia a nivel de deserción estudiantil, los aspectos que 
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argumentaron su elección, entre otros elementos propios del tema y a una 

muestra de 10 personas. 

 

Los datos recolectados a través de esta técnica, no sólo sirvieron de base para 

reafirmar la necesidad sentida de los jóvenes por informarse mejor sobre sus 

carreras de interés, planteada desde el estudio realizado por el departamento 

de Desarrollo Humano de la UAO (en tanto todos expresaron su inconformidad 

con la información recibida o existente en los centros educativos de educación 

secundaria), sino que orientaron la formulación del cuestionario que haría parte 

de otra de las actividades propias de la fase de el estudio del tema, como lo fue 

el sondeo. 

 

El sondeo es una técnica que  tiene como característica cuantificar las 

opiniones expresadas frente a algún tema. Pensando en la multimedia, el 

sondeo sería una herramienta fundamental para soportar la inclusión de 

contenidos e información en el producto final de acuerdo a la opinión del 

público objetivo, así como  para cumplir con uno de los objetivos específicos de 

la pasantía como lo fue indagar por los elementos informativos (información 

recibida y qué tipo de información) rodearon la elección de una carrera 

profesional en jóvenes “primíparos” de la UAO y de esta manera, saber qué 

tipo de contenidos debió incluir la multimedia informativa. 

   

Para la realización de esta actividad, se definió una muestra que permitiera ser 

coherentes con el tiempo del proyecto y la población universitaria que se podía 
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abarcar. Dicha muestra fue definida como ochenta estudiantes primíparos de 

distintas carreras de las facultades existentes en la Universidad. 

 

En cuanto a las preguntas que incluía el sondeo, todas estuvieron basadas en 

las entrevistas y en el análisis de sus respuestas. Para conocer, 

principalmente, los aspectos informativos que rodearon la elección de una 

carrera profesional en los primíparos de la UAO. 

 

Sin embargo, también pretendía saber de qué colegio provenía, las posibles 

razones que influyeron en la elección vocacional, si la carrera que cursaba era 

la primera o no y los medios de comunicación por medio de los cuales conoció 

más acerca de su carrera de interés. Esto, con el fin de ampliar el conocimiento 

sobre el tema de la orientación profesional en relación con la comunicación y  

tener algunas referencias  sobre el  manejo que se está dando en estos temas, 

desde los colegios. 

 

La estructura final del sondeo, estuvo conformada por cuatro grandes bloques:  

 

• Información base:  donde se indagaba la edad, sexo, carrera en curso, 

estrato y la carrera estudiada por sus padres. La intención de este 

bloque, era la de caracterizar la población de acuerdo a la facultad a la 

que pertenecía el estudiante y conocer una relación entre la elección 

vocacional personal y la carrera elegida por los padres. 
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• Elección vocacional:  conformada por preguntas de múltiple opción con 

única respuesta, concentró sus inquietudes en la experiencia del 

estudiante con una deserción estudiantil, cuáles fueron sus motivos para 

hacerlo y las razones que lo acercaron a su carrera actual. 

 

 

• Colegio: Cuestionó por la institución educativa de la cual provenía el 

estudiante. Además, indagó si desde dicho espacio, brindaban 

información sobre sus carreras de interés o si no lo hacía, en donde 

consultaban. En este aspecto, el bloque permitió conocer datos 

relevantes sobre las actividades que están realizando los colegios para 

orientar a los jóvenes. Información que puede ser de interés para la 

Universidad, en su búsqueda por crear alianzas con los colegios y 

promocionar la imagen de la Institución.  

 

• Información : En este ítem se realizaron preguntas directamente 

relacionadas al cumplimiento de los objetivos específicos. Esto es, 

indagar por los elementos informativos (información recibida y qué tipo 

de información) que rodearon la elección de una carrera profesional en 

jóvenes “primíparos” de la UAO y de esta manera, saber qué tipo de 

contenidos debería incluir en una nueva propuesta de comunicaciones 

como  la multimedia . 
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Para ello, se utilizaron preguntas de selección múltiple en donde las 

posibilidades de respuestas, estaban establecidas de acuerdo con la 

información brindada por las entrevistas y referencias bibliográficas sobre el 

tema, existente dentro del marco teórico de este trabajo. 

