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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación estuvo guiado por un objetivo central que se enfocó en 

estudiar el proceso comunicacional que se desarrolla en la exposición itinerante 

denominada “Del país que tenemos al país que queremos” de la iniciativa Colectivos 

Interculturales, para conocer la receptividad de las personas que lo visitan en nueve puntos 

de la ciudad de La Paz, meses de noviembre y diciembre del año 2007. 

Para esta investigación se opto por los métodos: cualitativo y cuantitativo, la combinación 

de ambos permitió comprender, describir y analizar el proceso comunicacional desarrollado 

en la exposición. El estudio fue orientado a partir de la investigación no experimental. El 

diseño que se establece es la investigación Transeccional, con dos niveles, el diseño 

Transeccional Descriptivo, que observa y analiza el proceso comunicacional y el diseño 

Transeccional Correlacional – Causal, que identifica la causa, que en este caso es el proceso 

comunicacional y el efecto la receptividad de las personas visitantes. 

Las técnicas utilizadas fueron: la entrevista, la observación y la encuesta. La observación y 

la entrevista permitieron conocer como se desarrolla el proceso comunicaciónal en la 

exposición, se identifico los elementos intervinientes, se planteo un modelo de 

comunicación y se estableció el tipo de comunicación. Los resultados de las encuestas y las 

respuestas de las entrevistas revelaron que a partir de este proceso comunicacional, el 

visitante pudo conocer,  analizar, valorar y cuestionar la situación de la diversidad cultural 

en el país. 

La institución Fundación UNIR Bolivia y su iniciativa “Colectivos Interculturales” crearon 

la exposición itinerante denominada “Del país que tenemos al país que queremos”. Este 

mensaje emitido por canales técnicos (audio, video y fotografías), permiten concentrar la 

atención del visitante. El emisor identificado como el animador guía expone el contenido a 

los receptores, generando así una interacción cara a cara, donde el mensaje es debatido y a 

veces cuestionado por los visitantes. 

Finalmente se concluyo que el proceso comunicacional desarrollado en la exposición 

itinerante determinó la receptividad de los visitantes.    
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende analizar el proceso comunicacional que se 

desarrolla en la exposición itinerante denominada “Del país que tenemos al país que 

queremos” de la iniciativa “Colectivos Interculturales”, para conocer la receptividad de las 

personas que lo visitaron en nueve puntos de la ciudad de La Paz. 

El interés por el presente tema surge a raíz de que la exposición itinerante denominada 

“Del país que tenemos al país que queremos” de la iniciativa “Colectivos Interculturales” 

llega a diferentes regiones de Bolivia, llevando en su interior mensajes de diálogo 

intercultural, fue elaborado por la socióloga María Soledad Quiroga directora de la 

iniciativa, quién investigó respecto a la diversidad cultural, y a partir de ello diseño y 

construyó dos buses en los cuales se implementó en la parte posterior 38 paneles y rollers, 

que permiten al visitante conocer cómo se ha percibido la diversidad cultural a lo largo de 

la historia de Bolivia. Con esta muestra “Colectivos Interculturales” pretende motivar a la 

reflexión para reconocer que los bolivianos no podemos seguir viviendo en una sociedad 

excluyente y discriminadora. 

La exposición fue construida a partir de la necesidad de llegar a una población extensa. Los 

soportes técnicos permiten apreciar imágenes para conocer y reconocer la diversidad 

cultural. Es así que se ha identificado al bus de “Colectivos Interculturales” como el 

principal escenario móvil, donde se desarrollan procesos comunicacionales con el uso de 

diferentes canales como el video, el audio, fotografías y rollers, además de contar con la 

presencia de un animador cultural como guía responsable de la exposición. 

En este contexto el presente estudio identifica a la Fundación UNIR Bolivia y a la iniciativa 

“Colectivos Interculturales” como fuente asimismo identifica a su exposición como un 

espacio donde se desarrolla un proceso comunicacional con un mensaje que es analizado 

por el receptor quien es actor principal de este proceso, puesto que recibe el mensaje, lo 

analiza, reflexiona y evoca una respuesta. 

El contenido de la presente investigación esta dividido en seis capítulos. 
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El primer capítulo titulado planteamiento del problema presenta el objeto de estudio, la 

hipótesis, los objetivos, las variables, la justificación y la delimitación del presente trabajo 

de estudio.  

El segundo capítulo contiene el diseño metodológico que enuncia el tipo de investigación, 

los métodos y las técnicas empleadas en este estudio.  

En el tercer capítulo se expone el marco teórico que establece los conceptos para la 

investigación desarrollada. Para la misma se consultó a autores nacionales y extranjeros 

respecto al tema elegido. 

El cuarto capítulo contiene el marco referencial que hace alusión a la diversidad cultural en 

Bolivia, su importancia para la conformación de la Fundación UNIR Bolivia y la iniciativa 

“Colectivos Interculturales”.     

El quinto capítulo se refiere al análisis del proceso comunicacional desarrollado en la 

exposición itinerante, la identificación de sus elementos, el reconocimiento del modelo de 

comunicación y la determinación del tipo de comunicación. 

En el sexto capítulo se expone los resultados generales de la investigación de campo la 

misma que fue desarrollada mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los  

visitantes de la exposición de nueve puntos de la ciudad de La Paz. 

Por ultimo se presentan  las conclusiones finales del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema.  

La Fundación UNIR Bolivia inició sus actividades el 3 de mayo del 2004 con el interés de 

reflexionar sobre temas de información, negociación, diálogo y deliberación. El año 2005 

se creó la iniciativa “Colectivos Interculturales” con su exposición itinerante denominada 

“Del país que tenemos al país que queremos” que fue instalada en dos buses diseñados y 

construidos acorde a los requerimientos de la exposición. 

La exposición itinerante se constituye en una de las primeras iniciativas que pretende 

mostrar una realidad intercultural, de la cual mucho se habla pero poco se conoce. Se parte 

de considerar la declaración constitucional del Estado con relación a la diversidad cultural. 

Esta realidad diversa que existe en Bolivia pero, que sin embargo se encuentra dispersa sin 

mayor información y mucho menos integración. Uno de los objetivos fundamentales que 

lleva adelante la iniciativa “Colectivos Interculturales” con su exposición itinerante, es 

acercar esta diversidad cultural a la población en su propio contexto social para que se 

conozca y reconozca al otro como parte de un mismo territorio y un mismo país. El espacio 

que ofrece la exposición itinerante permite la generación de procesos comunicacionales, 

mismos que se materializan gracias a los soportes físicos existentes, la emisión del mensaje 

y la presencia fundamental de las personas visitantes. 

Desde su lanzamiento en fecha 1º de agosto de 2006 hasta junio de 2007, las dos 

exposiciones itinerantes pasaron por 43 municipios, 14.320 habitantes de Bolivia visitaron 

la exposición, estas personas vivieron procesos comunicacionales en diferentes lugares y 

momentos, se relacionaron con personas que no conocían en el bus de “Colectivos 

Interculturales”.  
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1.2 Objeto de estudio.  

 La investigación tiene como objeto de estudio, el proceso comunicacional que se 

desarrolla en la exposición itinerante denominada “Del país que tenemos al país que 

queremos” de la iniciativa “Colectivos Interculturales”. Esto conlleva a identificar los 

elementos que son parte de este proceso así como también establecer un modelo de 

comunicación y ver el resultado del mismo en la receptividad de las personas que lo 

visitaron en nueve puntos de la ciudad de La Paz.  

1.3 Planteamiento del Problema. 

El problema de esta investigación es el siguiente: 

- A partir del proceso comunicacional desarrollado en la Exposición Itinerante 

denominada “Del país que tenemos al país que queremos” de la iniciativa 

“Colectivos Interculturales” ¿Cuál es la receptividad que tienen las personas que lo 

visitaron en nueve puntos de la ciudad de La Paz?  

1.4 Hipótesis. 

- El proceso comunicacional que se desarrolla en la exposición itinerante, 

denominada “Del país que tenemos al país que queremos” de la iniciativa 

Colectivos Interculturales, determina la receptividad de las personas que lo visitan en 

nueve puntos de la ciudad de La Paz.  

1.5 Objetivos. 

1.5.1  Objetivo general.  

 Estudiar el proceso comunicacional que se desarrolla en la exposición itinerante 

denominada “Del  país que tenemos al país que queremos” de la iniciativa “Colectivos 

Interculturales”, para conocer la receptividad de las personas que lo visitaron en nueve 

puntos de la ciudad de La Paz. 

 1.5.2. Objetivos específicos. 

 1.- Conocer el trabajo que realiza la iniciativa “Colectivos Interculturales”. 
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 2.- Identificar los elementos y recursos comunicacionales de la exposición itinerante.  

 3.- Conocer cómo se desarrolla el proceso comunicacional en la exposición itinerante.    

 4.- Reconocer el modelo de comunicación que se desarrolla en la exposición       

itinerante. 

 5.- Identificar el tipo de comunicación que se desarrolla en la exposición itinerante. 

 6.- Establecer desde las respuestas del visitante, sí la exposición itinerante gusta y es 

entendible.  

  7.- Determinar desde las respuestas de los visitantes de la exposición, si los objetivos 

de la iniciativa “Colectivos Interculturales” se están cumpliendo.      

 8.- Conocer la evaluación del visitante en relación a la exposición itinerante 

1.6 Variables. 

Variable Independiente.  

+ El PROCESO COMUNICACIONAL que se desarrolla en la exposición itinerante 

denominada “Del país que tenemos al país que queremos”.  

Variable Dependiente. 

+ La RECEPTIVIDAD de las personas que visitaron la exposición itinerante en 

nueve puntos de la ciudad d La Paz. 

1.7 Justificación.  

En Bolivia existen varias iniciativas que apoyan la cultura, el conocimiento, la salud, a 

favor de niños, jóvenes y demás habitantes de nuestro país. Algunos ejemplos son: 

- El BUS-LEER  del centro cultural CATCARVE en la ciudad de Oruro. Como su 

nombre lo indica es un bus equipado con libros, una biblioteca móvil,  que viaja por 

distintos lugares de nuestros país y que es compartida con niños y jóvenes que desean 

aprender. 
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- El Biblio-Avión de la ciudad de Cochabamba, es una biblioteca instalada en un 

avión pero a diferencia de la anterior esta es fija.    

Así podríamos mencionar varias iniciativas y otras más en el mundo, con diferentes 

características y particularidades, que han tomado mayor relevancia en los últimos años y 

aún así, no se las ha identificado como un elemento de investigación.  

La importancia de realizar un estudio respecto a la exposición itinerante denominada “Del 

País que tenemos al país que queremos” de la iniciativa “Colectivos Interculturales” radica 

en que es una iniciativa única en sus características, de la cual se analizará el proceso 

comunicacional.  

Por mucho tiempo distintas visiones, han considerado a la comunicación como instrumento, 

pero en esta investigación se tomará la comunicación como proceso. Por este motivo el 

estudio del proceso de la comunicación dentro de la exposición permite apreciar de manera 

más precisa la dinámica interna.  

Esta investigación permitirá fortalecer o reorientar el trabajo que desarrollan distintas 

instituciones que se dedican al tema de la diversidad cultural o que necesitan de estudios de 

experiencias comunicacionales en esta área. Asimismo aportará un primer estudio respecto 

al proceso comunicacional que se desarrolla en una exposición itinerante, que tiene una 

dinámica integradora, que involucra a los individuos con la temática y que analiza los 

resultados de la misma.  

1.8 Delimitación de la investigación. 

1.8.1 Delimitación Temporal.  

La investigación se desarrolló en el año 2007. Las técnicas para la obtención de datos se  

aplicaron en los meses de noviembre y diciembre, se estableció este periodo de 

investigación debido a la determinación de la iniciativa “Colectivos Interculturales”, en el 

cronograma de actividades de la exposición itinerante en la ciudad de La Paz. 
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1.8.2 Delimitación Espacial.  

La iniciativa “Colectivos Interculturales” de la Fundación UNIR Bolivia elaboró un 

cronograma de trabajo y eligieron las zonas que serían visitadas por la exposición itinerante 

en la ciudad de La Paz. A partir de esta selección se establecieron los lugares donde se 

aplicaría las técnicas de investigación.   

     Puntos establecidos por la iniciativa “Colectivos Interculturales”. 

• Zona Garita de Lima. 

• Ciudadela Ferroviaria. 

• 17 de Obrajes.  

• Villa Fátima.  

• Estadium Hernando Siles.  

• Plaza Villarroel.  

• Plaza Murillo. 

• Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés.  

• Universidad Salesiana de Bolivia. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO METODOLÓGICO  

2.1 Métodos de Investigación. 

Para entender la definición de método tomamos en cuenta las concepciones de dos autores. 

Antonio Rojas identifica al método como el camino a seguir para salvar los obstáculos que 

nos conduzcan a un fin determinado1. Ramiro Avendaño señala, que el método es el proceso 

seguido por operaciones y reglas con el propósito de cumplir con los objetivos trazados2, 

entonces entenderemos por método, al cumplimiento de reglas para alcanzar los objetivos 

planteados en una investigación. 

La presente investigación decidió optar por dos métodos de investigación la cualitativa y la 

cuantitativa y se fundamenta a partir de las definiciones de Roberto Sampieri. En su obra 

“Metodología de la Investigación”, señala que “…la mezcla de los dos modelos potencia el 

desarrollo del conocimiento, la construcción de teorías y la resolución de problemas. 

Ambos son empíricos porque recogen datos del fenómeno que estudian.”3  

2.1.1 Método Cuantitativo. 

Los estudios cuantitativos para Hernández Sampieri manejan datos cuantificables que 

“ofrecen la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control 

sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de éstos. Asimismo, brinda 

una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, 

además que  facilita la comparación entre estudios similares”4. 

Guillermo Orozco indica que “el método cuantitativo busca repeticiones; la estadística, la 

suma de estas repeticiones que luego se transforman en tendencias: lo que importa ya no 

                                                           
1 ROJAS TEJADA Antonio, FERNÁNDEZ PRADOS Juan Sebastián, PÉREZ MELÉNDEZ Cristino, 
Investigar Mediante Encuestas, Editorial Síntesis, 1997, Pág. 21.   

2 AVENDAÑO Ramiro, Metodología de la Investigación, Editorial Educación y Cultura, Cochabamba 2005    
Pág. 28.  

3 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, HERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar 
Metodología de la Investigación, Editorial Mc Graw Hill,  Tercera edición, 2003, Pág.18. 
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es quién es parte de esta tendencia, sino que se da una tendencia”5.  De estas dos 

acepciones se concluye que el método cuantitativo se basa en cuantificaciones y 

repeticiones de resultados, buscando la objetividad.   

2.1.2 Método Cualitativo. 

El autor Sampieri señala que los estudios cualitativos recolectan sus datos utilizando 

técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números. No generaliza los 

resultados en poblaciones amplias ni busca obtener muestras representativas sino que se  

apoya en el uso de técnicas, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, etc.6  

Guillermo Orozco en su libro “La Investigación en Comunicación desde la Perspectiva 

Cualitativa” señala que la perspectiva cualitativa es un proceso de indagación de un objeto 

al cual el investigador accede a través de interpretaciones con la ayuda de instrumentos y 

técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la mejor forma 

posible7. A partir de estos dos conceptos podemos señalar que el método cualitativo no 

busca mediciones sino cualidades trata de entender el objeto de estudio para interpretarlo y 

llegar a una conclusión   

2.2 Tipo de investigación.  

La investigación respecto al proceso comunicacional desarrollado en la exposición itinerante se 

basa inicialmente en los métodos cualitativo y cuantitativo. El tipo de investigación que se 

desarrolla es la investigación no experimental, ya que se observa y analiza la variable 

independiente, identificada como el proceso comunicacional, sin manipularla. El diseño 

transeccional o transversal señala que se recogen datos en un solo momento y se subdivide en dos: 

Diseño Transeccional Descriptivo, que permitió estudiar el proceso comunicacional, identificando 

los elementos que componen el proceso, determinando el modelo de comunicación y el tipo de 

                                                                                                                                                                                 
4 Ídem Pág.18. 
5 OROSCO GÓMEZ, Guillermo, La investigación en Comunicación desde la perspectiva Cualitativa, 
México, 1997 Pág. 83.  
6 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, HERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar 
Metodología de la Investigación, Edit. Mc Graw Hill, Tercera edición, 2003, Pág. 12.  
7 OROSCO GÓMEZ, Guillermo La investigación en Comunicación desde la perspectiva Cualitativa, 
México 1997 Pág. 39 



 10 

comunicación que se desarrolla. El Diseño Transeccional Correlacional – Causal guió el análisis del 

proceso comunicacional como causa y efecto en la receptividad de las personas visitantes.    

Esta investigación se plantea a partir del siguiente esquema que fue elaborado tomando en cuenta el 

diseño realizado por Hernández Sampieri en su obra “Metodología de la Investigación”, 

página 272.  

 

Cualitativo               Investigación              Diseño                    Diseño Transeccional Descriptivo 

Cuantitativo          No experimental         Transeccional            Diseño Transeccional Correlacional- 

o Transversal              Causal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  Hernandez  Sampieri 

Los tipos de investigación en el cual se fundamenta el presente estudio son:  

 2.2.1 Investigación No experimental. 

 Esta investigación se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata 

de la investigación donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, pues las 

variables independientes ya han ocurrido y no es posible manipularlas; es así que el 

investigador no tiene control directo sobre dichas variables porque ya sucedieron al igual 

que sus efectos. 8                                   

2.2.1.1 Investigación Transeccional o transversal. 

A partir de la investigación no experimental el diseño que se establece es la investigación 

transeccional que recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

                                                           
8HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, HERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar 
Metodología de la Investigación, Edit. Mc Graw Hill  Tercera edición 2003 Pág. 267   
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describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado: describe 

comunidades, eventos, fenómenos o contextos9.                                             

Dentro de esta investigación identificamos dos niveles de estudio:   

2.2.1.1.1 Diseño Transeccional Descriptivo.  

Tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más 

variables (dentro del método cuantitativo) o ubicar, categorizar y proporcionar una visión 

de una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación (describirla, como 

su nombre lo indica dentro del método cualitativo). El procedimiento consiste en medir o 

ubicar a un grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos en una variable o 

concepto y proporcionar su descripción.10  

En la presente investigación se estableció el diseño transeccional descriptivo a partir del:    

1) proceso comunicacional, 2) del tipo de comunicación y 3) el modelo de comunicación 

que se desarrolla en la exposición itinerante.     

2.2.1.1.2 Diseño Transeccional correlacional- causal. 

Describen relaciones entre dos o más categorías, relación causa- efecto razones por las que 

se manifiesta un categoría, una variable un suceso o un concepto) la causa y los efectos ya 

acontecieron en la realidad (estaban dados o manifiestos) o están ocurriendo durante el 

desarrollo del estudio, y el investigador observa y reporta11       

El diseño transeccional correlacional- causal es aplicado a partir de la identificación de la 

causa, que en este caso es el proceso comunicacional y el efecto que es la receptividad de 

las personas visitantes. 

 

 

 

                                                           
9 Ídem.  Pág. 270   
10 Ídem  Pág. 273 
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2.3 Técnicas de Investigación. 

Las técnicas de investigación según Ramiro Avendaño, son instrumentos y herramientas 

que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos.12 Para Antonio Rojas las técnicas son 

procedimientos específicos que utiliza una determinada área científica para la obtención 

de los datos de la investigación.13 Es así que entendemos a la técnica como instrumento que 

permite obtener datos para seguir la investigación.        

Las técnicas que se utilizaron para esta investigación desde la perspectiva cualitativa son: 

La entrevista semi- estructurada y la observación de campo. 

La técnica que se utilizó para esta investigación desde la perspectiva cuantitativa es: La 

encuesta, que es el instrumento más utilizado para recolectar datos.  

2.3.1 Entrevista Semi- estructurada. 

Es una técnica que permite obtener información mediante interrogaciones. Se da una 

relación entre el entrevistador y el entrevistado y sirve para obtener información sobre el 

punto de vista y la experiencia de las personas. Es semi- estructurada porque es la 

combinación de la entrevista estructurada y no estructurada, el eje de la entrevista es una 

especie de guión sobre temas a tratar que se adaptan a cada entrevistado.14     

2.3.2 Observación de Campo. 

Es el estudio y análisis en su curso natural del objeto de investigación. Es contemplativo, 

sistemático,  conciente y objetivo. A partir de él se obtiene información primaria, dado que 

como técnica consiste en  ver y oír, hechos y fenómenos.15 

 

                                                                                                                                                                                 
11 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, HERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar 
Metodología de la Investigación, Edit. Mc Graw Hill  Tercera edición 2003 Pág. 276 
12AVENDAÑO Ramiro, Metodología de la Investigación. Edit. Educación y Cultura. Cochabamba 2005    
Pág. 40 
13 ROJAS TEJADA Antonio, FERNÁNDEZ PRADOS Juan Sebastián, PÉREZ MELÉNDEZ Cristino, 
Investigar Mediante Encuestas, Edit. Síntesis 1997 Pág. 
14 AVENDAÑO Ramiro, Metodología de la Investigación. Edit. Educación y Cultura. Cochabamba 2005        
Pág. 41- 42 
15 Ídem Pág. 37 
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2.3.3 Encuesta. 

Es un formulario que contiene un conjunto de preguntas abiertas, cerradas o mixtas, que 

permiten obtener información sobre intereses, actitudes, valores, creencias o conductas de 

la persona encuestada.16  

2.4 Fuentes de información. 

2.4.1 Primarias.  

Las fuentes primarias de información se dividen en:  

     - Personales.  

- Lic. Ana María Romero de Campero, Directora de la Fundación UNIR Bolivia    

- Lic David Portillo, Director de la iniciativa Colectivos Interculturales. 

- Lic. Maria Soledad Quiroga, creadora del guión de la exposición y ex directora de 

la iniciativa Colectivos Interculturales. 

- Lic. Paul Andia, responsable de Realización Audiovisual de la exposición 

itinerante de la  iniciativa Colectivos Interculturales. 

- Lic. Sandirela Domínguez, responsable de equipo de Tierras Altas, guía y 

animadora cultural de la exposición itinerante de la  iniciativa Colectivos 

Interculturales. 

- Patricía Oliva, guía y animadora cultural de la exposición itinerante de la  

iniciativa Colectivos Interculturales. 

- Nico German Montesinos López, animador cultural de la exposición itinerante. 

- Geraldine Domínguez, animadora cultural de la exposición itinerante. 

     - Documentales- Documentos relacionados al proyecto. 

- Dossier- Temas de cultura e interculturalidad  de Colectivos Interculturales   

- Documento Institucional de Colectivos Interculturales 

- Revista Lazos: La interculturalidad  bajo la mirada boliviana de la Fundación 

UNIR Bolivia Boletín Institucional Puertas Abiertas de la Fundación UNIR Bolivia 

                                                           
16 AVENDAÑO Ramiro, Metodología de la Investigación. Edit. Educación y Cultura. Cochabamba 2005        
Pág. 43 
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- Periódicos donde fueron publicadas las actividades  de la iniciativa,          

     - Videográficos- Registro de entrevistas de personas que visitaron la exposición.  

- In situ - a través de la experiencia de haber visitado junto al equipo algunos 

municipios por los que ha recorrido Colectivos Interculturales. 

2.4.2 Secundarias.   

Fueron consultados textos afines al tema de investigación, libros, tesis, revistas, folletos, 

periódicos.   

2.5 Estrategia Metodológica. 

 Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación se planteó cuatro fases.  

2.5.1 Primera fase. 

En la primera fase se realizó la recolección, ordenación y clasificación de información 

relacionada a la exposición itinerante, mediante las siguientes actividades. 

Recolección de documentos escritos bajo la iniciativa “Colectivos Interculturales” y 

Fundación UNIR Bolivia. 

Dossier- Temas de cultura e interculturalidad  de Colectivos Interculturales   

Documento Institucional de Colectivos Interculturales 

Revista Lazos: La interculturalidad  bajo la mirada boliviana, Boletín Institucional 

Puertas Abiertas de la Fundación UNIR Bolivia 

Periódicos donde fueron publicadas las actividades  de la iniciativa.          

- Una vez realizada, la recopilación de documentos escritos se procedió a la identificación 

de las personas a ser entrevistadas. 

- Lic. Ana María Romero de Campero, Directora de la Fundación UNIR Bolivia    

- Lic. David Portillo, Director de la iniciativa Colectivos Interculturales. 

- Lic. Maria Soledad Quiroga, creadora del guión de la exposición y ex directora de 

la iniciativa Colectivos Interculturales. 

- Lic. Paúl Andia, responsable de Realización Audiovisual de la exposición 

itinerante de la  iniciativa Colectivos Interculturales. 
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- Lic. Sandirela Domínguez, responsable de equipo de Tierras Altas, guía y 

animadora cultural de la exposición itinerante de la iniciativa “Colectivos 

Interculturales”. 

- Patricia Oliva, guía y animadora cultural de la exposición itinerante de la  

iniciativa Colectivos Interculturales. 

- Nico Germán Montesinos López, animador cultural de la exposición itinerante. 

- Geraldine Domínguez, animadora cultural de la exposición itinerante. 

2.5.2 Segunda Fase.  

- En la segunda fase de la investigación se procedió a la elaboración de cuestionarios guía 

para la realización de:  

 - Entrevistas, estas fueron diferenciadas tomando en cuenta la actividad y 

responsabilidad de cada persona en relación a la exposición itinerante de la 

iniciativa Colectivos Interculturales y la Fundación UNIR Bolivia. 

- Encuestas, para conocer la receptividad de las personas visitantes de la exposición. 

- Observación, para puntualizar los parámetros relevantes del proceso 

comunicacional desarrollado en la exposición. 

2.5.3 Tercera Fase.  

En la tercera fase se aplicó todo lo enmarcado en la segunda fase, las entrevistas, los 

cuestionarios y la observación de campo en la exposición itinerante. 

- Se sostuvo entrevistas semi-estructuradas, tanto con los visitantes como con los 

funcionarios de la Fundación UNIR Bolivia a fin de no desviar el tema de 

investigación. 

- Se preparó una base de datos que contenga información sobre las personas 

entrevistadas, con los siguientes campos: apellido paterno, apellido materno, 

nombre, fecha y lugar de la entrevista. 

- Se aplicó las encuestas a visitantes de la exposición. 
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2.5.3.1 La entrevista. 

2.5.3.1.1 Entrevista semi-estructurada para el guía. 

La entrevista semi-estructurada realizada a los guías de la exposición fue de vital 

importancia por el contacto directo que ellos tienen y su experiencia diaria en el desarrollo 

del proceso comunicacional con diferentes grupos de visitantes. Las preguntas permitieron 

obtener sus datos personales, su conocimiento respecto al mensaje de la exposición, su 

apreciación  respecto al proceso comunicacional que se desarrolla en la exposición y de la 

que ellos forman parte.  

2.5.3.1.2 Entrevista semi-estructurada, Lic. Ana María Romero de Campero. 

La guía de preguntas para la entrevista semi-estructurada, realizada a la Directora de la 

Fundación UNIR Bolivia, Lic. Ana María Romero de Campero, permitió obtener datos 

referidos a la creación de la Fundación UNIR, sus objetivos, misiones, metas, e 

información respecto a la iniciativa Colectivos Interculturales, su propósito, su origen, y el 

porqué de los elementos que hacen a la exposición.        

2.5.3.1.3 Entrevista semi-estructurada, Lic. María Soledad Quiroga.  

Esta entrevista tuvo un aporte sustancial para la investigación, por ser la Lic. María Soledad 

Quiroga, creadora del guión de la exposición y Directora de la iniciativa Colectivos 

Interculturales en su primera etapa. Permitió obtener datos respecto a los elementos que son 

parte de la exposición.  

2.5.3.1.4 Entrevista semi-estructurada, Lic. David Portillo. 

Como Director de Colectivos Interculturales, su entrevista permitió obtener datos actuales 

sobre el avance de la iniciativa en el país, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

2.5.3.1.5 Entrevista semi-estructurada a personas visitantes de la exposición. 

Estas entrevistas permitieron obtener información valiosa respecto a la comprensión, gusto 

y valoración que se tiene de la exposición itinerante. Contribuyendo a uno de los objetivos 

específicos que señala: determinar desde las respuestas de los visitantes de la exposición, 
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que han sido parte del proceso comunicacional, si los objetivos de la iniciativa Colectivos 

Interculturales se están cumpliendo. 

Por día se hace alrededor de ocho visitas a la exposición, de cada una de ellas se invitó a 

voluntarios que deseen compartir su experiencia en la exposición. Se estima que por día se 

logró entrevistar un mínimo de 1 a 2 personas, no se realizaron las entrevistas a todos los  

visitantes por las siguientes razones: 

- La gente siente temor al momento de estar frente a una cámara y rechaza ser 

entrevistado, razón por la cual solo se solicitó voluntarios. 

-  El tiempo que dura la exposición, más el debate es de aproximadamente 45 

minutos, en la mayoría de los casos los visitantes no disponen de este lapso y 

desertan a media exposición o salen con premura cuando esta concluye.           

2.5.3.2 La encuesta.  

- El objetivo de esta investigación se concreta a partir de la construcción de una encuesta  

que fue aplicada a visitantes de la exposición itinerante en nueve puntos de la ciudad de La 

Paz, con la finalidad de obtener datos cuantitativos como cualitativos. Para este fin se 

realizó una prueba piloto que permitió evaluar el cuestionario y modificar algunas 

preguntas llegando a consolidar la misma para su aplicación.  

Antes de iniciar la exposición, se realizó el contacto con las personas que lo visitarían al 

momento de la inscripción, se aplicó el primer cuestionario de ingreso, asegurando que al 

salir contestarían  el otro cuestionario.   

2.5.3.3 Observación de campo. 

Una de las técnicas de apoyo para esta investigación fue la observación de campo, 

permitiendo analizar el proceso comunicacional que se desarrolla en la exposición, se 

procedió a puntualizar los datos que intervinieron en la observación.   

2.5.4 Cuarta Fase. 

Redacción de resultados, a partir del análisis de entrevistas, encuestas y observación. 
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CAPÍTULO III 

3.-MARCO TEÓRICO 

3.1 Aspectos de la interculturalidad.   

Para definir estos conceptos se tomó en cuenta las acepciones de autores, como Tomás 

Austin Millán sociólogo, Pedro Susz y Alcides Vadillo Pinto.    

3.1.1 Nación. 

Nación es una comunidad históricamente construida y estable, formada sobre la base de 

una lengua común, un territorio, una visión económica, un carácter psicológicamente 

manifiesto en una cultura común, estas características forman una nación si alguna de ellas 

faltara no habría nación.                       

3.1.2 Sociedad. 

La sociedad es un conjunto organizado de individuos con un modo determinado de vida y 

donde se destaca el componente humano.  

3.1.3 Comunidad.               

Comunidad es el espacio temporal de la vida colectiva que debe darse con condiciones 

mínimas de concordancia con respecto a fines comunes.  

3.1.4 Pueblo.      

Pueblo es un grupo humano distintivo, pero minoritario dentro de una sociedad mayor y 

usualmente originario de los territorios que habita.                    
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3.1.5 Identidad.  

La identidad no es algo concreto y fijo de manera perpetua en un individuo y menos en un 

grupo social, sino más bien es un proceso, vivo y dinámico. La identidad es la imagen de sí 

mismo, que se va construyendo en la interacción con el otro, o con los otros. 

3.1.6 Etnia.  

Etnia es una palabra originalmente del griego ETHNOS que se refiere a la gente de una 

nación o tribu. Son grupos humanos diferenciados por lengua, religión, costumbres y 

territorio propios. La etnicidad se refiere a las prácticas culturales y perspectivas que 

distinguen a una comunidad dada de personas, y en la medida que los miembros de un 

grupo étnico interactúan entre sí, la etnicidad se convierte en el medio por el cual la cultura 

es transmitida.  

3.1.7 Cultura. 

Para definir el concepto de cultura se revisaron varios autores. 

Gabriel Zaid plantea que los orígenes del concepto se encuentran en Roma. En latín colo 

significa “andar habitualmente en el campo”, y de ahí pasó a los significados de “habitar” 

y “cultivar”.  Como los dioses del lugar que lo habitan y protegen, colo se extendió al 

significado de “cuidar” y recíprocamente “venerar”( a los dioses protectores). Finalmente, 

se extendió a cultivar las virtudes y las artes. La cultura era el cultivo de la naturaleza, la 

transformación en algo humanamente habitable, bajo la protección de los dioses; y también 

el culto de los desarrollos de las facultades humanas.17 

Ralp Linton señala que “toda sociedad posee una cultura por muy sencilla que sea y todo 

ser humano es culto en el sentido de que es portador de una u otra cultura. Una cultura es 

la  conducta aprendida entre miembros de una sociedad donde comparten y transmiten sus 

                                                 
17 ZAID G. 2006. El primer concepto de cultura en revista Letras libres, México, Dossier sobre temas de 
interculturalidad Colectivos Interculturales, La Paz- Bolivia, octubre 2006. 
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conocimientos con el tiempo y con la interrelación con otras culturas, experimentando 

transformaciones casi completas en cuanto a su cultura” 18. 

García Canclini define la cultura como “la producción de fenómenos que contribuyen 

mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a 

comprender, reproducir, transformar, el sistema social es decir todas las prácticas e 

instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido”19. 

A partir de las definiciones de estos autores, se entiende como cultura como a toda práctica 

del ser humano que contribuye a la formación y conservación del conocimiento, de 

costumbres y creencias de un grupo social. 

3.1.8 Pluriculturalidad.  

Para conocer el significado de pluriculturalidad, multiculturalidad y diversidad cultural, se 

tomó en cuenta las conceptualizaciones que hace el analista Alcides Vadillo en la revista 

LAZOS de la Fundación UNIR Bolivia y el texto de SERVINDI Interculturalidad: desafío 

y proceso en construcción 2005   

Vadillo señala a la pluriculturalidad como un modelo que parte del principio del respeto a 

la diversidad, en el que no se destruye a las culturas con el fin de crear unidad en la 

diversidad, con dos postulados básicos:    

a) Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. 

b) Respeto  a las diferencias culturales  

Servindi lo califica como un concepto que  caracteriza la particularidad de una región en su 

diversidad sociocultural: “indica convivencia de culturas en el mismo espacio territorial 

sin una profunda interrelación equitativa.”20 A partir de estas definiciones la 

pluriculturalidad establece la existencia de otras culturas; las reconoce pero sin una 

relación.  
                                                 
18 LINTON Ralph;Cultura y personalidad   PP. 44, 45, 48. 
19 GARCIA CANCLINI, Néstor; Las culturas populares en el capitalismo. 
20 SERVINDI, Servicios en Comunicación Intercultural; Interculturalidad: Desafió y proceso en 
construcción, Manual de capacitación, SINCO Editores, Lima-Perú 2005 Pág. 24.  
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3.1.9 Multiculturalidad.  

