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PARTE I 

ESTRUCTURA  

 

1. Denominación del proyecto 

 

Estrategia de Información en Seguridad Ciudadana para Reducir la Violencia 

Intrafamiliar de la Zona Villa Ingavi del Distrito V de La Ciudad de El Alto a partir 

del 1º de Enero hasta el 30 de Junio del 2012. 

 

2. Naturaleza del proyecto 

 

En la primera década del siglo XXI, la seguridad ciudadana, se ha convertido en 

una de las problemáticas centrales en el mundo. Desde esta perspectiva, es 

necesario reconocer que es un problema que está afectando a la sociedad. 

 

Generalmente, hay una relación entre lo que sucede y el efecto que ésta causa, 

así, la violencia tiene varios aspectos como ser: la sensación de inseguridad, el 

miedo al otro, el debilitamiento del entramado social, la sensación de desorden, la 

crisis familiar. Todo esto ha fomentado una creciente sensación de inseguridad, de 

fragilidad, la familia está perdiendo la esencia de ser un espacio de calidad, 

calidez, donde el hombre y la mujer forman pareja, para ayudarse y respetarse. 

 

Los noventa fueron años de incremento en los índices de violencia, delitos, 

debido al retroceso del Estado, es decir, la falta de recursos económicos, 

humanos y un enfoque consecuente a seguir para atender esta problemática. 

Por la falta de una atención oportuna al problema, se vio debilitado las 

instituciones y el abandono de los ciudadanos en atender pertinentemente los 

problemas diversos de la violencia. 

 

El debate sobre seguridad se ve limitado por dos elementos relevantes: 
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1. En primer lugar, la poca información de los motivos que originan la 

conflictividad social, la reciente emergencia trae aparejada una perspectiva 

analítica inicial que desconoce los factores ligados al aumento de la violencia 

y la sensación de inseguridad. Si bien, en la mayoría de los países de la 

región, se han desarrollado estudios en esta área, sin duda son parciales o 

requieren de una mayor y más profunda sistematización.  

2. En segundo lugar, una orientación excesiva de las iniciativas desarrolladas 

y por ende, una pérdida de las lecciones aprendidas en los contextos 

similares en América Latina. En este sentido, en la última década se han 

desarrollado iniciativas en las grandes ciudades, pero estas experiencias no 

han sido evaluadas y, por otro lado, no han sido difundidas. Tal vez, la única 

excepción es el caso de Bogotá, donde el Banco Interamericano de 

Desarrollo ha jugado un rol vital en su difusión como buena práctica en 

prevención de la criminalidad. Además, de esta experiencia, son pocos los 

casos intra - regionales donde se ha analizado el impacto de las iniciativas 

desarrolladas. 1 

 

La violencia se ha ido convirtiendo, dentro de la práctica comunitaria en un 

patrón cultural que se ha reproducido en el transcurso del tiempo y en 

algunos casos se ha naturalizado, se encuentra vinculada al establecimiento 

de conductas que en muchos casos mantienen factores de inequidad, 

discriminación, exclusión y violencia física; sobre todo para las mujeres. La 

comunidad en muchos casos no es consciente de la presencia de éstas, en 

este sentido se hace necesario realizar procesos de reflexión, análisis y de 

información, sobre la articulación de situaciones de violencia. Este hecho 

determina, en una primera instancia, un conocimiento y reconocimiento a la 

propia dinámica comunitaria, que, luego, debe traducirse en acciones que 

coadyuven en la modificación de esos patrones2. 

                                                 
1
 Investigaciones sobre Seguridad Ciudadana realizadas por Sebastián De Stefano (2008) 

2
 Investigación realizada por la Ong. Christian Childrens Fund sobre la Seguridad Ciudadana (2008). 
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Tomando en cuenta las investigaciones realizada por Sebastián De Stefano y la 

Ong. Christian Childrens Fund, referida a la problemática sobre seguridad 

ciudadana, las mismas que han revelado un incremento en los índices de violencia 

debido al bajo conocimiento de los motivos que originan la conflictividad social, si 

bien se realizaron estudios parciales, se requiere de un mayor y más profundo 

tratamiento de la información que no necesariamente abarquen grandes ciudades. 

 

Es así que el presente proyecto tiene como fin, el de diseñar la estrategia 

informativa, para la población del distrito V de la ciudad de El Alto (zona Villa 

Ingavi), concerniente a conceptos y enfoques en seguridad ciudadana, poniendo 

mayor énfasis en Prevención de la Violencia Intrafamiliar. 

 

Para ello, la estrategia, generará información e integración de conocimientos, 

experiencias, lecciones aprendidas y prácticas referidas a seguridad ciudadana, 

asimismo, pretende impulsar el fortalecimiento de redes interinstitucionales y 

comunales. 

 

2.1.  Descripción del proyecto 

 

Al implementar una estrategia de información sobre seguridad ciudadana (para 

disminuir la violencia intrafamiliar) con las diferentes actividades de información a 

realizar, se busca sensibilizar, reflexionar, impulsar la participación activa de la 

población local, en el marco de la prevención de la violencia intrafamiliar y 

promover el abordaje del problema a través del fortalecimiento de redes formales 

en detección, prevención y atención de la violencia desde una perspectiva 

comunitaria y de familia, para lograr mejores niveles de seguridad ciudadana 

tomando en cuenta los aportes de la sociedad tanto de: las/los niños/as, jóvenes y 

adultas/os. 
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2.2. Antecedentes 

 

El Alto, es considerado como una ciudad con un alto crecimiento, poblacional, con 

zonas muy pobres, lo que trae a colación una creciente inseguridad ciudadana. 

 

El actual proyecto de grado se concentrará en el distrito V de la ciudad de El Alto, 

ubicado en el sector norte. Tiene una superficie de 15.8 Km., topográficamente se 

caracteriza por su terreno accidentado y una elevación continua y progresiva en 

función de su aproximación al Huayna Potosí, lo que hace que, climáticamente, 

sea uno de los Distritos que experimenta las temperaturas más bajas en 

comparación a las otras zonas de la misma ciudad. Actualmente, cuenta con 49 

urbanizaciones legalmente registradas de las cuales la zona Villa Ingavi es la 

seleccionada para implementar la estrategia de información. 

 

En la zona Villa Ingavi, en cuanto a los servicios básicos3:  

- El agua potable, no todos cuentan con los servicios 

- El alcantarillado, la mayoría no cuenta con el servicio 

- Energía eléctrica el 85% cuenta con el servicio 

-  Recolección y distribución de residuos sólidos, el 69% de las familias 

hacen uso de los carros basureros   

- La seguridad ciudadana, según se han registrado, muestra 47% de 

casos de violencia intencional y 53% de casos de violencia no 

intencional 

 

2.3. Desarrollo del diagnóstico 

 

Para realizar el presente proyecto se utilizará la técnica del Diagnóstico 

Participativo con grupos focales, porque, según a Gerrit Burwal y Cuellar: 

                                                 
3
 Datos de la OPS/ OMS, 2010 
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El diagnóstico participativo, es importante y determinante para obtener los 

conocimientos necesarios ante las acciones a planificar e intervenir. No debe 

haber errores en la selección de los problemas. Se tiene que poder distinguir 

los problemas principales y prioritarios de los secundarios, es determinante 

distinguir las causas de los efectos, de lo contrario, se podría combatir los 

síntomas y desperdiciar los escasos recursos. Un segundo aspecto 

importante y fundamental que tiene el diagnóstico: es el de conocer los 

diferentes puntos de vista que existen sobre la realidad del sector, con la 

participación de grupos con diferentes experiencias, obtendremos una visión 

real del lugar. Por esto, es importante obtener información de las tres áreas 

generacionales, niños/as, jóvenes y adultas/os4. 

 

Esta técnica ayudará a obtener datos donde se priorizarán aquellos que sean de 

mayor relevancia para el propósito, además de una diferenciación entre las causas 

y los efectos de los mismos. 

 

Para realizar el diagnóstico participativo se seguirán los siguientes pasos: 

 

a. Diseñar y validar el instrumento para su aplicación con los diferentes 

actores locales. Definir los materiales a requerir:( Papelógrafo, tarjetas, 

marcadores). 

b. Convocar tres reuniones semanales con los diferentes grupos 

generacionales. 

c. Explicar en detalle el llenado del diagnóstico y aclarar las posibles dudas. 

d. Recoger la información realizada con los tres grupos generacionales. 

e. Procesar la información. 

f. En una reunión, socializar los resultados, con los tres grupos 

generacionales. 

                                                 
4
 Gerrit Burwal y Cuellar, Técnica del Diagnóstico Participativo, (1999),Pág. 76 
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2.3.1. Población 

 

La población estudiada estará comprendida por las tres áreas generacionales: 

niños/as, jóvenes y adultos (hombres/mujeres) de la zona Villa Ingavi del distrito V 

de la ciudad de El Alto. Para lograr el acercamiento con los actores locales, el 

primer contacto fue con el Presidente de la Junta de Vecinos de la zona Villa 

Ingavi, Sacarías Laura, quién será el encargado de asegurar la participación de los 

actores locales.  