 

En este orden de ideas, el formato final del sondeo fue el siguiente: 

 
 
 

Edad: 
 
Sexo: a. M   b. F                                              Estrato: a (3-4) b (5)  c (6) 
 
Carrera en curso: ________________________ 
 
Carrera estudiada por el padre _________________ 
 
Carrera estudiada por la madre_________________ 
 
 
 
Elección Vocacional 
 

1. Es la primera carrera que cursas 
 

a. Si (pase a 2)   b. No 
 
1ª Cuál fue la carrera cursada anteriormente y en qué universidad 
 
_____________________________________________________ 
1b. Seleccione los motivos por los cuales dejó la carrera 
 

a. Inconformidad con la universidad en general 
b. Inconformidad con la carrera 
c. Situación económica 
d. Otra ¿Cuál? ____________________________ 

 
2. Seleccione las razones que influyeron a la hora de elegir la carrera que cursa   
actualmente 
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a. Recomendación de familiares y amigos 
b. Afinidad entre las aptitudes personales y la razón de ser de la carrera 
c. Proyección a futuro que tiene la carrera 
d. Otra ¿Cuál? 

 
Colegio 
 
3. Nombre del colegio del cual es egresado ______________________ del 
municipio de _________________________ 
 
3ª. El colegio del cual proviene es de carácter  
 

a. Público    b. Privado 
 
3b. Región del cual es el colegio 
 
3c. Recibió usted información, desde el colegio, relacionada con la carrera que 
está cursando actualmente 
 

a. Si     b. No(pase a 3e) 
 
3d. A través de qué medios recibió esta información 
 

a. Folletos      b. Visitas a Universidades  c. Páginas web  d. Otra ¿Cuál? 
 
3e. A través de qué medios buscó esta información sobre la carrera 
 

a. Portal web de la universidad   
b. Portales especializados en orientación profesional 
c. Referencia personales 
d. Otra ¿Cuál? 

 
Información  
 

1. Qué tipo de contenidos incluía la información que recibió y/o encontró 
acerca de la carrera de interés (puede seleccionar varias) 

 
a. Ocupaciones profesionales 
b. Demanda Laboral de la carrera 
c. Exigencias de la profesión  
d. Pénsum de materias 

 
4ª. En una escala de 0 – 10, califique la claridad de la información recibida y/o 
encontrada sobre las carreras, donde 0 es de muy baja claridad y 10 es muy 
alta. 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     ¿por qué le da esa calificación? 
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4b. Considera usted que se debe informar más a los jóvenes sobre las carreras 
universitarias: 
 

a. Si      b. No 
 
4c. A través de qué medios le gustaría que se informara más: 
 

a. Televisión  b. Radio   c. Producto Multimedia  d. Boletines impresos 
 
4d. Qué tipo de contenidos le gustaría que incluyera la información: 
 

a. Ocupaciones profesionales 
b. Sectores (cómo está la carrera en el mercado laboral) 
c. Exigencias de la profesión 
d. Pénsum de Materias 
e. Experiencias profesionales de la carrera 
f. Listado de aptitudes pertinentes para las carreras 
g. Otros ¿Cuáles? _____________________________________ 

 
 
Cabe aclarar, que este cuestionario fue pre – evaluado con 15 estudiantes de 

distintas carreras, para garantizar su entendimiento y evitar inquietudes cuando 

dicho sondeo fuera aplicarse a la muestra. 

 

Luego de la ejecución de dicha actividad, mediante la colaboración de los 

distintos profesores y estudiantes de la institución, tabular la información 

recolectada e interpretarla, fueron los pasos a seguir. Las recomendaciones 

tenidas en cuenta para esta actividad, pasaron por analizar la información de 

manera  independiente por cada carrera y finalmente juntar dichos datos, para 

tener resultados globales. 
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De esta manera, se obtuvo información oficial e importante, para iniciar con el 

diseño de la multimedia de acuerdo con la opinión cuantificada del público 

objetivo, dando fin a la fase del estudio del tema 

 

En la fase de preproducción, se analizaron los elementos que iban hacer parte 

de la multimedia. El guión literario, la ruta de navegación, aspectos del diseño, 

información y carreras a mostrar en este producto, fueron los puntos a trabajar 

de manera concertada con el director de la pasantía.  