Para Servindi la multiculturalidad parte del derecho al reconocimiento de ser diferente, se 

reconoce la existencia de las culturas y se establece que éstas sean respetadas y tengan 

igualdad de derechos pero no necesariamente una interrelación. 

Para Vadillo el multiculturalismo hace hincapié en las diferencias culturales, se moviliza 

por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los grupos étnicos diferenciados 

pero no aborda la convivencia de las culturas.       

3.1.10 Diversidad cultural. 

Servindi y Vadillo definen a la diversidad cultural como un conjunto de conductas 

aprendidas, normas y prácticas en los ámbitos económicos y familiares, de organización 

social, formas de instituciones, de autoridad y de poder que en forma cambiante son  

transmitidas de generación en generación.21   

3.1.11 Interculturalidad.    

Rodrigo Alsina en su obra "Elementos para una comunicación intercultural", afirma que la 

interculturalidad es un fenómeno comunicacional que describe una relación entre culturas. 

“La comunicación intercultural es el grado de comunidad de vida compartido por agentes 

de comunidades distintas, pero que por una u otra razón se encuentran comunicándose en 

un momento dado.”22   

Finalmente, la interculturalidad científica es un término acuñado por Ángel Marcelo 

Ramírez Eras, quien considera a “la interculturalidad como interrelación de saberes de las 

culturas originarias con los saberes de las culturas universales.”23 Esta acepción ubica los 

conocimientos de las culturas originarias de cada continente, su interrelación con los 

                                                 
21 VADILLO, Alcides; La interculturalidad, un desafió para una sociedad democrática, Revista LAZOS 
Fundación UNIR  Bolivia, 2007 Pág. 8,9.  
22 http://www.blues.uab.es/incom/2004/cas/rodcas.html. 
23 KEREMBA, David Mamani Choque, Sociologo boliviano, Revista LAZOS Fundación UNIR  Bolivia, 
2007. 
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saberes y conocimientos de las culturas y sus aportes al bienestar científico y tecnológico 

de la humanidad.  

3.2 Comunicación.  

La comunicación como proceso social es el conjunto de capacidades que los seres 

humanos tienen para producir y construir significados y sentidos. El fenómeno de la 

comunicación es el lugar donde se articula y se relaciona la sociología, la cultura, la  

política, la economía, el poder, la psicología individual y social, los códigos  y formas 

expresivas, el derecho, la antropología y, en general, con todas las ciencias sociales, 

convirtiéndose la “comunicación en un espacio interdisciplinario”.        

La comunicación es vital, ya sea por vía verbal, de signos, de códigos y demás formas de 

interacción. El hombre siempre ha buscado la manera de relacionarse con su entorno. 

Para José Manuel Rojas “comunicar deriva del latín comuna-tio que significa la acción o 

efecto de comunicar o comunicarse. En su sentido más simple significa transmitir una idea, 

información o un hecho, de una persona a otra y, en un aspecto complejo, transferir 

informaciones y conocimientos de uno a muchas personas o entre grupos humanos. Sin 

embargo la comunicación no se  concreta al transmitir un mensaje, sino que tiene por 

objeto producir un cambio en la conducta humana y más propiamente, en quien recibe un 

mensaje.”24 

Octavio Aguilera interpreta la comunicación como el acto por el que dos o más individuos 

se enriquecen mutuamente al compartir el capital que les es indiviso. Este fondo común es 

el lenguaje y toda comunicación.25 

 

                                                 
24 ROJAS, José Manuel;  Lenguaje teoría y práctica de la concordancia y de las normas gramaticales, 4° 
Edición, La Paz-Bolivia, 2000 Pág.1. 

25 AGUILERA, Octavio;  Las ideologías del periodismo, Editorial Paraninfo 2° edición, España 1991. pág. 

15-16 
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3.3 Teorías de la Comunicación. 

La teoría de la comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que 

trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos 

intercambios afectan a la sociedad. La comunicación investiga el conjunto de principios, 

conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso 

social.  

La teoría es como un modelo a través del cual se explica el funcionamiento de un 

determinado campo de la realidad. William Rower autor de la obra “Comunicación 

Intercultural” señala que la teoría sirve para explicar el comportamiento de los objetos 

dentro de una determinada ciencia.              

El estudio de las teorías de la comunicación puede determinarse a partir de diferentes 

criterios.  

1. Las visiones filosóficas sobre las cuales está sustentado el desarrollo de las ciencias 

sociales.  

2. El desarrollo de las escuelas dentro del pensamiento, que agrupan diferentes teorías y que 

internamente implican (visiones filosóficas, enfoques, tendencias) a partir de estos 

elementos las escuelas de comunicación determinaran la construcción de paradigmas y las 

tendencias dentro del estudio de la comunicación.  

3. Las teorías sus enfoques sus tendencias.      

El modelo es la representación esquemática que muestra los elementos esenciales de una 

estructura o proceso y la relación entre estos elementos. Tanto la teoría se apoya en un 

modelo como los modelos se apoyan en una determinada teoría. Sin embargo existen 

modelos de la realidad que por las características del proceso (movimientos mecánicos) no 

se reflejan a nivel teórico 

Ninguna teoría logra explicar todo el entorno de la realidad, constituyendo las teorías en 

enunciados probabilísticos que, refrendados por la realidad, explican ésta de manera 
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segmentada. El mundo que nos rodea es estudiado por distintas ciencias cada una de ellas 

elabora una determinada teoría o modelo de la realidad sobre la cual existe un enunciado 

explicativo o argumento que determina la regularidad del fenómeno que se estudia.  

“La teoría de la comunicación es relativamente joven (se comenzó a trabajar a partir de la 

segunda guerra mundial) con gran interés por las posibilidades de control social que 

representa el conocimiento de los mecanismos comunicativos. Es por ello que a lo largo de 

los pasados 70 años han surgido multitud de modelos fruto de las distintas escuelas 

sociológicas que se han aproximado al estudio de esta disciplina”26. 

Los teóricos de la comunicación han hecho una división en el campo de las teorías, por un 

lado, están los positivistas o funcionalistas y por el otro, los críticos. José Carlos Lozano 

señala que el enfoque positivista se caracteriza por “enfatizar la utilidad de los sistemas y 

fenómenos comunicacionales para la estabilidad y preservación de las sociedades actuales 

y acostumbran evitar cualquier cuestionamiento sobre el rol de la comunicación en la 

distribución desigual del poder y el control de los grupos sociales.”27 El investigador debe 

ser un observador neutral que no debe influenciar en el objeto de estudio. El enfoque crítico 

“se caracteriza por situar el estudio de los medios masivos de comunicación dentro del más 

amplio contexto social y analizarlos no en forma aislada sino en sus relaciones con otras 

organizaciones.”28 El investigador que aplica este enfoque cuestiona el rol de la 

comunicación, de los medios y se involucra con el objeto de estudio.  

Desde estas definiciones dadas por el autor José Carlos Rendón, la presente investigación 

se basa en el enfoque positivista que se caracteriza por: 

- Imita el método de las ciencias naturales.  

-  Busca leyes universales incambiables. 

- Exige que el científico sea neutral. 

- Propone el empirismo como método. 

- No cuestiona el rol de los medios   

                                                 
26 http://es.wikipedia.org/ 
27 LOZANO, José Carlos; Teoría e investigación de la comunicación de masas, Editorial. Alambra 
Mexicana, Pág. 22. 
28  Ídem. Pág. 24.  
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Los representantes de este enfoque son Lazarsfeld, Schcramm, Berlo, Lasswell, entre otros, 

y es a partir de sus conceptualizaciones que se fundamenta esta investigación.   

3.4 Proceso Comunicacional. 

La comunicación como proceso es un fenómeno que se modifica a través del tiempo y 

donde intervienen relaciones y acontecimientos dinámicos. Así la comunicación se define 

como un proceso sin principio ni fin, que se produce de distintas maneras. Los procesos de 

comunicación se identifican con perspectivas teóricas, varias de ellas son compatibles o 

complementarias.   

David Berlo se refiere al “proceso” como cualquier fenómeno que presenta una continua 

modificación a través del tiempo o también cualquier operación o tratamiento continuo. 

Berlo menciona que “quinientos años antes de Cristo, Heráclito señaló la importancia del 

concepto de proceso, cuando afirmó que un hombre no puede bañarse dos veces en el 

mismo río, pues de una a otra vez han cambiando tanto el uno como el otro, si aceptamos 

este concepto, se considera a todo acontecimiento y relación humana como dinámica”29.  

3.4.1 Estudios anteriores relacionados a procesos de comunicación.  

Existen diferentes estudios que se han desarrollado con relación al estudio de los procesos 

de comunicación, uno de ellos es el trabajo dirigido de Roxana Pizarro Machicao, titulado 

“ Incidencia del proceso de comunicación entre director- maestro,  en  la generación del 

cambio propuesto por la reforma educativa”  elaborado el año 2000 en la carrera de 

Comunicación Social de la  UMSA. El estudio se basó en identificar como se desarrollaba 

la comunicación entre maestros y director y cómo repercute en la aplicación de la Reforma 

Educativa. Identifica a los actores, emisor, mensaje, receptor. Como emisor al director, 

como receptor a los maestros y como mensaje están los reglamentos del centro educativo y 

temas con un contenido de interés educativo, el medio son las reuniones, asambleas, actas, 

teléfonos, altavoz, memorándums. Roxana Pizarro concluye que “la comunicación que se 

desarrolla entre director y maestro no contribuye al logro de los objetivos de 

                                                 
29 BERLO, David; El proceso de la comunicación, Editorial El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1987, Pág. 
14 
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transformación propuestos por la Reforma Educativa dado que no se practica una 

comunicación efectiva de participación… el tipo de comunicación practicada es de tipo 

vertical, descendente… para mejorar el desempeño docente… es posible mediante una 

comunicación horizontal.”30 Existe una escasa comunicación directa interpersonal, dice 

Roxana, que al final afecta y perjudica la relación entre profesor y alumno, hay una 

despreocupación  que deriva en el estancamiento de  la Reforma Educativa. 

Otro trabajo de investigación con relación al tema de investigación es la tesis relacionada al 

proceso comunicacional de Bauza Álvarez, titulado “Análisis del proceso de 

comunicación de la obra de teatro "Aquí no paga nadie".  De la Escuela de Ciencias 

Sociales de la Universidad de las Américas, Puebla. Año 2004 

Álvarez Bauza identifica una obra de teatro como medio de comunicación y expresión que 

elabora y transmite un mensaje al público asistente. El director y actores de la obra son 

identificados como emisores y a la vez como medios para comunicar el mensaje. 

“Cuando un director, los actores y el equipo técnico realizan el montaje de una obra, 

tienen en la mente al público quién será el receptor de sus mensajes. El teatro es un medio 

de comunicación, y como tal, tiene la capacidad de persuadir, informar y entretener al 

espectador.”31   

Esta investigación analizó el efecto de los mensajes en el público, con el fin de conocer si el 

teatro influye en las ideas, emociones y expectativas de los espectadores que asisten al 

teatro. Concluyó que los mensajes sí influían en las personas.  

En estas dos tesis se puede ver como el investigador identificó procesos comunicacionales 

en espacios y momentos diferentes,  que tomaron en cuenta la presencia de elementos 

infaltables de un proceso, como lo es el emisor, receptor, mensaje, medio o canal  que 

permiten la existencia del acto comunicacional. Analizaron la respuesta que generó este 

proceso, encontrando virtudes y deficiencias y realizando recomendaciones.  

                                                 
30 PIZARRO, Roxana; Incidencia del proceso de comunicación entre director- maestro,  en  la 
generación del cambio propuesto por la reforma educativa, Trabajo Dirigido Comunicación Social 
UMSA. La Paz-Bolivia 2000,Pág. 55  
31 http://katarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/navegacion/carrera_lco.html  
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3.5 Modelo Comunicacional.  

Para explicar que es un modelo de comunicación tomamos en cuenta la definición de David 

Mortensen, “un modelo es una representación sistemática en forma idealizada y abstracta 

de un objeto o un acontecimiento.”32            

El objetivo del diseñador de modelos de comunicación es el de elaborar un modelo que 

muestre muy acertada y útilmente lo que es fundamental para todos los actos de 

comunicación en la que no se debe confundir el modelo con la realidad, pues el modelo 

representa un proceso de comunicación, pero no constituye el proceso ni es una  

descripción literal de la realidad. 

3.6 Modelos de Comunicación. 

3.6.1 Modelo Matemático de  Claude Shannon y Weaver. 

Shannon, fue uno de los pioneros de la teoría de la información, definió la información 

como "el traslado o movimiento de una señal de un punto especifico a otro" allí donde por 

lo menos existe un transmisor y un receptor para permitir interpretar el traslado de dicha 

información. 

Este modelo expresa un “sistema de comunicación constituido por cinco funciones 

necesarias para la transmisión de información:1) una fuente generaba una señal a partir de 

una cantidad de posibilidades de alternativa. Después se rastreaba la señal desde un 2) 

transmisor, a través de un 3) canal, hasta algún 4) receptor donde se convertía a su forma 

original la señal transmitida para su 5) destino. El concepto de mensaje se designa como 

cualquier entrada al transmisor, mientras que las perturbaciones que se dan en cualquier 

punto del canal caen bajo el encabezamiento de ruido.” 33 Shannon introdujo más tarde en 

el receptor un mecanismo que corregía las diferencias entre la señal transmitida y la 

recibida: este mecanismo monitor o corrector fue el precursor del concepto ahora 

generalizado como realimentación.         

                                                 
32 MORTENSEN, David;  La comunicación el sistema Intrapersonal, Ediciones Tres Tiempos, 2° Edición, 
Argentina 1981. Pág. 51.  
33  Ídem. Pág. 61. 
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El modelo de Shannon muestra cómo un mensaje siempre es "codificado", es decir, 

interpretado al menos dos veces. Por otro lado, el modelo de Shannon muestra cómo las 

perturbaciones modifican el mensaje y afectan a la interpretación del mismo por el receptor 

y la señal misma.  

Modelo de Shanon y Weaver 

 

Fuente: David Mortesen,  La comunicación el sistema Intrapersonal Pág. 62 

3.6.2 Modelo de Laswell. 

Lasswell es uno de los primeros en investigar seriamente el efecto que provocan los medios 

en los lectores. Crea un modelo lineal y define a la comunicación como la transmisión de 

mensajes e incita el asunto de los efectos más que el significado (es la versión verbal del 

modelo de Shannon y Weaver). Efecto es el cambio, analizable y calculable en el receptor y 

causado en el proceso. Pero no llega a establecer las interacciones entre las partes, como 

por ejemplo entre el emisor denominado comunicador y el receptor. 

Para Lasswell “el proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro funciones: a) 

vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades que afecten a la posición de 

valor de la comunidad y de las partes que la componen; b) correlación de los componentes 
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de la sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno; c) transmisión del legado social; d) 

entretenimiento.”34 

Mauro Wolf en su obra “La investigación en comunicación de Masas” describe el modelo 

de Laswell como “un acto de comunicación en el que se debe responder a las siguientes 

preguntas: ¿Quién dice qué  a través de qué canal a quién y con qué efecto? Laswell 

formula algunas premisas importantes sobre los proceso de comunicación de masas: 

a) Dichos procesos son exclusivamente asimétricos, con un emisor activo que produce 

el estímulo y una masa pasiva de destinatarios que “atacada” por el estimulo 

reacciona. 

b) La comunicación es intencional y tiende a un fin, a obtener un cierto efecto, 

observable y mesurable en cuanto da lugar a un comportamiento de alguna forma 

relacionable con dicha finalidad. Esta última está en relación sistemática con el 

contenido del mensaje.”35 

Modelo de Laswell 

       

Fuente: José Carlos Lozano “Teoría de la comunicación e  investigación de masas” Pág. 31 

 

 

 

 

 

                                                 
34 http://www.infoamerica.org/teoria/lasswell1.htm. 
35 WOLF, Mauro; La investigación en comunicación de masas, Ediciones PAIDOS Ibérica SA. 3° 
reimpresión, España 1996. pág. 30.  
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3.6.3 Modelo no lineal de Wilbur Lang Schramm.  

Para Schramm comunicar significa compartir establecer la comunicación en común. 

               

       Fuente:  David Mortensen, “ La comunicación el sistema Intrapersonal” Modelo de Schramm  Pág. 67 

El modelo de Schramm señala un intérprete que codifica y decodifica al mismo tiempo. El 

emisor puede ser receptor y viceversa. Existen dos mensajes entrando en un proceso cíclico 

que seria el diálogo. Esta es una comunicación interpersonal.  

Existe para Wilbur Schramm otro modelo que no es interpersonal. Es un diagrama de la 

comunicación colectiva denominada la “Tuba”36 del cual se interpreta las siguientes 

características. 

- Se caracteriza porque el comunicador fuente- emisor es una organización o persona 

institucionalizada que codifica y decodifica. 

- Los mensajes giran entorno a una idea o ideas principales, es por eso que emiten muchos 

mensajes idénticos al mismo tiempo. 

                                                 
36 BENASSINI, Claudia; Teorías de la Comunicación en Estados Unidos y en Europa, Ediciones de 
comunicación SA. México D. F. 1985. pág. 34 

 Codificador 
 
 

Intérprete  
 
 

Descodificador 

 
Mensaje 

 Descodificador 
 
 

Intérprete  
 
 

Codificador 

 
Mensaje 



 31 

- El uso de canales para la emisión  del mensaje tiene una particularidad: Se apoya en 

medios técnicos de comunicación es decir que aprovecha la tecnología para compartir estas 

ideas. 

- El perceptor, destino- receptor, es un público  que no se conoce entre si. No tienen 

contacto mutuo y su particularidad es que cada persona está vinculada con otras personas o 

grupos de personas donde se puede interpretar el mensaje y crear una opinión. 

- La comunicación de retorno es tardía. Se puede dar mediante la investigación de sus 

percepciones. 

Modelo de Schramm “La Tuba” 

 

Fuente: Claudia Benassini “Teorías de la comunicación en Estados Unidos y Europa” Modelo de Schramm 

Pág. 34 
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3.7 Tipos de comunicación. 

La obra “Efectos de la comunicación” de Eduardo Santoro, fue fundamental para la 

descripción de los tipos de comunicación.37 

3.7.1 Comunicación  Intrapersonal. 

Es un proceso de comunicación interna. “La comunicación intrapersonal supone el 

intercambio de mensajes del sujeto consigo mismo. Es a la vez receptor y emisor.” (Pág.56) 

3.7.2 Comunicación Interpersonal: Diádica. 

Es la comunicación cara a cara, la interacción entre dos personas sobre temas en común, 

esta puede desarrollarse mediante una comunicación verbal, no verbal y de signos.  “La 

comunicación interpersonal como un nivel superior, más complejo incluye la comunicación 

intrapersonal, En su forma más elemental, diádica, dos personas intercambian mensajes, 

bien sea en un mismo espacio ocurriendo un conjunto de actos que se expresan de manera 

inmediata como indicadores de procesos internos voluntarioso de manera diferida donde 

un soporte material vincula a sujetos distantes.” (Pág272)   

3.7.3 Comunicación Grupal. 

Esta comunicación se desarrollada a partir de la presencia de varias personas en un mismo 

espacio para tratar temas de interés común. “Se produce en un agregado de personas en 

interacción cara a cara, reunidos en un espacio, en condiciones específicas, de espacio y 

tiempo con metas comunes. Los miembros del grupo se perciben como tales y poseen 

sentimientos de cohesión y pertenencia. No consideraremos como grupo a la simple 

reunión ocasional de individuos.” (Pág.63)   

 

 

                                                 
37  SANTORO, Eduardo; Efectos de la comunicación, Editorial Colección INTIYAN, 1° Edición, Argentina 
1986, Comunicación Intrapersonal Pág. 56, Comunicación Interpersonal Pág.272, Comunicación Grupal Pág. 
63, Comunicación Organizacional Pág. 386, Comunicación Social Pág. 417, 423. 
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3.7.4 Comunicación Organizacional. 

La organización es una estructura social, conformada por personas o grupos para alcanzar 

un objetivo común. La comunicación afecta la productividad y la eficiencia de la 

organización. “La comunicación Organizacional es un proceso complejo de múltiples 

niveles e intrincados mecanismos de relación entre los cuales se produce el intercambio de 

información dentro de la organización (comunicación intra-organizacional), a partir de la 

cual se generan mensajes y vínculos con otras organizaciones (inter-organizacional), 

además de los intercambios con el medio social y cultural.”  (Pág.386)   

3.7.5 Comunicación Social  

La comunicación social se refiere al nivel superior de las interacciones humanas, tiene dos 

subsistemas: la comunicación social directa que trata de una comunicación cara a cara y la 

comunicación social mediada donde intervienen medios de comunicación. “En términos 

generales cubre todos los procesos de generación, transformación, almacenamiento y 

difusión de contenidos simbólicos; lo que se ha denominado comunicación cultural global 

y referida a todas aquellas formas de intercambio representacional, directo o mediado, 

entre individuos, grupos, organizaciones o unidades sociales complejas.” (Pág. 417) “en todo 

sistema social global existen niveles de interacción: de la sociedad global a las 

instituciones y/o organizaciones, grupos o individuos y por otra parte de los individuos y/o 

grupos y/u organizaciones y/o instituciones a la sociedad global.” (Pág.423)   

3.7.6 Comunicación Intercultural. 

La comunicación intercultural es la interacción de personas, grupos u organizaciones de 

distintas culturas, que no sólo interactúan, sino que tratan de ver que se puede aprender de 

las otras culturas a partir del re-conocimiento de la cultura propia y el conocimiento de la 

cultura ajena. “Este tipo de comunicación se refiere al proceso de intercambio de mensajes 

entre elementos pertenecientes a diferentes culturas. La naturaleza del intercambio 

depende de las unidades que participan en la transacción. Se puede tratar de individuos, 

grupos organizaciones o darse a nivel social global.” (Pág. 76)   
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3.8 La receptividad en la comunicación.  

Para hablar de receptividad primero se debe conceptualizar el término de receptor como la 

persona o sujeto que recibe la información. Autores como Mar de Fontcuberta y Antonio 

Pascuali han definido al “receptor no como el sujeto paciente y víctima del fenómeno 

comunicativo que es obligado a presenciar dicho acto, sino como la persona que a partir 

de su conocimiento, su experiencia y su interacción con la sociedad tiene la facultad de 

interpretar y discernir el mensaje.” 38  

De David K. Berlo rescatamos que “la receptividad es la capacidad de entender del 

receptor que mediante habilidades como las de escuchar, ver, leer y pensar puede descifrar 

el mensaje. Si el código que utiliza el emisor no es compartido por el receptor no podrá  

entenderlo. Por código nos referimos a la lengua o señales que tienen las personas en 

común para comunicarse, como por ejemplo el castellano, el aymará o el lenguaje de señas 

para las personas con capacidades diferentes.”39  

El nivel de conocimiento que tiene el receptor también juega un papel importante en la 

comprensión, es decir que si ignora el contenido de un mensaje es probable que tampoco 

pueda entenderlo. 

La forma en que el receptor decodifica un mensaje está determinada por sus actitudes hacia 

si mismo, hacia la fuente y hacia el mensaje. En un sistema social el receptor tiene un 

status, una forma habitual de conducta que afecta la manera en que recibe e interpreta el 

mensaje. En conclusión, la receptividad está determinada por las actitudes, el conocimiento 

y la posición en un contexto socio-cultural del receptor.   

3.9 Relación entre comunicación e interculturalidad 

Muchos autores han citado en textos el concepto de interculturalidad, la mayoría 

aproximándose a la misma conclusión. Interculturalidad es comunicación, es interactuar 

                                                 
38 FONTCUBERTA, de Mar, GOMES Mompart JL.; Alternativas en comunicación,  Editorial Mitre 
Pág.116 
39 BERLO, David; El proceso de la comunicación, Editorial El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1987,    
Pág. 30 
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con personas a partir de su origen, de su cultura, de su nivel social, y de sus diferencias en 

el marco del respeto e  igualdad.       

Tomás R. Austin Millán en su obra “Comunicación Intercultural” define la  

interculturalidad como un “fenómeno comunicacional”, por tratarse de culturas que están en 

situación de interacción comunicativa. 

“La interculturalidad es en realidad comunicación intercultural; es decir, la existencia de 

la interacción como fenómeno implica inmediatamente situarse en un fenómeno 

comunicacional porque describe una relación entre culturas, que, buena o mala, se está 

comunicando por necesidad de una o de ambas partes.”( Rodrigo [a]).40   

Para Rodrigo Alsina. “La comunicación intercultural implica una toma de conciencia de la 

propia cultura. En muchas ocasiones nuestras comunicaciones están llenas de valores que 

transmitimos sin ser apenas conscientes de ello. La comunicación intercultural no sólo 

supone comunicarse con otras culturas sino también hacer el esfuerzo de repensar la 

propia cultura.”41 

3.10 Exposición Itinerante   

Exposición itinerante deriva del griego µουσεῖον y del latín musēum, es una institución 

pública o privada, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y exhibe de forma itinerante todo tipo de obras de artes y objetos. Los 

museos itinerantes complementan el concepto más común de las exposiciones itinerantes en 

las que cada museo de distintas ciudades aporta algunas de sus obras para que puedan verse 

todas juntas en un determinado lugar. “Los museos itinerantes nacen de la necesidad de 

permitir la mayor difusión posible de las obras expuestas y al mismo tiempo la 

revalorización de los lugares, muchas veces de interés arquitectónico, donde 

temporalmente funcionan estos museos.”42 

                                                 
40 http://www.angelfire.com/emo/tomaustin/intercult/comintres.htm  
41 http://www.blues.uab.es/incom/2004/cas/rodcas.html  
42 http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_itinerante. 



 36 

Es en esta última década que los museos itinerantes han tomado mayor importancia y 

relevancia en la sociedad, surge la finalidad de llegar a más personas de diversos sectores 

sociales, cultura, ideología. En distintos países se ha puesto de moda las exposiciones 

itinerantes con distintas características, en Bolivia surge iniciativas propiamente itinerantes 

apoyándose en el uso de Buses, flotas o micros con distintos objetivos como de cultura, 

salud, educación etc. 

Exposiciones itinerantes con distintas características se presentan habitualmente en la 

ciudad exposiciones de pintura, fotografía, escultura, etc. Son trasladados de un lugar a 

otro, instalados en espacios culturales o plazas donde se congregan un gran número de 

personas  que pueden apreciar estas muestras. 

Como un medio, canal o espacio de comunicación se ha utilizado varias alternativas. Las 

últimas y más novedosas son el uso de buses, flotas o también llamados colectivos que 

pueden movilizarse y llegar a las personas fácilmente. Su particularidad radica en que la 

exposición está instalada en el mismo bus. Estas dos exposiciones se diferencian entre sí 

por que la primera necesariamente tiene que ser trasladada e instalada en un espacio y la 

otra es mucho más práctica porque la exposición ya está instalada en un espacio del mismo 

bus. Se puede mencionar varias experiencias que se presentan en la actualidad. 

El bus de la empresa Colgate brinda un servicio de salud oral a personas de distintas zonas. 

Se moviliza llevando en su interior un consultorio dental equipado. Al llegar a la zona 

seleccionada el personal a cargo convoca a las personas que deseen realizarse una revisión 

oral y las mismas son atendidas por un especialista odontólogo. Esta iniciativa no es una 

exposición de arte o cultura sino un consultorio itinerante que ofrece un servicio en salud 

gratuito al público.     

En la ciudad de Oruro existe una organización denominada Catcarve perteneciente a la 

familia Cardozo Velásquez. Ellos son artistas con diferentes talentos, crearon esta iniciativa 

con el fin de “brindar instrumentos y espacios que permitan compartir conocimientos y 

prácticas artístico culturales, capaces de sensibilizar a la comunidad para ser artífice del 
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cambio positivo a través del arte y la cultura.”43 Esta familia ha llegado a compartir su 

propio espacio de vida diaria con los demás; ha hecho de su casa un museo el cual niños, 

jóvenes y personas en general pueden visitar y donde se expone cerámica, escultura, pintura 

y otros que fueron elaborados por ellos mismos o por amigos que dejaron su arte. 

Entre sus actividades artísticas esta el BUSLEER, una biblioteca móvil que llega a  

diferentes poblaciones. Su dinámica consiste en hacer pasar a un número de niños que 

deseen revisar libros y así incentivar la lectura. También promueve la pintura congregando 

a niños y personas que deseen participar pintando en hojas para crear murales con todas 

ellas.  

En la ciudad de Cochabamba  existe una experiencia muy distinta a la anterior. Esta no 

utiliza como medio o  espacio de comunicación un bus, sino una  avioneta que fue equipada 

como biblioteca y se denomina Biblio-Avión. A diferencia de la anterior esta es fija, pero 

se encuentra elevada por lo menos a unos 8 metros aproximadamente. En su interior se 

puede visualizar pequeñas mesas y sillas para los niños y jóvenes que asisten. En la parte 

delantera, donde  se ubica el piloto, están los libros a cargo de un responsable.  

                                                 
43 http://www.catcarve.org/portada.php. 
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          CAPÍTULO IV 

4.- MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 La diversidad cultural en Bolivia.   

Bolivia es un país de alta diversidad natural y cultural. Sin embargo, esta diversidad no fue 

asumida como un potencial para llevar adelante procesos de desarrollo y de construcción 

nacional. A lo lago de la historia esta diversidad fue vista como un problema donde el 

Estado oligarca lo resolvió, optando por la vía de la negación de pueblos y culturas, 

tratando de asimilarla a partir de la revolución del 52. Actualmente estos esfuerzos de 

inclusión tienen múltiples expresiones en las políticas y planes de desarrollo, como se 

puede evidenciar claramente en los programas educativos, en las relaciones sociales y en la 

vida cotidiana en general. 

Si bien la Constitución Política del Estado establece que Bolivia es multiétnica y 

pluricultural, lo que supone un avance en el reconocimiento de la naturaleza básica del país, 

el mero reconocimiento de la existencia del mundo indígena y de otros actores excluidos no 

es suficiente para encarar y resolver los problemas estructurales de discriminación. 

Bolivia cuenta con identidades regionales que han sido poco consideradas en el diseño de 

las políticas nacionales y requieren un reconocimiento y valoración como integrantes 

fundamentales de la nación. 

Asumiendo este complejo panorama nacional, “Colectivos Interculturales” aporta al 

desarrollo de una ciudadanía intercultural, incorporando la diversidad de visiones y 

legítimas aspiraciones promoviendo relaciones dignas, equitativas y democráticas entre los 

distintos pueblos, culturas, regiones y sectores sociales del país. 

“Colectivos Interculturales” se propone contribuir a resolver este dilema, aportando al 

acercamiento entre bolivianos y bolivianas y al desarrollo de un país intercultural, en el que 

se respeten y valoren las diferencias y se construya una equidad étnica, social y de género. 
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4.1.1 Historia de la diversidad. 

La obra “La otredad y el derecho a la comunicación desde la alteridad” de José Luís  

Aguirre Alvis44 permite comprender como se vivió la discriminación de la diversidad de 

etnias en el pasado, explicándonos los avances y retrasos que se han dado en la historia. 

La conquista de los españoles impuso una cultura, una tradición y una religión, a las 

culturas existentes, casi exterminándolas con el sistema de explotación de la mita. Esta 

exclusión y explotación continuaron durante el periodo republicano.  

Los cambios políticos y sociales más significativos se dieron con la revolución del 52. Este 

hecho, a pesar de contar con un gran respaldo de sectores populares mestizos tomo una 

postura reformista pero lamentablemente fue incapaz de reconocer la diversidad étnica del 

territorio. Ante la negación de la existencia de diversas culturas, las élites de poder optaron 

por estrategias  políticas para ocultar y silenciar el derecho de los indígenas. El antropólogo 

Xavier Albó señala que en la primera etapa de los 50 hubo una preocupación por los 

interese de los originarios, pero después se buscó la mimetización del pueblo indígena, 

reduciéndola a una categoría de traslación de su identidad de indígena a campesino. Esto 

negaba la valoración de la diversidad cultural. 

4.1.2 Problemática social y cultural en Bolivia.  

La problemática socio cultural en Bolivia parte desde la conformación del Estado Boliviano 

que desde su origen era representado por los intereses de las clases sociales que detentan el 

poder para su propio servicio. Los países latinoamericanos han delimitado sus fronteras en 

los marcos de los territorios coloniales y se han consolidado como parte del nuevo dominio 

criollo, negando el derecho y protagonismo de los pueblos originarios. La problemática 

social cultural en nuestro país ha estado teñida de sangre de los pueblos originarios que en 

diferentes periodos han planteado sus propias demandas sociales.   

                                                 
44 AGUIRRE, Alvis José Luís; La otredad y el derecho a la comunicación desde la alteridad, Editores 
Azul, La Paz-Bolivia 2006, Pág. 18.  
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La marcha por el territorio y la dignidad fue una de las más importantes en el proceso de 

reivindicaciones, 300 marchistas recorrieron 600 kilómetros, desde la llanura oriental del 

Beni (Trinidad) hasta la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. Les costó llegar 34 días y  

en el camino se acoplaron más personas llegando a haber unos 800 marchistas, entre 

hombres, mujeres y niños. Se unieron los pueblos  indígenas sirionó, trinitarios, yucarés, 

ignacianos, movimas del Beni y chiriguanos e izoceños de Santa Cruz. 

Esta marcha de los pueblos indígenas mostró su existencia en Bolivia, logró que el 

gobierno se comprometiera a dotarles de territorio en el Beni en el bosque de Caimanes y el 

reconocimiento del parque Isidoro-Sécure como territorio indígena para los pueblos 

Mojeño, Yuracaré y Chimán, además del territorio indígena Ibiato para el pueblo Srionó, 

mediante el Decreto Supremo 22612,24 dictado en septiembre de 1990. Lamentablemente, 

varios territorios ya tenían dueño y no reconocieron a los pueblos indígenas como 

propietarios, sino como invasores. 