 

Se iniciará explicando el propósito del trabajo y la importancia de la participación 

de la comunidad, para que la muestra sea significativa se aplicará la técnica de los 

grupos focales con las tres áreas generacionales, con diez personas por grupo 

etáreo, de esta manera, permitirá ampliar y precisar las miradas generacionales y 

realizar tres talleres con cada grupo y conocer sus percepciones sobre el tema y 

recabar las ideas, aspiraciones y necesidades de los vecinos de la zona de Villa 

Ingavi e identificar las posibles soluciones en el tema de seguridad Ciudadana del 

sector. 

 

2.3.2. Entidades públicas 

 

Para contrastar la información obtenida del segmento de los actores locales de la 

zona de Villa Ingavi, se obtendrá datos recolectados a entidades públicas de la 

ciudad del El Alto que tienen relación con el presente proyecto como ser:  

 

 Defensoría de la mujer, niño - niña, adolescente 

 Policía Nacional (El Alto) 

 FELCC (El Alto) 

 Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto.  

 

Instrumento: Entrevistas a profundidad, árbol de problemas, encuestas, censos. 
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2.3.3. Causas que originan la carencia 

 

Entre las causas que originan la inseguridad ciudadana están: La violencia, en el 

ámbito de las relaciones familiares, es un problema creciente. Las autoridades y la 

comunidad se resisten a intervenir, sosteniendo que las familias y sus integrantes 

tienen derecho a la intimidad. 

 

Si se toma en cuenta el número significativo de personas que han sufrido y sufren 

violencia intrafamiliar en nuestro país, se puede decir que la mayoría son mujeres 

y niños/as.  

 

No es suficiente informar las consecuencias y conceptos básicos de la violencia 

intrafamiliar sino que es importante que todos y todas conozcan la ley contra la 

violencia doméstica o en la familia, promulgada el 15 de Diciembre de 1995 (Ley 

1674) y realizar algunas recomendaciones y aclaraciones: ¿a dónde pueden 

acudir?, será un aspecto fundamental que se debe incluir en los materiales 

didácticos-informativos a realizar para la zona Villa Ingavi del distrito V de la 

ciudad de El Alto. 

 

Las formas de violencia son: 

 

Violencia Física 

Es la agresión en el cuerpo de la víctima ocasionada por: puñetazos, 

patadas, empujones, quemaduras, pellizcos, mordeduras, jalones, golpes 

con palos y otros objetos que causan lesiones graves y hasta la muerte. 

 

 Violencia Psicológica 

Son comportamientos de abuso emocional como: insultos, humillaciones, 

celos, menosprecio, desconfianza, comparaciones, indiferencia y 

amenazas de todo tipo. 
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Violencia Sexual 

Son los actos por los que mediante la intimidación o la fuerza se obliga a 

una persona a tener relaciones sexuales, hacer actos no deseados, sin 

aceptación de la persona. 

 

Causas para la violencia en la familia 

La violencia en la familia tiene sus raíces en la sociedad misma que hace 

una diferente valoración entre hombres y mujeres. 

Esta relación desigual (por ejemplo: entre el marido y la mujer, madre, e 

hijos/as) hace que unos se consideren fuertes, con control y con derecho a 

decidir por otras personas de la familia favoreciendo y condicionando, 

conductas violentas5. 

 

Hechos que desencadenan la violencia: 

La violencia en la familia puede ser desencadenada por discusiones o 

conflictos producidos por: 

 Celos 

 Problemas de dinero (emociones) 

 Consumo de bebidas alcohólicas 

 Problemas con los hijos/as 

 Desempleo - subempleo 

 A veces, sin motivo aparente. 

 

Las consecuencias de la violencia en la familia: 

La violencia física puede causar en el cuerpo heridas leves y graves con 

secuelas permanentes y hasta la muerte. Los insultos, las humillaciones, 

las amenazas producen traumas emocionales que perturban su salud 

mental produciendo miedo, tristeza, disminuye la estima personal, no 

                                                 
5
 Enfoque citado por la Dra. Dora S. Caballero. Salud y Violencia Intrafamiliar Pág. 23 , Editorial Prisa , 2002, La Paz, Bolivia 
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pueden dormir y pierden apetito, llegando a presentar estados de angustia 

y depresión con intentos de suicido que a veces terminan en muerte. 

La violencia merma la economía familiar por gastos en medicamentos, 

trámites legales o policiales, por las multas que paga el agresor y por los 

días que inhabilita a la víctima. 

Las personas que sufren violencia se enferman, dañan su salud, se 

sienten inseguras, no pueden concentrarse en su trabajo, sienten 

desgano, inestabilidad emocional, falta a su fuente de trabajo y esto 

también les afecta en su economía familiar.  

 

La violencia que se presenta dentro de las familias de la zona Villa Ingavi ciudad 

de El Alto se debe a muchas razones, entre ellas, el exceso de machismo, 

dificultades económicas, relaciones desiguales, falta de una comunicación y 

pérdida de valores entre los miembros de la familia lo cual conduce, para que haya 

tensión y se deriven en todo tipo de violencia, en especial la física. 

 

2.3.4. El problema interpretado por los sujetos 

 

Las opiniones vertidas por los actores sociales de la zona Villa Ingavi, casi por 

unanimidad, aceptan que la Inseguridad es muy alta donde el índice de Violencia 

Intrafamiliar es muy aguda y de gravedad, las víctimas son los/as niños/as, 

jóvenes y mujeres, es una espiral de violencia que nunca se acaba de generación 

en generación. 

 

Testimonios obtenidos por jóvenes del lugar cuentan que los esposos golpean 

brutalmente a sus esposas y en muchos casos se derivan en homicidios quedando 

así en la orfandad los niños/as. La violencia es tan común en los hogares de la 

zona Villa Ingavi que lo niños/as han “naturalizado” la misma. 
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2.3.5. Contexto del sujeto y problema 

 

Los protagonistas sociales del presente proyecto se desenvuelven dentro la zona 

Villa Ingavi la que se encuentra al norte de la ciudad de El Alto, caracterizada por 

la falta de acceso vial, el 90% de la población tiene acceso a servicio de energía 

eléctrica y agua, sin embargo, existe un sector que no cuenta con alcantarillado 

sanitario y la falta de un servicio adecuado de recojo de basura. No existen datos 

certeros respecto a la cuantía poblacional del sector donde se focaliza la 

investigación, debido a la falta de acceso a antecedentes desagregados 

correspondientes al último censo de la población y vivienda (2001).  

 

El problema de Seguridad Ciudadana, se da con mayor énfasis en este sector de 

la ciudad de El Alto, debido a que tiene uno de los índices más altos de pobreza 

extrema, falta de una educación de parte de los padres, carencia de valores, el 

exceso de machismo, desempleo y otros. 

 

2.3.6. Hallazgos complementarios 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, la violencia intrafamiliar 

ha conllevado a otros problemas que están relacionados unos con otros, es así 

que por ejemplo: los jóvenes, por la falta de una vida armoniosa y de comprensión 

en el hogar, prefieren estar en las calles consumiendo alcohol mientras otros son 

parte de pandillas dedicándose a la delincuencia y peleas callejeras. 

 

2.4. Fundamentación  

 

El Alto, una ciudad que de acuerdo a los datos recogidos, está en permanente 

emergencia, descrita como una urbe agitada con un desordenado crecimiento, un 

lugar que acoge a gran parte de los movimientos migratorios del departamento de 
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La Paz; también caracterizada por frecuentes movilizaciones que van en pos de la 

satisfacción de demandas vecinales, sociales y territoriales. 

 

Uno de los problemas más fuertes que atraviesa no sólo la zona Villa Ingavi sino 

toda la ciudad de El Alto es la carencia de seguridad ciudadana. En los últimos 

años se ha ido agravando y multiplicado las amenazas emergentes contra la 

seguridad de los/as ciudadanas, las razones no están definidas pero las posibles 

causas que se pueden destacar son: el exceso de migración, el incremento del 

desempleo, insuficiente número de policías en el sector, la pérdida de valores, 

machismo, falta de comunicación intrafamiliar. El mapa de pobreza da cuenta que 

el 73% de la población Alteña no logra cubrir sus necesidades básicas. 

La perspectiva general, que orientará el proceso de la realización del presente 

trabajo, se desarrollará con la participación de los diferentes grupos etarios, por lo 

que la idea central del trabajo está orientado a implementar una estrategia de 

comunicación informativa y educativa sobre seguridad ciudadana, de manera 

participativa y que se ajuste a las características sociales, económicas y culturales 

de la población del Distrito V de la ciudad de El Alto. 

 

2.5.  Marco institucional 

 

Los directos responsables para la elaboración del proyecto será la Junta de 

Vecinos de la zona Villa Ingavi del distrito V de la Ciudad del El Alto, quienes son 

los beneficiarios y responsables del éxito de la Implementación de la presente 

Estrategia. 

 

2.5.1. La selección de la organización a estudiar 

 

De acuerdo al estudio e investigación que se realizó, se escogió la zona de Villa 

Ingavi del distrito V de la ciudad de El Alto por ser, ésta, una de las la zonas con 

más índice de inseguridad ciudadana. 
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2.5.2. Identificación de los públicos de la organización 

 

Para el estudio, se conformarán  seis grupos del sector, para obtener información 

requerida para el análisis del trabajo, por ser una estrategia informativa 

participativa no habrá un número tope para la asistencia de los participantes que 

quieran intervenir en las reuniones. 