Sobre estos temas, se definieron varios aspectos: 

 

Pensando en el beneficio de la imagen de la organización y en la función de 

orientación que el Departamento de Desarrollo humano realiza con los 

estudiantes, las carreras sobre las cuales se amplió información en el tema de 

orientación profesional en este producto, son las que se ofertan actualmente en 

la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

De igual manera, las imágenes e información anexada al producto,  tenían 

como prioridad mostrar las bondades de la institución. 

 

Si bien la multimedia tiene la posibilidad de personalizar muchos aspectos del 

producto, entre ellos la ruta de navegación, se optó por realizar una ruta lineal 

pensando en el entendimiento global acerca del cómo se debe abordar esta 

multimedia, por parte del público objetivo. 
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De acuerdo con las características del producto, el tema y la necesidad del 

Departamento de Desarrollo Humano, los ejes de navegación del producto 

fueron: Orientación Profesional – Proyecto de vida, donde se conoce la función 

de la orientación profesional y la relación que debe existir entre la elección de 

una carrera profesional y un proyecto de vida autónomo; carreras de interés, 

que contiene la información de las distintas carreras ofertadas en la universidad 

de acuerdo con los ajustes planteados desde el análisis del sondeo; preguntas 

frecuentes, un espacio donde se exponen algunas de las usuales inquietudes 

en el tema de orientación; y desarrollo humano, que contiene información 

detallada sobre la labor desempeñada por esta área  al interior de la 

universidad. 

 

Sobre el guión literario, se consideró pertinente la inclusión de un personaje 

con características de un joven universitario, para ambientar el producto de 

acuerdo con las características del público objetivo. Además se establecieron 

las escenas prototipo del producto. 

 
Así pues, la fase de preproducción continuó con la búsqueda y obtención de 

elementos necesarios para iniciar con el desarrollo de la multimedia. En 

consecuencia, se tomaron fotografías de la universidad, se obtuvo información 

sobre los perfiles de cada una de las carreras de fuentes bibliográficas 

aportadas por la universidad así como del internet.  

 

Luego de haber cumplido con estas actividades, se pasó a la fase de 

producción de la multimedia. Para su cumplimiento, se tuvieron en cuenta las 
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indicaciones previamente establecidas en la fase de preproducción (definición 

del guión literario, ejes de navegación, tipo de ruta, entre otros) y se realizó con 

el software flash CS3  

 

10. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

 

Frente a los objetivos trazados desde la pasantía, se cumplieron con todos los 

objetivos a partir de un proceso que involucró el buen acompañamiento del 

director de la pasantía y la disposición del Departamento de Desarrollo 

Humano.  

 

Esto es, la realización de la fase estudio del tema, por medio de la utilización 

de herramientas investigativas cualitativas y cuantitativas, cumpliendo con dos 

de los tres objetivos específicos:  

 

Indagar por los elementos informativos (información recibida y qué tipo de 

información) rodearon la elección de una carrera profesional en jóvenes 

“primíparos” de la UAO. 

 

 Evaluar los contenidos que han de ser incluidos en la propuesta multimedia. 

 

 Además de la preproducción de la multimedia, mediante el análisis de la 

información adquirida y análisis de elementos que formarían parte de la 
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realización de la misma. De esta manera, se dio paso al diseño de un guión 

literario, para iniciar con el desarrollo del producto final. 

 

Ahora bien, frente a lo pactado con la organización, los términos 

preestablecidos de no remuneración y seguimiento en la etapa de 

levantamiento de información a través de reuniones mensuales, fueron 

respetados. 

 

11 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

 

Si hubo algún inconveniente en el proceso fue la demora en la entrega del 

producto final establecido para finales del primer semestre del año. Esto debido 

a las responsabilidades laborales extrauniversitarias y de la práctica profesional 

propias del estudiante, en donde las actividades realizadas en estos espacios, 

demandaban mucho tiempo y dedicación, interfiriendo con la entrega del 

producto. 