Estas demandas de territorio y dignidad contribuyeron al establecimiento de una 

modificación en la Constitución Política del Estado Boliviano realizada en 1994 donde se 

estableció, en  el primer artículo, el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación. A  

partir de este primer cambio se fueron modificando otras leyes, como ser la Ley del Medio 

Ambiente (ley No. 1333 de 1992),  la ley de Participación Popular (ley No.1551 de 20de 

abril de 1994), la ley de Reforma Educativa (ley No. 1565 de 7 de julio de  1994) está 

última, dispone el incentivo a la educación intercultural y bilingüe, la ley de Hidrocarburos 

(ley No. 1689 de 30 de abril de 1996), la ley forestal (ley No. 1700 de 1996), y la ley de 

Servicio  Nacional de Reforma Agraria (ley No. 1715 de 18 de octubre de 1996), además de 

la creación de la Subsecretaría de Asuntos Étnicos que después se constituyó en el 

Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios (Decreto Presidencial 

No. 25956 de 20 de octubre de 2000. 

4.1.3 Un reconocimiento formal de la Diversidad.  

El artículo 1º de la Constitución Política ayuda a definir los rasgos sustanciales que hacen al 

Estado Boliviano, dicho texto indica: “Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y 

pluricultural, constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma 
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democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos 

los bolivianos”45.  

El último censo realizado en Bolivia el año 2001 señala que “la población total es de 

8.274.325 habitantes, de los cuales 5165,882 viven en área urbana y 3,108.443 viven en 

área rural. La presencia indígena u originaria en Bolivia, tanto en el área rural como la 

urbana, alcanza a 4,135,000 habitantes”46, una cantidad significativa con relación a la 

población no indígena. 

Bolivia esta integrada por 36 pueblos indígenas originarios, de los cuales la mayoría se 

encuentra en las tierras bajas y las demás en las tierras altas. De acuerdo al estudio de la 

encuesta nacional “Diversidad Cultural Hoy” realizada por la  Fundación UNIR Bolivia el 

año 2006, enumeramos y citamos los pueblos indígenas existentes. 

R. Nº PUEBLOS ORIGINARIOS 

1 Afroboliviano 
2 Araona 
3 Ayoreo 
4 Baure 
5 Canichana 
6 Cabineño 
7 Cayubaba 
8 Chacobo 
9 Chimán 
10 Chiquitano 
11 Ese Ejja 
12 Guarayo 
13 Huaracaraje 
14 Itomona 
15 Joaquiniano 
16 Lecos 
17 Machineri 
18 Moré 
19 Mosetén 
20 Movima 

A
M

A
Z

O
N

IA
 

21 Moxeño 

                                                 
45 AGUIRRE, Alvis José Luís; La otredad y el derecho a la comunicación desde la alteridad, Edición 
Azul, La Paz-Bolivia 2006, Pág.23.  
46 Ídem 17. 
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22 Nahua 
23 Pacahuara 
24 Reyesano 
25 Sirionó 
26 Tacana 
27 Toromona 
28 Yanimahua 
29 Yuqui 
30 Yuracare 
31 Guaraní 
32 Tapieté 

C
H

A
C

O
 

33 Wenhayek 

34 Aymara 
35 Quechua 

A
N

D
E

S
 

36 Urus 
 
 

Revista LAZOS, Encuesta Nacional  “Diversidad Cultural Hoy” - Fundación UNIR  Bolivia Pág. 57 

4.2 Fundación UNIR Bolivia. 

La información presentada fue extraída de la  documentación propia de Fundación UNIR 

Bolivia y también de entrevistas sostenidas a su directora Lic. Ana María Romero de 

Campero y a la Lic. María Soledad Quiroga.    

La Fundación UNIR Bolivia inició sus actividades el 3 de mayo del 2004 como el 

Programa UNIR, para reflexionar sobre temas de información, negociación, diálogo y 

deliberación. Luego en enero del 2005, se convierte en Fundación conformándose en una 

entidad sin fines de lucro regida por 18 instituyentes y personalidades en diferentes campos.  

La dirección de la Fundación UNIR Bolivia está bajo la dirección de la Lic. Ana María 

Romero de Campero. Ella afirma que UNIR es “un sueño” que partió de sus experiencias 

vividas como Defensor del Pueblo, donde muchas veces intervino en diálogos de 

mediación, dándose cuenta que hace falta una capacitación a personas y el apoyo a 

instituciones para resolver conflictos, lo que hace UNIR, contribuyendo a la construcción 

de una cultura democrática, inclusiva y deliberativa, a fin de transformar los espacios de 

conflicto en otros de concertación entre la sociedad y el Estado, así como entre actores de la 

propia sociedad, mediante las áreas de información, negociación, diálogo y deliberación.  
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4.2.1 Áreas de trabajo. 

Entendamos áreas de trabajo como los campos en que Fundación UNIR ha incentivado para 

trabajar con la sociedad. 

UNIR Bolivia lleva adelante 12 iniciativas agrupadas en cuatro áreas que promueven la 

Información, Negociación, el Diálogo y la Deliberación en la ciudadanía y en los poderes 

del Estado para un mejor relacionamiento sin olvidar que la interculturalidad y la equidad 

deben estar presentes y ser reconocidas en todo momento, en la actual Bolivia. 

 

    

 

 

4.2.1.1 Información.  

Esta área se propone mejorar la transparencia, la calidad de información y el acceso a la 

misma, brindando a la población conocimientos de su interés. Su público meta son los 

periodistas, medios de comunicación y sociedad civil. 

El área de Información   pretende fortalecer el trabajo de los medios de comunicación 

como actores fundamentales en la construcción de una democracia participativa y plural. 

Comprende un conjunto de tres iniciativas: 

Fundación 
UNIR Bolivia  

Información 
 

Negociación  Diálogo  Deliberación 

Áreas  de  
Trabajo 
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4.2.1.1.1  El Observatorio Nacional de Medios.  

Como su nombre lo indica, observa a los medios, prensa, radio y T.V., vigila el tratamiento 

noticioso, hace seguimiento, análisis y evaluación sistemática, tanto de su estructura como 

de la difusión de información, para luego socializarlos en la sociedad civil y generar una 

mayor conciencia autocrítica en los medios y entre los periodistas sobre su rol en la 

construcción de una cultura democrática e inclusiva, buscando alentar una información de 

calidad potenciando las destrezas profesionales de los periodistas y ayudando también a 

transparentar la propiedad de los medios masivos, el análisis y el derecho a la información.  

4.2.1.1.2 Fondo Concursable de Periodismo de Investigación.   

Es una convocatoria a periodistas para postularse a un concurso donde los seleccionados 

cuenten con un financiamiento para realizar sus investigaciones, reportajes en profundidad 

sobre temas claves que inciden en la conflictividad. Se priorizan temas poco frecuentes de 

la agenda mediática.  

4.2.1.1.3 Banco Temático.  

El Banco Temático es un archivo virtual de datos, documentos y fuentes, al que pueden 

acceder los periodistas de todo el país, mediante un portal en Internet. Pretende alentar la 

generación de información contrastada y consistente que brinde a los periodistas del país y 

organizaciones de la sociedad civil, antecedentes sobre los acontecimientos. Investigación, 

Negociación, Dialogo, Deliberación y temas clave; ya que la rutina productiva de los 

Información 

Observatorio Nacional de 
Medios 

(ONADEM) 
 

Fondo Concursable de 
Periodismo de Investigación 
 

 
Banco Temático 

 



 45 

periodistas está sobrecargada, lo que no les permite profundizar ni contextualizar los temas 

que cubren. El Banco temático implementará un portal de internet, con información, 

documentación  y productos  funcionales a la actividad periodística.  

4.2.1.2 Negociación. 

El área de Negociación busca fortalecer los espacios de resolución de conflictos y 

concertación entre el Estado y la sociedad civil, capacitando a personas de distintas 

regiones y visiones de Bolivia en como tratar de solucionar los problemas. 

 

4.2.1.2.1 Especialidad en análisis y manejo de conflictos en Bolivia. 

Son cursos impartidos a funcionarios públicos y profesionales involucrados en la temática.  

Esta iniciativa se propone formar recursos humanos calificados en un área estratégica, para 

construir una cultura de paz, donde los procesos conflictivos sean facilitados y mediados 

por profesionales con destrezas y conocimientos cimentados en la realidad nacional. 

4.2.1.2.2 Instituto de Capacitación Democrática. 

Instruye a personas en materias de ciencias políticas, sociales y de gestión pública. Esta 

iniciativa alienta el desarrollo del pluralismo político así como de un pensamiento crítico 

con investigaciones puntuales, proponiéndose promover valores democráticos y capacitar 

en negociación y gestión de conflictos a sectores de base de los partidos políticos, de 

Negociación 

Especialidad  en 
análisis  y manejo 
de  conflictos en 

Bolivia 
 

Instituto de 
Capacitación 
Democrática  

 

Capacitación a 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

 

Investigación 
sobre conflictos 
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agrupaciones ciudadanas y de pueblos originarios. La implementación del Instituto se llevó 

adelante bajo el apoyo institucional de la Corte Nacional Electoral (CNE).  

4.2.1.2.3 Capacitación a Organizaciones Sociales.  

Se forma a grupos sociales en saber negociar y dialogar para una convivencia pacifica. 

Tiene como objetivo, generar capacidades de negociación y resolución de conflictos en las 

organizaciones sociales, principalmente aquellas situadas en el centro de la conflictividad, 

generando una red de promotores que prefieran la negociación al enfrentamiento y 

fortaleciendo una cultura de consenso para el diálogo y la deliberación.  

4.2.1.2.4 Investigación sobre Conflictos. 

Promueve la investigación sobre la realidad nacional, que no siempre fue estudiada. Se 

orienta a la investigación y al conocimiento de las causas y formas que la conflictividad 

adopta en Bolivia, sistematizando y socializando experiencias entre  los diferentes 

colectivos relacionados al manejo y transformación de los conflictos.  

4.2.1.3 Diálogo. 

Dota a sectores de la ciudadanía de herramientas para el relacionamiento entre diversos. 

El área de Diálogo busca generar y fortalecer procesos de diálogo y 

sensibilización intercultural e interregional a nivel urbano y rural como condición básica 

para la construcción efectiva de una sociedad practicante de la democracia plural por medio 

de un conjunto integrado por tres iniciativas: 

        

Diálogo 

Colectivos  
Interculturales 

Diálogos 
 Sostenidos 

Campañas de 
Sensibilización 
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4.2.1.3.1 Colectivos Interculturales. 

El término Colectivos hace referencia a la existencia de distintos grupos y distintos sectores 

que existen en el país y el término Interculturalidad a la relación equitativa e igualitaria 

entre estos distintos.   

Esta iniciativa busca contribuir al desarrollo de una ciudadanía intercultural, incorporando 

la diversidad de visiones y legítimas aspiraciones, promoviendo relaciones dignas, 

equitativas y democráticas entre las distintas identidades, construyendo espacios de 

encuentro y diálogo público orientados al conocimiento, autovaloración y valoración  de la 

diversidad cultural del país, reconociendo que no se puede vivir en una sociedad 

discriminadora. 

4.2.1.3.2 Diálogos Sostenidos. 

Los Diálogos Sostenidos son encuentros interculturales, con apoyo profesional, a nivel 

municipal y regional entre diferentes sectores sociales, indígenas y no indígenas. Analizan 

la realidad actual del municipio en el que viven y proyectan ideas a futuro para mejorar su 

calidad de vida en cuanto a las relaciones humanas que sostienen. 

Estos espacios de encuentro, conocimiento y reconocimiento de la sociedad boliviana 

también permiten reflexionar respecto a la discriminación y relaciones históricas entre las 

diferentes expresiones culturales y disipar prejuicios y estereotipos, contribuyendo a 

quebrar paulatinamente la defectuosa comunicación que existe entre sectores sociales, 

regionales y culturales. 

4.2.1.3.3 Campañas de Sensibilización.  

Las campañas de Sensibilización sirven para concientizar a la población sobre distintos 

temas que son de interés común. 

Están orientadas a desarrollar esfuerzos de sensibilización que sirvan para fortalecer la idea 

del Bien Común o Bien Público, combatiendo la discriminación, el racismo y otros 

fenómenos ligados a pautas culturales que impiden construir juntos una sociedad 
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democrática, para generar en la población un sentimiento colectivo de pertenencia común 

con derechos y obligaciones.  

4.2.1.3.4 Deliberación. 

El área de Deliberación busca contribuir a la apertura y consolidación de espacios de 

práctica deliberativa para la toma de decisiones, especialmente orientadas a la construcción 

del bien común.  

  

  

 

4.2.2 Financiadores. 

Todas estas iniciativas trabajan con la población gracias a que Fundación UNIR Bolivia,  

recibe el apoyo de cooperaciones como Dinamarca, Holanda, Suecia, Agencia Suiza para la 

Cooperación y el Desarrollo y los respaldos de Bélgica, de la Fundación Avina, del PNUD 

y DED. 

4.3 Colectivos Interculturales. 

Toda la información presentada proviene de documentos oficiales de la Fundación UNIR 

Bolivia y de entrevistas realizadas a la directora Lic. Ana María Romero de Campero, a la 

Lic. María Soledad Quiroga y al Lic. David Portillo.    

“Colectivos Interculturales” es una iniciativa de UNIR que se viene desarrollando desde 

octubre del 2005. Cuenta con tres componentes: Movilización Cultural, Diálogo y 

Comunicación. 

 
Deliberación 

 
¿Cómo hacemos el país que queremos?  
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La Lic. Ana María Romero de Campero recuerda 

que fue un amigo de la Cooperación Danesa quién 

contó que en Guatemala había un proyecto 

intercultural con una gran exposición sobre la 

diversidad cultural y que ese fue el proyecto que 

los ha inspirado a crear “Colectivos 

Interculturales”. Hicieron una convocatoria para la 

dirección, donde fue elegida María Soledad 

Quiroga, quién se fue a Guatemala para conocer la 

exposición y a partir de ahí reforzar o cambiar las 

dimensiones y características de Colectivos.  

“El primer nombre que se dio a la iniciativa fue “Caravanas Interculturales” y se cambió 

a “Colectivos Interculturales” debido a una reunión que tuvieron los instituyentes de la 

fundación, donde Esther Balboa dijo que Qara Wana quiere decir el “látigo del Qara”, del 

blanco. Por esa razón se cambio de caravanas a colectivos que implica algo que se hace en 

común y por los famosos colectivos que son los buses”, dice doña Ana María. 

4.3.1 Objetivos Colectivos Interculturales. 

4.3.1.1 Objetivo  general.  

“Colectivos Interculturales” tiene el objetivo de generar espacios de encuentro 

intercultural, de diálogo respetuoso y pacífico, están orientados al conocimiento y 

valoración de la diversidad cultural de Bolivia, contribuyendo a la construcción 

democrática de igualdad, tolerancia y paz, para aportar a una agenda de transformaciones 

que el país requiere. 

4.3.1.2 Objetivos específicos. 

1. Promover en diferentes actores sociales, el conocimiento y valoración de la riqueza 

cultural y las relaciones de las distintas identidades del país. 

Lic. Ana María Romero de Campero 
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2.  Generar espacios de reflexión y sensibilización en torno a la discriminación, racismo 

y exclusión que existen en el país, contribuyendo a su erradicación progresiva. 

3. Fortalecer escenarios y procesos de diálogo e interacción respetuosa en las cinco 

regiones del país (Altiplano, Valle, Chaco, Oriente y Amazonía), que contribuyan a la 

construcción de un país intercultural. 

4. Promover espacios y capacidades de diálogo pacífico y de respeto mutuo, dirigido a 

la prevención y resolución de conflictos y a la generación de valores y principios 

democráticos. 

4.3.2 Justificación.   

Bolivia es un país de alto nivel de diversidad natural y cultural. Sin embargo, estas 

diversidades, lejos de ser asumidas como un potencial para llevar adelante procesos de 

desarrollo y de construcción nacional, fueron visualizadas como un problema. El Estado 

oligarca había optado por la vía de la negación de pueblos y culturas, tratando de 

homogenizar el país. Estos esfuerzos tuvieron múltiples expresiones en las políticas  y 

planes de desarrollo, se evidencia claramente en los programas educativos, así como en las 

relaciones sociales y en la vida cotidiana en general. 

Sin embargo, y pese a su persistencia, estos intentos han demostrado su inviabilidad, 

Bolivia es un país con diversidad de pueblos, culturas, regiones y sectores sociales, en el 

que el 65% de la población dice pertenecer a algún pueblo indígena y el 69% se identifica 

como mestizo. Esta aparente contradicción muestra, por una parte, que la identidad es una 

construcción flexible y cambiante que responde al contexto social y político, por otra que 

los flujos migracionales en Bolivia y los procesos socioeconómicos y culturales nacionales 

y del mundo han dado lugar a influencias mutuas entre identidades distintas. 

Si bien la Constitución Política del Estado establece que Bolivia es multiétnica y 

pluricultural, lo que supone un avance en el reconocimiento de la naturaleza del país, el 

mero reconocimiento de la existencia del mundo indígena y de otros actores excluidos no es 

suficiente para encarar y resolver los problemas estructurales de inequidad. 
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Asumiendo este complejo panorama nacional, “Colectivos Interculturales” se orienta a 

aportar al desarrollo de una ciudadanía intercultural, incorporando la diversidad de visiones 

y legítimas aspiraciones existentes, promoviendo relaciones dignas, equitativas y 

democráticas entre los distintos pueblos, culturas, regiones y sectores sociales del país. 

4.3.3 Áreas de trabajo de Colectivos Interculturales. 

“Colectivos Interculturales” tiene tres áreas de trabajo, movilización cultural, diálogo y 

comunicación. De la movilización cultural emerge la exposición itinerante, la exposición 

fija y la exposición virtual,    

 

 

4.3.3.1 Movilización cultural. 

Son iniciativas que se movilizan llegando a bolivianos de distintas regiones, que por la 

distancia no tienen accesibilidad a museos, talleres culturales, etc.  

Este componente impulsa el relacionamiento e interacción entre diversos actores culturales, 

buscando generar experiencias de conocimiento y valoración de la producción cultural 

propia y ajena. Sus principales componentes son: 

La muestra itinerante, fija y virtual denominada “Del país que tenemos al país que 

queremos”  
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Las exposiciones itinerantes, la fija y la virtual, están elaboradas con versiones en 

castellano – aymará, castellano – quechua y castellano – guaraní, para atender a diferentes 

sectores poblacionales con predominancia cultural y lingüística correspondientes a las 

culturas mencionadas. La exposición contiene elementos y mensajes sobre la diversidad y 

la riqueza cultural y geográfica del país, pero también narra la historia de la discriminación 

de las poblaciones indígenas, así como las luchas y conquistas de los actores sociales por el 

reconocimiento de sus derechos y de la diversidad cultural del país, como fundamento para 

la construcción de un país intercultural, más equitativo, democrático y pacífico. 

4.3.3.1.1 Exposición Itinerante.  

Exposición Itinerante es una muestra histórica que se moviliza de un lugar a otro. 

La exposición tiene el propósito de construir espacios de dialogo orientados al 

conocimiento, valoración y desarrollo de un país intercultural. Dura aproximadamente 45 

minutos y se encuentra montada en la parte posterior de dos buses que van recorriendo 

municipios de nuestro país 

Los mensajes de la exposición están distribuidas en tres partes, en la primera se habla de la 

diversidad natural y de identidades culturales, la segunda hace una referencia histórica de 

cómo fue vista la diversidad y los problemas por los que atravesó y la tercera muestra las 

riquezas culturales que tiene Bolivia, a partir de ella invita a los participantes a reflexionar 

y contribuir en la construcción de un país intercultural. 

Estos mensajes tienen un soporte y medios por los cuales son difundidos. Estos son los 

baners, cuadros, rota folios con texto y fotografía, el audio y el video, que se complementan 

entre si, brindando información de una forma diferente y activa.      

Este componente esta conformado por dos equipos, uno de tierras altas con sede en La Paz 

para el Altiplano y Valle, y otro, de tierras bajas con sede en Santa Cruz para el Chaco, 

Oriente y Amazonía. Su característica principal es que la exposición denominada “Del país 

que tenemos al país que queremos” se encuentre instalada en dos buses los cuales van 

recorriendo municipios de nuestro país.  
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Junto con la exposición itinerante se realizan noches interculturales en las que participan, 

mediante sus aptitudes artísticas, diferentes actores sociales de los municipios visitados. 

Además se desarrollan concursos, festivales, escenificaciones, conciertos, muestras de cine 

y video y otras actividades para motivar la reflexión sobre temas como la interculturalidad, 

la discriminación y la exclusión. 

4.3.3.1.2 Exposición Fija.  

  La exposición fija se parece a la muestra de la exposición itinerante. Su particularidad está 

en que los paneles, baners, videos están instalados en un ambiente amplio por un tiempo 

determinado. Se conformó equipos que puedan dinamizar las exposiciones fijas y los 

facilitadores culturales son los encargados de transmitir y guiar la exposición al público. 

Al momento se tiene dos exposiciones fijas, que durante 4 meses están presentes en las 

ciudades capitales, pasando de ciudad en ciudad, hasta cubrir a la mayoría de las capitales 

de cada departamento del país con una proyección a futuro para cubrir también ciudades 

intermedias. El montaje de las exposiciones fijas supone atenderá públicos que se 

encuentren en zonas urbanas, ya que la capacidad de los buses no permite dar atención a 

cantidades elevadas de visitantes. Para que la exposición fija no se quede como una 

iniciativa  poco dinámica, se desarrollan actividades paralelas con todos los grupos que 

asisten a la misma. En este sentido la exposición fija dota de materiales que sirven para que 

los participantes de la exposición reflexionen sobre temas relacionados con la 

interculturalidad, la discriminación, la equidad, la cultura democrática, el racismo, etc.  

4.3.3.1.3 Exposición virtual. 

La exposición virtual, como tercer formato alternativo, es una exposición animada en dos y 

tres dimensiones. En versión DVD, que sigue la misma línea de la exposición itinerante y 

es proyectada en eventos masivos y en centros donde se pueda establecer cronogramas de 

exhibición con poblaciones importantes: estudiantes de secundaria, universitarios, 

estudiantes de institutos y carreras técnicas, movimientos sociales, juntas escolares, 

organizaciones de base, cuarteles y regimientos, etc. Además está conformada por dos 
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equipos, uno de tierras altas y otro de tierras bajas. Los facilitadores culturales son los 

encargados de transmitir y guiar la exposición al público. 

 4.3.3.2 Diálogo. 

El área de diálogo trabaja con la exposición itinerante. El responsable y facilitador del  

diálogo se moviliza con el equipo de la exposición itinerante.  

El diálogo intercultural está orientado a  generar y promover espacios y capacidades para 

un diálogo pacífico de respeto mutuo, diálogo democrático dirigido a la prevención y 

resolución de conflictos  y generen valores y principios democráticos para vivir una 

interculturalidad basada en los derechos humanos. 

Dentro de sus principales actividades podemos citar: 

La elaboración y validación de una metodología de diálogo participativo que posibilite la 

reflexión y sensibilización de la gente en torno al comportamiento humano, el análisis de su 

situación actual en cuanto a sus relaciones humanas y la proyección de un futuro que 

pretenda superar las dificultades por las cuales se atraviesa. 

La realización de encuentros de diálogos interculturales a nivel municipal y regional con el 

apoyo profesional de mediación entre diferentes sectores sociales, indígenas y no indígenas. 

En este tipo de diálogo se convoca a una diversidad de actores locales para que puedan 

contar con un espacio de encuentro y participación en el que se sensibilicen hacia el 

diálogo, analicen la realidad actual del municipio en el que viven y proyecten ideas a futuro 

para mejorar su calidad de vida y las relaciones humanas que sostienen. Esta actividad es 

paralela a las actividades de movilización cultural y pretende también seleccionar personas 

que luego puedan ser fortalecidas de manera conceptual y técnica, a fin de poder replicar 

experiencias de diálogo. 

Los procesos de diálogo tienen mayor continuidad. Para esto se conforman alianzas y 

convenios que establecen micro redes a nivel local, redes a nivel ínter local y macro redes a 

nivel de macro región (Altiplano, Valle, Chaco, Oriente y Amazonía). Esto posibilita al 

proyecto extender sus alcances y darle un enfoque de sostenibilidad. Por este motivo, se 
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seleccionan personas representativas en cada uno de los encuentros de diálogo que 

posteriormente sean fortalecidas desde el proyecto para que puedan ser verdaderos 

multiplicadores comunitarios en la prevención y resolución de conflictos a través de la 

comunicación no violenta.  

4.3.3.3 Comunicación.  

El área de comunicación trabaja directamente con los medios de comunicación. Busca una 

relación para difundir las actividades de la Fundación UNIR y sus iniciativas. 

Este componente desarrolla una estrategia que permite elaborar un mapa de contactos con 

gente responsable de dirigir y manejar diferentes medios de comunicación en ciudades 

capitales, ciudades intermedias y municipios con predominancia rural. Este mapeo, 

sistematizado en un directorio de contactos, permite establecer alianzas con los medios de 

comunicación, lo cual dará mayor cobertura, alcance e  impacto al proyecto. La estrategia  

contempla que los medios de comunicación requieren información permanente y fresca en 

la mayoría de los casos. Por tal motivo, todos los productos audiovisuales que emanan del 

proyecto tienen la calidad y el contenido suficiente para poder formar parte de programas 

de televisión y/o programas radiales. 

4.3.4 Estructura organizativa de “Colectivos Interculturales”. 

“Colectivos Interculturales” está dirigido por un coordinador general a nivel nacional y dos 

coordinadores regionales para tierras altas y tierras bajas. 

Cada uno de los equipos está compuesto por las siguientes personas y con funciones 

principales:  
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Organigrama “Colectivos Interculturales” 

 

- El Coordinador general, es la persona que funge como director de la iniciativa. Asume 

los lineamientos generales de la fundación y el desarrollo de estrategias para dinamizar las 

acciones de la iniciativa “Colectivos Interculturales”. 

- Los Coordinadores regionales, son dos personas una por cada macro región. El 

encargado de tierras altas tiene su sede en La Paz y el otro de tierras bajas en Santa Cruz. 

Tienen responsabilidades específicas con la planificación estratégica, operativa, ejecución y 

seguimiento permanente del equipo a su cargo. Son responsables también de efectuar los 

recorridos de avanzada para establecer contactos, alianzas y redes con personas e 

instituciones claves en los municipios seleccionados por el proyecto. 

- Los Animadores culturales responsables del equipo. Son uno por cada equipo y son las 

personas que guían la exposición, llevan el liderazgo, tomando decisiones en beneficio del 

proyecto y del adecuado desempeño del equipo. Están encargados de organizar las 

actividades del equipo, tomar contacto con autoridades municipales, de instituciones y 

organizaciones relevantes y con líderes de opinión en cada municipio, a fin de buscar apoyo 

Coordina- 
dor general 

 
Coordinado-
res regionales 

Exposición 
Itinerante 

Exposición 
Fija 

Exposición 
Virtual 

Facilitador 
cultural 

 

Facilitador 
cultural 

 

Animador 
Cultural 

responsable
s del 

Dos 
Animadores 
Culturales 

Realizador-
Comunica- 

dor 

Facilitador 
de diálogo 

 
Chofer 



 57 

para la realización de las actividades durante la visita del bus. Tienen presencia en los 

medios de comunicación de los municipios visitados para explicar los objetivos del 

proyecto y de la exposición que se va a presentar.  

- Los Animadores culturales, uno por equipo, son las personas que guían la exposición 

itinerante realizando escenificaciones, danzas y otras expresiones artísticas, así como 

animación lúdica con los niños que participan en las actividades del proyecto. También 

preparan escenificaciones cortas, material de trabajo, actividades de animación y 

motivación y otros recursos didácticos para poner en práctica las noches interculturales y/o 

las proyecciones de cine y video.  

- Los Realizadores/comunicadores, uno por equipo, son profesionales encargados de 

registrar audiovisualmente actividades del proyecto en los municipios visitados. Realizan 

entrevistas a gente que visita la exposición y gente que participa en los procesos de diálogo. 

Editan un documental de resumen en cada uno de los municipios recorridos para tener el 

registro de las actividades del proyecto. Dentro de las actividades de comunicación, 

establecen contacto con medios de comunicación y periodistas, elaboran jingles y spots de 

difusión y crean alianzas y convenios con gente que pueda continuar replicando materiales 

de la fundación en los diferentes municipios seleccionados por el proyecto. 

- Los Facilitadores de diálogo, uno por equipo, son profesionales especializados en el 

desarrollo de procesos de diálogo con personas que pertenecen a diferentes ámbitos de la 

sociedad civil. Aplicando el programa y las metodologías pertinentes a dicho proceso, 

apoyan en establecer mecanismos de coordinación con personas claves, instituciones y 

organizaciones sociales y culturales locales y regionales para asegurar un mayor y mejor 

nivel de convocatoria y compromiso en los eventos de diálogo, a la vez que van 

conformando redes para replicar experiencias de diálogo, seleccionar y capacitar 

multiplicadores comunitarios. 

- Los Facilitadores culturales, son personas encargadas de difundir y socializar las 

exposiciones fija y virtual en los municipios visitados.    
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- Los Chóferes/mecánicos, uno por equipo, están encargados de conducir los buses con los 

equipos, realizar el mantenimiento permanente de los mismos, de cuidar los materiales de 

audio, iluminación y otros, pertenecientes a la exposición durante los recorridos, de 

mantener la seguridad de los pasajeros y de resolver problemas mecánicos en caso de 

percances.  

4.3.5 Grupos destinatarios.  

El proyecto trabaja con varios actores sociales. Se han seleccionado 80 municipios, a los 

que, durante los años 2.007 y 2.008, se llegará con las exposiciones itinerantes de tierras 

bajas y tierras altas. Las exposiciones fijas están ubicadas en poblaciones de alto índice 

demográfico y las exposiciones virtuales en los nueve departamentos del país. Los 

municipios han sido seleccionados en base a criterios de población, conflictividad, 

accesibilidad y presencia de población indígena. 

En los municipios, la exposición está orientada a toda la población mayor de 15 años, con 

especial énfasis en estudiantes de últimos cursos de colegio, universitarios, grupos 

indígenas, población migrante, grupos de organizaciones sociales principalmente mujeres y 

juntas vecinales. 

Los diálogos interculturales se orientan a organizaciones indígenas, jóvenes líderes, 

organizaciones de mujeres, líderes de opinión, dirigentes de organizaciones sociales 

representativas de cada uno de los municipios visitados, así como a comunicadores y 

periodistas, que en una alianza estratégica, antes, durante y después de la presencia del bus 

en los municipios realizarán la promoción y divulgación de los contenidos y objetivos de la 

exposición. 

Siendo los principales beneficiarios del proyecto los jóvenes, indígenas, mujeres y líderes, 

el proyecto se orienta a sensibilizar sobre las temáticas de la discriminación y necesidad de 

construcción de un país intercultural, en medio de un acelerado proceso de cambio, que 

requiere de procesos de diálogo y apertura de todos los sectores. 
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4.3.6 Plan de acción. 

  Un plan de acción es como realizarán y desarrollarán las actividades de la movilización 

cultural (exposición itinerante, fija y virtual) y del diálogo. 

  En primer lugar, se realiza la selección de los municipios a ser visitados, luego el 

coordinador regional realiza el recorrido de avanzada para confirmar la visita. 

Posterior al recorrido de avanzada, llega al municipio el equipo en el bus, se instala la 

exposición, se convoca al público mediante diferentes estrategias y se establecen grupos de 

visita que se conforman con gente diversa: estudiantes de colegios, institutos y 

universidades, funcionarios públicos, comerciantes, amas de casa, conscriptos, población en 

general.  

Para las exposiciones fijas, primero se establece convenios con autoridades municipales, 

prefecturales o instituciones públicas o privadas a fin de aunar esfuerzos y procurar una sala 

en la cual la exposición pueda quedarse por lo menos tres meses y segundo, la exposición 

se traslada por tierra y se hace el montaje de la misma cuidando elementos básicos de 

museografía, sistema de iluminación y condiciones de audio. 

La exposición virtual también establece alianzas estratégicas que permitan a las 

instituciones, organizaciones, universidades, colegios, cuarteles, etc., trabajar con esta 

herramienta de acuerdo a sus propias expectativas, por supuesto con el apoyo y monitoreo 

del equipo encargado de dinamizar este producto.      

Finalmente, para los procesos de diálogo, los facilitadores viajan con el resto del equipo a 

los municipios seleccionados y desarrollan dos procesos de diálogo en cada uno de ellos. 

Cuando se finaliza un proceso de diálogo, la gente elige a dos representantes, que 

posteriormente asistirán a los diálogos regionales, en los cuales se pretende fortalecer a 

estas minorías activas y dispuestas a replicar los procesos de diálogo con métodos, 

estrategias y técnicas que les permitan continuar implementando esta iniciativa en los 

municipios donde viven.                
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CAPÍTULO  V 

5.- ANÁLISIS DEL PROCESO COMUNICACIONAL  

5.1 Identificación de elementos de la exposición itinerante.  

David K. Berlo en su obra “El proceso de la comunicación”47 realiza una explicación 

exhaustiva sobre los elementos participantes de un proceso comunicacional. Es a partir de 

su teoría que se establece e identifica los elementos presentes en la exposición itinerante. 

5.1.1 La fuente- emisor Fundación UNIR Bolivia, Colectivos Interculturales.  

Una fuente es el origen de la información, puede comunicarse consigo misma y trata de 

producir un estímulo. En la comunicación oral la fuente y el emisor son el mismo elemento. 

El emisor debe tener ideas, información y un propósito para comunicar. 

Se reconoce como fuente a la Fundación UNIR Bolivia y a su iniciativa “Colectivos 

Interculturales”, los animadores guías culturales de la exposición itinerante cumplen la 

función de emisores en el desarrollo del proceso comunicacional. El realizador audiovisual 

encargado de registrar entrevistas, transfiere las opiniones de los visitantes a la fuente 

“Colectivos Interculturales”.    

5.1.1.1 La Fundación UNIR Bolivia, iniciativa Colectivos Interculturales. 

La Fundación UNIR Bolivia y Colectivos Interculturales son la fuente y como sus 

representantes están: 

La Fundación UNIR Bolivia bajó la dirección de la licenciada Ana María Romero de 

Campero.    

Colectivos Interculturales dirigido por el coordinador general, licenciado David Portillo 
Morales.   