 

1. Grupo de mujeres: Denominadas por la Defensa de sus Derechos. Mujeres 

que son trabajadoras del hogar 

2. junta de vecinos: son vecinos de la zona Villa Ingavi 

3. Jóvenes: estudiantes de la zona Villa Ingavi 

4. Niños/as: estudiantes de la zona Villa Ingavi 

5. Padres de familia: de la zona Villa Ingavi 

6. Instituciones de la ciudad de El Alto: Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de El Alto - unidad de seguridad ciudadana, FELCC, Policía, 

Defensoría de la mujer, niño - niña, adolescente. 

 

2.5.3. Consultas internas 

 

Las consultas internas serán realizadas a las siguientes autoridades: 

a) Presidente de la junta de vecinos 

b) Presidente de padres de familia 

c) Jóvenes líderes 

d) Madres líderes de la comunidad. 

 

2.5.4. Revisión de la literatura 

 

Al realizar la revisión documental se encontró información acerca del tema, por lo 

que se pasa a detallar algunos de los documentos de apoyo. 
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Título: 

1. Seguridad ciudadana: violencia o paz, Julies Michelet, 2004. 

2. Comunicación de las políticas públicas: la Seguridad Ciudadana en la 

agenda, Elisabet Gerber. 

3. Manejo de crisis y comunicaciones estratégicas, Hugo Acero 

Velasquez,2001 

4. La comunicación para el cambio de comportamiento, Rosemary 

Chávez, 2003 

5. Salud y violencia intrafamiliar, guía de supervisión y monitoreo,2002 

6. Promoviendo una vida sin violencia, Marylin Rivero Pinto, 2000 

7. Selección de lecturas sobre comunicación social, Rayza Portal 

Moreno ,Hilda Saladriga Medina,2002 

8. Datos estadísticos de la FELCC, Defensoría, 2008. 

 

2.6.  Finalidad del proyecto 

 

Se dará a conocer toda la información sobre seguridad ciudadana y en especial la 

concerniente a violencia intrafamiliar. Con este fin, se busca un cambio de 

actitudes y de prácticas a través de una adecuada información sobre el tema, la 

promoción, la participación, la apertura de espacios de diálogos en un contexto 

que contribuyan a trazar un conjunto de acciones que beneficien a los actores 

locales de la comunidad.  

 

Para lograr tal propósito, se diseñará la Estrategia de Información, conjuntamente 

con las tres áreas generacionales, buscando tomar en cuenta la participación de 

los mismos en la identificación de los problemas en seguridad ciudadana y 

levantar las aspiraciones para consolidar las demandas.  

 

Es importante examinar y evaluar el conocimiento, el desarrollo organizacional, la 

actitud ante el problema, para ello es imprescindible contar con una estrategia de 
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información veraz y que responda a las soluciones reales y efectivas del sector, 

para disminuir la violencia intrafamiliar. 

 

Fortalecer la comunicación será primordial en esta estrategia vendrá a ser, un 

espacio social de construcción de diálogos, más aún, cuando se persiguen 

objetivos amplios que directamente se relacionan con las necesidades de las 

personas y actores sociales. 

 

Es importante que la estrategia defina lo que es Seguridad Ciudadana para 

plantear la visión, misión y valores del presente informe. 

 

2.6.1. Objetivo general 

 

Implementar una Estrategia de Información, para reducir la violencia intrafamiliar 

de la Zona Villa Ingavi del Distrito V de la ciudad de El Alto, desde una perspectiva 

comunitaria con enfoque de género para que los actores sociales se empoderen 

de los conceptos aprendidos y se logre una réplica en sus hogares, escuelas y 

lugares de trabajo o en reuniones comunales. 

 

2.6.2. Objetivos específicos 

 

• Sensibilizar a la Comunidad (organizaciones sociales y a los tres 

grupos generacionales) de la zona Villa Ingavi distrito V de la ciudad 

de El Alto, con talleres sobre la importancia de la seguridad 

ciudadana con relación a la violencia intrafamiliar.  

• Dotar de información con la elaboración de materiales educativos 

(trípticos, afiches y boletines), respecto a seguridad ciudadana 

específicamente en violencia intrafamiliar, para posicionar el tema a la 

comunidad. 
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• Diseñar un plan de acción que contribuya a la disminución de la 

violencia intrafamiliar. Que contenga todas las actividades en detalle 

de la estrategia a realizarse. 

• Promover una red comunitaria de prevención que apoye a la no 

violencia intrafamiliar y que coordine con las autoridades del distrito 

para asumir responsabilidades y decisiones conjuntas a los 

problemas. 

 

2.6.3.  Metas  

 

Primera meta: Elaborar los mensajes de la estrategia, determinando las 

herramientas que integrarán la estrategia. 

 

El 20% de población de las tres áreas generacionales niños/as, jóvenes y 

adultos/as de la zona Villa Ingavi del distrito V de la ciudad de El Alto, se 

informarán sobre conceptos básicos y leyes que protegen en Seguridad 

Ciudadana con énfasis en Violencia Intrafamiliar a través de los materiales 

didácticos, distribuidos desde el 1º de Enero hasta el 1º de Junio del 2012.  

 

Segunda meta: Procesar a partir del 2 al 14 de febrero del 2012, 200 afiches de 

promoción referente a la Estrategia Participativa Informativa a implementarse con 

la temática sobre Seguridad Ciudadana – Violencia Intrafamiliar para la zona de 

Villa Ingavi de la ciudad de El Alto. 

 

Tercera meta: Producir 1.000 Boletines Informativos y 1.000 trípticos para el 

reforzamiento de los conocimientos sobre seguridad ciudadana y violencia 

intrafamiliar para los vecinos de la zona de Villa Ingavi de la ciudad del El Alto. Del 

1º al 15 de marzo del 2012 y del 3 al 20 de mayo del 2012, respectivamente. 
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Cuarta meta: Realizar doce talleres con los actores sociales de la zona villa 

Ingavi: Seis de Seguridad Ciudadana y seis sobre Violencia Intrafamiliar, 

distribuidos en el sexto mes del 2012. 

 

2.6.3.1. Sistema sistémico 

  

Se aplicará el sistema  sistémico6, integral y participativo que consiste en:  

 El equipo técnico y la red comunitaria deberán constituirse en los 

ACTORES FUNDAMENTALES en los procesos de elaboración, 

diseño y validación de los materiales donde se tomarán en cuenta 

algunos rasgos culturales (idioma, costumbres, expresiones y otros). 

 Los mensajes de los materiales a producir, deben ser principalmente 

informativos, educativos y motivadores. 

 La perspectiva de género, es un elemento transversal y debe estar 

plasmado en el material producido en los temas de la Estrategia de 

Información. Esta perspectiva debe estar contemplada en tres 

dimensiones: El individuo, la familia y como escenario fundamental la 

zona Villa Ingavi del Distrito V de la ciudad de El Alto. 

 Los mensajes deberán tener una línea clara, cortos y de fácil lectura, 

los materiales deben estar presentes desde el inicio hasta el final de 

gestión de la estrategia, Por otro lado convendrá aprovechar sobre 

todo la cualidad de la imagen respeto al texto. 

 

Así el sistema Sistémico brindará elementos de carácter metodológico para 

analizar como un sistema a partir de la selección, distinción y relación de sus 

elementos. 

                                                 
6
 Ludwing von Bertalanffy, fue uno de los primeros en formular el Sistema Sistémico en 1936, Para establecer una relación 

con algo que nos es más cercano podemos recurrir a la comparación con el enfoque analítico. En él, se pretende 
desmenuzar la totalidad para estudiar los elementos por separado, aislando interacciones y componentes del resto del todo 
que forman. Por el contrario, el enfoque sistémico intenta englobar la totalidad de los elementos del sistema estudiado así 
como las interacciones e interdependencias entre ellos. 
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Con estas premisas se plantea desarrollar un proceso basado en fases 

secuenciales articuladas lógicamente en base a una relación insumo-producto 

hasta llegar a los productos requeridos, válidos en función a los objetivos 

planteados y a las características de los actores locales del distrito V de la ciudad 

de El Alto.  

 

2.6.4. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente estrategia son los siguientes grupos de la, zona 

Villa Ingavi:  

 

a)        Comunidad 

Junta de vecinos 

                  

 

 

b)        Familia 

Madres y esposas  

Padres y esposos 

  

 

c)       Jóvenes (hombres y mujeres) 

                Niños y Niñas 

 

 

 

2.6.5.  Localización física y cobertura espacial 

 

La cobertura espacial está delimitada dentro de lo que es el Distrito V de la ciudad 

de El Alto, propiamente en la zona de Villa Ingavi, mientras que la cobertura física 

Población de la zona Villa 
Ingavi del distrito V de la 
ciudad de El Alto. 

Colegio “Villa Ingavi”. 

Población de la zona Villa 
Ingavi del distrito V de la 
ciudad de El Alto. 
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está delimitada por los vecinos de la zona en un número aproximado de cinco mil 

habitantes (Ver Fig. III, Mapa de ubicación del distrito V, en la Pág. 131). 