 

12. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 

 

- Adobe Flash CS3 

- Corel Draw x13 

- PC con  procesador Athlon x 2 – 2 gigas de memoria Ram 

- Cámara Fotográfica y Video de  8 megapixeles 
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12.1. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CU MPLIR 

CON LA PASANTÍA? 

 

Reuniones periódicas tanto con el Director de la pasantía como el área de 

Desarrollo Humano. Así, se realizaba una revisión periódica de cada uno de los 

avances de las distintas actividades que componen la elaboración de un 

producto multimedia. 

 

12.2 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU  

PROPUESTA? 

 
Es una propuesta que genera aporte para los actores que participan o se ven 
afectados dentro de esta; a la organización, ser una de las pocas Instituciones 
Educativas Superiores en contar con este tipo de producto en Cali respaldando 
su imagen ante sus públicos; a nivel social, es una herramienta que contribuye 
a colaborar con el conocimiento sobre las carreras ofertadas que existe en 
nuestra sociedad  es decir aporta socialmente.  
 
 
 

13. CRONOGRAMA 
 
 

 
 

Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

MES 1  MES 2  MES 3 MES 4 

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

Realización de 

entrevistas 

personalizadas 

 x               

Diseño del cuestionario 

para la realización del 

sondeo 

  x x             

Aplicación del sondeo a 

muestra de estudiantes 

primíparos de la UAO 

   x x            

Tabulación del sondeo 

e interpretación de 

resultados 

    x x           
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Diseño del prototipo 

base 
      x X x        

Realización del 

producto final 

         x x x x    

                 

 
 
 
 
 
 
 

14. TALENTOS Y RECURSOS 
 

 
14. 1 Talentos humanos (Grupo de trabajo directo e indirecto) 

 

• Myriam Orozco (Coordinadora de desarrollo humano) 

• Alberto Cuervo ( Director desarrollo humano) 

• Andrés Gallego Aguilar (profesor de la UAO) 

• Estudiantes primíparos de la UAO.  

 

 

14. 2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 

ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN 

 

• Computador con programas de diseño Adobe 

• Papelería 

• Grabadora digital 

• Cámara Digital. 
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• Ninguno de estos recursos fueron aportados por el Departamento de 

Desarrollo Humano. 

 
15. RESULTADOS 

 
 

De acuerdo con los parámetros descritos en la metodología de esta pasantía, 

una de las actividades iniciales y relevantes del proyecto, fue la realización de 

un sondeo que permitió conocer cuáles debieron ser los contenidos a incluirse 

en la multimedia, de acuerdo con la opinión cuantificada del público objetivo.  

 

Además, la implementación de dicha técnica investigativa, buscaba dar cuenta 

de uno de los objetivos específicos del proyecto, el cual, era indagar por los 

elementos informativos que rodearon la elección de la carrera profesional en 

los estudiantes encuestados.  

 

15.1 DISTRIBUCIÓN DE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTR ATIVAS 

 

Muestra: 17 personas 

 

Figura 1. Orientación desde el Colegio 

 

 

Se encontró que el 73 % de los estudiantes encuestados dijo haber recibido 

información sobre su carrera de interés. De dicho porcentaje, el 76% de los 
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casos tuvieron  como una de las alternativas informativas las visitas 

universitarias y un 86% la página web de la universidad. 

 

Además el 90 % de los casos que recibieron información desde el colegio, 

pertenecieron a un colegio de carácter privado, lo que evidencia una clara 

tendencia de las instituciones de este tipo por brindar posibilidades informativas 

a sus estudiantes. 

 

En contraste, el 27 % de los estudiantes afirmó no haber recibido información 

sobre las carreras de interés. De este porcentaje de estudiantes, el 75 % de los 

casos tuvo como una de las alternativas informativas las referencias 

personales. En este sentido, vale la pena poner cuidado en tanto que este tipo 

de fuentes puede ser muy subjetivo y está poco acorde a una información que 

pueda realmente relacionarse con el proyecto de vida propio del estudiante.  

Finalmente, el 75 % de los estudiantes que afirmaron no recibir información 

sobre su carrera de interés, son egresados de un colegio público. 