                                                 
47 BERLO, David; El proceso de la comunicación, Editorial El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1987,   
Pág. 24 



 61 

La licenciada Maria Soledad Quiroga como autora del guión de la exposición “Del país que 

tenemos al país que queremos”. 

Ana María Romero de Campero, directora de la Fundación UNIR Bolivia, explica que la 

Fundación, partió de la idea de unir a Bolivia, “… somos varios comunicadores, el 90 % 

que estamos…y partimos de la idea de que tenemos que ayudar a que exista una mejor 

comunicación entre los bolivianos”.  

La Licenciada María Soledad Quiroga manifiesta que Colectivos Interculturales es una 

iniciativa que surgió buscando justamente aportar al reconocimiento y valoración de la 

diversidad existente en el país.  

Por otra parte, el licenciado David Portillo, coordinador general de Colectivos 

Interculturales señala que la iniciativa trabaja generando espacios de encuentro y 

participación para toda la diversidad identitaria de nuestro país, pretendiendo generar 

espacios de encuentro en los que las personas puedan reflexionar acerca de la diversidad, la 

interculturalidad, la cultura democrática y otros  temas importantes dentro del desarrollo de 

nuestro país. 

5.1.1.2 El animador cultural guía de la exposición es el emisor. 

El animador guía es la persona encargada de guiar las visitas durantes la exposición 

itinerante. A continuación presentamos a los guías de la exposición. 

- Sandirela Domínguez 

- Patricia Oliva 

- Nico Montesinos 

- Geraldine Domínguez 

- Silvia Ortega 

Geraldine Domínguez, animadora cultural, nos explica el trabajo que desarrolla al interior 

del bus: “Yo como animadora guío la exposición por todo el colectivo, la exposición se 

trata de poder guiar a través de los procesos históricos que ha vivido nuestro país, la idea 



 62 

como guía es poder llevar a las personas por un viaje, no, un viaje intercultural  poder 

explicarle todos los procesos que ha vivido nuestro país pero no sólo contada por los 

historiadores sino por las mismas personas que han vivido estos  procesos, eso quiere decir 

que hay mensajes de vida en el bus aparte de lo que cuentan los historiadores, además algo 

muy importante es que nosotros iniciamos todo el recorrido con la diversidad que tenemos 

tanto de regiones, de culturas, de lenguas y vamos pasando por los proceso históricos 

hasta llegar a la parte final que es una reflexión que se hace con todo y es que podemos 

hacer juntos por Bolivia”.      

5.1.1.3 El realizador audiovisual. 

El realizador audiovisual es el responsable de entrevistar a los visitantes cuando ellos salen 

de la exposición, contactando a una persona voluntaria que quiera dar su punto de vista. 

Paúl Andía es el realizador audiovisual de Colectivos Interculturales y nos explico la 

función que desempeña: “me encargo de registrar entrevistas, me encargo de contactar a 

lo medios de comunicación, preparar resúmenes, capturar la mayor parte de imágenes 

importantes del lugar al que vayamos. Una vez obtenido este material, mi función 

especifica es preparar resúmenes que nos puedan brindar una idea de las actividades que 

hemos realizado en el municipio que hemos visitado”. 

5.1.2 El receptor, los visitantes. 

El receptor es la persona que recibe la información enviada por el emisor en el acto 

comunicativo, para la interacción ambos deben tener habilidades como la de hablar, 

escuchar, leer,  escribir y razonar. El nivel de conocimiento en el emisor y receptor influye 

en su capacidad para recibir y transmitir mensajes. 

La iniciativa “Colectivos Interculturales” reconoce como receptor a toda la población 

mayor de 15 años de los municipios de Bolivia. David Portillo, coordinador general, 

expreso que “Los municipios visitados son seleccionados con los siguientes criterios: 

ciudades capitales, municipios intermedios con alta población demográfica como por 

ejemplo Montero, Quillacollo, Villazón  entre otros, municipios fronterizos  por la estrecha 
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cercanía que hay entre bolivianos y otros países, es el caso de San Matías, Villazón, 

Yacuiba y otros del oriente del país. Otro de los criterios es seleccionar poblaciones con 

alto nivel cultural  y vigencia en sus costumbres tradicionales como Tiwanacu, Curahuara 

de Carangas, San Ignacio de Moxos, San José de Chiquitos entre otras. Otro de los 

criterios es trabajar en poblaciones caracterizadas por un alto nivel de conflicto, como 

Villa Tunari, Yapacani, Achacachi, Huanuni poblaciones que han tenido una serie de 

conflictos. “Colectivos” estuvo presente para escuchar a la gente, para abrir espacios de 

diálogo donde puedan expresar sus ideas. Este conjunto de municipios hace que nosotros 

elijamos una población meta orientada a jóvenes y adultos en general. 

En la ciudad de La Paz se reconocen como receptores a la población de las zonas Garita 

de Lima, Ciudadela Ferroviaria, Mallaza, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad 

Salesiana, Obrajes, Estadium, Plaza Villarroel, Villa Fátima y Plaza Murillo. Los 

receptores   pueden ser estudiantes de últimos cursos de colegio, universitarios, grupos 

indígenas, población migrante, grupos de organizaciones sociales, mujeres, juntas 

vecinales y personas en general”. 

5.1.3 El Encodificador - Decodificador. 

Para encodificar en la comunicación verbal se necesita hablar y escribir y para decodificar 

se requiere leer y escuchar. En los ambos casos, tanto para encodificar como para 

decodificar, se encuentran implícitos la reflexión o el pensamiento. Decodificar es recibir la 

información y simultáneamente analizarla mientras que encodificar es construir una 

respuesta para ser emitida. Al interior de la exposición es tomado en cuenta como emisor, 

al animador guía de la exposición que muestra los baners y explica, encodifica al momento 

de hablar y decodifica cuando escucha la opinión del visitante, el mismo proceso se da con 

el visitante que al escuchar decodifica y simultáneamente encodifica una respuesta.   
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5.1.4 El Código. 

El código es un sistema común organizado de signos o símbolos, regidos por reglas en la 

emisión y recepción de mensajes y constituyen verdaderos sistemas de comunicación. El 

emisor y receptor al codificar toman las ideas y las disponen en un código, que puede ser el 

lenguaje verbal de idiomas, el lenguaje corporal o gestual.  

“Colectivos interculturales” ha codificado la exposición denominada “Del país que 

tenemos al país que queremos”, en cuatro idiomas, castellano, quechua, guaraní y aymará. 

En la exposición se identifica al código como el idioma utilizado de acuerdo a la población 

donde se encuentre el bus de “Colectivos”. El contenido de la exposición puede ser emitido 

en  castellano, y si el público es de origen aymará, la exposición es reproducida en su 

lengua originaria, al igual que el Quechua y el Guaraní.     

5.1.5 El mensaje “Del País que tenemos, al país que queremos”. 

El mensaje es el propósito que se va a transmitir, es el producto real. 

David Portillo coordinador general explica que “Colectivos Interculturales se inspiró en 

una experiencia guatemalteca, una exposición que está montada en un espacio de grandes 

dimensiones denominada “porque estamos como estamos”, que habla acerca de la 

diversidad y la interculturalidad. Al conocer esta interesante iniciativa, se propuso realizar 

una similar para el país, relacionada con temas tan importantes como: la exclusión, la 

discriminación y el racismo”. 

La socióloga licenciada María Soledad Quiroga se dirigió a Guatemala para conocer esta 

exposición y vio que podía hacerse una experiencia similar en Bolivia, escribió el guión de 

la exposición titulada “Del país que tenemos, al país que queremos”, “muestra como se 

relacionan los bolivianos, con todo el antecedente de las relaciones que hemos establecido 

entre nosotros a lo largo de nuestra historia, no solamente en la historia republicana, sino 

también en la etapa colonial, he incluso en la etapa prehispánica entonces hice una 

revisión de bibliografía de una serie de documentos que permitieran …puntualizar, 

algunos hitos históricos, algunos momentos históricos relevantes de nuestra historia que 
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nos permitan ejemplificar mejor, como se han ido dando esas relaciones entre los distintos 

sectores, pueblos, culturas y regiones del país… yo pensaba que la exposición no debía ser 

una exposición de tipo académico…que tuviera el énfasis puesto en la información, aunque 

por supuesto tiene importancia la información que provea la exposición, pero no debería 

estar dirigida solamente a mejorar el nivel de información de la población sobre estos 

temas actuando a nivel de su… raciocinio o su parte más racional, sino que me parecía 

importante que esta sea una exposición que sobre todo toque la emoción de la gente de 

manera de comprometerla con estos temas”. 

María Soledad Quiroga desarrolla un esquema de ideas centrales que tiene la exposición, 

dividiéndolo en tres partes.  

1. Bolivia, su diversidad:  

- Diversidad natural. 

- Diversidad de identidades culturales. 

2.  Bolivia, una nación en conflicto con su diversidad: 

- La diversidad vista como un “problema”. 

- La discriminación y exclusión. 

- El “diálogo de sordos”. 

3. Bolivia puede construirse como una nación plural y equitativa: 

- Fortalecimiento y desarrollo de las identidades sin asimetrías. 

- Interacción: diálogo entre culturas diversas. 
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Colectivos Interculturales 
Exposición Itinerante “Del País que tenemos, al País que queremos” 

 
PRIMERA PARTE 

 
 
 
 
PANEL 1 
 
Texto - Audio 
 
 
BOLIVIA ES UN PAÍS DIVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL 2 
 
Texto - Audio 
 
Bolivia es un país con una gran variedad de 
regiones naturales 

 
Fotografía:  
Mosaico de regiones naturales de Bolivia con luz 
interna que el visitante va encendiendo 
sucesivamente para ver cada una de las 
fotografías. 
 
Audio:  
Ruido ambiental representativo de cada región: 
viento en el altoandino, balido de ovejas en el 
altiplano, canto de pájaros en los valles, ruido de 
selva en la Amazonía, etc.  
 

 
 
PANEL 3 
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Texto - Audio 
 
Bolivia es una nación conformada por 36 
pueblos indígenas  
y originarios y población mestiza con orígenes 
diversos 
 
 
Fotografía:   
Mosaico de rostros de diversos pueblos, culturas 
y sectores sociales del país.   
 
Audio: 
Saludos en las distintas lenguas que se hablan en 
Bolivia:  
castellano (con acentos de distintas regiones), 
aymara, quechua, guaraní, bésiro, movima, 
moxeño, etc.   
    
      
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 
 
 
PANEL 1 
 
Texto - Audio 
 
Bolivia se construyó como una nación en 
conflicto con su diversidad 
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PANEL 2 
 
Texto - Audio 
 
En lugar de ser entendida como una riqueza,  
la diversidad de pueblos y culturas fue vista  
como un problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL 3 
 
 
Texto - Audio 
 
Las sociedades prehispánicas se construyeron  
a partir de la dominación de otros pueblos 
considerados bárbaros: 
 
El Imperio Incaico conquistó a varias etnias, 
como los aymaras,  chanca, huánuco, huaylas, 
chimúes y otras. 
 
Los guaraní sometieron a los chané. 
 
Ilustración: fragmento de vaso incaico con 
escena bélica.  
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PANEL 4 
 
Texto - Audio 
 
Durante la Colonia, los españoles 
concentraron el poder económico, político y 
social, relegaron a la población criolla y 
excluyeron a los mestizos, a los pueblos 
indígenas y a otros grupos considerados 
inferiores 

 
Ilustración: pirámide social con ilustraciones 
de Guamán Poma: españoles, criollos, mestizos, 
cholos, indios y negros.  
 
 
 
 
PANEL 5 
 
Texto - Audio 
 
El Estado colonial estableció una rigurosa 
jerarquía social  
y una separación incluso espacial entre estos 
grupos 

 
 

Fotografías:  
-  Croquis de la ciudad de 

la Plata, señalando los barrios de 
              españoles y de indios 
(siglo XVIII).  
 - Croquis de la ciudad 
colonial de La Paz. 
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PANEL 6  
 
Fotografía:  Pintura de la primera ciudad de 
Santa Cruz (Colonia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL 7  VIDEO 
 
Texto - Audio 
 
En la República los sectores criollo-mestizos dominantes  
se convirtieron en el modelo de lo que debía ser el boliviano, 
excluyendo a todos los que eran distintos:  
otros mestizos, cholos, indios, negros  
y demás grupos sociales. 

 
Imágenes:     Presidente de la República y su gabinete en Palacio, 1917. 

Congreso Nacional de 1914. 
Familia de élite de principios del siglo XX.  
Niñas de escuela de principios del siglo XX.  
Kiosco de la plaza principal de Tarija principios siglo XX. 

 
Audio 
 
“En la región llamada interandina vegeta desde tiempo inmemorial el indio aymara, 
salvaje y huraño como bestia de bosque, entregado a sus ritos gentiles y al cultivo de 
ese suelo estéril en que, a no dudarlo, concluirá pronto su raza.” (Alcides Arguedas, 
1909. Pueblo enfermo) 
 
Imagen:  Indígena de tierras altas (principios del siglo XX). 
 
Audio 
“Es la única población boliviana que no habla ni ha hablado nunca sino castellano: ha 
sido también la única de pura raza española, y se miraba en ello. La plebe guardaba 
eterna ojeriza al colla (altoperuano), al camba (castas guaraníes de las provincias 
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departamentales y del Beni) y al portugués (brasileños fronterizos y casi todos 
mulatos o zambos). De aquí el artículo inviolable de doctrina popular cruceña: Los 
enemigos del alma son tres: colla, camba y portugués.”  
(Gabriel René Moreno, 1885. Nicomedes Antelo) 
 
Imagen:   Indígenas de tierras bajas (principios del siglo XX) 
 
Audio 
 
“Hay algunos esclavos que están en la persuasión de que pueden hacer lo que les dé la 
gana de sus personas, desde el momento en que la Constitución ha sido publicada: tal 
creencia es tan falsa como injusta. La Constitución se refiere a una ley especial, y esta 
ley, que está ya sancionada, determina los modos y casos en que los esclavos han de ser 
absolutamente libres.”   
(El Cóndor de Bolivia, 21 de diciembre de 1826) 
 
Imagen:  Periódico “El Cóndor de Bolivia” (1826) 
 
Audio 
 
“En cualquier género de actividades que despliegue el cholo muestra siempre la 
innata tendencia a mentir y a engañar porque se le figura que éstas son condiciones 
indispensables para alcanzar éxito en todo negocio.”  (Alcides Arguedas, 1909. Pueblo 
enfermo) 
 
Imagen:   Grupo cholo (principios del siglo XX) 
 
 
PANEL 8 
 
Texto - Audio 
 
Al igual que en otros lugares del mundo, 
en Bolivia los pueblos indígenas y otros grupos 
sociales 
diferentes de los sectores dominantes 
fueron considerados inferiores y, como tales, 
discriminados y excluidos. 

 
Fotografía: Aviso publicado en periódico sobre 
fondo (sello de agua) de fotografía de indígenas 
con llamas. Una lupa permite leer: 
 
“SE ALQUILA PONGO CON TAQUIA” 
 
Una ley de 1932 prohibió alquilar pongo con 
taquia. 
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PANEL 9 
 
Audio 
 
“Nos hacía trabajar en siembras de maíz, 
carpires, de ají, de papa… como de costumbre 
siempre. Nos hacían trabajar por semanas 
gratis. A los chicos nos tenía cuidando ovejas, 
cuidando vacas (…) Los viejos tenían que 
venir aquí a Sucre, a Sopachuy, con cargas. 
En eso nos ocupaban, pues. (…) Pago no sabía 
haber. Comida daban. Hacían descansar al 
día tres veces; domingo: cuidar ovejas, vacas. 
Trabajo fuerte, pues, año redondo, en 
cualquier cosa: acarrear leña, hacer muko, en 
hilar lana, en fin, en todo. (Las mujeres) 
hilaban, tejían, mukeaban; maíz en la boca 
tenía que derretir: obligación siempre: 
entregar seis arrobas mukeado.” 
(Testimonio de Cristóbal Arancibia (1917, 
Segura, Chuquisaca) en Arze, René Danilo, 1987. Guerra y conflictos sociales) 
 
Fotografía:  Grupo de campesinos en trabajo agrícola (década del 40). 
 
PANEL 10 
 
Audio 
 
“Aquí ya no se puede hablar de indígenas de 
distintas tribus sino sólo de siringueros; 
chiquitanos, baures, itonamas, mestizos, todos 
están juntos bajo un mismo techo, viven en 
barracas, todas las familias están disueltas… 
Toda huella, todo rudimento sobre destreza 
artística indígena o cultura ha desaparecido, 
la vida no tiene nada que ofrecerle a estas 
personas sino tan sólo trabajo para el amo, 
borrachera los días libres y mucho más 
durante las grandes festividades religiosas. En 
las aldeas éstas son festejadas con misas y 
aguardiente, pero aquí no hay misas y hay un 
solo dios, el aguardiente.”  
(Erland Nordenskiold, 1910. Indios y blancos. 
APCOB) 
 
Fotografía:  Siringuero (principios del siglo XX). 
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PANEL 11 
 
Audio 
 
“Los indígenas de San Lorenzo y San 
Francisco están trasladándose con todos sus 
intereses a las regiones selváticas de las 
nacientes del río Apere. Esto quiere decir que 
los indios trinitarios, antiguos descendientes 
del caudillo Guayocho, siguen huyendo a la 
civilización. 
Actualmente se ha comprobado que más de 60 
familias de las poblaciones antes indicadas, 
han emigrado definitivamente hacia las 
nacientes del río Apere… En dicho punto 
están echando las bases de una nueva 
población y le han bautizado con el nombre de 
Tierra Santa. 
Llamamos la atención de las autoridades 
respectivas, políticas y eclesiásticas, para que 
de inmediato estudien la forma de cortar ese desbande de indígenas, precisamente en 
esta época en que nuestras industrias agonizan por la absoluta falta de brazos.” 
(Periódico La Patria, 1937, en Lehm, Z., 1999. Milenarismo y movimientos sociales en la 
Amazonia boliviana. APCOB-CIDDEBENI- OXFAM América) 
 
Fotografía:  Indígenas del Beni (principios del siglo XX) 
 
 
PANEL 12 

 
Audio 
 
“Por el año 1924, cuando ha entrado Bautista 
Saavedra, había dicho: “¡Ya, a coserse sus 
pallqas del pantalón y a sacarse sus ponchos, 
hay que civilizarse! Han prohibido entrar a la 
plaza Murillo con poncho. Los soldados 
venían despacito por detrás y les rompían el 
poncho a los que entraban así a la plaza” 
(Entrevista colectiva Sindicato Central de 
Constructores y Albañiles, La Paz, febrero – abril 
de 1986, en Rivera, S. y Lehm, Z., 1988. Los 
artesanos libertarios y la ética del trabajo) 
 
Fotografía:  Indígena paceño con poncho 
(década del 20 o 30) 
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PANEL 13 
 
Audio 
 
“Cuando alguna pelada iba a dar vueltas en 
noche de retreta (…) señorita de origen 
humilde pero muy bonita, bien vestida y 
decente en su comportamiento, no podía 
pasear por la primer acera, porque de los 
bancos le gritaban: ¡a la segunda, a la 
segunda! Y la molestaban tanto que la pobre 
tenía no más que irse a la segunda acera (…) 
Ya en la segunda acera, la cosa se repetía en 
otra escala social, pues las “cholitas de medio 
pelo” enzapatilladas, también expulsaban a 
gritos a las cambas descalzadas que por allí 
paseaban, mandándolas ¡a la tercera, a la 
tercera! y tenían que irse fuera, quieran o no, 
a escuchar la retreta de más cerca del 
kiosco…”   
(Lorgio Serrate Vaca Diez, sf. Tiempos viejos) 
 
Fotografía:  Plaza de Santa Cruz (década del 40) con indicación de sus 

distintos niveles. 
 
PANEL 14 
 
Audio 
 
“El sindicato de culinarias ha sido formado 
porque como empleadas teníamos que llevar 
canastas en los tranvías y de pronto se nos ha 
prohibido que vayamos en los tranvías. 
Entonces, ¿qué vamos a hacer?  
–Iremos donde el jefe de la electricidad, el 
señor Burgaleta; que pasen la voz en todo el 
mercado, a tal hora vamos a estar en la 
municipalidad.  
Cocineras, cholas, medias cholitas… llenita la 
municipalidad. Así que cuando ha llegado 
hemos entrado a su oficina y le hemos dicho: 
-¿Por qué no podemos subir a los tranvías las 
cholas? –Porque era lo más barato que había, 
10 centavos el pasaje. Las señoras se habían 
quejado de nosotras diciendo que al subir a 
los tranvías les rasgábamos las medias y les incomodábamos con las canastas.”  
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(Entrevista a Petronila Infantes, culinaria, La Paz, 4 octubre de 1985 en Rivera, S. y Lehm, 
Z., 1988. Los artesanos libertarios y la ética del trabajo) 
 
Fotografía: Tranvía en la plaza Murillo de La Paz.                                             
Objeto:   Canasta de mercado. 
 
PANEL 15 
 
Audio 
 
“Es que también los trabajadores sentían el 
maltrato, el desprecio de la burguesía. Eso se 
sentía. Creían que para hablar con el patrón 
había que quitarse forzosamente el sombrero 
y no entrar a la sala, donde podía recibirlo el 
patrón, sino esperarlo abajo, y el patrón salía 
y le dispensaba su presencia y le decía: –
Hablá, hijo, hablá –y el otro recién tenía que 
hablar.  Entonces la Federación Obrera Local, 
le ha puesto en la conciencia de que no era 
necesario que se quitara el sombrero, ni que se 
sintiera humillado y se hiciera llamar “hijo”, 
sino que le dijera: –¡Señor! Yo trabajo y 
necesito esto.” 
(Entrevista a Teodoro Peñaloza, La Paz, 
noviembre de 1986 a abril de 1987 en Rivera, S. 
y Lehm, Z., 1988. Los artesanos libertarios y la ética del trabajo) 
 
Fotografía:  Sindicato de trabajadores urbanos, grupo familiar con sirviente  

indígena (décadas del 30 - 40). 
 
 
PANEL 16 

 
Texto - Audio 
 
La derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco 
generó una profunda reflexión sobre el 
carácter del país y  nuestra identidad. 
 
Audio 
 
“A nosotros a primera línea siempre. En Villa 
Montes se han quedado los abogados, los 
aspirantes a abogados, a médicos, se han 
quedado en Villa Montes. Les han dado 
cargos ahí para que trabajen. De ahí nosotros 
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hemos entrado hasta Nanawa. (…) Nosotros en la primera línea muchas veces de 
quince días recogíamos un vaso de rancho maduro como levadura que no se podía 
comer, pero con el hambre, ocho días, diez días, quince días sabíamos estar sin comer, 
sin tomar agua, soportando el clima, todo eso…  La muerte estaba en nuestro lado, en 
la punta del fusil. Sí íbamos a morir ahora o mañana: eso la charla que teníamos.  En 
este avance ¿cuántos nos quedaremos en el Chaco? Ya la orden del día llegaba para 
que avancemos contraataque. Entonces charlamos. Ojalá nos salvaremos, si no ya 
siempre nos quedamos. Algunos lloraban.  ¿Qué íbamos a hacer? Teníamos que morir 
el uno y el otro. Si la bala no nos mata… el destino.” 
(Testimonio de Melaneo Sánchez Rodríguez (1910, Tarvita, Chuquisaca) en Arze, René 
Danilo, 1987. Guerra y conflictos sociales) 
 
Fotografías:  Combatiente de la Guerra del Chaco, soldado comiendo el rancho, muerto en 
la trinchera. 
 
PANEL 17 
 
Texto - Audio 
 
Desde distintos sectores sociales se fue 
generando 
una fuerte oposición al régimen oligárquico 
y fue surgiendo una nueva conciencia nacional 
 
Audio  
 
“El pueblo armado al cual se arrojó en aquel 
desierto, extrajo de su soledad y su abandono 
una intuición cierta de la patria. El Chaco, 
sino un símbolo, fue un espejo ensangrentado 
de la suerte de Bolivia: tierra en poder de 
extraños, tierra con el luctuoso destino de perderse. Ajena a ella, la casta privilegiada 
se mostró a sí propia en tal espejo, con la cifra inequívoca de su antibolivianismo.” 
(Carlos Montenegro, 1943. Nacionalismo y coloniaje) 
 
“Una conciencia nacional débil y evasiva, mortecina, en sus expresiones, impide a los 
bolivianos responder ante su propia historia. No están al margen de la historia, pero 
frecuentemente no la hacen suya. El porvenir boliviano en el sentido de la realización 
exclusiva y auténtica, está subordinado al redescubrimiento del ser nacional.”  
(Sergio Almaraz, 1967. El poder y la caída) 
 
“Sólo una acción conjunta en el plano nacional que reúna en un gran movimiento 
nacional a collas y cruceños contra la rosca minera podrá dar solución al problema 
del oriente y demás problemas angustiosos que aquejan al país.”  
(Rafael Chávez Ortiz, 1948. El problema del Oriente) 
  
Fotografías:   Prisioneros de guerra - Grupo de intelectuales nacionalistas 
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PANEL 18 
 
Texto - Audio 
El proyecto del 52 reconoció la necesidad de 
construir 
una nación con ciudadanos (personas iguales 
ante la ley),  
más equitativa y democrática.  
 
Audio 
 
“Los dirigentes preparaban a sus bases, en las 
ciudades, en el campo, en las minas, todo con 
mucho cuidado porque nos vigilaban las 
autoridades, la policía, los terratenientes. En 
esa ocasión luchamos todos juntos: mineros, 
obreros, campesinos, todos aliados, los unos 
con los otros.”  
(Antonio Alvarez Mamani, testimonio recogido por Claudia Ranaboldo, 1987 en El camino 
perdido. Biografía del líder campesino kallawaya Antonio Álvarez Mamani) 
 
“Son los grupos sociales de la pequeña burguesía (dependiente e indepen-diente), clase 
media y los obreros aglutinados en el MNR los que motoriza-ron el gran movimiento 
de liberación nacional y social del 9 de abril de 1952.”   
(Programa ideológico de la COB, 1954 en Fundación Cultural Húascar Cajías K., MNR, 
2002. Así fue la revolución. Cincuentenario de la revolución del 9 de abril de 1952. El 
sindicalismo obrero) 
 
Fotografías:  Combatientes de la Revolución de 1952 (composición). 
 
PANEL 19 
 
Texto - Audio 
 
La revolución del 52 permitió una 
democratización del país, 
pero no logró acabar con la discriminación y 
exclusión. 
 
No todos los bolivianos eran, en verdad,  
ciudadanos con todos los derechos. 
 
Desde la creación de la República, las 
Constituciones Políticas del Estado establecían 
que son ciudadanos solamente los mayores de 
edad,  
con propiedad inmueble o renta  
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que no provenga de servicios prestados como doméstico,  
excluyendo así a gran parte de la población de los derechos ciudadanos. 
 
Recién en 1961, la CPE reconoce como ciudadanos 
a todos los bolivianos mayores de 21 años, 
cualquiera que sea su grado de instrucción, ocupación o renta. 
 
 
PANEL 20 
 
Texto - Audio 
 
La revolución del 52 intentó construir una 
nación homogénea, mestiza, con una sola 
lengua y cultura. 
 
Así, los indígenas debían dejar de ser 
indígenas 
y convertirse en campesinos  
de cultura occidental y lengua castellana. 

 
Audio 
 
“El final del indio debe ser el mestizaje a 
realizarse no sólo en lo biológico sino 
también en lo social. (…) Necesitamos más 
bolivianos que indios.” 
(V. Donoso Torres, 1946. Filosofía de la educación boliviana) 
 
“El campesino como un niño grande no tiene solidez moral en lo que respecta a la vida 
ciudadana, es ingenuo, obediente,  y asimila fácilmente todos los conocimientos que se 
le den, por eso hay que seleccionar meticulosamente el bagaje de enseñanzas que 
quiera inculcárseles, su cerebro y su corazón están en un estado virgen y por 
consiguiente propensos a todas las enseñanzas y a todos los errores.”  
(La Nación, 7 de julio de 1954, en A la búsqueda del enemigo oligárquico. Arte y cultura 
durante el período revolucionario 1952 – 1955 en Cajías, D. et al. (comp.) 2001. Visiones 
de fin de siglo Bolivia y América Latina en el siglo XX. Coordinadora de Historia – IFEA – 
Embajada de España en Bolivia) 
 
 
“En nuestro medio nacional, todavía en formación, tenemos que optar por una 
filosofía compuesta: de filiación cristiana, de forma democrática, de contenido 
nacionalista y revolucionario. (…) Nos movemos dentro de la órbita del humanismo 
cristiano, porque lengua y religión ponen la verdad de Cristo por encima de nuestras 
diferencias étnicas y psíquicas.” 
(Fernando Díez de Medina, Ministro de Educación, 1956. Código de la Educación 
Boliviana)    Fotografía:  Indígena vestido con terno (década del 50). 
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PANEL 21 
 
Texto - Audio 
 
Surgieron también posiciones indianistas 
excluyentes  
que no reconocen el valor de la existencia  
de diferentes culturas y sectores sociales. 
 
“Ahí tenemos la Bolivia del cholaje blanco 
mestizo, una Bolivia putrefacta, ¡Queda la 
Bolivia india! ¡Queda la Bolivia del indio!”  
 
“A la discriminación racial del blanco 
responderemos con nuestro odio racial de 
cuatro siglos.”   
(Fausto Reinaga, 1969. La revolución india) 
 
Fotografía:  Indígena aymara de espaldas. 
 
 
 
 
 
 
PANEL 22 
 
Texto - Audio 
 
Pero la diversidad de pueblos y culturas se 
mantuvo,  
aunque la mayoría de ellos en situación de  
subordinación y exclusión económica, política 
y social. 
 
Audio 
 
De los aproximadamente 9 millones de 
bolivianos, 5.1 millones (más de la mitad) se 
encuentran en situación de pobreza, y más de 
3.5 millones son indigentes.  (Informe de 
Desarrollo Humano, 2005, PNUD) 
 
Fotografías:  Palliri     
  Músico ciego 
  Mujer ordeñando vaca 
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PANEL 23 
 
Audio 
 
“Mi jornada empieza a las 4 de la mañana, 
especialmente cuando mi compa-ñero está en 
la primera punta. Entonces le preparo su 
desayuno. Luego hay que preparar las 
salteñas porque yo hago unas cien salteñas 
cada día y las vendo en la calle. Hago este 
trabajo para completar lo que falta al salario 
de mi compañero para satisfacer a las 
necesidades del hogar. En la víspera ya 
preparamos la masa y desde las 4 de la 
mañana hago las salteñas, mientras doy de 
comer a los chicos. Los chicos me ayudan: 
pelan papas, zanahorias, hacen la masa. 
Luego hay que alistar a los que van a la 
escuela por la mañana. Luego lavar la ropa 
que dejé enjuagada en la víspera. A las 8 salgo 
a vender. Los chicos que van a la escuela por la tarde me ayudan.”  
(Moema Viezzer. 1977. Si me permiten hablar... Testimonio de Domitila una mujer de las 
minas bolivianas. Siglo XXI) 
 
Fotografías:       Empleada doméstica Vendedora ambulante 
     Trabajador minero  Cargador en el mercado 
 
 
PANEL 24 
 
Audio 
 
“…el valor del pueblo indígena es invencible, 
así como nuestros antepa-sados, así como 
nuestros abuelos, como Pedro Ignacio Muiba, 
así como Santos Noco Guaji, así como Andrés 
Guayocho, así como todos ellos caminaron en 
columnas, ahora estos hijos de esos 
antepasados estamos cumpliendo una tarea 
que quizá quedó inconclusa.” 
(Marcial Fabricano, 1990, en Lehm, Z., 1999. 
Milenarismo y movimientos sociales en la 
Amazonia boliviana. APCOB-CIDDEBENI- 
OXFAM América) 
 
Fotografía: Marcha indígena por el territorio y 
la dignidad (1990). 
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PANEL 25 
 
Texto - Audio 
 
Aunque todos somos bolivianos y vivimos en 
un mismo país,  
hemos mantenido un “diálogo de sordos”  
 
porque no nos hemos reconocido, respetado, 
ni valorado en nuestras diferencias,  
 
porque hemos permitido que la 
discriminación se generalice como actitud y 
práctica entre los diferentes sectores sociales, 
pueblos, culturas y regiones, 
 
porque no hemos construido una nación 
equitativa y plural. 
 
Fotografías: Rostros de personas gitando, discutiendo, peleando, cada una en un color 
distinto para acentuar las diferentes sintonías. 
Audio  gritos, expresiones peyorativas: q’ara, t’ara, cholo, camba, colla, indio, karai, 
oligarca, etc. Las voces se mezclan hasta hacerse imposible comprender el vocerío. 
 

TERCERA PARTE 
 

 
PANEL 1 Video 
 
Pese al desencuentro en que hemos vivido los bolivianos, 
la convivencia de pueblos y culturas distintas  
ha dado como resultado nuevos productos culturales  
de gran riqueza. 

 
Imágenes:   Cueca    

Hombre tocando el violín chapaco 
Portada de templos barroco mestizos andinos 
Iglesia de Chiquitos 
Personas caminando  
Gladys Moreno 
 

Objetos:    Charango y violín 
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PANEL 2 
 
Texto - Audio 
 
En los últimos años hemos avanzado  
en el reconocimiento de nuestra diversidad  
y en la democratización de la sociedad. 
 
La continuidad del proceso democrático 
boliviano 
 ha hecho posible estas conquistas;  
sin embargo nos falta aún mucho camino que 
recorrer  
para construir una sociedad plural y 
equitativa. 

 
 
“Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en 
república unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y 
participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.”  
(Artículo 1º de la Constitución Política del Estado) 
 
Objeto:  Tapa de la Constitución Política del Estado (que se abre).
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PANEL 3 
 
Audio 
 
“Siento que soy un alcalde elegido por el 
pueblo, me han elegido de las bases según 
nuestros usos y costumbres. Lo que 
hacemos es que el cargo del alcalde o del 
concejal son rotativos y nadie se puede 
quedar, yo soy del sector de abajo, la 
próxima gestión (cinco años) le tocará a 
alguien de arriba. Gracias a este aspecto 
estamos manteniendo la gobernabilidad en 
el municipio.”  
(Adrián Aspi Cosme, Alcalde municipal de 
Jesús de Machaca, provincia Ingavi, La Paz. 
www.enlared.org.bo, 2006)  
 
 
“Participan el conjunto de los ciudadanos de manera indistinta (hombres y mujeres) 
como ser: las comunidades indígenas a través de sus representantes, las 
Organizaciones Territoriales de Base, a través del Comité de Vigilancia, asociaciones 
y gremios, ya que no existe ninguna discriminación en la participación de los 
representantes a los talleres, reuniones, charlas en cuanto se refiere a adultos o 
jóvenes,  hombres o mujeres.”  (Leny Ribera Leigue, alcaldesa municipal de San Ramón, 
prov. Mamoré, Beni. www.enlared.org.bo, 2006)  
 
Fotografía:  Cámara de Diputados, Legislatura 2002. 