 

3. Marco teórico 

 

3.1. Metodología y técnica a utilizar  

 

Para el presente proyecto se aplicó la metodología que plantea Raúl L. Mejía 

Ibáñez7, que es la Descriptiva. Esta metodología de investigación es 

particularmente apropiada en relación al propósito del proyecto, pues busca 

describir situaciones, especificar propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades permitirá obtener una mejor comprensión de las dimensiones 

subjetivas y simbólicas del comportamiento humano, así como de los procesos y 

eventos vividos por las personas participantes en la investigación. 

 

La metodología descriptiva es una fuente rica para obtener descripciones y 

explicaciones sobre los procesos en contextos locales, narradas en las propias 

palabras de los/as participantes. Dada esta característica, los datos permitirán 

captar los eventos, comprenderlos dentro del contexto mismo en el que 

acontecieron y derivar de ello explicaciones enraizadas en la realidad sociocultural 

que se estudia. En otras palabras, la investigación descriptiva permitirá entender 

los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del las/los actores/. De modo 

que el objetivo central del análisis descriptivo es la aprehensión de las 

particularidades y significados dentro de sus propios contextos.  

  

Las técnicas de recopilación de información son diferentes; si interesa la 

frecuencia se usará principalmente encuestas o censos y si en cambio interesan 

                                                 
7
 MEJÍA IBÁNEZ, Metodología de la Investigación, Como Realizar y Presentar Trabajos de Investigación, Editorial Artes 

Gráficas Sagitario S.R.L., La Paz Bolivia, 1999.  
 



ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Zona Villa Ingavi Distrito V 
Ciudad de El Alto 

  

  

26 

las características específicas se usará técnicas como la observación participativa, 

lluvia de ideas, entrevistas en profundidad, árbol de problemas e historias de vida.  

 

De acuerdo a las características que presenta el proyecto se utilizarán la técnica 

que se centra en las características especificas (observación participativa, lluvia de 

ideas, entrevistas en profundidad, árbol de problemas e historias de vida) la 

información a recolectarse será necesaria para el manejo de los datos que se 

precisarán en el proyecto8. 

 

3.2. Técnicas para la obtención de datos 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas para levantar la información del contexto a 

estudiar en Seguridad Ciudadana con énfasis en violencia intrafamiliar de acuerdo 

a los siguientes autores podemos definir los instrumentos a utilizar: 

 

3.2.1. Grupos focales 

 

Para la recopilación de la información se utilizarán tres grupos focales y se 

entenderá como grupo focal de acuerdo a la definición dada por la Lic. Udaeta9: 

 

Los grupos focales: es una reunión de un grupo de individuos seleccionados 

por los investigadores para discutir, opinar, desde la experiencia personal, 

una temática o hecho social que es objeto de investigación. Los grupos 

focales tienen como propósito registrar como los participantes elaboran 

grupalmente su realidad y experiencia. Obtener información acerca de sus 

puntos de vista y experiencia sobre hechos, expectativas y conocimientos de 

un tema. 

 

                                                 
8
 Para la recopilación de información se recurrirá a las Técnicas de Compilación de Información que plantea Gerrit Burwal y 

Cuellar (1999): 
9
  Lic. Udatea, Diagnóstico Participativo, (2000),Pág. 2 
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Los grupos focales proporcionarán información directa, de su realidad y 

experiencia. Lo que nos permitirá obtener información acerca de sus puntos de 

vista y experiencias sobre hechos, expectativas y conocimientos del tema a tratar. 

Es una conversación grupal, la conversación se desarrolla en base a preguntas, 

es un intercambio de experiencias y vivencias, lo que nos permitirá observar 

diversos tipos de comportamientos, por ejemplo, salir a luz actitudes y 

sentimientos (afectos, desafectos, prejuicios, hostilidad, simpatías). 

 

3.2.2. Lluvia de ideas 

 

Otra técnica que se utilizará para la obtención de información es la lluvia de ideas 

que según la definición de Alex Faickney Osborn10:  

 

Es un método para hacer una lista rápida de ideas o preocupaciones, es una 

forma de involucrar a todos/as los participantes en contribuir con sus ideas, 

además es un proceso con el cual se consigue que el grupo inicie una mejor 

manera de pensar.  

 

Modo de llevar adelante la técnica: 

 Preguntas fáciles de responder. 

 Se realizará dos a tres rondas pidiendo a los grupos, las tarjetas con sus 

ideas más claras. 

 Se aceptarán todas las tarjetas. 

 Conjuntamente con los grupos se armará el Árbol de problema, esto 

permitirá ordenar las ideas y problemas. 

 Una vez ordenado las tarjetas abajo las causas y arriba los efectos se pasa 

a identificar los problemas principales de cada componente. 

 

                                                 
10

 Esta herramienta Lluvia de Ideas (en inglés brainstorming), fue ideada en el año 1938 por Alex Faickney Osborn  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Faickney_Osborn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Faickney_Osborn&action=edit&redlink=1
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Con la utilización de esta técnica, va permitir facilitar y asegurar la participación de 

todos/as las personas y conocer su opiniones: problemas obstáculos, 

preocupaciones. 

 

3.2.3. Árbol de problemas 

 

Técnica que nos permitirá una mejor identificación de los principales problemas 

que se tiene en cuanto a seguridad ciudadana como lo define Gerrit Burgal. “Es un 

ejercicio metodológico que implica la creación de una red causal de problemas y 

que por lo tanto no basta con la identificación de los problemas, hay que avanzar 

en la identificación de sus relaciones: ¿Que causas están relacionadas con otras? 

 

Con la aplicación del árbol de problemas nos va permitir ordenar nuestras ideas e 

inquietudes vertidas y poder identificar cuáles son las causas (raíz del problema) 

de los problemas y los efectos (situaciones latentes). Además nos va permitir 

identificar el problema principal de los componentes identificados11.  

 

3.2.4. Historia de vida 

 

Es una nueva técnica o nuevo método que permite conocer algunas experiencias 

de la comunidad desde los actores sociales, la misma reconstruye las vivencias, la 

mirada subjetiva, lo cualitativo de las vidas, las vivencias sobre los temas que se 

sobre cuantifican en ocasiones. 

 

Son los relatos, realizados por el mismo biografiado, sea por su propia iniciativa o 

a petición de otro – lo más frecuente en investigación social – y no se utilizan en 

ella materiales externos a la narración. Sino solamente lo que el sujeto narrador 

aporte al narrar materiales primarios, esto es una historia de vida. Hay algunas 

variantes que hay que distinguir con claridad. No es lo mismo una historia narrada 

                                                 
11

 Gerrit Burgal, Metodología de la Investigación, (1999) Pág. 34 
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por quien escribe la misma, que la que es narrada en solitario por el sujeto de la 

investigación12. 

 

De acuerdo a lo arriba mencionado se recurrirán a las siguientes técnicas para la 

recolección de la información:  

 

 

 

Instrumentos:  

                                            Aplicación a Niños/as 

Entrevistas                          Jóvenes (mujeres/hombres) 

(Grupos focales)                 Adultos (mujeres/hombres) 

 

 

 

Lluvia de ideas 

Árbol de problemas              Adultos (mujeres/hombres) 

Historias de vida                  Jóvenes (mujeres/hombres) 

 

 

 

 

Se realizarán talleres para la identificación de las concepciones, motivaciones, 

intereses y percepciones de grupos generacionales: niños/as, jóvenes, adultos, 

(hombres - mujeres) respecto a seguridad ciudadana. 

 

Simultáneamente se establecerá un marco de referencia para construir las 

acciones y estrategias dirigidas a cada grupo etario, que coadyuven en el proceso 

                                                 
12

 Álvarez, Juan L; Jurgenson, Gayou, Cómo Hacer Investigación Cualitativa. Fundamentos y Metodología. Editorial Paidos 
Educador. México- D. F., Gayou. (2.003) 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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de identificación de ideas para dar información que contribuyan a brindar 

mensajes claros, sencillos y comprensibles, para toda la población de la zona Villa 

Ingavi del distrito V de la ciudad de El Alto. 

 

3.2.5. Enfoque de investigación 

 

Se empleara el enfoque Estructuro funcionalista, enfoque social que pretende 

explicar los fenómenos sociológicos a partir de su función en el conjunto de la 

sociedad y de la comprensión de la realidad a través de su estructura, se tomará 

en cuenta también puntos de vista como ser: sistémico13, combinando con 

perspectivas de género14 e interculturalidad15.  

 

Dado que las actividades tienen una secuencia lógica y articulada en la zona a 

intervenir. El trabajo estará organizado en momentos y actividades claramente 

definidas, el resultado de una es el insumo para la otra. Para tal efecto se 

combinan técnicas de trabajo en gabinete y en talleres. 

 

Todas las actividades se organizan anticipadamente y de manera paralela, a cada 

una de las etapas correspondientes del proceso, teniendo en cuenta la siguiente 

estrategia metodológica: Planificación, elaboración y producción de mensajes, 

visitas a las diferentes áreas de acción, coordinación y realización de 

capacitaciones, acompañamiento a todos los eventos del proceso, elaboración de 

materiales didácticos y evaluación por actividad. 