 

Figura 2. Tipos de información disponible en el med io 

 

 

 

El 76% de los estudiantes encuestados reconoció que las ocupaciones 

profesionales,  es al menos uno de los contenidos que tenía la información que 

recibió y/o encontró. Un dato relevante, ya que el 86% de los encuestados 

recibieron la información a través de la pagina web de la universidad y en este 

sentido, las ocupaciones profesionales se convierten como un centro de 

referencia, frente a la información que brinda este medio. 
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Como complemento a esta información, la valoración dada a la claridad de la 

información recibida promedió los 8.5 de calificación. Una buena nota que 

evidencia que existe claridad ,en general, sobre la información que se brinda. 

 

En contraste, el 100% de los encuestados afirmó que existe la necesidad de 

brindar más información a los jóvenes sobre las carreras de interés.  

 

También, hay que mencionar que el 76 % de los encuestados le gustaría que 

se informara más a través de la televisión. El segundo medio con mayor 

preferencia fue la multimedia con un 42% . 

 

Finalmente, acerca de los contenidos  que les gustaría que incluyera la 

información que buscan sobre las carreras de interés, el 56 % de los 

encuestados afirmó que le gustaría recibir mayo información acerca de las 

Ocupaciones profesionales. Un dato llamativo, recordando que es el contenido 

que se encuentra en la recordación de la mayoría de las personas 

encuestadas. Este aspecto deja en duda si se está bindando la información 

suficiente en este tipo de contenido. 

 

Entre tanto, el 35 % de los encuestados se encuentra interesado por saber más 

acerca de los sectores (demanda laboral de la carrera) uno de los contenidos 

que no tuvo recordación en la información recibida antes de ingresar a la 

universidad, por parte de esta muestra. 
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15.2 DISTRIBUCIÓN FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Muestra: 28 personas 

 

Figura 3. Orientación desde el Colegio 

 

 

 

Se encontró que el 64 % de los estudiantes encuestados dijo haber recibido 

información sobre su carrera de interés. De dicho porcentaje, el 83% de los 

casos tuvieron  como una de las alternativas informativas las visitas 

universitarias y un 87% la página web de la universidad. 

 

Además el 78 % de los casos que recibieron información desde el colegio, 

pertenecieron a un colegio de carácter privado, lo que disminuye el porcentaje 

en referencia con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

por una clara tendencia de las instituciones de este tipo por brindar 

posibilidades informativas a sus estudiantes. 

 

En contraste, el 36 % de los estudiantes afirmó no haber recibido información 

sobre las carreras de interés. De este porcentaje de estudiantes, el 84 % de los 

casos tuvo como una de las alternativas informativas las referencias 

personales. En este sentido, vale la pena poner nuevamente cuidado en tanto 

que este tipo de fuentes puede ser muy subjetivo y está poco acorde a una 

información que pueda realmente relacionarse con el proyecto de vida propio 
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del estudiante. Además en relación con que se marca una tendencia dentro de 

las Facultades. 

 

Finalmente, el 65 % de los estudiantes que afirmaron no recibir información 

sobre su carrera de interés, son egresados de un colegio público. 

 

 

   

El 47% de los estudiantes encuestados reconoció que el pensum,   al menos 

como uno de los contenidos que tenía la información que recibió y/o encontró.  

 

A diferencia de la facultad anterior, el pénsum se consolida como el contenido 

de mayor recordación en relación con la página de la universidad, que sigue 

siendo el medio de mayor demanda a la hora de indagar sobre las carreras de 

interés con un 80%. 

 

Como complemento a esta información, la valoración dada a la claridad de la 

información recibida promedió los 8.0 de calificación. Bajando el promedio en 

comparación con la facultad anterior. 

 

En contraste, el 100% de los encuestados afirmó que existe la necesidad de 

brindar más información a los jóvenes sobre las carreras de interés.  
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También, hay que mencionar que el 64 % de los encuestados le gustaría que 

se informara más a través de la televisión. Sin embargo, el gusto por la 

multimedia creci  

 

Finalmente, acerca de los contenidos  que les gustaría que incluyera la 

información que buscan sobre las carreras de interés, el 56 % de los 

encuestados afirmó que le gustaría recibir mayo información acerca de las 

Ocupaciones profesionales. Un dato llamativo, recordando que es el contenido 

que se encuentra en la recordación de la mayoría de las personas 

encuestadas. Este aspecto deja en duda si se está bindando la información 

suficiente en este tipo de contenido. 