 

 
PANEL 4 
 
Audio 
 
“Tal vez hemos madurado como organización. Los varones no nos han dicho: ‘aquí 
está el cargo’, sino que lo hemos ganado como mujeres; hemos ido ganando el espacio 
y, bueno pues, de diez miembros del Directorio somos cuatro mujeres y seis varones. 
Estamos peleando por la participación equitativa del 50 – 50% y creo que no estamos 
tan lejos de ese sueño.” (Nelly Romero, Presidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní, 
2004. Revista Nacional) 
 
Fotografía:      Sillas de autoridades tradicionales moxeñas. 
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PANEL 5 
 
Audio 
 
“Nuestros compañeros no creen que el 
quechua también se puede escribir; entonces 
el profesor nos llama a nosotros a pasar a la 
pizarra para que demostremos a los demás 
niños de intermedio que el quechua también 
se puede escribir.”  
(Taller de UNICEF sobre EIB, diciembre de 
2002 en Albó X., Anaya, A. 2003. Niños 
alegres, libres, expresivos UNICEF- CIPCA) 
 
 
“En el programa bilingüe se puede notar 
claramente el progreso en el aprendizaje de 
estos niños. Los mburuvicha (autoridades 
comunales) han vuelto a reiterar lo que han 
dicho desde el primer año de esta 
experiencia: nuestros niños ahora van a la escuela alegres, sin temor, tienen seguridad 
y aprenden rápido, lo que a nosotros no nos ocurría cuando íbamos a la escuela, 
cuando sólo era en castellano.” 
(Asamblea del Pueblo Guaraní en Albó X., Anaya, A. 2003. Niños alegres, libres, 
expresivos. UNICEF- CIPCA) 
 
Fotografía: niños quechuas de escuela pública y niños guaraní. 
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PANEL 6 
 
 
Display:  Grupo musical alteño / grupo musical sucrense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Display:  Yatiri en ceremonia ritual / mujer católica orando. 
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PANEL 7 
 
Texto - Audio 
 
BOLIVIA PUEDE CONSTRUIRSE COMO 
UNA NACIÓN VERDADERAMENTE  
PLURAL Y EQUITATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL 8 
 
Texto - Audio 
 
La Asamblea Constituyente es un espacio 
valioso 
para superar el desencuentro en que vivimos 
y para avanzar 
en la construcción de una sociedad plural y 
equitativa. 
 
La participación amplia y democrática 
de los distintos sectores sociales, pueblos, 
culturas y regiones 
del país en la Asamblea Constituyente nos 
permitirá establecer  
un nuevo acuerdo social. 
 

 
Fotografía:  Multitud en el stadium en partido de la selección nacional, con 

una enorme bandera boliviana. 
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PANEL 9 
 
Texto - Audio 
 
 

¿Es posible comprender nuestra diversidad como riqueza? 
 

¿Es posible conservar y desarrollar la cultura propia valorando del mismo modo otros 
pueblos y otras culturas distintas? 

 
¿Es posible resolver el desencuentro en que vivimos 

construyendo una sociedad plural y equitativa? 
 

 
 
 
PANEL 10   
 
VIDEO 
 
Imágenes:   Personas de distintos pueblos,  culturas, sectores sociales y  

regiones del país cuentan quiénes son, sus orígenes familiares y la 
actividad que desarrollan. Al concluir preguntan al visitante: “y tú 
¿quién eres, qué haces?, ¿qué podemos hacer juntos por Bolivia?”. 

 
 
PANEL 11 
 
Texto - Audio 
 

¿Qué podemos hacer juntos por Bolivia? 
 
 
Objeto:   Espejo con tapa que el visitante abre  
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5.1.6 Medio – Canal. 

Es el medio a través del cual viaja el mensaje, los más comunes son: El aire para la palabra 

hablada y el papel para la escritura, pero también pueden intervenir cables y hondas 

eléctricas. Puede ser verbal y escrito. Se puede transmitir a través de un memorando, un 

computador, el teléfono, un telegrama, la televisión (transmite gestos, indicios visuales). 

Puede ser simple cuando no presupone otros medios y compuestos cuando interviene otro 

medio o cadena de medios. 

La exposición está dirigida a un público general (urbano y rural) de jóvenes y adultos, se ha 

considerado que el público que visite la exposición puede ser analfabeto o con poco 

contacto con la palabra escrita, por eso se cuenta con abundante material audiovisual que 

permite una mayor comprensión de las ideas además de ser presentada en su mayoría por 

testimonios de personas que pertenecen a distintos pueblos y culturas que tienen visiones 

diversas. 

5.1.6.1  El Bus como medio- canal. 

El canal para emitir este mensaje es un bus de 9 mts. por 2.15mts. dividida en dos partes, 

una delantera para viaje, propia del chofer  y el equipo, en un espacio de 3mts.y la otra de 6 

mts. Propia de la exposición implementada con 38 baners con fotografías y texto 

distribuidos en 3 partes, la primera con 3 paneles, la segunda con 25 paneles y la tercera 

con 11 paneles,  un reproductor DVD, un data show, parlantes, reflectores o luces y en la 

parte externa del bus se cuenta con una rampa de 3.50 mts. de largo por 1.80 mts. de ancho, 

que sirve de escenario para las noches culturales. 

- Proyector Data Show y Ecram 

- Reproductor DVD 

- Paneles con fotografías  

- Banners- Rotafolios 

- Dos equipos de sonido 

- Luces- reflectores    

- Extractor de aire 
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Estructura del bus 

 

Fuente Iniciativa Colectivos Interculturales 

La exposición itinerante es una muestra con un guión, un montaje museográfico, un diseño 

gráfico y audiovisual, el audio en castellano y versiones bilingües, materiales de exhibición 

y soporte comunicacional con afiches, dípticos y folletos, con la conformación de dos 

equipos de trabajo, uno para cada exposición itinerante correspondiente a tierras altas y 

tierras bajas.  
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Interior Bus  
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Interior Bus 

 

Interior Bus 
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5.2 Proceso Comunicacional desarrollado en la Exposición Itinerante.  

Una vez identificados los elementos del proceso comunicacional, conoceremos como se 

desarrolla este proceso.  

Como fuente la Fundación UNIR Bolivia con su iniciativa “Colectivos Interculturales” 

creó un guión denominado “Del país que tenemos al país que queremos”, el emisor de este 

mensaje es el animador cultural guía de la exposición, para su emisión se tiene dispuesto un 

bus como canal, donde está presente una cadena de medios, finalmente el realizador 

audiovisual es la persona que registra las opiniones de los visitantes y las remite a la fuente.        

Mediante la técnica de observación se notó que el trabajo del equipo que conforma la 

exposición en un día desarrolla 3 etapas. 

Primera Etapa.    

En un día de trabajo cotidiano a las 8 de la mañana el equipo se reúne con el bus  y se dirige 

a una zona determinada. Los integrantes del equipo ya tienen sus funciones establecidas 

para instalar la exposición tanto, externa como interna, unos  acomodan la exposición de 

muñequeria (muestra de trajes típicos de Bolivia), la artesanía en miniatura, la muestra de 

tejidos y los juegos tradicionales; otros instalan el motor para proveer de electricidad al bus, 

extendiendo los cables y los parlantes del equipo de sonido que amenizan con música el 

ambiente para así llamar la atención de los transeúntes; y otro realiza la limpieza del 

espacio interno del bus correspondiente a la exposición.  
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El armado de la exposición toma un tiempo aproximado de 15 min.  
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Segunda Etapa.    

Es en esta segunda etapa donde se desarrollan los procesos comunicacionales.   

Una vez terminada la instalación, los animadores convocan mediante micrófono a los 

transeúntes para que puedan inscribirse y pasar a la exposición, algunas ocasiones realizan 

presentaciones de danza o títeres para llamar la atención. Doce personas se han  inscrito y 

el guía los invita a pasar, una vez adentro los organiza en el espacio para que puedan 

apreciar las imágenes. El guía se presenta e informa a los visitantes respecto a las 

actividades de la Fundación UNIR y su iniciativa “Colectivos Interculturales”, el animador 

toma los controles del audio y video e inicia la exposición, el primer panel es un mosaico 

de fotografías con distintas regiones de Bolivia, va encendiendo las luces de cada cuadro 

preguntando a los presentes si identifican la región, el guía explica algunas palabras que no 

son conocidas, como por ejemplo, muquear, pongo, taquia, tranvía, etc., el guía interviene 

cuando es necesario o requerido, la exposición sigue su curso y al finalizar se plantea al 

publico la pregunta “¿Qué podemos hacer juntos por Bolivia?”. En ese momento el 

animador invita a una persona para abrir una puerta donde está la respuesta, una vez abierta 

reflexionan y dan paso al debate y a la crítica respecto a la exposición, el guía les agradece 

su atención y los invita a dejar sus comentarios en un libro. Al salir, el realizador 

audiovisual se contacta con las personas que quieran dar un testimonio y hacer un 

comentario sobre la exposición, los demás dejan su punto de vista en el libro de 

comentarios.  
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En esta segunda etapa se desarrollan 8 a 10 procesos comunicacionales continuos. Son 8 

horas de trabajo al día, donde los animadores culturales responsables de guiar la exposición 

son reemplazados en cada visita. 

 



 97 

 

 

Para conocer a profundidad el proceso comunicacional desarrollado en la exposición 

itinerante, es necesario tomar en cuenta la experiencia de los animadores y del realizador 

audiovisual como también de los visitantes. A continuación presentamos sus opiniones 

Sandirela Domínguez animadora cultural expresa:  

“Creo que los animadores somos las personas más afortunadas  en este proceso… somos 

emisores, somos los que recibimos inmediatamente la respuesta de la gente que entra con 

nosotros y es algo que no puedes describir, cuando una persona sale con los ojos aguados 

te dice que Dios los bendiga, te agarra la mano, te da un beso, o te abraza, una persona 

completamente extraña, pero has entablado tal lazo, tal empatía, que has creado con ese 

grupo con el que has entrado que tienes ya después la confianza de que te abrasen, que te 

besen, que te bendigan, que te digan realmente están haciendo un buen trabajo, realmente 

necesitamos estas cosas para construir un nuevo país, un mejor país”. 
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El visitante Guido Gonzalo Mañueco Ancunapi señala que:  

“La metodología que ella ha usado ha sido de exponer con las fotografías, después darnos 

la explicación de la exposición de la fotografía, eso ha hecho que podamos comprender, lo 

que veíamos”.  

Mabel Antonieta Vásquez Aliaga, maestra del “Liceo de Señoritas La Paz” nos dice: 

“…creo que si ella no estaba me hubiese perdido y hubiese dicho mmm… fotografías   y 

nada más, pero ella le ha puesto el sazón a lo que estábamos haciendo ahí, por eso es que 

estoy tan emocionada”.  

Con las declaraciones del animador y de los visitantes confirmamos plenamente la 

importancia que tiene la presencia del animador cultural en el proceso comunicacional. 

 El realizador lo primero que hace es saludar a la persona, explicarle quién es y cuál es su 

función, luego pregunta al visitante sus datos personales, su opinión respecto a la 

exposición y lo invita a que mande un mensaje a los bolivianos. Estas imágenes son 

registradas en cada población y municipio visitado, de cada una se presenta un resumen que 
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muestra las actividades desarrolladas, como respuesta del receptor visitante al emisor 

“Colectivos Interculturales”, mediante un canal técnico que es el registro fílmico. 

Paúl Andía realizador audiovisual expresa que: “Cuando se les entrevista tratan de dar lo 

mejor de sí y cuando se corta la grabación se expresan con más soltura, cuando les 

pregunto me dicen tengo miedo, me da vergüenza… Para realizar las entrevistas lo hago 

de dos formas, negocio con los animadores, porque ellos en la exposición notan quienes 

están más predispuestos y pueden decirme a quién sería bueno entrevistar y la otra es 

cuando yo ingreso a la exposición a registrar imágenes, y noto a la persona más 

interesada, no sólo a la que habla más, sino a la que está atenta, lo que buscamos son 

testimonios sinceros… ser receptor no es fácil, toda esa carga emotiva la gente la vuelca 

en mi,  no es sólo filmar, fuera de eso creamos un lazo, te cuentan sus fracasos, sus 

triunfos, sus esperanzas…” 

 

Se consultó a personas que fueron entrevistadas por el realizador que les pareció ser 

entrevistadas, una de ellas era, Mabel Antonieta Vásquez Aliaga, maestra del “Liceo de 

Señoritas La Paz” y nos dijo: 
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“Al principio me sentí incómoda por que uno dice que voy a decir, no se nada y al final 

súper cómoda, es más quería quedarme con la cámara, quería seguir explicando lo que yo 

sentía, entonces yo creo que es al principio que nos asustamos, pero la forma en como te 

llama para ser entrevistada creo que te tranquiliza, yo me he sentido cómoda y háganlo y 

sigan haciéndolo”. 

En este punto se describió como se desarrolla un proceso comunicacional en la exposición 

itinerante, nos acercamos a la experiencia del animador y el realizador, actores de este 

proceso, y conocimos la opinión del visitante en relación al animador y al realizador.  

Tercera Etapa.    

Al concluir el día  todo el equipo se dispone a recoger la exposición, tanto la interna como 

la externa, luego el bus se dirige a su espacio establecido de descanso. Es así como todos 

los días se sigue este proceso en el municipio visitado.   
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5.3 Modelo Comunicacional de la Exposición Itinerante. 

Para reconocer el modelo de comunicación de la exposición itinerante, veremos como los 

modelos de diferentes autores se pueden apropiar o no, al proceso comunicacional que se 

desarrolla en la exposición. 

 

Modelo comunicacional de Shannon y Weaver  

 

 

  Fuente:David Mortensen,  La comunicación el sistema Intrapersonal Pág. 62  

 

 

 

 

 

Fuente de    

Información 

 

Transmisor 

Codificador 

 

Canal Receptor 

Descodificador 

 
Destino 

Fuente de 

ruido 

Feed Back 

Realimentación 
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Adaptación del proceso comunicacional de la exposición al  

Modelo de Shannon y Weaver  

 

Se puede ver que el modelo de comunicación de Shannon y Weaver no es un organigrama 

que refleje plenamente el proceso comunicacional de la exposición, pues deja vacíos, 

muestra ausencia de los elementos intervinientes. 

 

Modelo de Laswell 

 

Fuente: José Carlos Lozano “Teoría de la comunicación e  investigación de masas” Pág. 31 

 

 

 
¿Quién? 

 
¿Dice que? 

¿Por que 
canal? 

 
¿A quien? 

¿Con qué 
efecto? 

Fuente 

Fundación 

UNIR Bolivia 

Colectivos 

Interculturales 

 

Transmisor 
Codificador  
Lenguaje 
Castellano 
Aymará 
Quechua 
 

Canal 
Bus, texto  
Audio, Video 
Fotografías 

Receptor 
Descodificador 
Lenguaje 
Castellano 
Aymará 
Quechua 

 

Destino 
Población 
mayor de 15 
años, 
estudiantes, 
empleados, 
campesinos, 
Etc.  

Fuente de 
ruido 

Feed Back 

Realimentación 
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Adaptación del proceso comunicacional de la exposición al  

Modelo de Laswell 

            

 

 

 

 

El modelo de Laswell plantea 5 preguntas que son respuestas en la adaptación realizada del 

organigrama, recordemos que el modelo debe ser una aproximación al proceso 

comunicacional y esta estructura no refleja el acto comunicativo desarrollado en la 

exposición.     

Modelo no lineal de Wilbur Lang Schramm comunicación interpersonal 

             

 Fuente:  David Mortensen, “ La comunicación el sistema Intrapersonal” Modelo de Schramm Pág.67 

 Codificador 
 
 

Interprete  
 
 

Descodificador 

 
Mensaje 

 Descodificador 
 
 

Interprete  
 
 

Codificador 

 
Mensaje 

¿Quién? 
 
Fundación 
UNIR Bolivia  
Colectivos 
Interculturales 
Animadores 
culturales 
 

¿Dice que? 
Se debe valorar la 
Diversidad  
cultural de Bolivia, 
contribuyendo a la 
construcción de un 
país  con igualdad, 
tolerancia y paz, 
una interacción 
respetuosa. 

¿Por que 
canal? 

Bus, 
Exposición 
Itinerante 
Texto  
Audio, 
Video 
Fotografías 

 

¿A quien? 
Población 
mayor de 15 
años, 
estudiantes, 
empleados, 
campesinos 
Organizacio-
nes, Etc.  

 

¿Con qué 
efecto? 

Eliminar la 
discriminación, 
exclusión, 
racismo, evitar 
conflictos, ir al 
dialogo, una 
sociedad 
intercultural con 
igualdad de 
oportunidades 
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Adaptación del proceso comunicacional de la exposición al  

Modelo no lineal de Wilbur Lang Schramm comunicación interpersonal 

 

 

 

             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de comunicación interpersonal de Schramm expone una comunicación entre dos 

personas sobre un tema de interés mutuo. En la exposición el proceso comunicacional no se 

da entre dos personas sino entre un representante de una institución como emisor con un 

mensaje y varios receptores. El modelo interpersonal de Schramm no es el adecuado para la 

exposición.  

 

 

Descodificador 
Habilidades en la 

comunicación- Lenguaje,  
Actitudes, conocimiento  

Población mayor a 15 años, 
estudiantes, empleados, 

campesinos 
Organizaciones, Etc. 

Codificador  
Habilidades en la 

comunicación- Lenguaje, 
Actitudes, conocimiento 

 
Mensaje 

  Respuesta  

Mensaje 
Valorar la diversidad  

cultural, contribuir a la 
construcción de un 
país  con igualdad, 
tolerancia y paz. 

Codificador 
Habilidades en la 

comunicación- Lenguaje,  
Actitudes, conocimiento  
Fundación UNIR Bolivia 
Colectivos Interculturales  

Animadores culturales 
Realizador audiovisual  

Descodificador  
Habilidades en la 

comunicación- Lenguaje, 
Actitudes, conocimiento 
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Modelo de comunicación colectiva de Wilbur Schramm  

 

Fuente: Claudia Benassini “Teorías de la comunicación en Estados Unidos y Europa” Modelo de Schramm 

Pág. 34 

 

El modelo de comunicación colectiva de Schramm muestra cómo una organización o 

institución envía un representante que se comunica con un grupo de personas consideradas 

por él como líderes de opinión a los que simultáneamente les envía mensajes mediante un 

soporte técnico, permitiendo la generación de respuesta dirigida al representante. Este 

proceso comunicativo crea en los receptores el interés de difundir y compartir el 

conocimiento adquirido con otras personas.  

 Cifrador 
Comunicador 

 
Intérprete  

 
Descifrador 
Perceptor 

Muchos  
mensajes 
 idénticos y 
simultáneos 
 

“Público perceptor” 
Muchos perceptores, cada uno 
descifrando, interpretando, 
informando. 
Cada uno conectando con un 
grupo, donde se interpreta el 
mensaje y a menudo se hace 
algo con él. 

Aprovechamiento de la comunicación de retorno  

Entrada de fuentes noticiosas, artísticas, etc. 

Canales técnicos 
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Este modelo comunicacional es el que más se asemeja al proceso comunicacional 

desarrollado en la exposición itinerante porque la institución Fundación UNIR Bolivia envía 

a sus representantes para emitir un mensaje a grupos de personas, pero no se puede 

identificar el canal y la forma de emisión del mensaje, pues Schramm establece los canales 

como externos. 

      Adaptación del proceso comunicacional de la exposición al 

Modelo Tuba de Schramm comunicación colectiva 

 

 

 

 

 Cifrador 
Comunicador 
Intérprete 

Fundación UNIR 
Bolivia Colectivos 

Interculturales  
Animadores culturales 
Realizador audiovisual  

Descifrador 
Perceptor 

Muchos  
mensajes 
 Idénticos y 
simultáneos 
 

Población mayor a 15 
años, estudiantes, 

empleados, campesinos 
Organizaciones, Etc. 

Aprovechamiento de la comunicación de retorno  

Entrada de fuentes noticiosas, artísticas, etc. 

Canales técnicos 
Bus, exposición 
itinerante texto  
Audio, Video 
Fotografías 
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5.3.1 Reconocimiento del Modelo Comunicacional  desarrollado en la Exposición 

Itinerante denominado “Del País que tenemos al País que queremos”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estructuración del modelo de comunicación de la exposición itinerante fue elaborada a 

partir de la técnica de observación, inicialmente identificamos los elementos del proceso 

comunicacional y el papel que desempeñan en el acto comunicativo. Podemos notar en el 

modelo, que la fuente Fundación UNIR Bolivia y “Colectivos Interculturales”, se 

encuentran al exterior de la exposición itinerante, porque su papel al momento del acto 

comunicacional no es activo sino pasivo. El proceso comunicacional se desarrolla 

activamente en un tiempo y espacio, este espacio está al interior del bus que es el canal y el 

mensaje mismo de la exposición y es dentro de ella que se desarrolla el proceso 

comunicacional. Se identifica al guía animador cultural de la exposición como emisor 

representante de la iniciativa “Colectivos Interculturales” y como  receptores a todas las 

personas mayores de 15 años visitantes de la exposición, el realizador audiovisual se 
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Mensaje “Del país que tenemos, al país que queremos” 

V AG 

V

V V

V 

V V

V 

V

V 

R A 

Visitante 
Receptor 

Animador 
Guía  

Emisor 

Fuente  

Realizador Audiovisual 
Registra con una 
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encuentra en la parte externa del proceso comunicacional, no vierte opinión directa dentro 

del acto comunicativo, su función es entrevistar a los visitantes que participaron de la 

exposición y registrar imágenes del exterior e interior del bus.  

5.4 Tipo de comunicación que se desarrolla en la Exposición  Itinerante. 

De acuerdo a las conceptualizaciones de Eduardo Santoro en su obra “Efectos de la 

comunicación” (1986), se logró identificar el tipo de comunicación desarrollado en la 

exposición itinerante como una comunicación social directa. “La comunicación directa se 

caracteriza porque la producción y transmisión de mensajes opera gracias a algún tipo de 

organización social capaz de concentrar o reunir numerosas personas en condiciones 

previamente definidas (acto, espectáculo, etc.). Supone un proceso previo de reclutamiento 

de los receptores a través de distintos mecanismos psicológicos que operan sobre la 

atención o motivación y que permiten el desplazamiento de los individuos hacia el lugar de 

presentación del mensaje o la atención en el caso de los emisores. La comunicación social 

directa supone un elevado costo en términos de esfuerzo y tiempo, sin embargo posee la 

ventaja de una relación cara a cara.”48 

El tipo de comunicación que se desarrolla en la exposición itinerante tiene las siguientes 

características:  

La institución Fundación UNIR Bolivia y su iniciativa “Colectivos Interculturales” crearon 

la exposición itinerante denominada “Del país que tenemos al país que queremos”, con el 

objetivo de sociabilizar el tema de la diversidad cultural en Bolivia y la forma en que esta 

diversidad se ha percibido a lo largo de la historia. Para alcanzar sus propósitos Colectivos 

conformo dos equipos de trabajo que viajan por tierras altas y tierras bajas de nuestro país. 

Los integrantes de cada equipo cumplen funciones determinadas, entre ellos los guías 

animadores culturales son responsables de invitar a las personas que transitan alrededor del 

bus para que visiten la exposición, muchas veces realizan un espectáculo de danza o de 

títeres para llamar la atención de los transeúntes, pero no sólo estas expresiones causan 

curiosidad, también el bus por sus características crea inquietud en las personas, que 

                                                 
48 SANTORO, Eduardo; Efectos de la comunicación, Editorial Colección INTIYAN, 1° Edición, Argentina 
1986, Pág. 439. 
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después se inscriben en un libro de registro para luego ingresar al bus donde se inicia un 

proceso comunicacional cara a cara entre el emisor guía animador cultural y los receptores 

visitantes de la exposición. El mensaje ya esta elaborado y dura alrededor de 45 minutos, es 

emitido por canales técnicos como el audio, video y fotografías que el guía va controlando. 

En el transcurso del proceso, el mensaje es debatido y a veces cuestionado por los 

visitantes, al finalizar el realizador audiovisual invita a un voluntario de los participantes 

para realizar una entrevista. Con estas características se concluye que el tipo de 

comunicación que se desarrolla en la exposición es una comunicación social directa.  

 

 
 

 

 

      

  

 

 

 

El tipo de comunicación que se desarrolla en la 

exposición itinerante denominada  

“Del país que tenemos al país que queremos”  

es  una  

COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECTA 
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CAPÍTULO VI 

6.-EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

La encuesta fue aplicada en los meses de Noviembre y Diciembre del 2007, en las zonas de 

la Garita de Lima, Ciudadela Ferroviaria, 17 de Obrajes, Villa Fátima, Estadium Hernando 

Siles, Plaza Villarroel,  Plaza Murillo, Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés, 

Universidad Salesiana de Bolivia, y los encuestados fueron personas voluntarias, mujeres y 

hombres mayores de 15 años. 

Las encuestas fueron aplicadas personalmente por el encuestador a cada persona. El 

encuestador leyó las preguntas en forma individual a cada uno y los encuestados 

escribieron las respuestas. Fue fundamental realizar esta operación, porque en la prueba 

piloto se pudo constatar que al entregar el formulario de preguntas, las personas 

encuestadas tardan en responder asumiéndolo como un examen, por esta razón se vio 

necesario que la aplicación de la encuesta sea personalizada. 

Se aplicó dos encuestas a los visitantes, una al ingresar y la otra al salir. La primera obtiene 

datos referentes a cada visitante, sexo, edad, ocupación y un compilado de 5 preguntas que 

permiten conocer si el visitante tiene noción respecto al tema que se desarrollará en la 

exposición. 

 

Cuadro Nº 1. Sexo 

 

Opciones Numero Porcentaje 
Mujeres  59 53 
Hombres  53 47 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas. 
 
 

Se encuestó a un total de 112 personas al azar, de las cuales 53 fueron varones 

representando el  47 % del 100% de las encuestas y 59 mujeres que representaban el 53 % 

del 100 % de las encuestas.  

La diferencia numérica en la aplicación de encuestas entre hombres y mujeres es mínima, 

lo que demuestra la predisposición de ambos sexos. Hasta hace algunos años, la mujer no 

podía participar activamente en ciertos espacios, en la actualidad en las ciudades eso ha 

cambiado radicalmente; es posible que si esta encuesta hubiera sido aplicada en 

poblaciones lejanas no contaríamos con la opinión de mujeres.    

 

 
Cuadro Nº 2. Edad 

 
Sexo 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

59 53 26 8 23 24 2 10 1 2 3 5 1 2 1 1 1   1     1 
112 34 47 12 3 8 3 2 1 1 1 

100 % 30 41 11 3 7 3 2 1 1 1 
 
 
 
 

El cuadro por edad presenta una singular participación de jóvenes entre 15 a 25 años,  

estudiantes de colegio, universitarios, personas activas y con ansias de adquirir mayores 

conocimientos haciendo el 71%. Esta cantidad se justifica porque la aplicación de 

cuestionarios se realizó en espacios propios a ellos, como ser universidades, plazas, etc. La 

participación de personas comprendidas entre 26 a 65  años, llega a un 29%, porcentaje 

menor que se justifica por las responsabilidades de la edad adulta, el trabajo, la familia, etc. 

53%

47% Mujeres 

Hombres
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que no permite tomarse el tiempo que requiere la exposición que es alrededor de 45 

minutos, por este motivo el número de participantes y encuestados mayores es menor, pero 

no desmerecedor.   

Cuadro Nº 3. Ocupación 
 
 

Categoría 112  100 % 

Estudiantes 87 78 

Labores de casa 3 3 
Agricultor 1 1 
Obrera 1 1 

Profesor 2 2 
Secretaria 2 2 
Mecánico 1 1 

Antropólogo 1 1 
Lic. Administración 1 1 
Costura, sastre 2 2 

Chofer 3 3 
Técnico 1 1 
Docente de mecánica 1 1 

Empleado 1 1 
Ingeniero Electrónico 2 2 
Proyectos 1 1 
Comunicador Social 1 1 

Ocupación 

Constructor 1 1 
 
 
Esta clasificación por ocupación permite sustentar el punto anterior porque muestra 

visiblemente la presencia mayoritaria (78%) de estudiantes colegiales y universitarios, 

mientras que el número de personas adultas entre profesionales, obreros y demás es menor 

solo un (22 %).  
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6.1 Resultados de la encuesta uno  de ingreso. 

 
Cuadro Nº 4 

1 ¿Ha escuchado hablar sobre  diversidad cultural e interculturalidad? 
 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si  68 61 
No  27 24 
Más o menos 17 15 
Total 112 100 % 

 
 
 

24%

15%

61%

Si 

No 

Más o Menos

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas. 
 

 

De las 112 personas encuestadas que hacen el 100%, el 61 % aseguró haber escuchado 

hablar sobre temas de diversidad cultural e interculturalidad,  el 24 % dijo no haber 

escuchado de estos temas y el 15 % señaló que más o menos. 

Las encuestas aplicadas a partir de esta respuesta, se redujeron a 85 personas es decir el 

76%. El 61% que afirmó tener conocimiento sobre estos temas y el 15 % que contestó más 

o menos, Con el 24 % restante no se continúo con el cuestionario por asumirse que no 

conoce sobre los temas por su respuesta negativa. 
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Cuadro y Gráfico  Nº 5 
 

2 ¿Por qué medios se enteró acerca de estos temas? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
a) Radio 15 13 
b) TV 40 36 
c) Prensa 4 4 
d) otros: clases 
seminarios  

26 23 

No responde 27 24 
Total 85 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas. 
 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados presentados en el cuadro y gráfico precedentes respecto 

al medio por el cual el 85 % se enteró sobre la diversidad cultural e interculturalidad,  se 

puede apreciar que el medio masivo de la televisión es el que numéricamente resalta con un 

36 %. Las personas que contestaron esta  pregunta están más en contacto con la televisión 

que con la radio y mucho menos con la prensa, lo que implica que el hábito de lectura no se 

practica mucho en nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

36%

4%
23%

24% 13%
Radio
TV
Prensa
Otros
No responde
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Cuadro y Gráfico  Nº 6 

3 ¿Qué se decía sobre la Diversidad cultural? 

 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Distintas  culturas 62 56 
No sé 6 5 
Diferentes formas de 
pensar 

7 6 

Otros  10 9 
No responde 27 24 
Total 112 100 % 

 

5%
6%9%

24%
56%

Distintas culturas

No sé

Diferentes formas
de pensar
Otros 

No responde

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas. 

 
 
 
El concepto de diversidad cultural nos refiere a la existencia de distintas culturas en un 

mismo espacio. El 56 % de los encuestados dieron una respuesta aceptable, el 20% de la 

población contestó a la pregunta, pero no correctamente, y el resto que alcanza a un 24 % 

no conoce sobre el tema. En Bolivia el número de etnias hasta el momento reconocidas es 

de 36.      
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Cuadro y Gráfico  Nº 7 

4 ¿La diversidad cultural le parece? 

 

 
Opciones Numero Porcentaje 

a) Un problema  2 2 
b) Una riqueza 74 66 
c) Algo innecesario en un 
mundo moderno 

1 1 

d) otros 8 7 
No responde 27 24 
Total 112 100 % 

 

66%

2%
24%

7%

1%

a) Un problema 

b) Una riqueza

c) algo innecesario

Otros 

No responde

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas. 
 
 
El 66% de la población encuestada reconoció la diversidad cultural como una riqueza,  

considerando que en los últimos años el tema de la diversidad cultural y la interculturalidad 

tomó relevancia por la presencia de los pueblos indígenas y originarios en espacios sociales 

políticos y culturales. Una muestra de esta diversidad se vio en la inauguración de la 

Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre el 1 de agosto de 2006, donde se pudo 

apreciar la presencia de distintas etnias del territorio boliviano. 
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Cuadro y Gráfico  Nº 8 

5   ¿Qué se decía sobre interculturalidad? 

 

     

Opciones Numero Porcentaje 
Relación entre etnias 35 31 
No sé 29 26 
Distintas culturas 13 12 
Otros 8 7 
No responde 27 24 
Total 112 100 % 

 
 

26%12%

31%
24%

7%

Relación entre etnias

No sé

Distintas etnias

Otros

No responde

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas. 
 

 Interculturalidad es la interrelación respetuosa y en igualdad de derechos entre distintas 

etnias. El 31 % de la población reconoce que interculturalidad es relación entre etnias, pero 

no habla respecto a los derechos ni de la relación igualitaria entre estas. El 51 % no conoce 

el concepto, entre ellas están las personas que contestaron no sé con un 26% y las que al 

iniciar señalaron no haber escuchado sobre estos temas con un 24 %. El resto de personas 

encuestadas, el 19 %, tiene una conceptualización errónea respecto a la interculturalidad. 
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6.2 Resultados de la encuesta dos de salida. 

 

Luego de aplicar el cuestionario de ingreso, se esperó que las personas concluyan su visita 

en la exposición itinerante “Del país que tenemos, al país que queremos”, al concluir el 

encuestador se aproximó a las personas confirmadas para la aplicación del cuestionario. 

El siguiente era un compilado de 27 preguntas que permitieron conocer la recepción del 

visitante respecto a la exposición. 

Este cuestionario estaba dividido en 3 partes, la primera con 12  preguntas que permitieron 

rescatar datos de conocimiento y retención de información, la segunda abarcaba de la 

pregunta 13 a la 17 más la pregunta 23, con datos de apreciación, interpretación y reflexión 

del visitante en relación a la exposición, y la tercera parte comprendía desde la pregunta 18 

a la 26 referidas a la evaluación de la exposición y la pregunta 27 se la dejó abierta para 

sugerencias.  

 
Cuadro y Gráfico  Nº 9 

1.- ¿El contenido de la exposición es comprensible? 