                                                 
13

 Sistémico, significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse 
como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de 
forma integral, que produce nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los 
componentes que lo forman y provocan un salto de calidad 
14

 Género es el estudio de las mujeres y los hombres por separado, considera las diferentes oportunidades que tienen los 
hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan 
15

 Se entenderá a la interculturalidad a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe que 
ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. 
En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 
Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, pero estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha 
mutua, la concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se ocupa tan sólo de la interacción que 
ocurre, por ejemplo, entre un chino y un boliviano, sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un 
anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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3.2.6. Fuentes de datos 

 

Para contrastar la información se tomará en cuenta las siguientes instituciones que 

trabajan en el fortalecimiento en seguridad: 

 

  Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 

  Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). 

  Gobierno Municipal Autónomo El Alto (G.M. A.E.A). 

  Defensoría de la Mujer, niño – niña, adolescente de la Ciudad de El Alto.  

 

Esta información nos va a permitir diferenciar la información recabada con los 

diferentes grupos generacionales y se podrá hacer el análisis más profundo de 

ambas partes. 

 

3.2.7. Población y muestra 

 

La muestra de la población con los grupos focales, es la siguiente: 

 

TABLA I  

Población y muestra  

 

POBLACIÓN CANTIDAD EDAD 

Niños/as 20 9-12 (años) 

Jóvenes 20 15-18 (años) 

Mujeres/hombres 20 20 años para adelante 

Junta de vecinos 5 Abierto 

Vecinos 20 Abierto 
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3.2.8. Instrumentos de medición 

 

Los instrumentos a ser tomados en cuenta para el control y veracidad del trabajo a 

realizar son: 

 

 Lista de asistencia. 

 Acta (para los grupos focales). 

 Formularios de evaluación integral de los grupos focales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Zona Villa Ingavi Distrito V 
Ciudad de El Alto 

  

  

33 

PARTE II 

ESTRUCTURA COMUNICACIONAL 

 

4.  La Comunicación 

 

      4.1. Teoría de la comunicación social 

 

Diferentes autores que abordaron la comunicación han aportado una serie de 

conceptualizaciones al respecto, de los cuales podemos destacar16: 

 

Para Charles R. Whight la “Comunicación es el proceso por medio del cual 

se transmiten significados de una persona a otra. Para los seres humanos, 

el proceso es a la vez fundamental y vital. Fundamental, en cuanto a la 

sociedad humana, desde la primitiva hasta la moderna, está fundada en la 

capacidad que el hombre tiene de transmitir sus intenciones, deseos, 

sentimientos, saber y experiencia, de persona a persona. Es vital en tanto 

la posibilidad de comunicación con los otros aumenta las oportunidades 

individuales para sobrevivir del mismo modo como su ausencia es vista 

generalmente, como una forma seria de trastorno patológico de la 

personalidad”. 

 

Claude Shannon y Warren Weaver, creadores de la teoría matemática de 

la comunicación, presentaron la misma señalando que “La palabra 

comunicación se usará aquí en un sentido muy amplio, incluyendo todos los 

procedimientos por los cuales una mente puede afectar a otra”. 

 

Se advierte, que la mayor parte de los conceptos vigentes sobre 

comunicación se basa en las ideas de transmisión y/o transferencia, que no 

                                                 
16

 Lic. Erick Torrico, Apuntes Teóricos – Técnicos (1989),  Pág. 10. 
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implican participación activa de todos los sujetos involucrados en el proceso 

y, por tanto, sugieren imposición, situación esta que fue observada por 

diversos teóricos latinoamericanos como Rafael Roncagliolo, del Perú que 

asegura que “estamos presenciando una redacción de la comunicación 

humana – concepto que implica reciprocidad – a favor de la información y la 

diseminación, es decir, de todas las formas modernas de imposición de los 

transmisores sobre los receptores, la cual erróneamente continuamos 

llamando comunicación de masas”. 

 

La comunicación, término que proviene de las voces latinas commune 

facere o comunis, que quiere decir “hacer o poner en común o “lo que es 

común”, respectivamente, debería ser entendida como el acto de compartir 

sin reservas. Y este ideal de comunicación sólo puede tener lugar cuando el 

comportamiento del primer emisor es de develación, no tanto comunicar 

como de comunicarse y el de primer receptor es de fe, de confianza. Sin 

embargo, ocurre generalmente que la comunicación se realiza entre 

imágenes sociales que ocultan el verdadero yo de cada sujeto y reducen 

toda una interrelación de apariencias. Este hecho es más patente aún en el 

caso de los mass media porque los roles están firmemente 

institucionalizados y la distancia social es insalvable. 

 

Debe utilizarse diferentes modelos de comunicación para lograr una 

interacción positiva entre los actores locales y las instituciones. En todos los 

casos, la comunicación se basa en que todos y todas tienen derecho a 

participar en el proceso de la comunicación. Tal como Freire había dicho 

“no más educadores y educandos, sino educadores/educandos y 

educandos/educadores”, se diría hoy; no más emisores y receptores sino 

EMIRECS; no más locutores y oyentes sino interlocutores.  
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      4.2. Modelos de comunicación 

 

A lo largo de la historia, han sido elaborados muchos modelos, desde el de 

Aristóteles o retórico hasta el cibernético. En este proyecto se empleará los 

modelos del comunicador Mario Kaplún17: 

 

 Modelo pone énfasis en el contenido:  

Corresponde a la información tradicional Basada en la transmisión de 

conocimientos y valores. 

 Modelo pone énfasis en los efectos: 

Corresponde a la llamada “ingeniera del comportamiento” y consiste en 

persuadir la conducta de las personas con objetivos previamente 

establecidos. 

 Modelo pone énfasis en el proceso: 

Destaca la importancia de un proceso de comunicación de transformación 

de las personas. No se preocupa tanto de los contenidos a ser 

comunicados ni de los efectos en términos de comportamiento, cuanto de 

la  interacción dialéctica entre las personas y su realidad; del desarrollo de 

sus capacidades intelectuales y de su conciencia social. 

 

      4.3. Medios de comunicación 

 

El periodismo, con sus virtudes, conflictos, adelantos y defectos y con sus 

objetivos comerciales y preservadores del statu quo o con aquellos más bien 

propulsores del cambio, puede ser llevado a cabo por cualquier medio de 

divulgación o de difusión. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, su 

labor se hace mucho más efectiva/en cuanto a sus mejores posibilidades de influir 

en los criterios de los miembros de la comunidad o de dirigirlos / cuando es 

realizada en gran escala. 

                                                 
17

 Mario Kaplún , El Comunicador Popular (2004), Pág. 45 
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Cualquiera que sea el soporte físico que se utilice para transmitir sus mensajes, la 

tarea informativa, como uno de sus requisitos técnicos fundamentales, debe 

adecuarse a las características del medio respectivo. Esta compatibilización del 

trabajo con la herramienta corresponde en buena medida a lo que se conoce 

como habilidades comunicativas del emisor que, en este caso se refieren al 

conocimiento del medio, su lenguaje y alcances, para lograr que el esfuerzo 

efectuado revista utilidad cierta. Por ello, en el presente acápite se revisará los 

rasgos principales de los medios de comunicación como ser: prensa, radio, 

televisión y minimedios tomando en cuenta la forma en que tiene lugar el proceso 

informativo en los mismos y la modalidad que asume la noticia. 

 

4.3.1. Prensa 

 

La prensa, que es el medio más tradicional del periodismo y engloba a periódicos 

y revistas, se caracteriza porque: 

 

 Sus mensajes icono – verbales se difunden ópticamente. 

 Tiene contenidos “en conserva” o “enlatados”. 

 Su proceso de transmisión/recepción no requiere de un ambiente 

especial específico. 

 Sus receptores están obligados conductualmente (tienen que 

enfrentarse personalmente con la publicidad y leer), pero son libres en 

cuanto al tiempo, ya que la lectura pueden realizarla en el momento que 

crea convenientemente a excepción de que desea hacerlo cuando el 

impreso aún no esté en circulación. 

 La decodificación de sus mensajes (lectura) es un acto primordialmente 

individual, es raro el caso en que una persona lee el diario para varias 

otras, en voz alta y selectivo cada quien escoge sus secciones o 

temáticas favoritas y son igualmente contados los casos en que un 

lector revisa la totalidad del contenido de la publicación. 
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El periódico, a su vez, como producto típico de la prensa, se distingue porque: 

 

 Tiene carácter documental en el sentido de que se lo puede guardar 

integro, por selecciones o suplementos o en forma de recortes. 

 Da, de un solo vistazo a los titulares, una idea general de todo lo que 

pasó en un ámbito geográfico determinado y en un periodo de tiempo 

concreto. 

 Ofrece más detalle sobre los hechos que otros medios, posee 

información más amplia. 

 Permite volver a ver las noticias; su permanencia facilita la revisión y el 

análisis. 

 Tiene un lenguaje más rico que cuales quiera de los demás órganos 

difusivos, pues conserva, pese a todo algo de literatura18.  

 

4.3.2. Radio 

 

La activada periodística en la radiodifusión comparte todos los rasgos de los 

mensajes sonoros que salen al éter y, en ese entendido, la radio tiene como 

algunas características que: 

 Sus mensajes auditivos sólo se difunden acústicamente. 

 Tales mensajes adoptan la forma “en directo” o aquella otra “en 

conserva” (grabaciones en casett, cinta o disco). 