 

Entre tanto, el 35 % de los encuestados se encuentra interesado por saber más 

acerca de los sectores (demanda laboral de la carrera) uno de los contenidos 

que no tuvo recordación en la información recibida antes de ingresar a la 

universidad, por parte de esta muestra. 

 

 

15.3 DESCRIPCIÓN DE LA MULTIMEDIA 

 

De acuerdo con lo definido en la fase de preproducción, la multimedia estuvo 

constituida por cuatro grandes ejes informativos los cuales fueron:  

 

Orientación profesional - proyecto de vida, donde se conoce la función de la 

orientación profesional y la relación que debe existir  entre la elección de una 

carrera y un proyecto de vida autónomo.  
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Carreras de interés, que contiene información de las distintas carreras 

ofertadas en la universidad de acuerdo con los ajustes planteados desde el 

análisis del sondeo. 

 

Preguntas frecuentes, un espacio donde se exponen algunas de las usuales 

inquietudes en el tema de orientación; y Quiénes somos, que contiene 

información detallada sobre la labor desempeñada por el área de Desarrollo 

Humano,  al interior de la universidad. 

 

A continuación, una muestra de estos elementos y su relación con las otras 

características preestablecidas desde la metodología de este proyecto. 

 

Figura 4. Menú principal 

 

 

 

El Home o página principal de la multimedia informativa, contiene los cuatro 

grandes ejes de navegación: Quiénes Somos, sobre Orientación Profesional, 

Preguntas Frecuentes y Carreras de Interés., a manera de botón. 
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Dentro de las características del diseño, hay que  mencionar,  el uso de  líneas 

con los colores corporativos de la universidad, con el fin de remarcar la 

institución que elabora el producto, al igual que el logo de Desarrollo Humano, 

el cual fue creado especialmente para está área. 

 

Esta interfaz gráfica, será referencia para los demás contenidos de esta 

multimedia. 

 

 

Figura 5. Quiénes Somos 

 

*13 

 

En cuanto al contenido de Quiénes Somos, el diseño de la parte superior se 

mantiene respecto al Home, con el fin de que el producto tenga coherencia en 

su interfaz gráfica a lo largo de su navegación.  

 

A nivel de contenido, se mencionan las características principales del 

Departamento a manera de texto estático. 

 

                                                 
*Desarrollo Psicosocial. . En: www.uao.edu.co/estudiantes/bienestaruniversitario/desarrollopsicoscial,  p 
1. Consultado en Octubre 10 de 2008. 
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Una fotografía aliciente al tema y un botón que regresa al Home, son los otros 

elementos de la pantalla. 

 

Figura 6. Preguntas Frecuentes  

 

 

 

En este contenido, existen tres preguntas de referencia:*14 

- ¿Qué aspectos debo tener en cuenta para elegir una carrera universitaria? 

- ¿Son los Test de Orientación Profesional una solución confiable para elegir 

adecuadamente una carrera? 

- ¿Es cierto que unas carreras garantizan una mayor remuneración y 

laborabilidad que otras? 

 

Dichas preguntas funcionan a manera de botón, los cuales cuando el puntero 

esta sobre ellas, aparece un cuadro en la parte inferior que permite visualizar la 

respuesta a la pregunta seleccionada.  