 
Opciones Numero Porcentaje 

Si 108 96 
No 0 0 
Más o menos 4 4 
Total 112 100 % 

    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas. 
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Esta pregunta se desglosa conceptualmente para determinar si la persona visitante ha 

entendido la exposición tanto en texto como en imagen.        

 Contenido es el “argumento de una obra, así como ideas o temas que se desarrollan en un 

medio de comunicación”49.  

Exposición es la “acción o efecto de exponer. Manifestación pública de artículos de 

industria o de artes y ciencias para estimular la producción, el comercio o la cultura” 50 

Comprender es “entender un mensaje, y entender es  tener una idea clara del mensaje que 

se recibe”51. 

 

El resultado obtenido demuestra que el 96 % de la población logró descifrar el mensaje  de 

la exposición itinerante tanto en texto como en imagen, el receptor determina que el 

mensaje era claro en su estructura como en su forma de presentación.      

La exposición estaba montada en un espacio de 6 mts. x 2,15 mts., se tenía instalados 39 

paneles con fotografías que reflejaban la diversidad cultural, el proceso histórico y el 

avance que se ha generado en el reconocimiento de otras culturas en Bolivia. Estas 

imágenes eran apoyadas por un texto en el panel y por voces en off, testimonios, pasajes de 

la historia. Además se contaba con 3 momentos de exposición de video y todo se 

desarrollaba aproximadamente en 45 minutos, las personas avanzaban a medida que el 

animador guía iba explicando. 

 

Solo un 4% afirma que más o menos el contenido era comprensible, es decir, que no se 

entendía el texto o las imágenes que se les presentaban y por lo tanto la información vertida 

no fue retenida por el público asistente.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 DE LA MOTA, Ignacio; Diccionario de Comunicación Audiovisual, Editorial TRILLAS, 1° Edición 
México, Julio 1998 - Contenido Pág. 117. 
50 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edición 1993, Edit. Oceano España  - Exposición. 
51 DE LA MOTA, Ignacio; Diccionario de Comunicación Audiovisual, Editorial TRILLAS, 1° Edición 
México, Julio 1998  - Comprender Pág. 107. 
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Cuadro y Gráfico  Nº 10 
 

2.- ¿A su juicio cual es el tema de la exposición? 
 

Opciones Numero Porcentaje 

Diversidad cultural 49 43 
Interculturalidad 11 10 
Unidad de Bolivia 8 7 
Discriminación 7 6 
Historia de Bolivia 7 6 

Pluriculturalidad, Multiculturalidad 6 5 

Reflexión 4 4 
Conocer la cultura  3 3 
Nuestras diferencias 2 2 
Imagen de Bolivia 2 2 
Respeto a las etnias 2 2 
Tolerancia entre bolivianos 2 2 
Otros 9 8 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

Juicio es “opinión o parecer de un comunicador que, tras la comparación de los hechos, 

puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso sobre un hecho o una 

conducta”52     

Tema es “Argumento, asunto de un relato, que constituye la idea central de la obra  

literaria, musical o artística”53  

                                                           
52 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edición 1993, Edit. Oceano España – Juicio. 
53 Ídem Pág. 457 –Tema. 
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Exposición es la “acción o efecto de exponer. Manifestación pública de artículos de 

industria o de artes y ciencias para estimular la producción, el comercio o la cultura”54 

Todas las respuestas presentadas en el cuadro y gráfico muestran una relación entre ellas, 

pues la exposición expone, en sus 3 etapas, estas definiciones.    

  

Un 43 % opina que el argumento central de la exposición  es Diversidad Cultural, este dato 

rebela que existe un pleno reconocimiento a la propuesta lanzada por el proyecto.   

Al iniciar la exposición, el primer panel muestra: “BOLIVIA ES UN PAÍS DIVERSO”, en el 

segundo se habla de la variedad de regiones, el tercer panel menciona la nación conformada 

por una población con origen diverso y así en todo el desarrollo de la exposición, se habla 

sobre la variedad de culturas que existen en el país. Esta idea es apoyada con un bagaje de 

fotografías y de video que muestran claramente la diversidad cultural.   

 

Un 57% que hace el total de los restantes porcentajes, ha respondido con temas 

relacionados: interculturalidad, unidad de Bolivia, discriminación, historia de Bolivia 

pluriculturalidad, multiculturalidad, reflexión, conocer la cultura, nuestras diferencias, 

imagen de Bolivia, respeto a las etnias, tolerancia entre bolivianos. Estas respuestas 

demostraron que el mensaje ha sido recibido de manera adecuada tanto en concepto como 

en interpretación. 

De estos 57 % un 10% cree que el tema de la exposición es Interculturalidad.  

“Interculturalidad es  vivir en forma armoniosa en un solo espacio, pero respetando la 

cultura, la cosmovisión y con un trato igual para todos. Es un proceso de interrelación que 

parte de la reflexión del reconocimiento de la diversidad y del respeto a las diferencias”55   

En el desarrollo de la exposición se habla sobre la creación de un país intercultural. Como 

señala la definición se llama a la reflexión del reconocimiento de la diversidad, es por eso 

que el visitante rescata todos estos mensajes y resume el tema en interculturalidad.         

 

7%  opina que el tema de la exposición es Unidad de Bolivia, es decir, concordar o 

conformar las voluntades en una sola. La exposición habla sobre diversidad, sobre la 

                                                           
54 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edición 1993, Edit. Oceano España  - Exposición. 
55 SERVINDI, Servicios en Comunicación Intercultural; Interculturalidad: Desafió y proceso en 
construcción, Manual de capacitación, SINCO Editores, Lima-Perú 2005. Pág. 28 
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convivencia en el marco del respeto, en igualdad de derechos, términos que conducen a la 

unidad. El panel 25 muestra un “diálogo de sordos” personas con rostros abrumados, se 

oyen gritos, ofensas y el texto que dice que no nos hemos reconocido ni valorado en 

nuestras diferencias y no hemos construido una nación equitativa. Este es uno de los 

paneles que induce al visitante a decir que  el tema de la exposición es buscar la unidad de 

Bolivia.  

        

6 % cree que Discriminación es “separar una cosa de otra, dar trato de inferioridad a una 

persona o colectividad56” ,  toda la segunda parte de la exposición muestra las diferencias, 

la marginación que las clases dominantes impartían al indígena y que por muchos años 

marcaron la historia con desigualdad. Este 6% logró conocer como se percibió la diversidad 

a lo largo de la historia y si bien es parte de la temática de la exposición, no resume a 

plenitud el contenido de la misma.     

6% menciona la Historia de Bolivia,  

Historia – “Conocimiento del pasado de la humanidad desde la aparición del ser humano 

hasta nuestros días… La necesidad que tiene el hombre  de comprender su pasado justifica 

la búsqueda de los datos que permitan reconstruirlo57” 

En toda la segunda parte, se desarrollan momentos históricos como la Guerra del Chaco, la 

Revolución del 52, la marcha por la dignidad entre otras, esto hace que el visitante se 

embarque en nuestra historia, razón por la cual, la historia de Bolivia es el tema central.    

5%, Pluriculturalidad, Multiculturalidad. 

Pluriculturalidad – “Caracteriza la particularidad de una región en su diversidad 

sociocultural. Indica convivencia de las culturas en el mismo espacio territorial, aunque 

sin una profunda interrelación equitativa.”58    

Multiculturalismo – “Parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto 

entre diversos colectivos culturales. El respeto apunta a la igualdad de las oportunidades 

sociales, más no necesariamente favorece de modo explícito la interrelación entre los 

colectivos interculturales.”59       

                                                           
56 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edic. 1993, Edit. Oceano España  - Discriminación. 
57 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edición 1993, Edit. Oceano España  -  Historia.  
58 SERVINDI, Servicios en Comunicación Intercultural; Interculturalidad: Desafió y proceso en 
construcción, Manual de capacitación, SINCO Editores, Lima-Perú 2005, Pág. 24 
59 Ídem. Pág. 25 
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La pluriculturalidad y multiculturalidad se encuentran relacionadas al desarrollo de la 

exposición, es por eso que el visitante encuestado ha considerado definir en estas palabras 

lo que ha visto.    

 

Ninguna de las respuestas siguientes están mal, todas están relacionadas a los puntos que se 

desarrollan en la exposición. 

 
Cuadro y Gráfico  Nº 11 

 
3.- ¿Elija 3 opciones que resuman todo lo que vio y entendió de la exposición? 

 
a)  Historia         b) Economía                  c) Diversidad Cultural   
d) Ciencia   e) Discriminación          f) Filosofía   
 

 
Opciones Numero Porcentaje 

A, C, E 104 93 
Otros  8 7 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

 

a) Historia – “Conocimiento del pasado de la humanidad desde la aparición del ser 

humano hasta nuestros días. La necesidad que tiene el hombre  de comprender su pasado 

justifica la búsqueda de los datos que permitan reconstruirlo.” 

 b) Economía- “Administración ordenada y prudente de los bienes, actividades de una 

colectividad humana en lo que concierne a la producción y consumo… se define como la 

ciencia  que estudia e indica los medios que una colectividad ha de emplear para aumentar 

su propia riqueza.” 

7%

93%

a) Historia                       
c) Diversidad Cultural,
e)Discriminación  

Otros 
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c) Diversidad – “De distinta naturaleza, desemejante, varios.”   

d) Cultural – “Producción intelectual o material creada por las capas populares de una 

sociedad, comprende el folclore, el mito la leyenda, la fabula,la artesanía y la 

indumentaria.”         

e) Ciencia – “Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular 

mediante lenguajes apropiados y rigurosos. Conjunto de conocimientos relativos a las 

ciencias exactas.” 

f) Discriminación – “Separar una cosa de otra. Dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad.” 

g) Filosofía – “Conjunto de concepciones sobre los principios y las causas del ser de las 

cosas, del universo y del hombre”60             

 

El 93 % del 100 % de los encuestados, contestaron que las opciones: historia, diversidad 

cultural, discriminación, son las que resumen todo lo que vieron y entendieron de la 

exposición. 

La exposición conformada por 3 etapas desarrolla puntualmente las opciones propuestas a) 

historia, c) diversidad cultural y e) discriminación. Al ingresar a la exposición lo primero 

que se escucha es el tema de la diversidad cultural y se lo va tratando en todo el transcurso. 

En la segunda parte, desde el panel número 3 que dice “las sociedades prehispánicas se 

construyeron a partir de la dominación de otros pueblos considerados bárbaros…”,  el 

panel 4 “durante la Colonia, los españoles  concentraron el poder económico, político y 

social, relegaron a la población criolla y excluyeron a los mestizos, a los pueblos indígenas 

y a otros grupos considerados inferiores”61,  hasta el panel 25 muestran que toda la historia 

el proceso histórico de Bolivia, está marcada por la discriminación.  

 

El 7%  restante de las respuestas fueron variadas, algunas dijeron, economía, filosofía, por 

eso se las excluyó conformando un solo bloque de respuestas erróneas.  

 

                                                           
60 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edición 1993, Edit. Oceano España  - Historia, 
economía, diversidad cultural, discriminación, ciencia, filosofía.  
61QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. 
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En el Panel 25 se menciona “la diversidad de pueblos y culturas se mantuvo aunque la 

mayoría de ellos en situación de subordinación y exclusión económica, política y social… 

De los aproximadamente 9 millones de bolivianos, 5.1 millones (más de la mitad) se 

encuentran en situación de pobreza y más de 3.5 millones son indigentes.”62   

Si bien lo anterior está relacionado con la economía no toda la exposición trata de 

economía, mucho menos de ciencia y filosofía. 

 
Cuadro y Gráfico  Nº 12 

 
4.-  ¿Qué regiones tiene Bolivia? 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

Región- “Geog. Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias 

especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno etc.”  

Costa- “Orilla de mar y tierra que está cerca de ella.” 

                                                           
62 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. 

Opciones Numero Porcentaje 

A) Región costera, región del Altiplano  y    región de Valles     1 1 

B) Región de Desierto, región del Chaco, región de la Amazonia 3 3 

C) Región del Altiplano, región del Valle, región del Chaco,    
     Región de la  Amazonia, región de los Yungas 

108 96 

Total 112 100 % 

1%3%

96%

a)

b)

c)
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Desierto- “Geog. Región de escasas precipitaciones atmosféricas, gran permeabilidad del 

suelo y activa evaporación”63    

 Esta pregunta esta desarrollada al inicio de la exposición, la misma va explicada por el 

animador guía. Se muestra un panel con un mosaico de fotografías, del Altiplano, Valle, 

Chaco, Amazonía, Yungas, en cada cuadro se va encendiendo una luz interna y escuchando 

el sonido ambiente de cada región, en algunas ocasiones se invita al visitante para 

encenderlas o en todo caso lo hace el guía, esto permite retener la atención del visitante en 

cada  fotografía. La explicación del guía es sustancial, porque él es quién menciona la 

región a la que pertenece. 

El 96% recuerda que Bolivia tiene regiones de Valle, Altiplano, Chaco, Amazonía y 

Yungas. Esta es la opción correcta de la pregunta, devela que el receptor ha comprendido el 

mensaje,  su atención a la exposición permite asegurar la efectividad de los elementos que 

intervienen para su proyección. 

El 3% menciona la opción b) región de Desierto, región del Chaco, región de la Amazonía, 

Bolivia no cuenta con una región desértica, por eso en la exposición no se menciona el 

desierto como región de Bolivia. En el segundo cuadro se muestra el altiplano, por lo que se 

deduce  que esta imagen confundió al visitante. 

El 1% señala la opción a) Región costera, región del Altiplano  y  región de Valles. 

Entiéndase como región costera la orilla entre el mar y la tierra y como Bolivia no cuenta 

con una salida al mar carece de una región costera.                

 

 

 

 

                                                           
63 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edición 1993, Edit. Oceano España  – Región, 
Costa, Desierto.  
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Cuadro y Gráfico  Nº 12 

5.-  ¿Cuántas culturas reconocidas tiene Bolivia? 

 
 

Opciones Numero Porcentaje 
a) 40 culturas  7 6 
b) 36 culturas 99 89 
c) 20 culturas 6 5 
Total 112 100 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

 
La respuesta correcta a esta pregunta es la opción b) 36 culturas. Del 100 % de las 

encuestas, el 89 % recuerda de la exposición que Bolivia tiene 36 pueblos, 36 diferentes 

formas de vida, costumbres y tradiciones. En la exposición se hace alusión a este tema en el 

tercer panel, donde se muestra un mosaico de rostros de distinta procedencia, mientras que 

en el audio se escuchan saludos en distintos idiomas, además un texto que dice “Bolivia es 

una nación conformada por 36 pueblos indígenas originarios…”64  

Según el INE citado en la revista Lazos de la Fundación UNIR, Bolivia tiene 36 pueblos 

indígenas, de los cuales la población sólo conoce entre  1 a 3 pueblos, el Quechua, el 

Aymará y el Guaraní. No son 20 o 40 culturas como el 5% y el 6% de la población 

encuestada señaló.  

 
 
 
 
 

                                                           
64 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. 
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Cuadro y Gráfico  Nº 13 
 

6.- ¿A lo largo de la historia la Diversidad Cultural fue vista como un problema? 
 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si  106 94 
No 4 4 
Más o Menos 2 2 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

Del 100 % de las encuestas, el 94 % menciona que en el proceso histórico boliviano la 

diversidad cultural si fue vista como un problema. La exposición dividida en 3 etapas 

desarrolla en la segunda parte, cómo se ha percibido la diversidad a lo largo de la historia. 

Por ejemplo muestra la discriminación en la Colonia, cuando se restringía el ingreso de los 

indígenas con poncho a la plaza Murillo, causa de la dominación de jerarquías llegando a 

una separación espacial entre grupos, todos estos datos van reforzados con fotografías de la 

época.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94%

4% 2%

Si

No

Más o Menos
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¿Por qué?  
 

Opciones Numero Porcentaje 

Discriminación 53 48 
Diferencias de clases sociales 17 16 
Cuestión de poder de grupos de élite 11 10 
No nos entendemos 10 9 
No se conoce las culturas 4 4 

Diferentes culturas 3 3 

No se 2 2 
Nunca se tomo como un problema 2 2 
otros 7 6 

Total 112 100 % 
 
 

48%

16%

10%

6%
2%2%

3%

9%
4%

Discriminación

Diferencias de clases sociales

Cuestión de poder de grupos de elite

No nos entendemos

No se conoce las culturas

Diferentes culturas

No se 

nunca se tomo como un problema

otros

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

El ¿Por qué la Diversidad Cultural fue vista como un problema en la historia? es respondida 

en el desarrollo de la exposición. 

Discriminación – “Separar una cosa de otra. Dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad.”65 

                                                           
65 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edic. 1993, Edit. Oceano España  – discriminación. 
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Un 48% de los encuestados resuelve  que la diversidad fue vista como un problema por la 

discriminación existente. Desde el panel 1 hasta el panel 25 de la segunda parte de la 

exposición se desarrolla la respuesta, el concepto de discriminación es dar trato de 

inferioridad y eso es lo que se muestra en todo el proceso histórico que Bolivia a vivido 

desde la Colonia. 

Diferencia – “Cualidad o accidente por el cual una cosa se distingue de otra. Variedad 

entre cosas de una misma especie” 66.  

Clases sociales –“Formaciones sociales constituidas por gente que tiene un relación 

similar con los medios de producción de la sociedad y como resultado de ello, una posición 

social y cultural común dentro de un sistema desigual de propiedad”67. 

El 52 % restante dio respuestas diferentes, pero con cierta relación entre ellas. A 

continuación se realiza un detalle de cada una de estas respuestas.   

El  16 % del 100 % señala que las diferencias de clases sociales son la causa para que la 

diversidad sea vista como un problema. La exposición muestra las diferencias entre clases 

sociales como el de privar a señoras de pollera el ingreso al tranvía o la  que se daba en la 

plaza principal de Santa Cruz  donde  las cambas no podían pasear por la primera ni 

segunda acera de la plaza y se las mandaba a la tercera acera. El 10% menciona que la 

diversidad se vio como un problema por la cuestión de poderes de grupos de élite                                  

que  sometían a los indígenas, en la segunda parte de la exposición se muestra que tanto el 

indígena del occidente, como el del oriente fueron esclavizados por  los sectores 

dominantes.  

El 9% habla de que no nos entendemos, hay incomprensión entre los pueblos. El panel 25 

de la segunda parte muestra un dialogo de sordos donde señala que “no nos hemos 

                                                           
66 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopedico Ilustrado – Edición 1993, Edit. Oceano España  – diferencia 
67 O’SULLIVAN, Tim;  Conceptos clave en comunicación y estudios culturales; Editores Amorrortu, 
Buenos Aires-Argentina, Mayo 1992. Pág. 54 
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reconocido, respetado ni valorado en nuestras diferencias…68”   Pero no se señala como la 

causa principal del problema. 

El 3 % menciona que la diversidad fue vista como un problema por que no se conocen las 

culturas. En la revista Lazos de la Fundación UNIR se señala que la mitad de la población 

no conoce más de 1 a 3 culturas,  al inicio de la exposición se habla de los 36 pueblos pero 

después no se menciona que el no conocer las culturas sea causante de este problema, así 

que esta respuesta es errónea.     

Diferentes culturas son las causantes para que esta diversidad sea vista como un problema 

dice el 2%. La exposición habla de las diferentes culturas que tiene Bolivia pero no se le 

atribuye a esta diversidad como la causa de este problema, sino a las clases sociales que 

discriminan. 

Cuadro y Gráfico  Nº 14 
 
7.- Las exclusiones y discriminaciones se daban de la siguiente manera: 

(Marque la respuesta que considere apropiada) 

 
a) Las personas trabajaban con sueldo para el amo.   
       

Opciones Numero Porcentaje 
Verdadero 20 18 
Falso  92 82 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

                                                           
68 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. Panel 25. 
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Del 100 % de las encuestas aplicadas, el 82 %  reconoce que las personas trabajaban sin 

sueldo para el amo, esta es la respuesta correcta.  

Desde el panel número 8 al 10 de la segunda parte de la exposición, se muestran  

fotografías con temas relacionados al trabajo gratuito. En el panel 8, está la fotografía de 

indígenas con un texto que dice “se alquila pongo con taquia” en el panel 9 se ven unos 

indígenas en un sembradío y se escucha que dice “nos hacían trabajar en siembras de 

maíz… nos hacían trabajar por semanas gratis…” en el panel 10 está la fotografía de un 

siringuero y una voz que dice “Aquí ya no se puede hablar de indígenas de distintas tribus, 

sino solo de siringueros… toda huella, todo rudimento sobre destreza indígena o cultura 

ha desaparecido, la vida no tiene nada que ofrecerle a estas personas sino tan solo trabajo 

para el amo…”    

Tan solo el 18%  del total de las encuestas señala que las personas sí recibían un sueldo. 

b) Se prohibían los ponchos en la plaza Murillo.    

 
Opciones Numero Porcentaje 

Verdadero 110 98 
Falso  2 2 
Total 112 100 % 

 
 

                            

98%

2%

Verdadero 

Falso

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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Del 100 % de las encuestas, el 98 % contestó que sí se prohibían los ponchos en la plaza 

Murillo, esta es la respuesta correcta desarrollada en el panel número 12 que muestra una 

fotografía de un indígena paceño con poncho y el audio que se escucha dice “por el año 

1924…han prohibido entrar a la plaza murillo con poncho. Los soldados venían despacito 

por detrás y les rompían el poncho a los que entraban así a la plaza”. 

Solo el 2% dijo que era falso, que no se prohibían los ponchos. 

c) No todos podían pasear por la 1°  y la 2° acera de la plaza en Santa Cruz.   

 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Verdadero 106 95 
Falso  6 5 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
 
 
El 95 % de la población encuestada recuerda y afirma que es cierto, no todos podían pasear 

por la primera y segunda acera, y esta es la respuesta correcta.  El panel número 13, 

muestra una fotografía de la plaza de Santa Cruz señalando las aceras, mientras en el audio 

se escucha que las cambas eran expulsadas de la primera y segunda acera mandándolas a la 

tercera.  La imagen muestra claramente la diferencia social que antes existía en Santa Cruz. 

Solo un 5% afirma lo contrario.          

 
 
 

95%

5%

Verdadero 

Falso
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d) Las cholas podían entrar a los tranvías.        

 
Opciones Numero Porcentaje 

Verdadero 9 8 
Falso  103 92 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

 

Un 92% dice que las cholas no podían entrar a los tranvías, esta respuesta es correcta. 

El Panel 14, muestra una fotografía donde el tranvía va pasando por la plaza Murillo, y 

Petronila Infantes da su testimonio, relatando que las cholas no podían subir a los tranvías 

por que rasgaban las medias de las señoras. La fotografía muestra una bandeja saliente en la 

parte posterior donde si podían ir las cholas, el audio y la imagen logran que el visitante 

recuerde esta información. 

Solo 8 % del 100 % dice que las cholas si podían entrar al tranvía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

Verdadero 

Falso
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e) El trabajador podía conversar libremente con el patrón.   

Opciones Numero Porcentaje 
Verdadero 5 4 
Falso  107 96 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
El 96 % que formó parte de la exposición, recuerda y reconoce que el trabajador no podía 

hablar libremente con el patrón, esta respuesta es correcta. 

 El panel 15 de la segunda parte de la exposición muestra dos  fotografías, la primera es del 

sindicato de trabajadores urbanos y la segunda es una familia posando para la fotografía 

con el sirviente adelante postrado de rodillas llevando una bandeja con vasos y botellas, el 

audio que se escucha dice “Es que también el trabajador sentía el maltrato, el desprecio de 

la burguesía. Eso se sentía creían que para hablar con el patrón, había que quitarse 

forzosamente el sombrero y no entrar a la sala donde podía recibirlo el patrón, sino 

esperarlo abajo, y el patrón salía y le dispensaba su presencia y le decía. Habla, hijo, 

habla – y el otro recién tenía que hablar…”69   

Del 100 % de las encuestas el 4 % señala que si podían hablar libremente con el patrón 

respuesta errónea según lo explicado anteriormente.             

 

Tomemos en cuenta que cada pregunta fue desarrollada en la exposición, el texto, audio y 

video como soportes del mensaje permitiendo que el receptor comprenda el contenido y 

                                                           
69 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. Panel 15. 
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retenga datos que nos permiten definir el conocimiento del encuestado a partir de su 

contacto con la exposición. 

 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 15 
 

8.- ¿En que momento de la historia se genera una profunda reflexión y una nueva 
conciencia nacional del país? (elija solo una opción) 

 
 

Opciones Numero Porcentaje 
a) Guerra del Chaco 60 53 

b) Marcha por la dignidad 13 12 

c) Revolución del 52 39 35 

Total 112 100 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
El 53 % de la población encuestada señala que se generó una profunda reflexión en la 

Guerra del Chaco, esta es la respuesta correcta. 

En el panel número 16 se muestra 3 fotografías de combatientes de la guerra y un texto en 

el panel, que dice “la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco generó una profunda 

reflexión sobre el carácter de nuestro país y nuestra identidad”70 el audio va corriendo 

apoyado con música y se escucha un testimonio que habla sobre el hambre que pasaron los 

combatientes, angustia de saber cuando volverían, si vivirían o morirían. 

                                                           
70 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. Panel 16. 
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La Guerra del Chaco duró 3 años, iniciada durante el gobierno de Daniel Salamanca quién  

creía que podía ganar. Buscaba gloria, prestigio político y estabilidad total para su régimen, 

pero no contaba con los recursos económicos necesarios. El 15 de julio de 1932, Bolivia 

fue empujada a la guerra en las peores condiciones, fueron 3 años de casi continuas 

derrotas, con algunas batallas ganadas gracias al heroísmo de las tropas, porque los 

soldados bolivianos lucharon con patriotismo, venciendo las dificultades del terreno, del 

clima ardiente, la falta de caminos y provisión de alimentos. 

 El 35 % cree que la Revolución del 52 generó una profunda reflexión sobre nuestra 

identidad en el país. El panel 18, 19 y 20 desarrollan este punto y hablan del 

reconocimiento de una nación equitativa,  en cambio en el panel 16 de la Guerra del Chaco 

se habla de una conciencia nacional sobré nuestra identidad.   

“La Revolución del 52 surge de los grupos sociales de la pequeña burguesía, clase media y 

los obreros aglutinados en el MNR los que motorizaron  el gran movimiento de liberación 

nacional…”71 reconociendo la necesidad de construir una nación con ciudadanos iguales. 

El  12 % menciona que se da una profunda reflexión en la Marcha por la Dignidad. En el 

panel de la marcha por la dignidad, el texto se refiere al valor del pueblo indígena, se 

muestra una fotografía de indígenas marchando y no se menciona que en este momento se 

genera una reflexión y una nueva conciencia nacional del país. En el año1990 “la demanda 

de una nueva Constitución, ha sido agendada por las movilizaciones indígenas: 1990 

Marcha de la Central de Pueblos  Indígenas del Oriente (CIDOB) por el territorio, la vida 

y la dignidad”72  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. Panel 18. 
72 SUSZ, Pedro; Teoría y práctica de la constitución intercultural, Editora Presencia, La Paz 2007 Pág. 21.  
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Cuadro y Gráfico  Nº 16 
 
9.- ¿La Revolución de 1952 reconoció la necesidad de construir una nación con 

ciudadanos (personas iguales ante la ley), pero no logró acabar con la discriminación 

y exclusión? 

 
    
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 93 83 
No 5 4 
Más o Menos 14 13 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

El 83 % respondió que la Revolución del 52 no logró acabar con la discriminación y 

exclusión en el país, esta respuesta es correcta en base a lo desarrollado en la exposición.    

El panel 17 muestra dos fotografías, en la primera están dos prisioneros de guerra y en la 

segunda un grupo de intelectuales nacionalistas. El texto dice “Desde distintos sectores 

sociales se fue generando una fuerte oposición al régimen oligárquico y fue surgiendo una 

nueva conciencia nacional”, en el audio se escucha “el pueblo armado al cual se arrojo en 

aquel desierto, extrajo de su soledad una intuición cierta de la patria…”. El panel 18 

muestra una fotografía de combatientes de la revolución de 1952 y un texto que dice “el 

proyecto del 52 reconoció la necesidad de construir una nación con ciudadanos iguales 

(personas iguales ante la ley) más equitativa y democrática”. En el panel 19 el texto dice 

83%

4%
13%

Si

No

Más o Menos
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“ la revolución del 52 permitió una democratización del país, pero no logró acabar con la 

discriminación y exclusión, no todos los bolivianos eran en verdad ciudadanos con todo los  

derechos” 73   

El gobierno de Mamerto Urriolagoitia convocó a elecciones el año 1951. Ante el rotundo 

triunfo y ascenso del MNR, las anuló y entregó el mando al Gral. Hugo Ballivián, quién 

decretó estado de sitio y una persecución a la militancia movimientista. El 9 de abril de 

1952 estalló un golpe subversivo apoyado por el Cuerpo Nacional de Carabineros. Con la 

Revolución del 52  se logró el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma 

educativa, que posteriormente fue truncada por intereses personales y de grupo. Recién en 

1961 la Constitución Política del Estado reconoce como ciudadanos a todos los bolivianos 

mayores de 21 años cualquiera que sea su grado de instrucción, ocupación o renta.   

 

Del 100 % el 13 % señala que más o menos y el 4 % que NO. 

 
Cuadro y Gráfico  Nº 17 

 
10.- ¿Se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad en los últimos años? 

 
   Si….   No….    Más o menos….  
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 79 71 
No 5 4 
Más o Menos 28 25 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

                                                           
73 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. Panel 17, 18, 19. 

71%

4%

25%

Si

No

Más o Menos



 140

 
El 71 % cree que sí se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad. En la exposición 

se desarrolla este punto afirmando que sí se ha avanzado en el reconocimiento de la 

diversidad. El uso de fotografías, videos y audios permitieron que todas estas personas 

recuerden y afirmen que sí se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad, el mismo 

que se ve sustentado con la pregunta abierta  del ¿Cómo se ha avanzado? Sus respuestas 

están relacionadas a cada tema que se ha tratado en la exposición a partir de la tercera parte.        

25% señala que más o menos al revisar la pregunta abierta ¿Como? este grupo señala que 

aun hay diferencias, no hay respeto, recién se está empezando a cambiar.         

4% menciona que no se ha avanzado porque no se conocen los pueblos, entre sí. 

 
 
¿Cómo?            

Opciones Numero Porcentaje 
Se reconoce a las otras culturas 22 23 
Educación 17 17 
Participación de la mujer, el indígena 15 15 
Art. 1° de la Constitución 14 14 
No hay respeto sigue hay diferencias 5 5 
Los mismos derechos para todos 4 4 
Ya no hay discriminación 3 3 
Con este presidente  hay integración 2 2 
Soportan más a los otros 2 2 
Mediante la promulgación de decretos 2 2 
respetando los derechos 2 2 
con información 2 2 
grupos que luchan por la dignidad 2 2 
se basan en otras cosas 1 1 
Otros 6 6 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

 
Luego que un 71 % de las personas encuestadas admitieran este avance y un 25 % 

considerara que más o menos, las respuestas al ¿cómo se ha avanzado en el reconocimiento 

de la diversidad en los últimos años? se desglosan en conceptualizaciones relacionadas a la 

exposición, como un reflejo de los puntos tratados, educación, conocimiento de otras 

culturas, inclusión de la mujer y el indígena, del art. 1° de la Constitución, etc. 

La tercera parte de la exposición se inicia con un video (imágenes: Cueca, hombre tocando 

violín chapaco, portada de templos, barroco mestizos andinos, iglesia de Chiquitos, 

personas caminando, Gladis Moreno) el audio corre y se escucha “pese al desencuentro en 

que hemos vivido los bolivianos, la convivencia de pueblos y culturas distintas ha dado 

como resultado nuevos productos culturales de gran riqueza.”74  

El panel 2 muestra el Art. 1° de la Constitución Política del Estado  como un avance en el 

reconocimiento de nuestra diversidad. 

Los paneles 3 y 4 muestran dos fotografías, la primera es de la Cámara de Diputados, 

Legislatura 2002 y la segunda, sillas de autoridades tradicionales moxeñas. El audio va 

corriendo y se escucha el testimonio de un alcalde que habla sobre la forma de elección  de 

autoridades en su comunidad, después se oye el testimonio de Nelly Romero presidenta de 

la asamblea del pueblo Guaraní quién habla sobre cómo las mujeres se han ganado un 

espacio en el directorio. 
                                                           
74 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. 
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El panel 5 muestra dos fotografías con niños alegres el testimonio que se escucha es el de 

un niño que dice, que el Quechua también se puede escribir, un segundo testimonio habla 

de la educación bilingüe que permite que los niños asistan felices a la escuela. 

El panel 6 de la tercera parte muestra dos display (ventanas), el primero  muestra dos 

grupos musicales nacionales, un grupo de Hip Hop de El Alto que toca y canta en idioma 

Aymara, el animador cultural jala la ventana o invita a un participante a hacerlo, el otro 

grupo musical de rock es de Sucre y se llama Maldita Jaqueca, toca y canta música nacional 

a su estilo. 

La segunda ventana muestra a dos yatíris en ceremonia ritual con la ciudad como fondo, el 

animador invita a otra persona a jalar esta ventana y se descubre a una señora católica 

orando con un rosario en las manos y el fondo es el mismo que de los yatiris, la ciudad.          

El panel 7 plantea una pregunta ¿Bolivia puede construirse como una nación 

verdaderamente plural y equitativa? 

El panel 8 muestra una fotografía con una multitud de gente sujetando una bandera 

boliviana en el estadium de la ciudad de La Paz. El texto acompañado por el audio señala 

“la Asamblea Constituyente es un espacio valioso para superar el desencuentro en que 

vivimos y para avanzar en la construcción de una sociedad plural y equitativa”75            

 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 18 
 
 

11.- ¿Qué es Diversidad Cultural? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Variedad de 
culturas 

91 81 

No recuerdo 6 5 
Riqueza cultural 
del país 

3 3 

Otros  12 11 
Total 112 100 % 

 
 

                                                           
75 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

 
Del 100% de las encuestas aplicadas, el 81 % respondió: variedad de culturas, diferentes 

etnias, estas respuestas son las que más se obtuvieron. Al inicio de la exposición en los 

paneles 2 y 3 se habla de la variedad de regiones, la diversidad cultural que tiene Bolivia. 