 Su audición no exige un espacio específico y por lo general tiene lugar 

tanto individualmente como en el grupo íntimo. 

 Sus receptores están obligados a respetar la época de la transmisión, 

de lo contrario la perderían. 

 En lo que respecta al mensaje informativo radiofónico, es más coloquial 

que literariamente. Su impacto es más psicológico y masivo19. 

                                                 
18

 Erick Torrico , Apuntes Teóricos – Técnicos (1989), Pág. 67,68 
19

 Erick Torrico , Apuntes Teóricos – Técnicos (1989), Pág. 69 
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4.3.3. Televisión 

 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los 

hogares y a las clases sociales por lo cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos y más aún en los niños. 

El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples facetas de 

interés general para los individuos, la característica de la T.V. es la de ser un: 

  

 Medio de comunicación que se concentran en torno a ellos números y 

variados intereses como es la programación que transmite.  

Es el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los 

hogares, al colocarse como una organización social, como una cultura 

socializadora que lleva inmerso un estudio de vida, unida a 

necesidades, aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito 

de crear una masa de usuarios que responde a los intereses  de los 

grupos económicos dominantes. 

 Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad está 

sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros 

códigos sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como 

son los crímenes y la violencia en general. 

 Por otra parte, demanda atención y presenta una realidad fragmentada y 

breve, un ejemplo de ello son los comerciales, produciendo en poco 

tiempo una serie de estímulos.  

 El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los 

horarios en los diferentes días y distintos canales, un ejemplo de esto 

son las telenovelas, las comiquitas y las películas y otras cosas en 

general, que aparecen como un espacio de confrontación cotidiana 

entre el sentido de lo nacional, la sensibilidad, los personajes propios, 

modelos y formatos televisivos capaces de trascender la frontera 

nacional. 
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Es un medio de comunicación que ha sido considerado por 

investigadores, así como la gente común como un interruptor de 

comunicación en la familia y en la comunidad, donde comparte 

características con otros entes de la industria audiovisual es un 

fenómeno particular que posee identidad por sí misma y que ha logrado 

cumplir más eficientemente el contenido logrando acercarse cada día 

más al público. 

 

4.3.4. Minimedios 

 

Los minimedios surgieron como respuesta a las necesidades de información, 

interrelación, organización y orientación de los pueblos oprimidos, no está 

destinado para el mero consumo y el consiguiente lucro, sino para la 

concientización y el servicio. 

 

También se lo conoce con el nombre de “periodismo alternativo”. Se basa en la 

producción periodística en la profundidad y la calidad. 

 

4.3.4.1. Boletín 

 

Es una noticia breve, un comunicado más o menos breve, emitido ante una 

situación nueva o de interés que se presenta y que permite pensar que después 

de esa primera información que se brinda deben presentarse otras frases, que se 

darán en otros boletines, por ejemplo los boletines que emiten al estallar una 

guerra; los referentes a una jornada movilizada a otro hecho extraordinario de 

acción continua. Boletín es también una publicación periódica que toma ese 

nombre, pero puede ser un pequeño periódico o una pequeña revista. Ya en este 

caso el boletín es una publicación periódica y debe cumplir las normas 

elementales de periódicos y revistas; informar y orientar; mantener regularidad en 

su salida; mantener asimismo, su perfil o cachet característico.  
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4.3.4.2. Tríptico 

 

Un tríptico es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se 

dobla en tres partes. Constituye un elemento publicitario ideal para comunicar 

ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento y otros.  

 

Un tríptico es un folleto de tres caras que se producen al plegar dos veces una 

hoja. De esta manera se obtiene una pieza gráfica de un total de seis paneles, tres 

del anverso y tres del reverso. Las caras pueden estar plegadas de diferentes 

formas, una sobre la otra, dando por resultado variantes más o menos originales. 

El formato tradicional del tríptico es vertical y con los paneles superpuestos de 

modo de formar una sola cara al estar cerrado. 

 

Esta pieza permite presentar gran cantidad de información, a diferencia de otras 

piezas gráficas que generalmente no pueden incluir demasiadas especificaciones 

por falta de espacio como es el caso de volantes, avisos publicitarios, pósteres, 

etiquetas. Un tríptico es ideal para enumerar las ventajas, beneficios y detalles 

técnicos de un producto determinado o de un servicio a promocionar.  

 

Estas piezas se utilizan para dar información en un espacio que, si bien no es 

sumamente amplio, permite incluir texto e imágenes. En ellas se combinan 

equilibradamente información y estética para reforzar las virtudes de los productos 

o servicios ofrecidos por una compañía. 

 

Existen diferentes posibilidades de diseño, según las características de la 

empresa, el tipo de producto, público, cantidad de texto y formato del folleto. 

Además, hay distintas opciones en cuanto al papel, que puede ser normal o 

ilustración con brillo o mate y de diferentes gramajes. La impresión puede ser a 

todo color (cian, magenta, amarillo y negro), con sólo uno o dos colores, o blanco 

y negro. También se pueden utilizar colores especiales. En cuanto a la circulación 

http://www.poster-designers.com/sp/diseno-de-poster.html
http://www.label-designers.com/diseno-de-etiqueta.aspx
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y el contacto con los receptores, los trípticos se distribuyen por correo, se entregan 

en mano o se exponen para que los clientes potenciales los tomen. Así, se trata 

de piezas que permanecen en manos del público. 

 

Por la utilidad que presenta el tríptico, el mismo se adecua al objeto de producto 

que se quiere implementar en la estrategia informativa.  

 

   4.3.4.3. Afiche 

 

Es una herramienta con la que cuenta la publicidad a la hora de la comunicación 

visual urbana, se utilizará esta herramienta para la estrategia de comunicación 

informativa.  

 

El nacimiento y significado de la palabra afiche, lo encontramos en el siglo XIII en 

Francia. De hecho el término afiche que se usa en nuestro idioma, es un galicismo 

francés. Etimológicamente affiche (afiche) quiere decir “lo que uno fija”, derivado 

de la palabra affiquet: lo cual significaba “corchete argolla”. 

 

Por último en el siglo X, el diccionario Larousse (1928) define el afiche como: Hoja 

escrita o impresa que uno aplica contra el muro, o un papel para anunciar alguna 

cosa al público. El afiche denota, introduce y presenta oficialmente, en el sentido 

mundano del término, el producto para la sociedad. Hay que utilizarlo como 

soporte de notoriedad y banalización social. Eco del inconsciente colectivo y 

espejo de los estilos de vida actuales, el afiche permite representar en un producto 

el mejor equilibrio entre psicología y sociología del consumo. 

 

Las funciones del afiche son: 

 

1. La función de la información: Forma parte de una red de 

comunicaciones que relaciona un emisor con un receptor (el individuo) 
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con vista a llevar un conocimiento y su objetivo a modificar su 

comportamiento.  

2. La función de persuasión: Lo que propone el afiche, es un repertorio 

de los significados ideales y emotivos de un producto, que introducen en 

la persona sentimientos complejos como: deseo de compra, confianza 

en la marca, originalidad o imagen satisfactoria. 

3. La función económica: El afiche tiene que hacer vender un producto. 

4. La función de seguridad: El universo creado por la publicidad es un 

universo estable y seguro. 

5. La función educadora: La imagen por su contacto inmediato y 

totalizador respecto al receptor implica una nueva estructuración de sus 

hábitos sensitivos y cognitivos; constituye de hecho, un proceso de 

educación. 

6. La función ambiental: El afiche hoy en día es un elemento del 

escenario urbano. 

7. La función estética: El afiche constituye un medio plástico que puede 

contener un elevado valor estético. 

8. La función creativa: El creador tiene que recurrir a las innovaciones 

constantemente, del grafismo de la psicología, de las técnicas (nuevos 

procedimientos de impresión, materiales (backline, gigantografía).  

El afiche es un gran crisol en el que se funde arte, ciencia y técnica 

propiciando muchas veces un alto nivel creativo.  

 

Por todo lo expuesto es que se establece que el afiche viene a ser un elemento 

que permitirá reflejar mejor los mensajes que se quieren socializar en la 

comunidad de la zona de Villa Ingavi, respecto a la violencia intrafamiliar. 
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5.   Definición de seguridad ciudadana 

 

No existe una definición exacta de la misma, por ello la normatividad y la doctrina 

no es uniforme en su conceptualización.  

 

Existe tres corrientes teóricas en seguridad ciudadana según. Romero Campos de 

la Peña20, sin embargo, varios expresan que el concepto de Seguridad Ciudadana 

está estrechamente ligado a otros afines y contiene de por sí una alta carga 

ideológica y política. La policía es el principal responsable y está obligado a 

garantizar la seguridad ciudadana de la población: 

 

1.- En un reciente trabajo el General Enrique Yépez Dávalos ha afirmado 

que la “seguridad ciudadana es pues un concepto jurídico que implica tanto 

el deber del Estado para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la 

sociedad ante peligros que pudieran afectarla, así como garantizar el 

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona 

humana”. 

2.- La seguridad ciudadana domina el debate sobre la lucha contra la 

violencia y delincuencia en Latinoamérica. La expresión está conectada con 

un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de 

violencia y delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los 

ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que 

dominaba el discurso público en décadas pasadas y que enfocaba más en 

la protección y la defensa del Estado. 