 

 

 

                                                 
* 14 ENTREVISTA con Luana Isadora Prato sobre orientación profesional. Psicóloga de la Universidad 
Nacional de Bogotá. 
Agosto 30 de 2008. 
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Figura 7. Orientación Profesional 

 

 

15* 

 

Figura 8. Carreras de interés - Ingenierías 

 

 

 

 

                                                 
* 15 ENTREVISTA con Luana Isadora Prato sobre orientación profesional. Psicóloga de la Universidad 
Nacional de Bogotá. Agosto 30 de 2008. 
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Mantiene las características del diseño manejadas desde los contenidos 

anteriores. En la pantalla, se muestran las carreras ofertadas por las diferentes 

facultades de la Universidad Autónoma de Occidente (en el caso de la imagen, 

las ofertadas por la Facultad de Ingeniería) 
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16. CONCLUSIONES 

 

 

La realización del proyecto “La multimedia como una estrategia comunicativa 

que refuerza los procesos de orientación brindados por el Departamento de 

Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Occidente” dejó varias 

enseñanzas que van desde lo conceptual hasta las reflexiones personales 

sobre la carrera, en función del tema de la orientación profesional.  

 

Frente a lo conceptual, este trabajo se constituyó desde un principio como una 

buena oportunidad para aplicar muchos de los conceptos aprendidos durante la 

carrera, gracias a las características de la metodología que se debe emplear 

para desarrollar este tipo de productos. 

 

Lo anterior, está determinado por la serie de distintas actividades que hacen 

parte de las respectivas fases para la realización de una multimedia, como por 

ejemplo, las técnicas investigativas usadas en el estudio del tema tales como la 

entrevista y el sondeo. Elementos fundamentales para la caracterización del 

público objetivo y obtención de información acerca de los contenidos que 

debieron incluirse. 

 

Posteriormente, hablando sobre la fase de preproducción, estructurar una idea 

base para definir el diseño, la navegación, entre otros aspectos técnicos y 

juntarlos de manera tal que pueda transmitir lo que se quiere de manera clara y 

coherente a los estudiantes de primer semestre de la Universidad, sin importar 

las diferencias que puedan existir entre los mismos, se constituye como otro 

buen reto a enfrentar. 

 

Además del manejo de herramientas de diseño necesarios para dar vida a una 

idea que se gesta desde las fases anteriores, como lo son el Corel Draw y 

Flash, los cuales ayudan en la diagramación e interactividad de la multimedia. 

Así pues, en la complementariedad que existe con cada una de las fases,  
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características del público objetivo y su relación con el conocimiento de 

herramientas de diseño, están las claves para poder desarrollar este producto. 

 

Otros de los puntos relevantes que deja esta experiencia, se encuentra en la 

gestación de la idea. En el caso de la pasantía, fue interesante el pensar cómo 

desde la comunicación se podía contribuir a mejorar procesos de orientación 

profesional. Un tema que involucra distintas disciplinas como la psicología o la 

sociología, que a priori, suponen ser muy distintas de la comunicación. 

 

Sin embargo, está situación es otro ejemplo claro de que la comunicación, hoy 

en día, no busca diferenciarse y aislarse de otras disciplinas, sino que al 

contrario, es interdisciplinar, buscando siempre la manera de intervenir en 

diferentes procesos con el fin de ser productivos o agregar valor. 

 

Para demostrar la relación existente entre la comunicación y el tema de 

orientación profesional, fue necesario la búsqueda bibliográfica de material que 

diera cuenta del problema de desinformación que hay en los jóvenes que se 

encuentran próximos a cursar una carrera profesional y argumentarlo desde el 

sondeo realizado, donde los resultados reflejan también la necesidad por 

informar más acerca del tema y las carreras de interés profesional. 

 

En consecuencia, este trabajo pretendió también, “sembrar una semilla” desde 

la comunicación, para que continúen realizándose trabajos de este tipo y con 

una visión más global, en pro de la buena orientación de los jóvenes, para 

quienes la educación universitaria es actualmente un privilegio.  

 

Pensando en dicho objetivo y a manera de recomendación final, la Universidad 

Autónoma de Occidente con los recursos y la plataforma que tiene para 

desarrollar productos de calidad audiovisual o multimedia – que son los de 

mayor acogida de acuerdo con los planteamientos de autores como Scolari y a 

los resultados arrojados por el sondeo, donde la televisión y la multimedia son 

los medios de preferencia – podría pensarse en una estrategia de 
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comunicaciones que hiciera frente a este tema, ya que de hacerlo, supone un 

valor agregado pensando en su posicionamiento ante uno de sus principales 

stakeholders, como lo son los estudiantes.    
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