Uno de los primeros paneles señala que Bolivia es un país diverso, en el tercer panel 

Bolivia tiene una población mestiza con origen diverso y así en todo el desarrollo de la 

exposición el tema de la diversidad cultural es tratado de tal manera que la persona 

espectadora logra asimilar dicha información.       

Las personas que respondieron que en Bolivia existen diferentes culturas, demostraron que 

tienen el conocimiento de la existencia de otras personas distintas a ellas, con otras 

costumbres, otras lenguas y otro color de piel.   

El 11 % hablo de temas relacionados a la diversidad cultural pero no lograron definir que es 

diversidad cultural  

El 5 % no recordó. A pesar de haber sido parte de la exposición, este grupo no logro captar 

la información con claridad y es una demostración de la desinformación y el 

desconocimiento que existe en el país respecto a estos temas. 

El 3% señaló que la diversidad cultural es la riqueza cultural del país. Si por riqueza 

entendemos abundancia de vienes y por cultural toda producción intelectual o material 

creada por la sociedad. Esta definición sí se puede atribuir a diversidad cultural.   
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Cuadro y Gráfico  Nº 19 
 

12.- ¿Qué es Interculturalidad? 
     

Opciones Numero Porcentaje 
Relación entre culturas 53 49 
No recuerdo   29 27 
diferentes culturas 14 13 
Que se esta entre dos culturas 2 2 
Otros 7 6 
Que no valoran su país 1 1 
No se vio 1 1 
No existe interculturalidad 1 1 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

Al realizar la pregunta ¿Qué es Interculturalidad? del 100 % de las encuestas, el 47 % de las 

personas mencionan que interculturalidad es la relación entre culturas, el respeto mutuo. 

Recordemos que “Interculturalidad es vivir en forma armoniosa en un solo espacio, pero 

respetando la cultura, la cosmovisión de cada uno y con un trato igual para todos.”76  

En la exposición el tema de interculturalidad va implícito, no se dice, ni se explica lo que es 

interculturalidad. Lo que se hace es mostrar como se puede lograr una Bolivia unida, un 
                                                           
76 SERVINDI, Servicios en Comunicación Intercultural; Interculturalidad: Desafió y proceso en 
construcción, Manual de capacitación, Editores SINCO, Lima-Perú 2005. Pág. 28.    
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país intercultural dentro de un marco de respeto y comprensión a las demás culturas, que  

definiendo sería interculturalidad.  

El 27 % de las personas reconocen no saber que es interculturalidad, esto demuestra que en 

el país poco se sabe sobre estos temas, pero muchos opinan que debe existir unidad, respeto 

y solidaridad entre bolivianos, conceptos que tienen que ver con interculturalidad, pero 

como la palabra es desconocida y a veces mal entendida, como muestra una de las 

respuestas que dice “interculturalidad es que no valoran su país”, se ve que esta persona 

quiere contribuir  a la construcción de un país unido, en el marco del respeto y la  

comprensión, pero desconoce que el término interculturalidad se refiere a eso mismo. 

 

El 13 % señala que interculturalidad quiere decir diferentes culturas, diversidad de 

regiones. Si bien diversidad cultural se refiere a  muchas etnias en una nación, falta incluir 

en esta conceptualización los términos de convivencia y comunicación basadas en el 

respeto y la comprensión.   

El 2% afirma que interculturalidad es estar entre dos culturas. Esta idea no refleja que al 

estar entre dos culturas exista respeto y comprensión hacia la otra cultura.   

El 1% dice que no se vio interculturalidad en la exposición, si bien es cierto que no se dijo 

lo que es interculturalidad si se habló de que no hay entendimiento entre bolivianos y que 

debería existir unidad y respeto. 

El 1 % dice que no existe interculturalidad. En la exposición se muestran los problemas que 

causa la discriminación, se muestra el avance en la educación y en el reconocimiento a las 

demás culturas, pero es cierto que la situación actual induce a este 1% a decir que no existe 

interculturalidad por que se vive constantes confrontaciones entre bolivianos. El objetivo de 

la exposición es informar a las personas sobre la diversidad para avanzar en el proceso de 

construcción de un país intercultural. 

El 6% habla de otros temas relacionados a diversidad cultural, pero que no logran cumplir 

con la definición de interculturalidad.            
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Cuadro y Gráfico  Nº 20 
 

13.- ¿Qué momento de la exposición le gusto más? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Los testimonios del Final 27 23 
La Guerra del Chaco 22 20 
Todo 15 13 
Los saludos 8 7 
Los videos 7 6 
Conocer la discriminación 7 6 
El grupo que canta en aymará 3 3 
La historia 3 3 
Donde los músicos hacen reconocer lo 
nuestro 

3 3 

Cuando Bolivia empieza a cambiar 2 2 
Cuando abrieron la ventana  2 2 
Otros 13 12 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 21 
 
 

El término gusto se define como la propia voluntad o facultad de sentir lo bello, de agradar 

o parecer bien. 

Del 100% de las encuestas, el 23 % señala que  los testimonios del final les gustaron más.    
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Al finalizar la exposición en el panel número 10 de la tercera parte se presenta un video con 

personas de distintos pueblos, culturas, sectores sociales y regiones del país, que cuentan 

quiénes son, sus orígenes familiares y la actividad que desarrollan. Al concluir se pregunta 

al visitante: y tú ¿Quién eres, qué haces?, ¿qué podemos hacer juntos por Bolivia? Este 

acercamiento visual de conocimiento del receptor hacia la existencia de personas diferentes 

a él  permite una empatia  en ideas relacionadas a la unidad.  

El 20% indica La Guerra del Chaco, conocer fragmentos de la historia, muchas veces 

desconocida, atrae la atención del receptor. 

En el panel número 16 de la segunda parte se muestra 3 fotografías de combatientes de la 

Guerra y un texto que dice, “la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco generó una 

profunda reflexión sobre el carácter de nuestro país y nuestra identidad”77 una música de 

fondo acompaña el testimonio de un ex - combatiente que habla sobre el hambre que 

pasaron, la angustia de saber cuando volverían, si vivirían o morirían. 

 

El 13 % menciona que toda la exposición le agradó, esto implica todo el recorrido al 

interior del bus, las fotografías, el video, el audio, la explicación del animador guía, etc. 

 

Al 7% le gustó los saludos de los 36 pueblos que se dieron al inicio de la exposición. El 

panel número 3 de la primera parte muestra un mosaico de fotografías de personas, 

hombres y mujeres de distintas regiones del país y un texto que dice “Bolivia es una nación 

conformada por 36 pueblos indígenas, originarios y población mestiza con orígenes 

diversos” mientras se oyen saludos en distintos idiomas.    

A un 6% le agradó los videos. En la exposición, son tres los momentos en que se muestran 

videos. El primero en el panel número 7 de la segunda parte de la exposición donde se 

muestra imágenes del Presidente de la República y su gabinete en el palacio el año 1917, 

familias de la élite de principios del siglo XX, indígenas de tierras altas e indígenas de 

tierras bajas, el periódico el Cóndor de Bolivia, un grupo de cholos de principios del siglo 

XX, mientras una voz en off habla de las características del indígena. El segundo video 

muestra en el panel 1 de la tercera parte con imágenes de parejas bailando una cueca, un 

                                                           
77 QUIROGA, María Soledad, Guión de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
COLECTIVOS INTERCULTURALES, La Paz-Bolivia. Panel 16. 
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hombre chapaco tocando el violín, las portadas de templos en estilo barroco mestizo 

andino, la iglesia de Chiquitos, personas caminando y la artista Gladis Moreno mientras se 

escucha en el audio “pese al desencuentro en que hemos vivido los bolivianos, la 

convivencia de pueblos y culturas distintas ha dado como resultado nuevos productos 

culturales de gran riqueza.” Y por último el panel número 10 de la tercera parte, presenta 

un video con personas de distintos pueblos, culturas y sectores sociales, que cuentan 

quiénes son, sus orígenes familiares y la actividad que desarrollan. Al concluir preguntan al 

visitante: y tú ¿Quién eres, que haces?, ¿qué podemos hacer juntos por Bolivia? 

El 3 % considera que conocer la discriminación fue lo que más le gustó. En la exposición se 

desarrolla este tema del panel 3 al panel 21 de la segunda parte de la exposición, con 

fotografías y testimonios que muestran como se ha discriminado a los indígenas desde la 

Colonia.  

El 3 % afirma que escuchar a un grupo cantar en aymará es lo que más le gustó. El panel 6 

de la tercera parte, muestra el display (ventanas) con dos grupos nacionales, un grupo 

musical alteño aymara de Hip Hop, mientras se escucha en el audio tocar y cantar a este 

grupo en su idioma nativo el animador cultural jala la ventana o invita alguna persona que 

lo haga, al hacerlo se cambia a un grupo musical sucrense de rock que toca y canta música 

nacional a su estilo. 

El 3% argumenta que le gustó la historia. En la segunda y tercera parte de la exposición se 

desarrollan momentos del proceso histórico de Bolivia, como la Guerra del Chaco y la 

Revolución del 52 entre otros. 

El 3% habla de los músicos que hacen reconocer lo nuestro. En el video 1 de la tercera 

parte se ve a un hombre tocar el violín y se escucha cantar a Gladis Moreno. En otro 

momento donde se escucha música es en el panel 6 de la tercera parte, donde un grupo 

alteño de Hip Hop canta en aymará y luego se cambia a otra fotografía donde un grupo 

canta un tema nacional en ritmo de rock.    

El 2% menciona que le gustó la parte donde Bolivia empieza a cambiar. En la exposición 

este momento se desarrolla a partir del panel 1 de la tercera parte donde se muestran los 

avances que se han dado en el Art. 1° de la Constitución, en la educación, en la inclusión, 

etc. 
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El 2% se refiere al momento que se abre la ventana, este momento se da en el último panel, 

donde se pregunta al visitante ¿Qué podemos hacer por Bolivia?, el animador - guía invita 

a las personas presentes a abrir esta puerta, al interior está un espejo que mostrará el reflejo 

de la respuesta a ¿Qué podemos hacer por Bolivia? 

Un 12% se clasificó en otros por que las respuestas son únicas y también relacionadas a la 

exposición. 

 

 
14.- ¿Es importante el reconocimiento de la Diversidad Cultural? 

 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 109 97 
No 1 1 
Más o Menos 2 2 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

 
Como reconocimiento entenderemos la capacidad de examinar con cuidado a una persona o 

cosa para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias.  

 

El 97% afirma que es importante el reconocimiento de las diferentes etnias. Esta respuesta 

se la ha desarrollado a lo largo de toda la exposición, desde su inicio se muestra al visitante 

la diversidad de regiones y culturas que hay en el país, en la parte histórica se vio a la 

diversidad como un problema y  que a pesar de ello las culturas han subsistido, generando 

97%

1% 2%

Si

No

Más o Menos



 150

nuevos productos culturales y un avance en el reconocimiento de esta diversidad con el Art. 

1° de la Constitución, la inclusión de mujeres e indígenas, la educación, etc.         

El 2 % señala que más o menos y el 1% que NO  

 
Si su respuesta es SI ¿Por qué es importante?   

 
Opciones Nº % 

A) Para tener una Bolivia unida 56 50 

B) Para surgir como país 28 25 

C) Para que todos tengan las mismas oportunidades 25 22 

Total 109 97 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si su respuesta es No ¿porque no es importante? 
 

Opciones Nº % 
A) Porque aumenta el racismo 3 3 

B) Porque fuera del país no sirve    0 0 

C) Por que en la actualidad no es importante 0 0 

Total 3 3 % 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
 
 

Las tres opciones presentadas en la pregunta ¿por qué sí es importante? son correctas. El 

orden que se estableció por importancia antes de aplicar la encuesta es el siguiente, la 

construcción de un país intercultural se dará si se tiene una Bolivia unida, lo que nos 

permitirá surgir como país para que todos tengamos las mismas oportunidades. 
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El 50 % responde que es importante el reconocimiento de la diversidad para tener una 

Bolivia unida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En los últimos años se vivió grandes enfrentamientos entre bolivianos, en Santa Cruz, 

Cochabamba y Sucre recientemente.  En enero del 2008, cuando el prefecto cochabambino, 

Manfred Reyes Villa intentó convocar a un nuevo referéndum autonómico, y el segundo en 

Sucre, cuando se registró una confrontación entre representantes de La Paz y Chuquisaca, a 

raíz del pedido de los últimos de trasladar la sede de los poderes del Estado de La Paz a 

Sucre. Esta situación derivó en la renuncia del prefecto de Chuquisaca, David Sánchez (El 

Diario). 

 

El 25 % señala que para surgir como país, debe haber un crecimiento económico, 

“actualmente la economía boliviana no tiene capacidad para generar empleo de calidad, 

el 83% del empleo se concentra en unidades familiares, campesinas y microempresas de 

menos de 5 trabajadores y produce sólo el 25, 52 % del PIB, mientras que el 8,7 % situado 

en las empresa de más de 50 trabajadores genera el 65,57 % del PIB”78según un artículo 

de la revista Lazos. 

“Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) En 1998, la población en estado de 

pobreza alcanzaba a 5 millones de personas, que representaban al 62 por ciento de la 

población total. Cinco años después, la población empobrecida ya era de 5,8 millones de 

personas y el porcentaje de pobreza era del 64,3 por ciento” 79. 

El empleo es una preocupación constante del boliviano, es por eso que se atribuye  

importancia al reconocimiento de la diversidad para surgir como país. 

El 22 % respondió, para que todos tengan las mismas oportunidades, por que no existiría la 

migración hacia otros departamentos u otros países. Solo en el interior de Bolivia “los 

jóvenes, entre 18 a 24 años, muestran una mayor taza de migración (62%)” 80 en busca de 

mejores oportunidades de vida, por esta razón el 22 % resuelve que el reconocimiento de la 

diversidad lograría que todos tengan las mismas oportunidades.       

Solo un 3 % respondió que no es importante porque se incrementa el racismo. Esta 

respuesta está motivada por la situación actual de enfrentamientos que vive Bolivia.  

                                                           
78 Revista Lazos; Artículo Bolivia el día después,  N° 1 Pág. 56  
79 www.voltairenet.org Hay 800 mil nuevos pobres en Bolivia por Gabriel Tabera.  
80 Revista Lazos; Encuesta Nacional Diversidad Cultural Hoy, N° 2 pág.55 
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Cuadro y Gráfico  Nº 22 

 
 
15.- ¿Es posible resolver el desencuentro en que vivimos construyendo una sociedad 
plural y equitativa? 
 
    

Opciones Nº % 
Si 98 88 
No 6 5 
Más o Menos 8 7 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
 

 

La exposición “Del país que tenemos al país que queremos” se inicia con la muestra de 

fotografías de regiones del país, rostros de personas pertenecientes a las 36 culturas. En la 

segunda parte se muestra la exclusión y discriminación de la cual fue objeto el indígena 

tanto del occidente como del oriente y se escuchan algunos pasajes de la historia: La Guerra 

del Chaco y La Revolución del 52 entre otros, luego se pasa a una tercera parte donde se ve 

que a pesar de las diferencias que se han dado en la historia se han generado nuevos 

productos culturales, cambios en la educación, la inclusión, la Asamblea Constituyente, y al 

final, en la tercera parte, en el panel 9 se hacen las siguientes preguntas para que el visitante 

reflexione sobre todo lo que ha visto.    
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- ¿Es posible comprender nuestra diversidad como riqueza? 

- ¿Es posible conservar y desarrollar la cultura propia valorando del mismo modo 

otros pueblos y otras culturas distintas? 

- ¿Es posible resolver el desencuentro en que vivimos construyendo una sociedad 

plural y equitativa? 

 

El 88 % responde que sí es posible resolver el desencuentro en que vivimos. La exposición 

desarrolla los cambios que Bolivia ha tenido a pesar de las diferencias entre bolivianos y 

que se puede lograr una Bolivia plural y equitativa a partir del cambio de cada uno, 

respetando y comprendiendo a las demás culturas.  Este 88 % respondió que sería posible 

resolver el desencuentro en que vivimos marcando el inciso a) diálogo, respeto y 

comprensión, 3 términos que se han desarrollado en toda la exposición. Entenderemos 

como diálogo a la conversación entre personas, como respeto a la consideración y atención,  

y por  comprensión tolerancia.    

  

Si su respuesta es SI  ¿cómo resolveríamos ese desencuentro?    
 
 

Si 
 

Opciones Nº % 
A) Con dialogo, respeto y comprensión        98 88 

B) Con dinero, valoración y  respeto    0 0 

C) Con privilegios para un solo sector     0 0 

Total 98 88 % 
 

 
Si su respuesta es No o Más o Menos ¿Por qué no resolveríamos ese desencuentro?  

 

Más o Menos 

Opciones Nº % 

A) Por el racismo, falta de dinero, individualismo 0 0 

B) Por las diferencias culturales, egoísmo, discriminación  8 7 

C) Porque en la actualidad  ya no es importante 0 0 

Total 8 7 % 
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No 

Opciones 
 

Nº % 

A) Por el racismo, falta de dinero, individualismo 1 1 

B) Por las diferencias culturales, egoísmo, discriminación  3 3 

C) Porque en la actualidad  ya no es importante 1 1 

Total 5 5 % 
 

 

El 7 % contesto que más o menos seria posible resolver el desencuentro en que vivimos por 

las diferencias culturales, el egoísmo y la discriminación. La exposición muestra que en la 

actualidad aun existen diferencias culturales y discriminación, pero ya no como antes, 

mostrando el cambio que se ha dado y deja a criterio del visitante de quién depende el 

cambio.      

Del 5 % que dijo que NO, el 3 % mencionó el inciso b) por las diferencias culturales, el 

egoísmo y la discriminación. El 1 % dijo que no sería posible por el inciso a) por el 

racismo, falta de dinero, individualismo. El 1 % dijo que no sería posible por el inciso c) 

porque en la actualidad  ya no es importante. 

 
 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 23 
 

16.- ¿Usted contribuiría al avance de la construcción de un país unido? 
    

 
Opciones Numero Porcentaje 

Si 107 95 
No 1 1 
Más o Menos 4 4 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
Al decir usted contribuiría, se hace alusión a si la persona visitante acepta contribuir a la 

construcción de un país unido.   

El 95 % señala que sí contribuiría a la construcción de un país unido. En el momento de 

realizar las encuestas Bolivia estaba atravesando conflictos en la ciudad de Sucre y es que 

“Desde el año 2000 tenemos en Bolivia la presencia recurrente y cada vez más intensa de 

conflictos sociales. No se trata de ocasionales ventiscas sociales, sino de verdaderas 

tormentas nacionales…” que  afecta el animo de las personas  “el conflicto inquieta pero 

cuando se torna violento angustia…”81  

“Los últimos 25 años en Bolivia, hasta 2005, se han registrado un total de 66.000 

conflictos, y en los últimos gobiernos de Hugo Banzer Suárez, Jorge Quiroga, Gonzalo 

Sánchez de Lozada y Carlos Mesa un promedio de 55 por mes, afirma una investigación 

del PADEP/GTZ publicado por el suplemento Domingo, del periódico La Prensa... A 

grandes rasgos, los conflictos en Bolivia hasta el año 1982 surgieron en demanda de la 

restitución democrática en Bolivia, pero, a partir de entonces fueron marcados por la 

crisis económica y luego por el modelo económico de libre mercado que se implantó en el 

país en agosto de 1985.”82 

El 4%  menciona que más o menos contribuiría a  la construcción de un país unido, y el 

seguido 1% menciona que no contribuiría porque no hay respeto.  

 
 
 

                                                           
81 Revista Lazos; Artículo Bolivia el día después,  Año N° 1 Pág. 59.  
82 http://www.padep.org.bo/www/index.php?pg=actualidad/noticias/conflictos/  Los conflictos en Bolivia y 
la nueva lógica para abordarlos. 

95%

1%4%

SI

NO

Más o Menos



 156

¿Cómo lo haría?  
 

Opciones Numero Porcentaje 
Respetando a los demás 35 32 
tratando de unir , organizando y 
participando 

23 21 

no discriminando 18 16 
Educación intercultural 11 10 
trabajando, estudiando 6 5 
difundiendo esta información 3 3 

no perdiendo mi identidad 2 2 

empezando a cambiar 2 2 

otros 8 7 

no responde 1 1 

no hay respeto 1 1 
Total 112 100 % 
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21%16%

10%
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 24 
 

17.- ¿Piensa que depende del gobierno terminar con la discriminación y la exclusión 
en Bolivia? 

 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 14 13 
No 81 72 
Más o Menos 17 15 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
¿Por qué? 
 
 

Opciones Numero Porcentaje 

Depende de cada uno   79 71 

Trabajo en equipo 9 8 

El gobierno debe empezar el cambio 8 7 

Otros 16 14 

Total 112 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
 

Del 100% de las encuestas aplicadas, el 72 % respondió que no depende del gobierno, el 

15% señala que si y el 13 % que más o menos. Al preguntar porque consideraban que no es 

atribución del gobierno, un 71 % contestó que depende de cada uno, un 8 % contestó que 
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este cambio se daría mediante una trabajo en equipo, entre gobernantes y gobernados y un 

7% señaló como responsable al gobierno.  

La exposición denominada “Del país que tenemos al país que queremos” con su contenido 

y los medios utilizados como soporte para su emisión, motiva al receptor a la reflexión y el 

análisis, la respuesta a la pregunta ¿Piensa que depende del gobierno terminar con la 

discriminación y la exclusión en Bolivia? rescata esa capacidad de interpretación del 

visitante. Los paneles 9 y 10 de la tercera parte de la exposición invitan a las personas 

visitantes a cuestionarse a sí mismas ¿Qué podemos hacer juntos por Bolivia?, ¿de quienes 

depende este cambio?, no se lo atribuye sólo al gobierno si no a todas las personas que 

conforman esta nación, el visitante se da cuenta que él es parte del cambio. 

 

 
 

 
Cuadro y Gráfico  Nº 25 

 
18.- ¿Cómo calificaría el contenido de la exposición itinerante “Del País que tenemos 

al país que queremos”? 
 

 
Opciones Numero Porcentaje 

a) Excelente       44 39 
b) Muy bueno        46 41 
c) Bueno 13 12 
d) Regular          8 7 
e) Malo                  1 1 
f) Muy malo 0 0 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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La exposición denominada “Del país que tenemos, al país que queremos” tiene un 

contenido informativo estructurado en tres etapas:   

 
1. Bolivia, su diversidad:  

- Diversidad natural 
- Diversidad de identidades culturales 

 
2.  Bolivia, una nación en conflicto con su diversidad: 

- La diversidad vista como un “problema” 
- La discriminación y exclusión 
- El “diálogo de sordos” 

 
3. Bolivia puede construirse como una nación plural y equitativa: 

- Fortalecimiento y desarrollo de las identidades sin asimetrías 
- Interacción: diálogo entre culturas diversas 

 

La exposición motiva a la reflexión, el receptor  puede  valorar la diversidad, conocer cómo 

se ha percibido a lo largo de la historia, y reconocer que no podemos seguir viviendo en una 

sociedad excluyente y discriminadora, sino optar por el diálogo equitativo. 

Del 100 % de las encuestas aplicadas, un 39 % califica este contenido como excelente, el 

41% califica la exposición como muy buena y solo 1% calificó como mala por que cree que 

algunas cosas no son ciertas.  

 
 
II. IMÁGEN  -  AUDIO  -   OTROS 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 26 
 

19.- ¿Hay una buena relación entre lo que se dice y las imágenes que se muestran? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 104 93 
No 0 0 
Más o Menos 8 7 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
 
El receptor logra definir claramente el contenido y su relación con los canales que sirvieron 

como soporte de emisión. Los 39 paneles instalados con fotografías, entre ellos 3 

exposiciones de video, son  concordantes, de la exposición rescatamos unos ejemplos, 

mientras una voz en off dice “Bolivia tiene una gran variedad de regiones naturales” en el 

panel se puede ver un mosaico de fotografías correspondientes a escenarios geográficos de 

las regiones, mientras un testimonio relata la vida en la Guerra del Chaco el panel muestra a 

combatientes en el lugar, cada imagen tiene relación con el audio, es decir, está totalmente 

relacionado con lo que se dice. A esta conclusión llegan un 93% del total de las encuestas y 

tan solo el 7% considera que más o menos. 

 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 27 
 

20.- ¿Hacen falta más imágenes? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 57 51 
No 46 41 
Más o Menos 9 8 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 

 
 

La exposición cuenta con 39 paneles entre ellos 3 videos, apoyo de voz en off, música, todo 

esto desarrollado en aproximadamente 45 minutos. Las imágenes, fotografías y videos de la 

exposición según un 51 % no son suficientes, 41 % dice que no y un 8 % dice que más o 

menos. 

 

¿Cuáles sugiere?  
 
      
       
 

Opciones Numero Porcentaje 
no sugieren nada  46 40 
Más culturas y regiones 
de Bolivia  

21 19 

imágenes de historias en 
cine 

13 12 

la realidad actual  10 9 
de las personas que en 
realidad han sido 
discriminadas 

2 2 

otros 18 16 
las imágenes no muestran 
detalladamente   el hecho  

1 1 

hacer en un lugar amplio 1 1 
Total 112 100 % 

 
 
 

51%
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8%

Si

No 

Más o Menos
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.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 28 
 

21.- ¿Las voces de la exposición son comprensibles? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 105 94 
No 0 0 
Más o Menos 7 6 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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Si su respuesta es NO  o  Más o Menos  
 

Opciones 
 

Nº % 

A) Las Palabras no se entienden      0 0 

B) El  volumen  esta muy alto 0 0 

C) El volumen esta muy bajo           0 0 

D) El guía habla bajo y no se escucha 7 6 

Total 7 6 % 
 
 
El audio, el video, las fotografías y el texto hacen un todo en la exposición. El audio 

comprendido por testimonios, citas de autores e incluso la participación del guía que 

explica el significado de algunas palabras como muqueo, pongo, taquia, siringuero entre 

otros, son calificados por el visitante receptor. Un 94 % determina que si es comprensible y 

solo 6 % considera que más o menos por que el guía explicaba en tono bajo.    

 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 29 
 
22.- ¿Las historias de vida (testimonios) seleccionados sirven para reflexionar sobre el 

país? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 110 98 
No 0 0 
Más o Menos 2 2 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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La exposición presenta testimonios de personas que fueron parte del proceso histórico. No  

es lo mismo leer o escuchar lo que pasó en la Guerra del Chaco que oír el testimonio de 

alguien que ha estado ahí y ha vivido la experiencia de la Guerra. El testimonio más la 

imagen llegan a complementarse y forman una idea clara del momento y los que en los 

cuales sucedieron estos hechos. Son varios los testimonios, otro ejemplo se da en la parte 

final de la exposición, se ve y se escucha a personas de distintos orígenes del país, ellos 

hablan de si mismos, de su actividad, profesión, origen y mencionando, que quiere cada 

uno para Bolivia, como quisiera que fuera Bolivia. Se pregunta a la persona que es parte de 

la exposición ¿Quién es, que hace? y ¿Qué puede hacer por Bolivia?, un 98 % de la 

población encuestada contestó que los testimonios sirven para reflexionar y sólo un 2 % 

considera que más o menos sirven. 

 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 30 
 

23.- ¿De los materiales que pudo observar y oír cual es el que más le gusto? 
 
 

Opciones Numero Porcentaje 
a) Fotografías 23 21 
b) Video            28 25 
c) Audio o sonido 8 7 
d) Todos                     53 47 
e) Ninguno     0 0 
Total 112 100 % 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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La exposición está conformada por 39 paneles con fotografías y texto; el audio por voces 

en off, testimonios, y música; el video por imágenes en movimiento de gente, músicos, 

lugares, testimonios. Estos tres elementos conforman la exposición, cada uno sustenta al 

otro complementándose entre si, el 47 % considera que todos los elementos que intervienen 

les gustaron, un 25% destaca el uso del video por ser activo, un 21 % distingue las 

fotografías por su antigüedad y 7% se refiere al audio por la calidad del sonido.  

 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 31 
 

24.- ¿La presentación de la exposición “Del país que tenemos al país que queremos” 
en un BUS le parece? 

  
   Opciones Numero Porcentaje 

a) Excelente       48 44 
b) Muy bueno        43 38 
c) Bueno 15 13 
d) Regular          6 5 
e) Malo                  0 0 
f) Muy malo 0 0 

Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 
Del 100 % de las encuestas aplicadas, el 44 % calificó de excelente la presentación de la 

exposición en un bus, 38 % como muy bueno, 13 % bueno y 5% regular. La pregunta que 

complementa estas respuestas obtiene justificativos para su alto porcentaje, 22 % asume 

que se puede llevar la exposición de un lugar a otro, 17 %  considera que es accesible a 
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todos, 16 % lo califica como novedoso, 12 % admite que la exposición enseña mucho, 4 % 

nunca  había visto algo igual. 

El bus de “Colectivos Interculturales” tiene una exposición instalada en un espacio de 6 

mts. por 2,15 mts., una instalación de 39 paneles con fotografías que reflejan la diversidad 

cultural, el proceso histórico y el avance que se ha generado en el reconocimiento de otras 

culturas en Bolivia, estas imágenes van apoyadas por un texto en el panel y por voces en 

off, testimonios, pasajes de la historia. Además cuenta con 3 momentos de exposición de 

video y todo se desarrolla en aproximadamente 45 minutos, las personas avanzan a medida 

que el animador guía va explicando. 

De la parte derecha del Bus se extiende una bandeja de metal que sirve como escenario en 

las noches interculturales y en el día se instala cubículos con muñequería mostrando los 

trajes típicos de las regiones de Bolivia, se expone una colección de vasijas en miniatura 

como representación de los distintos productores del país, un libro con fotografías de 

tejidos y juguetes tradicionales, todo esto es instalado cada mañana para las visitas del día. 

 En la parte delantera hay un espacio de 3 metros donde viaja el equipo que conforma 

“Colectivos Interculturales”. 

¿Porque? 
         

Opciones Numero Porcentaje 
Pueden llevarlo de un lugar a otro 26 22 
Es  accesible a todos 19 17 
Es  novedoso 18 16 
Nos  enseña mucho 14 12 
Nunca  había visto esto 4 4 
Es incómodo 8 7 
No es cierto algunas cosas  1 1 
Mejorar la coordinación 1 1 
No responde 1 1 
Otros  1 12 
tiene todo el material para hacer 
comprender 

2 2 

Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 32 
 

25.- ¿El animador guía le permitió una mejor comprensión de la exposición? 
 
 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Si 106 95 
No 0 0 
Más o Menos 6 5 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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El animador guía cumple una función vital al interior de la exposición, depende de él si la 

misma puede llegar a ser entendida o no, su explicación y manejo de los elementos que son 

parte de la exposición, permiten la atención del visitante. El guía avanza con las personas 

por este recorrido, baja los rotos folios con fotografías y si es necesario interviene para 

explicar la imagen, el audio y el texto. Sin su presencia sería difícil alcanzar la comprensión 

del receptor, su trato cordial hacia el visitante permite que las relaciones humanas sean 

adecuadas para socializar, debatir y reflexionar la exposición denominada “Del país que 

tenemos al país que queremos”, el 95 % de la población encuestada considera que el 

animador guía le permitió una mejor comprensión de la exposición.   

 

 
 

Cuadro y Gráfico  Nº 33 
 

26.- ¿Según usted qué es lo mejor que tiene el bus? 
 
 

Opciones Numero Porcentaje 
El material didáctico 49 44 
Todo 32 29 
La exposición 8 8 

La buena acogida 3 3 

Otros 18 16 

Total 112 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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Del 100% de la población encuestada un 44 % afirma que lo mejor de la exposición es el 

material didáctico por lo claro, comprensible, fácil y pedagógico. En conclusión, la 

exposición en si misma es lo mejor que tiene el bus.   

Un 29 % califica como lo mejor el bus, esto hace posible que la apreciación de las personas 

que visitan el bus se oriente a valorar todos los materiales que entran en función. Implica el 

bus como espacio, las personas que lo dinamizan, el contenido de la exposición, los 

recursos audiovisuales, la exposición externa e interna etc. 

La exposición es lo mejor dice un 8 %, refiriéndose a las bondades de la exposición, su 

contenido, su secuencia, su nivel de información, su carácter emotivo, innovación, etc.  

 
 

¿Lo peor? 
 

Opciones Numero Porcentaje 
Nada 42 37 
El espacio 33 28 
No se 12 11 
Calor 4 4 

Es corto 3 3 

Hizo frio 3 3 

La coordinación 2 2 

El ruido del exterior  2 2 
No hay asientos 2 2 
Otros 9 8 
Total 112 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
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La pregunta ¿según usted qué es lo peor que tiene el bus? debela los datos ya presentados 

en el gráfico anterior. 

Del 100 % de la población encuestada, un 37 % respondió que nada, este dato muestra la 

coherencia en las respuestas de las personas que visitaron la exposición con la pregunta 

anterior.  

Un 28% señala que el espacio es lo peor que tiene el bus, la cantidad de personas que 

ingresan es mayor a la dispuesta por su capacidad, la incomodidad es un factor que 

perjudica en la atención del receptor. Por observación directa y registro fílmico se puede 

advertir que en algunas ocasiones no se controla la cantidad de personas que ingresan al 

bus, lo cual nos da la relación, a más personas dentro del bus mayor incomodidad para 

apreciar la exposición. Lo recomendable es asegurar la calidad de la muestra a través del 

control de personas que ingresan a la misma. 

 
Cuadro y Gráfico  Nº 34 

 
27.- ¿Tiene alguna sugerencia? 

 

Opciones Numero Porcentaje 
Felicitaciones 24 22 
Que toda Bolivia lo vea 12 11 
Ampliar el espacio 10 9 
Más buses en Bolivia 6 6 
ninguna  13 12 
al terminar hacer interactuar 4 4 
actualizar la información 3 3 
entrevistas en lenguas originarias 3 3 
mostrar otros temas de interés 3 3 
piensen en asientos 3 3 
exponer en lugares abiertos 2 2 
mostrar más películas 2 2 
que se promueva más lo nuestro   2 2 
otros 19 17 
Total 112 100 % 
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Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas 
 

6.3 Análisis de la encuesta de ingreso en relación a la encuesta de salida.  

El cuestionario de ingreso comprendido por 5 preguntas permite obtener datos de 

conocimiento que el visitante tiene antes de ingresar a la exposición. 