3.- Pero también podemos entender el concepto de seguridad ciudadana 

como aquella acción donde se involucran, para fines de la seguridad 

pública, tanto la acción política de la ciudadanía, como las actividades que 

por ley el Estado tiene que proporcionar. Esto es lo que probablemente 

                                                 
20

  Campos de la Peña Romero, Seguridad Ciudadana,2004, Pág. 38 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_nacional
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origine la confusión del término como otros denominados “orden público” y 

“seguridad pública”, tomándolos incluso por sinónimos en algunas en 

algunas legislaciones. 

 

Esta última, es la corriente que se está tomando en cuenta por el incremento 

desmedido de la violencia, se ha visto la necesidad de todos y todas somos 

responsables de prevenir y resguardar la armonía y paz en donde vivimos. 

 

6.   Definición de violencia intrafamiliar 

 

El término violencia intrafamiliar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya 

sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros 

de una familia. Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder y es ejercido 

desde el más fuerte hacia el más débil con el fin último de ejercer un control sobre 

la relación. 

 

La violencia en la familia es un problema que afecta gravemente los derechos 

humanos de muchas personas en el mundo “principalmente mujeres, niños, niñas 

y adolescentes”, sin diferenciar aspectos de carácter racial, económico, cultural ni 

geográfico. Además, perjudica la salud física y psicológica de las víctimas y de la 

sociedad en su conjunto y destruye la posibilidad de vivir en un clima de paz y 

armonía. 

 

Tradicionalmente, en nuestra sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica, 

los dos principales ejes de desequilibrio los han constituido el género y la edad, 

siendo las mujeres, los niños y los ancianos las principales víctimas de la violencia 

dentro de la familia. También está demostrado que la violencia intrafamiliar 

funciona como un circuito de reproducción de violencia, quienes crecen en medio 

de violencia, tienen predisposición a ser violentos y hasta considerarlo como algo 

“natural”. 
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Bolivia se ha comprometido al igual que muchos países para implementar y 

mejorar la atención de esta problemática21. 

 

A través de un estudio realizado por registro de denuncias (“demanda 

espontánea”) de organismos e instituciones públicas y privadas (SAG 1995) en 4 

ciudades importantes del país, se mostró que entre el 70 a más del 80% de las 

denuncias ocurren por violencia intrafamiliar y de estas, entre el 88 a 95% de los 

casos la mujer es víctima de la agresión por parte de su pareja. 

 

En Bolivia se ha promulgado la Ley 1674 contra la violencia en la familia o 

doméstica, con el fin de brindar protección jurídica a los más vulnerables en el 

contexto del hogar el abuso de Poder, expresado en violencia física, psicológica y 

sexual, ejercido en su contra por parte de los miembros más fuertes (adultos de 

ambos sexos). 

 

6.1. Ley contra la violencia en la familia o doméstica 

 

La ley 1674 promulgada el 15 de diciembre de 1995 ha establecido, en base a los 

principios constitucionales de libertad y seguridad de las personas y bajo los 

principios de equidad, celeridad y gratuidad, políticas de Estado contra la violencia 

en la familia o doméstica, los hechos que la causan, las medidas de prevención y 

protección inmediata de la víctima y las sanciones que corresponde al autor. 

 

En el Capítulo I Disposiciones Generales, en el Artículo 3 Prevención: “Constituye 

estrategia nacional la erradicación de la violencia en la familia”. 

 

En los incisos h a la j indica que se: 

                                                 
21

  Convención de las Naciones Unidas – Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. 
Convención Interamericana de la Organización de los Estados Americanos – Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer. 
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h) Realizará campañas de sensibilización a través de medios grupales 

interactivos y masivos de comunicación hacia la comunidad en su conjunto, 

para fortalecer el rechazo de la violencia en la familia. 

 

i) Realizará campañas comunicacionales sectorizadas por regiones, edades 

y situación socioeconómica, a través de los medios tradicionales y 

alternativos de comunicación para difundir los derechos de las mujeres y el 

convencimiento de que la violencia familiar es un atentado contra los 

derechos humanos. 

 

j) Incorporará en el lenguaje y el discurso de los medios masivos de 

comunicación la difusión permanente del rechazo a la violencia familiar y el 

ejercicio pleno de los derechos, a través de programas especiales, 

participación en entrevistas y corrientes informativas regulares. 

 

La presente estrategia, se enmarcara dentro delo que plantea el artículo 3 de la 

ley Nº 1674 en lo que concierne a los incisos h – i – j, para dar a conocer los 

alcances y atribuciones de la ley vigente, a los habitantes de la Zona Villa Ingavi 

de la ciudad de El Alto y que todos/as conozcan sus derechos y deberes, en los 

materiales a diseñar se tomará en cuenta lo que es la: 

 

 Violencia en la Familia 

 Violencia domestica  

 Formas de violencia 

 Sanciones 

 Competencias y otros. 
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7.   Desarrollo de productos con especificación operacional de las actividades 

y tareas a realizar 

 

      7.1. Desarrollo de la estrategia informativa 

 

El paradigma persuasivo se refiere a la modificación de conducta, opiniones, 

actitudes y exige conocimientos sobre el público. Tradicionalmente ha servido de 

sustentación teórica a la comunicación comercial, campañas electorales y de bien 

público. Las ideas básicas de la persuasión tienen raíces hundidas en el tiempo. 

Mucho antes de la era de la comunicación de masas, el término retórica se 

utilizaba para referirse al arte del uso del lenguaje cuando este perseguía influir en 

los juicios y en la conducta de los demás. Durante el tiempo en que la voz humana 

fue el único medio de comunicación de que se disponía para persuadir a la gente 

de que cambiara sus opiniones a sus hábitos, fue verdaderamente una técnica 

importante. A medida que las sociedad se hicieron más y más sofisticadas, el arte 

de la persuasión oral floreció; por ejemplo, en Grecia y más tarde en Roma, se 

consideraba una destreza muy estimable el ganar un pleito en los tribunales, 

mediante la presentación de propuestas ante los foros políticos. 

 

La comunicación persuasiva constituye la base teórica y metodológica de la 

presente estrategia de información y comunicación, que constituyen el conjunto de 

formas y modos de comunicación que tienen como objetivo establecer una 

comunicación eficaz de ideas, productos o servicios. Ayudan a tomar decisiones y 

algunas veces las predeterminan. 

 

Existen dos modelos de aplicación: 

 

a. La primera es transmisora, de modelo vertical clásica paradigma 

 

 Emisor – Mensaje – Receptor 
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Es unidireccional y va hacia afuera, es propia para los medios de 

comunicación masiva y para su diseño. 

 

b. El segundo modelo es la participativa, es la otra forma de estrategia 

de comunicación, resulta horizontal, parte de que todos son sujetos de 

la estrategia e involucra en el diseño a los comunicadores y los 

destinatarios, Está muy relacionado con las actuales tendencias de la 

comunicación - acción, que han sido desarrollados en Latinoamérica.  

 

Hay que dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 

¿Quiénes somos? 

¿Qué queremos? 

¿Con quién queremos compartir nuestros mensajes? 

¿Con que recursos contamos o podríamos contar? 

 

7.1.1. Definición de una metodología informativa 

 

La estrategia informativa en Seguridad Ciudadana, asume alrededor del objetivo el 

de contribuir a una significativa reducción de la inseguridad ciudadana 

especialmente a lo que se refiere a violencia intrafamiliar, procurando condiciones 

de legitimidad, apropiación por parte de la comunidad y el establecimiento de 

bases para su sostenibilidad a partir de acciones de potenciamiento de los sujetos 

a través de un trabajo con pertinencia cultural. 

 

Por tal razón, se considera que es determinante la puesta en marcha de acciones 

dirigidas al cambio de actitud y prácticas a través del potenciamiento de las 

capacidades locales, la promoción de la participación, la apertura de espacios de 

diálogo, organización y pluralidad en el sector. 
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Ejes estructurales 

 

La presente estrategia, propone de manera coherente los principios establecidos 

por las bases de la, EIE – SC, (Estrategia Informativa Educacional para la 

Seguridad Ciudadana), para fortalecer la seguridad ciudadana de la zona Villa 

Ingavi del distrito V de la ciudad de El Alto, en todos los componentes identificados 

en perspectiva de sostenibilidad y pertinencia cultural, se sostiene sobre cuatro 

ejes estructurales capaces de direccionar las distintas acciones en sus diferentes 

niveles y alcances: 

 

a) Sostenibilidad con sustentabilidad. 

b) Interculturalidad. 

c) Cultura. 

d) Empoderamiento.  

 

a) Sostenibilidad con sustentabilidad  

Se deberá crear un sistema integrado de seguridad ciudadana con base 

interinstitucional: la seguridad como problema de todos. Es necesario crear una 

red solidaria en seguridad ciudadana y técnico para la supervisión y monitoreo de 

este nuevo sistema. 

Se necesita con urgencia un nuevo modelo de prevención con liderazgo técnico, 

con inversión en infraestructura y con políticas a largo plazo que contemplen la 

reinserción social, además del tratamiento y la rehabilitación en consumo de 

Alcohol y drogas. 