Un 61% admite haber escuchado sobre diversidad cultural e interculturalidad, 15% más o 

menos, haciendo un 76%, 24 % no escuchó acerca de estos temas. Del 76 % de la población 

encuestada, 36 % afirma haber conocido estos temas mediante la TV, un 13% a través de la 

radio, 4 % por la prensa y  24% mediante seminarios, clases etc.  

En la encuesta aplicada al ingreso de la exposición, la pregunta ¿Qué se decía sobre la 

Diversidad cultural? obtuvo un 56% de respuestas correctas, en la segunda encuesta al salir 

de la visita, la pregunta ¿Qué es diversidad cultural? obtuvo un 81% de respuestas 

correctas, esta diferencia porcentual de un 25% es muestra de adquisición de conocimiento 

de las personas que al inicio dijeron no conocer estos temas. Los participantes asimilaron 

esta información mediante el proceso comunicacional desarrollado en la exposición.  

La pregunta ¿La diversidad cultural le parece una riqueza? en la encuesta 1 fue afirmada 

por un 66 %, la pregunta 14 ¿Es importante el reconocimiento de la Diversidad Cultural? de 
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la encuesta 2 obtuvo un 97 %, la diferencia porcentual es de  31% incremento realizado a 

partir de la visita a la exposición.  

En la encuesta 1 de ingreso, la pregunta ¿Qué se decía sobre interculturalidad? Obtuvo un 

31% de respuestas correctas, en la encuesta 2 de salida, en la pregunta 12 ¿Qué es 

interculturalidad? se aprecia un 49% de respuestas correctas, se observa un incremento de 

18%. El tema de la interculturalidad esta implícita en la exposición, se habla sobre la 

construcción de una sociedad plural y equitativa, pero no se explica directamente ¿que es 

interculturalidad? No se da un concepto.  

Estas 5 preguntas relacionadas en la encuesta 1 de ingreso y encuesta 2 de salida nos 

permiten apreciar el aporte que generó la exposición en el visitante, el proceso 

comunicacional del cual fue actor esencial el encuestado, permitiendo afirmar que si es 

efectiva.   

6.4 Relación encuestas – objetivos.  

Los resultados obtenidos de las encuestas nos permitieron alcanzar 3 objetivos específicos 

planteados en la investigación: 

1.- Establecer desde las respuestas del visitante, sí la exposición itinerante se entiende 

y gusta.   

2.- Determinar desde las respuestas de los visitantes de la exposición, que han sido 

parte del proceso comunicacional, si los objetivos de la iniciativa “Colectivos 

Interculturales”  se están cumpliendo. 

 Objetivos de “Colectivos Interculturales”   

-Valorar la diversidad, desechando la idea de que la diversidad es un problema. 

-Conocer cómo se ha percibido la diversidad a lo largo de la historia, y reconocer 

que no podemos seguir viviendo en una sociedad excluyente y discriminadora. 
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-Reconocer la necesidad de interacción equitativa entre los distintos pueblos, 

culturas, sectores sociales y regiones: la necesidad de desarrollar un país 

intercultural. 

3.- Conocer la evaluación del visitante en relación a la exposición itinerante. 

La encuesta, con 27 preguntas está dividida en 3 partes, una referida al contenido, si es 

entendida y gusta al visitante, la segunda de reflexión del visitante como parte del proceso 

comunicacional y la tercera dedicada a evaluar la exposición. 

Primera parte, nos permite obtener datos de conocimiento y entendimiento del visitante 

respecto a la exposición. Comprendida por 12 consultas, referidas al contenido,  

De estas preguntas un rango de 81% ascendente a 96 % son respuestas correctas, 

permitiéndonos aseverar que las personas encuestadas, comprendieron y entendieron la 

exposición, asimilaron la información difundida contestando a uno de los objetivos de 

“Colectivos Interculturales” referido a “Conocer cómo se ha percibido la diversidad a lo 

largo de la historia”. Estas respuestas demuestran que las personas lograron conocer como 

se percibió en la historia la diversidad. 

 La pregunta 13 y 23 relacionada al objetivo 6, sí la exposición itinerante se entiende y 

gusta, contesta el ítem de GUSTO. El 100% de los encuestados afirman que les gustó la 

exposición, refiriéndose a varios momentos del contenido. El uso de medios audiovisuales 

calificados en la pregunta 23 permite apreciar que el 100 % gusto de los soportes 

comunicacionales, fotografías, video, audio y todos.      

Segunda parte, reflexión del visitante en relación a la exposición itinerante. 

La pregunta 14 ¿Es importante el reconocimiento de la Diversidad Cultural? fue respondida 

afirmativamente con un 97 %, el visitante encuestado reconoce la importancia de la 

diversidad, lográndose responder el primer objetivo de Colectivos Interculturales     

Las preguntas 15, 16 y 17 referidas a la reflexión del receptor, permiten conocer si el 

visitante reconoce la necesidad de interacción equitativa entre los distintos pueblos. 
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Mencionado en el objetivo número 7. Fue de un 72 % ascendente a 95 % que está de 

acuerdo en resolver el desencuentro en el que vive nuestra sociedad, quiere aportar al 

cambio y reconoce que no sólo depende del gobierno sino de cada uno, contribuir a la 

construcción del cambio.   

Tercera parte, evaluación del visitante respecto a la exposición. 

Esta tercera parte esta comprendida por 8 preguntas de la encuesta, de la pregunta 18 a la 

26, nos permiten evaluar el contenido, el montaje de la exposición y los soportes 

audiovisuales. El visitante calificó el conjunto de la exposición itinerante con una respuesta 

positiva. Excelente, muy bueno y bueno son las respuestas que más se observaron, 

afirmando con estas contestaciones que la iniciativa “Colectivos Interculturales” fue 

asertiva en crear esta exposición.  

En la pregunta 27, abierta a sugerencias para mejorar la exposición, el visitante felicita a la 

iniciativa “Colectivos Interculturales” con 22 %, un 12 % no sugiere nada, otro 12 % 

sugiere que se puedan crear más buses en Bolivia,  recomendando un 11 % que todos 

puedan ver la exposición. Se observa en el cuadro correspondiente varias sugerencias. 

6.5 Resultados de las entrevistas. 

Tres objetivos planteados en esta investigación buscaron conocer la apreciación del 

visitante en relación a la exposición, ya se tiene un resultado cuantitativo, ahora lo que 

sigue es ver el resultado cualitativo de las entrevistas. 

Un objetivo planteado en esta investigación es: 

Determinar desde las respuestas de los visitantes de la exposición, que han sido parte del 

proceso comunicacional, si los objetivos de la iniciativa “Colectivos Interculturales” se 

están cumpliendo. Los objetivos de “Colectivos” son tres. 
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Objetivos de la iniciativa “Colectivos Interculturales” 

1- Valorar la diversidad, desechando la idea de que la diversidad es un problema. 

2- Conocer cómo se ha percibido la diversidad a lo largo de la historia, y reconocer 

que no podemos seguir viviendo en una sociedad excluyente y discriminadora. 

3- Reconocer la necesidad de interacción equitativa entre los distintos pueblos, 

culturas, sectores sociales y regiones: la necesidad de desarrollar un país 

intercultural. 

Para realizar las entrevistas se planteó 9 preguntas que permitieron conocer la evaluación 

que tiene el visitante en relación a la exposición, fueron 19 personas las que accedieron a 

ser entrevistadas, todas pertenecientes a los puntos visitados por la iniciativa “Colectivos 

Interculturales”. A continuación desarrollamos cada pregunta y su relación con los 

testimonios de  los directivos de “Colectivos” y los animadores guías. 

Inicialmente, se pregunto al visitante ¿si había participado de la exposición y qué es lo que 

había visto? esta pregunta introductoria permitió desarrollar el siguiente cuestionario.   

Cuestionario para realización de entrevistas 

1- ¿Qué opina respecto a la Diversidad Cultural de Bolivia? 

2- ¿Contribuiría a la construcción de un país unido? ¿Cómo lo haría? 

3- ¿Usted cree que sea posible  resolver el desencuentro en que vivimos? ¿Cómo? 

4 ¿Qué le ha parecido la exposición?  

5- ¿Qué momento de la exposición le ha gustado más? 

6- ¿La persona que guía la exposición le permitió comprender mejor la exposición? 

7- ¿Qué es lo que más le gustó del bus? y ¿Qué es lo que le desagradó? 

8- ¿Que le parece que esta exposición este instalada en un bus? 

9 ¿Alguna sugerencia? 

De la pregunta 1 a la 3 el visitante expresa su opinión y su reflexión respecto a la 

exposición, luego de haber formado parte de un proceso comunicacional. A continuación 
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presentamos los testimonios de la Lic. María Soledad Quiroga, autora del guión, y de 

algunos visitantes.   

La licenciada María Soledad Quiroga explica:  

 “… de la persona que ha presenciado la 

exposición reclamamos su participación y su 

compromiso, para hacer de este un país 

verdaderamente intercultural en el que podamos 

convivir en términos más armónicos y más 

equitativos, los diferentes colectivos que 

integramos Bolivia… no se trata aquí de brindar 

información exhaustiva, es imposible, para eso 

necesitaríamos  un tiempo muchísimo mayor y un 

espacio también más grande, se trata aquí de  

dejar algunas ideas… Algunas ideas que le 

permitan reflexionar, repensar sobre como actúan principalmente las propias personas, 

como actuamos cada uno de nosotros, no solamente en los grandes momentos de definición 

histórica sino en nuestra vida cotidiana, en nuestros propios espacios… estamos 

contribuyendo a desarrollar una sociedad un país intercultural en el que todos tengamos 

cabida y podamos relacionarnos de igual a igual entre todos, estamos contribuyendo a 

desarrollar relaciones de equidad entonces esas son las preguntas que se hace la persona 

visitante al finalizar su visita a la exposición y como se trata de eso nada más, es que ha 

sido posible resumir todo el bagaje histórico inmenso de nuestro país desde la parte 

Hispánica y presentar una cosa sumamente sintética, pero creo que tiene mucha fuerza en 

su síntesis, en su resumen creo que tiene mucha fuerza por que nos lo dicen nos lo expresan 

la gente al salir de la exposición”. 

1- ¿Qué opina respecto a la Diversidad Cultural de Bolivia?  

La apreciación que tienen los visitantes sobre la diversidad cultural es positiva, todos 

afirman que es muy importante reconocer nuestra diversidad como riqueza. 



 177

1- Jorge Cuenca  de 63 años, antropólogo de profesión, opina: 

 

“… a nivel mundial la diversidad cultural es la 

riqueza  de la humanidad, entonces cada pueblo 

por muy pequeño que sea o por muy grande que 

sea, puede contribuir muchísimo desde su 

perspectiva cultural ha enriquecer la cultura 

mundial, digamos con su característica 

particular”. 

 

 

 

2- Cintia Quispe estudiante de 18 años: 

 “… yo creo que esto viene anclado desde mucho 

antes no, esto creo que no va a cambiar al 

momento cada uno tiene su propia personalidad y 

si quiere que este mundo o este país cambie tiene 

que venir de la persona misma, considerarse ¿que 

es uno? de originario aymará por ejemplo yo, mis 

papas son aymaras, yo también soy aymara”. 
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3- Edwin Humberto Llusco Vásquez de 16 años estudiante del colegio “Hugo Dávila”: 

  

 

“ Yo personalmente me siento orgulloso por ser 

boliviano, por tener 36 culturas y ser una de ellas, 

yo le digo a todo boliviano a todo el mundo que 

investiguen lo que somos nosotros, primero 

nosotros y después el mundo”. 

 

 

2- ¿Contribuiría a la construcción de un país unido? ¿Cómo lo haría? 

Esta pregunta busca conocer la reflexión del visitante, los 18 entrevistados admitieron 

sentirse comprometidos en la construcción de un país solidario.    

1- Karen Leslly Catacora Paz de 18 años estudiante de Derecho:  

 

“Sí, lo que yo haría por Bolivia, primeramente 

como persona, tratar de acabar con la 

discriminación porque eso es lo que hace de un 

problema la identidad cultural, y hacer entender 

que cambas, collas, chapacos todos somos iguales 

somos uno, somos Bolivia… y aprendamos a 

valorar  todo lo hermoso que tenemos acá en 

Bolivia”.  
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2- Karen Villacorta de 23 años estudiante de la carrera Ciencias de la Educación: 

  

 

“Yo lo que haría por Bolivia es motivar al respeto, 

el respeto de las maneras de pensar del modo de 

vivir de cada persona respetar a cada miembro de 

mi país, respetarnos como bolivianos que somos 

para así comprendernos”. 

 

 

3- Denis Guerra de  41 años estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación de la 

UMSA.  

“Eso me ha impactado mucho, te muestran un 

montón de imágenes y como que te llegan 

realmente a cuestionar  ¿que es lo que vas a 

hacer? o sea ¿Qué haces? Yo por ejemplo trato a 

partir de donde estoy, donde vaya, donde este 

tratar de valorar al otro, escuchar siempre 

escuchar colaborar al otro, aceptar desde su 

enfoque y tratar de construir”. 

 

3- ¿Usted cree que sea posible  resolver el desencuentro en que vivimos? ¿Cómo? 

Bolivia atraviesa por una etapa de conflictos, los visitantes reconocen que no se puede 

seguir viviendo así y creen que si cada persona coopera con voluntad para escuchar y 
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dialogar, se lograría terminar con la situación caótica y de incertidumbre que viven los 

bolivianos.    

1- Silvana Mondaca de 16 años: 

 

 

 “Sí, mediante el diálogo, sería necesario que los 

demás te escuchen,  que sepan valorar todo, 

charlar, respetarse mutuamente”. 

 

 

 

2- Mauro Vino Llanos docente universitario del área de comunicación, lenguaje y 

metodología de la investigación:       

“Sí, yo creo que primero hay que desarrollar una 

capacidad de la intracomunicación, la 

intracomunicación es la capacidad de revisar 

nuestros paradigmas internos que tenemos los 

individuos, reflexionando quienes somos y que 

capacidades tenemos, cuales son nuestras raíces 

primero, luego una capacidad de comunicación 

interpersonal, luego de ese primer análisis 

intrapersonal, es decir, luego de saber quien soy, 

de donde vengo, cuales son mis raíces y luego en 

un tercera etapa trasladar, así mismo, este reconocimiento en el otro a los demás grupos 

más grandes, para que a partir del trabajo personal y familiar comunitario podamos 



 181

contagiar este hermoso virus de reconocimiento de la diversidad para hacer que las 

comunidades puedan respetarse y todas juntas respirar su propia dinámica buscando 

objetivos de comunidad más amplios, de manera que podamos construir un mejor país.” 

Las entrevistas a los funcionarios de la Fundación UNIR fueron realizadas después de 

entrevistar a las personas visitantes de la exposición, las respuestas muestran claramente 

que el visitante entrevistado logró entender la exposición, reflexionó y respondió 

satisfactoriamente a los objetivos de “Colectivos Interculturales”. El visitante reflexiona y 

admite la necesidad de generar un cambio en la sociedad. 

De la pregunta 4 a la 8 se respondió a los siguientes objetivos de la investigación.  

1.- Establecer desde las respuestas del visitante, sí la exposición itinerante gusta y es    

entendible. 

2.- Conocer la evaluación del visitante en relación a la exposición itinerante. 

David Portillo, coordinador general de “Colectivos Interculturales”, manifiesta como fue 

creada la exposición física:   

 “Los elementos los fuimos eligiendo 

creativamente para que la gente tenga un impacto 

emocional. Lo que buscamos con la exposición no 

es generar sólo información, ni dar recetas ni dar 

moralejas, sino la exposición tiene un alto 

contenido histórico, muestra diferentes pasajes y 

se apoya en fuentes fidedignas, entonces nosotros 

utilizamos un audio que acompaña todo un 

circuito en   que las personas pueden observar 

paneles con fotografías, con mensajes, con 

testimonios, tiene también momentos 

audiovisuales, hay videos, hay entrevistas, hay algunas sorpresas interactivas y todo ese 

conjunto de elementos, hace de la exposición un espacio único”. 
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4 ¿Qué le ha parecido la exposición?  

Las 19 personas argumentan que les gustó mucho, que es novedoso y educativo, de ellas 4 

entrevistas son las más representativas. 

1- Mauro Vino Llanos docente universitario del área de comunicación, lenguaje y 

metodología de la investigación expresa:  

“He visitado este bus con enorme complacencia 

una excelente iniciativa para trabajar el tema 

transversal de la democracia y la comprensión 

entre todos los bolivianos para que el problema de 

la diversidad en lugar de ser un problema sea una 

fortaleza para avanzar juntos, creo que este tipo de 

iniciativas ayudan muchísimo a construir la 

bolivianidad y me siento muy satisfecho por ello”. 

 

2- Michel Varela de 17 años estudiante del colegio Loreto señala: 

 

 

 “… me pareció muy interesante aparte de que nos 

enseña muchas cosas, nos enseña la diversidad de 

culturas que existe en nuestro país, la diversidad 

que mucha gente no conoce al detalle”. 
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3- Omar Iturri de 25 años estudiante de derecho:  

 

“Ha sido muy bonita, muy interesante, alguna vez 

he escuchado comentarios de diferentes personas 

que hablaban de la diversidad, pero aquí lo han 

hecho digamos un cosa muy resumida y 

entendible”. 

 

 

5- ¿Qué momento de la exposición le ha gustado más? 

La experiencia del animador guía de la exposición que forma parte del proceso 

comunicacional permite conocer su apreciación respecto a que momentos de la exposición 

son más impactantes para el visitante.  

Sandirela Domínguez guía de la exposición ha percibido que los momentos que más gustan 

a las personas son: 

 “… los más marcados son por ejemplo del 

pongueaje, cuando se habla del trabajo que 

hacían los pongos, cuando se habla de lo que 

vivieron en la época del auge de la goma, lo que 

vivieron los siringueros y la Guerra del Chaco son 

momentos clave y el final también el video que 

muestra la diversidad cultural, las danzas, la 

música… La imagen del tranvía de La Paz, se 

muestra el tranvía que había en la plaza Murillo y 

habla doña Petronila Infantes haciendo referencia 

a que en algún momento de la historia a las cholas 
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no les dejaban entrar en el tranvía, la gente se quejaba de las señoras que les rasgaban las 

medias”. 

Animador guía Geraldine Domínguez aprecia que los momentos más atrayentes para el 

visitante son:  

“… en la parte de los ponchos se ríen y dicen no 

puede ser que le han roto los ponchos o que las 

peladas no puedan pasar del segundo o tercer 

nivel, entonces eso les causa gracia y lo que les 

causa conmoción es la Guerra del Chaco, por 

ejemplo, mucha gente sobre todo en Tarija se 

emocionaron muchos quizás  por que lo han vivido 

un poquito más”. 

 

Los 19 visitantes mencionaron que toda la exposición les gustó, pero enfatizaron algunos 

momentos como la Guerra del Chaco, la marcha por la dignidad, los testimonios, etc.   

1- Guido Gonzalo Mañueco Ancunapi de 39 años opina: 

 

 “Me gustó más lo del pasado, lo que nuestros 

antepasados fueron a la Guerra del Chaco, y lo 

que sufrían los soldados es una realidad que ha 

sucedido y que talvez así abiertamente por ellos 

no nos hemos enterado, pero veo que había unas 

grabaciones tan explícitas de las personas que han 

vivido esto, entonces me gustó esa parte”  
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2- Rosario Flores de 37 años, Profesora de área rural opina: 

“Eran dos primeramente lo de la Guerra del 

Chaco porque nos explicaban ahí como los que 

han ido a la guerra, los soldados estaban 

decididos a morir y pasaban hambre, sed más que 

todo por que estaban a 45 grados y tenían que  

tomar  su propio orín,  el otro era sobre la 

discriminación que había hacia las mujeres de 

pollera en el tranvía, cuando las mujeres se 

quejaban porque las mujeres de pollera entraban y 

entraban con sus bultos y les molestaba y no 

dejaban que ellas entren”. 

6- ¿La persona que guía la exposición le permitió comprender mejor la exposición? 

Los guías de la exposición se encuentran comprometidos con el mensaje de la exposición. 

Afirman que para desarrollar esta exposición ellos mismos deben creer en lo que están 

diciendo, deben mostrar seguridad. 

 Animador guía Nico Montesinos  López: 

 

 “Yo pienso que si, he ido aportando siempre 

desde el inicio, lo que se ha dado primero es yo 

reflejarme con esta exposición, yo primero 

entenderlo, aceptarlo y valorarlo y después recién 

convencer al resto de la gente, porque a veces nos 

pasa que cuando nosotros no estamos convencidos 

de lo que vamos a hacer difícilmente vas a poder 

convencer a la gente”. 
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Animador guía Geraldine Domínguez: 

“El poder ser parte de algo que va generar y se va 

a difundir a través de un canal que es la 

exposición, porque no solamente es dar sino 

recibir, hay un feed back con la gente que no se 

logra con otra cosa, con una exposición magistral 

o con un video no es cierto eso no se logra en 

cambio con “Colectivos” si tienes ese feed Back”. 

 

 

Los 19 visitantes entrevistados concluyeron que fue vital la presencia del guía animador 

para entender la exposición a continuación presentamos 2 testimonios:  

1- Ronald Balboa  Apaza de 17 años estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés: 

 

 

 “Si, es que cuando entramos al bus era 

impresionante por que parecía vacío pero cuando 

estaban bajando los cuadros era lo maravilloso 

que estaban mostrando así de nuestras culturas de 

nuestra vida, de nuestra historia”. 
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2- Omar Iturri de 25 años estudiante de Derecho: 

 

“Si, nos ha ido explicando paso por paso, cuadro 

por cuadro, una y otra cosa, de que se trata este 

cuadro a que nos referimos con este cuadro, vamos 

a ver algunos videos y él nos explicaba algunas 

pequeñas pautas que salía en la voz, que salían del 

audio, el nos explicaba nos daba a entender”. 

 

7- ¿Qué es lo que más le gustó del bus? y ¿Qué es lo que le desagradó? 

Todos los animadores guía destacan que la exposición interna y externa es lo mejor que 

tiene el bus. Respecto a que les desagradó las guías Sandirela y Geraldine expresaron lo 

siguiente:  

Animador guía Sandirela Domínguez señala: 

 “El tamaño inicialmente estaba pensado que 

entren 8 personas, no, pero con 8 es una 

comodidad tremenda entonces nosotros queremos 

aprovechar al máximo el espacio disponible, 

hemos estado intentando y nos hemos dado modos 

también, por ejemplo cuando son estudiantes de 

secundaria, promociones en fin, ellos entran sin 

problema y se sientan sin necesidad de estar 

parados, entonces a veces han entrado grupos de 

20 chicos, hasta 25 chicos que están sentados, 

están súper cómodos  por que todos miran atentos 

así nadie les tapa nada, pero en el caso de los adultos, entonces ya no puedes hacer eso, 

no, cuando entran un grupo de 15 personas ya sientes un poco la incomodidad”.  
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Animador guía Patricia Oliva 

“Una cosa que me dijeron y muchas personas de 

que el espacio es muy pequeño cuando entran 

muchas personas hay mucha incomodidad porque 

no hay donde sentarse no hay como se acomoden 

no se olviden que nosotros en una guiada tenemos 

que pasar por todos ellos y a veces los 

incomodamos al moverlos, cambiarlos de lugar y 

varias personas ya lo han escrito, no, de que es 

bastante incomodo el bus”. 

Esta pregunta tuvo respuestas diversas, todas apreciando y destacando la exposición. 

Respecto a que les ha desagradado, muchos se refirieron al espacio recomendando que 

ingresen menor cantidad de personas. 

1-Mauro Vino Llanos docente universitario del área de comunicación, lenguaje y 

metodología de la investigación expresa: 

 

 “No quiero ser exagerado ni pecar de zalamero 

pero creo que hacen un buen equipo trabajan con 

seriedad, cada uno en sus aspectos, yo creo que 

tratan bien a la gente, acogen bien, motivan bien y 

luego la pos visita felicito el tema de la pos visita 

que es después de la visita poder hacer unas 

reevaluaciones que son muy importantes para 

retroalimentar el proyecto”. 
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2- Denis Guerra de  41 años estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación de la 

UMSA: 

“… hay cosas bien claras, yo creo que esa es otra 

de las partes esenciales de lo que es el bus porque 

si la persona no es clara no puedes entender, pero 

si hay partes que son muy claras te dan ejemplos y 

demás, lo que veo también es que falta tiempo, a 

mi me gustaría estar más tiempo en el bus no sólo 

45 minutos para que haya más tiempo, para que 

sea participativo, que no sólo me digan a mi todo y 

yo escucho, sino para que pueda preguntar y no 

sólo preguntar sino dar mi vivencia o sea a mí me 

ha pasado esto de esa manera talvez recuperar la 

historia”. 

3- Mabel Antonieta Vásquez Aliaga maestra del “Liceo de Señoritas La Paz”: 

“Lo mejor es el empeño que le ponen los jóvenes 

que están trabajando ahí, lo mejor es la forma en 

que nos llaman y nos dicen vamos suban y nos 

animan y nos dicen tienen que ver y tenemos que 

ser, la entereza de los jóvenes que están ahí y algo 

que no me gustó, no es que no me haya gustado, 

pero me parece que el espacio es muy pequeño, es 

muy pequeño para una cosa tan maravillosa, me 

parece que el espacio debería ser un poquito más 

grande, que 5 o 10 personas entremos y 

aprendamos bien”. 
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8- ¿Que le parece que esta exposición esté instalada en un bus? 

Como y por qué surge la idea de instalar la exposición en un bus nos lo explico la Lic. 

María Soledad Quiroga:   

 “…nos parecía importantísimo llegar a la mayor 

cantidad de población del país, los 9 

departamentos del país, población que no 

solamente se encuentra en las ciudades capitales  

es decir muy bien podíamos haber hecho algo 

como se hizo en Guatemala… pero pensábamos 

que era vital inventar, hacer todos los esfuerzos 

para llegar al conjunto de la población, a la 

población urbana por supuesto, pero reconociendo 

que la población urbana sobre todo las ciudades 

capitales es la que siempre tiene más recursos, 

más información … el área rural no tiene posibilidades de acceso a esta información, no 

tiene prácticamente opciones educativas de mínima calidad, entonces nos pareció justo 

equilibrar un poco el público y trabajar tanto en la ciudades capitales que son importantes 

porque además concentra mucha población como en ciudades intermedias o sea ciudades 

pequeñas y áreas rurales”. 

 

La evaluación que se obtiene del visitante es positiva, valora la iniciativa como una 

exposición accesible, diferente, novedosa y movible, todas las características que la 

licenciada Quiroga destacó al momento de ser entrevistada. 
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1- Sandra Carballo de 38 años opina: 

 

 “Muy importante, muy buena la idea, felicidades 

por que pueden llegar a distintos pueblos, 

provincias sin necesidad de ir a buscar museos, 

libros, muy lindo excelente”. 

 

 

 

 

2- Miguel Angel Rodriguez de 16 años: 

 

 “Me parece muy bueno por  que así creo que 

pueden llegar a diferentes lugares, al lugar donde 

la gente no tiene acceso para poder darse cuenta 

de estas cosas, llegan así con el bus a diferentes 

lugares esta muy lindo, muy bueno”. 
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3- Blanca de 17 años: 

 

 

“Es muy bonito, muy original porque así también 

incentivan a los demás a que suban a ver, no se 

puede creer que haya un museo en un bus”.  

 

 

 

4- Jorge Cuenca  de 63 años, antropólogo de profesión, opina: 

 

“Me parece bien porque logra apresar a la gente 

que entra al bus y los va llevando, digamos, por 

diferentes momentos históricos y además da la 

oportunidad de a partir de una curiosidad, 

digamos de entrar a un bus, que la gente pueda 

entrar a la historia también dentro del bus es una 

cosa muy interesante”.  

 

 

 

 



 193

9 ¿Alguna sugerencia? 

1- Karen Villacorta de 23 años.  

“Me parece muy importante la exposición, me 

gustaría que esta exposición se vea en lugares 

céntricos de nuestra ciudad, donde todas las 

personas no sólo los estudiantes podamos 

acceder a este bus, me parece que ahora en 

nuestra realidad esta exposición tiene mucha 

importancia ya que estamos viviendo una 

situación muy crítica de racismo, de 

discriminación, de lucha entre clases sociales”. 

2- Adalid Torres Cruz de 16 años  

 

“La sugerencia sería que, quizá el espacio es 

pequeño… porque no cabíamos todos los 

compañeros en ahí, sí, nos empujábamos, los que 

estaban atrás quizás no miraban bien, seria mejor 

tener más autos más buses o que entren de poco 

en poco de 5 en 5 así”. 

 

 

Muchas de las sugerencias coinciden, algunos solicitan que se actualice la información 

presentada en la exposición, otros piden que se difunda a nivel nacional el mensaje “Del 

país que tenemos, al país que queremos” y los demás solicitan que se construyan más buses 

para que puedan desplegarse por los distintos municipios de Bolivia. 
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CONCLUSIONES 

Respecto al Objetivo General.  

 La exposición itinerante denominada “Del país que tenemos al país que queremos”, 

muestra un resumen histórico, con hechos verídicos concernientes a la diversidad cultural, 

es emitido por canales técnicos y guiada por un animador que invita al receptor visitante de 

la exposición a conocer, reflexionar, analizar, valorar y cuestionar la situación de la 

diversidad cultural en el país. 

 El proceso comunicacional desarrollado en la exposición itinerante, determinó la 

receptividad de las personas visitantes, los resultados de las encuestas y las respuestas de 

las entrevistas realizadas en esta investigación prueban la efectividad de este proceso. 

Concluyendo que el conjunto de la exposición itinerante es viable para alcanzar los 

objetivos de la iniciativa “Colectivos Interculturales”  

Respecto a los Objetivos  Específicos. 

- La Fundación UNIR Bolivia y la iniciativa “Colectivos Interculturales” realizan un  

trabajo para el bien común, contribuyen a la construcción de una cultura democrática, 

inclusiva y equitativa, transformando los espacios de conflicto en otros de concertación. 

Su exposición itinerante brinda un espacio donde personas extrañas entre si, interactúan 

a partir de un mensaje presentado por el guía animador, dando inicio a la posibilidad de 

crear una sociedad intercultural.  

- Cada uno de los elementos y recursos comunicacionales intervinientes en el proceso 

comunicacional son fundamentales y son adecuados para la emisión del mensaje “Del 

país que tenemos al país que queremos”. Las fotografías, el audio y el video 

permitieron que el receptor conozca y analice la información expuesta por el guía, la 

mayoría de los entrevistados y encuestados calificaron la exposición como una muestra 

apropiada con elementos explícitos y dinámicos. Al respecto se puede destacar:  

- El mensaje de la exposición denominada “Del país que tenemos al país que 

queremos” escrito y diseñado por la licenciada María Soledad Quiroga, es un 
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trabajo valorado por los visitantes que expresan su agradecimiento por permitirles 

conocer la historia y reflexionar a partir de esta muestra.  

- Los guías animadores al realizar el recorrido, mostrando y explicando los cuadros y 

videos, permiten retener la atención de los visitantes. Los resultados de las 

entrevistas y las encuestas realizadas demuestran que sin la presencia del guía no se 

podría comprender a plenitud los temas tratados.  

- El visitante es un ser pensante y analítico que ante el mensaje presentado considera 

que es importante conocer y valorar las distintas culturas, reconoce que es necesario 

el dialogo, respeto y comprensión, para que la sociedad pueda superar sus 

desigualdades. 

- El realizador audiovisual a pesar de estar fuera de la exposición desempeña una 

función importante, registra las impresiones del visitante que ha sido parte del 

proceso comunicacional, estos registros audiovisuales son remitidos a la iniciativa 

“Colectivos Interculturales” y a la Fundación UNIR Bolivia como respuestas de los 

receptores. El visitante entrevistado aprecia la oportunidad de permitirle expresar su 

opinión respecto a la experiencia vivida.   

- El proceso comunicacional desarrollado en la exposición itinerante contribuye al logro 

de los objetivos de cambio propuestos por la iniciativa “Colectivos Interculturales”, 

dado que se practica una interacción entre el animador guía y los visitantes. Es 

necesario destacar que el Proceso Comunicacional será efectivo si menor cantidad de 

personas participan de la visita, el bus mide 9 mts. por 2.15 mts. el espacio de la 

exposición es de 6 mts. por 2.15 mts, en los procesos comunicacionales se observó que 

el número de visitantes supera el determinado por la iniciativa “Colectivos” que había 

establecido un número de 8 a 10 personas por visita, los guías animadores argumentan 

que la demanda de personas que quieren visitar la exposición les obliga a incrementar el 

número. Las encuestas, entrevistas y observación de campo permiten concluir que es 

fundamental reducir el número de personas por visita, de lo contrario los objetivos de la 

iniciativa no lograrán ser concretados  satisfactoriamente. 

- El modelo de comunicación descrito en esta investigación, trata de reflejar todos lo 

elementos intervinientes en el proceso comunicacional.  
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- El tipo de comunicación practicada en la exposición itinerante es una comunicación 

social directa, porque el proceso comunicacional desarrollado en la exposición cumple 

con todas las características de este tipo de comunicación.  

- La instalación de la exposición es adecuada, la sincronía del audio, con las fotografías 

de los cuadros, rollers y las imágenes en movimiento o video permiten que el visitante 

atienda y entienda las temáticas de la exposición. Tanto de las encuestas como de las 

entrevistas, las respuestas nos permiten asegurar que la exposición es entendible y gusta 

al visitante. La aplicación de dos encuestas, una antes de ingresar a la exposición y la 

otra al salir, permitió obtener datos de conocimiento que adquirió el visitante a partir de 

su participación en el proceso comunicacional.   

- El cumplimiento de los objetivos de la iniciativa “Colectivos Interculturales” se 

confirma a partir de las respuestas de las entrevistas y los resultados de las encuestas. El 

visitante valora la diversidad, reconoce como se ha percibido la diversidad cultural en 

Bolivia y reconoce la necesidad de una interacción equitativa.    

- La exposición itinerante por sus características es bien recibida por la población, los 

visitantes solicitan la presencia del bus en sus diferentes zonas, solicitan la creación de 

nuevos buses para toda Bolivia y sugieren distintas temáticas, dando una evaluación 

positiva y demostrando un agradecimiento por la creación de esta iniciativa.  

- La exposición itinerante como un espacio diferente para el desarrollo de procesos 

comunicacionales, es efectiva y recomendable para su aplicación en distintas áreas. El 

espacio del bus crea un ambiente de confiabilidad, permitiendo retener la atención y la 

participación de los visitantes.   
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