La prevención social debería incluir tres líneas esenciales:  

 

 Prevención de conductas violentas 
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 Promover acciones de protección y prevención para niños, jóvenes y 

mujeres vulnerables.  

 Impulsar y mejorar la presencia policial, coordinar la acción con 

planes zonales de prevención del delito, para trabajar en políticas 

focalizadas de lucha contra la inseguridad. 

 

b) Interculturalidad  

 

La pertenencia cultural va asociada al elemento de identidad (reconocimiento de 

uno y a su vez diferenciación ante el otro) para sociedades, comunidades, zonas 

como la boliviana, la interculturalidad debe reconocerse como un elemento de 

potencialidad y riqueza. Así, dentro del marco del reconocimiento de la presencia 

de culturas originarias, las relaciones de interculturalidad se referirán al respeto y a 

la relación de tolerancia por la diferencia entre una o más culturas que cohabitan 

en espacios comunes proporcionados a partir de la existencia de un Estado. 

 

Por lo anteriormente señalado, el hecho informativo y educativo, relacionado a la 

interculturalidad asumiría en una de sus dimensiones a: “las actitudes y las 

relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro 

grupo cultural, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales”. 

 

Para los objetivos de esta estrategia el concepto de interculturalidad agrega a lo 

anterior, cualidades intrínsecas positivas como el reconocimiento al otro, el 

respeto a la diferencia, la disposición a escuchar pacientemente para la 

incorporación de su perspectiva y la promoción de un con saber producto de la 

apertura de los mutuos saberes. 

 

Por otra parte, el curso de la historia contemporánea de Bolivia ha puesto en 

paulatina visibilidad las demandas propias de los pueblos indígenas. Estas 

necesidades, que antes no experimentaban ninguna atención, han ido 
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gradualmente alcanzado históricas reivindicaciones étnicas, que llevan implícito el 

reconocimiento de la “otredad” como componente de la sociedad democrática. 

Bajo un enfoque de respeto a los derechos sociales y culturales de los “otros” una 

estrategia de comunicación con pertinencia cultural busca en última instancia la 

construcción nacional desde una ética holística basada en la diversidad. 

 

c) Cultura 

 

Es importante y necesario discernir qué se entiende por cultura en esta estrategia, 

a partir de su misma causalidad, es decir de la interacción, positiva o negativa, 

tecnológica-productiva, sociológica e ideológica, del hombre/mujer con su entorno 

eco sistémico. Esta relación se plantea como un constructo histórico tanto 

particular como general. 

 

Vista la cultural como un espacio de complejidad está sujeto a un conjunto de 

externalidades surgidas a partir de cualquiera de los elementos mencionados. 

Asimismo se advierte que el considerar por separado los factores antes 

mencionados, puede llevar a sesgar la información hacia uno de ellos y efectuar 

un análisis solamente de una parte de la sociedad, cuando sus características son 

sistemáticas y holísticas. 

 

En otras palabras, a partir del marco teórico se efectúa una lectura de la realidad, 

donde al interior de las relaciones económicas, sociales e ideológicas, discernimos 

la importancia del líder de servicio, en el constructo y en la recreación de las 

solidaridades. 

 

d) Empoderamiento 

 

Es impulsar el proceso de autogestión y autodeterminación de la población en la 

perspectiva de su inserción plena a la vida económica, social y política, de tal 
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forma que luego aquella sea artífice de la elaboración de planes, programas y 

estrategias a favor de la seguridad ciudadana del distrito V de la ciudad del El Alto. 

 

El elemento, que potencia estas condiciones de crecimiento individual y 

proyectivamente colectivo, descansa precisamente en el hecho informativo de 

exponerse y de reflejar el mundo para re-escribirlo, desearlo distinto, diferente y 

mejor. Esta condición se dará gracias a la posibilidad de ver y reconocer el 

entorno y sus contradicciones y finalmente activar las propias capacidades para 

una re-creación del entorno. 

 

El acto de conocer no se posiciona en el vacío, por el contrario, toma lugar en un 

espacio social, cultural e histórico concreto. Además que el mismo acto de 

conocer no termina en sí, sino se dirige a una condición superior donde el saber 

asume una condición política, entendida como la posibilidad de actuar sobre lo 

conocido22.  

 

7.1.2. Elaboración de productos  

 

Boletín: 

 

 Características: Elaborar 3 boletines, de 4 páginas, a dos colores, 

papel sábana, deberán contar con iconografías de las actividades. 

 

 Objetivos: Sensibilizar e informar a la población de la zona Villa 

Ingavi del Distrito V de la ciudad de El Alto, a través de las 

historias levantadas en el sector. 

 

 

 

                                                 
22

 Leslie. A. White, The Science of Culture, Straus y Giroux, Inc., 1949, Pág. 34,35 
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Afiche 

 

 Características: 3 Afiches de 1.50 cm. de ancho por 80 cm. de 

largo. 

 

 Objetivos: Promocionar a los niños/as, jóvenes y adultos/as la 

importancia de la cultura del buen trato. 

 

Trípticos  

 

 Características: Tabla dividida en tres hojas, que puede plegarse 

doblando las dos hojas laterales sobre la del centro, la cual está 

impresa con información resumida y precisa sobre uno o varios 

temas para facilitar su entendimiento y recordación. Sirven para 

que los asistentes a las capacitaciones repliquen esta información 

con sus vecinos y amigos. 

 

 Objetivos: Proporcionar al lector información sobre temas de 

seguridad ciudadana con énfasis en violencia intrafamiliar. 

Servir de instrumento de información complementaria a los 

miembros de las familias de la zona Villa Ingavi del distrito V de la 

ciudad de El Alto. 
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PARTE III 

 
8. Estrategia informativa plan operacional 

 

La presente estrategia de, información y educación, responde a la construcción en 

base a las opiniones de las tres áreas generacionales mencionadas e anteriores 

capítulos: 

 

 

Cuyos principios son: 

 

1. La participación comunitaria es indispensable para lograr mejores niveles 

de seguridad ciudadana y se hace necesario los aportes de la sociedad. 

 

2. Las instituciones en el sector son responsables y están obligados a 

garantizar la seguridad ciudadana de la población. 

 

3. Enfoque de género, con énfasis en la promoción y respeto de los derechos 

de los niños, niños, jóvenes y adultos/as. 

 

4. El impulso del modelo de prevención comunitario local. 

 

5. El enfoque policial – comunidad 

 

6. La cultura de Paz y la cultura de la legalidad como estilo de vida en 

democracia. 
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8.1. Aspectos que la estrategia concentra 
 

Figura I 
Aspectos de la EIE-SC 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estos tres ejes se entiende como una secuencia de actividades articuladas entre 

sí, destinadas a lograr un objetivo en un tiempo determinado y contando con un 

conjunto definido de recursos. 

 

9. Punto de partida de la estrategia de información 

 

Una acción planificada en el espacio de la comunicación e información exige el 

establecimiento de metas, objetivos y asignación de tareas para el alcance 

organizado y medible de los objetivos esperados. 

 

Es común sin embargo, que la asignación de valores tanto para la información se 

la vea como equivalente, pero existen necesarias diferencias que se deben 

señalar a tiempo de construir un plan estratégico de información con sentido 

pedagógico y de cambio social. Esto se hace posible desde formas de información 

que favoreciendo el dialogo y no la acción únicamente, permiten el encuentro 

entre los que informativamente son considerados como emisores y receptores. 

Capacitación Acción 
Organización 



ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Zona Villa Ingavi Distrito V 
Ciudad de El Alto 

  

  

56 

Por lo tanto, la noción de planificación de la información denominada estrategia se 

entenderá como: el conjunto integrado y lógico de visiones sociales y técnicas; 

conocimiento del escenario y condiciones del hecho (diagnóstico); determinación 

de metas y objetivos; precisión de líneas de acción; identificación y conocimiento 

de público; recursos y medios tecnológicos; resultados que se esperan alcanzar; 

plan de medios y finalmente criterios de monitoreo y evaluación. 

 

9.1. Conocimiento del escenario y condiciones (diagnóstico) 

 

Para la presente estrategia, se realizó un diagnóstico para identificar los 

problemas más relevantes concernientes a la seguridad ciudadana, el recojo de la 

información se realizó con seis grupos focales: mujeres, hombres, niños/as, 

jóvenes y el equipo técnico del programa, el resultado fue el siguiente: 

TABLA II 

Problemas identificados en seguridad ciudadana 

CAUSAS COMPONENTE EFECTOS 

 
 Falta de una 

educación de parte de 
los padres. 

 Falta de valores 
 El exceso de 

machismo. 
 

Violencia intrafamiliar 
 

 Muchos niños son 
maltratados por sus padres. 

 Autoestima baja  en las 
mujeres. 

 Valoran cosas materiales 
antes que el afecto familiar. 

 Esposas maltratadas por los 
esposos tanto en lo físico 
como lo psicológico. 

 Los padres se 
descuidan de la 
educación y control 
de sus hijos. 

 Hay muchos divorcios 
y los hijos empiezan 
andar por mal camino. 

Violencia juvenil 
 

 Muchos empiezan jugando 
en los tilines. 

 Mal uso de su tiempo de los 
jóvenes. 

 Existen pandillas que se 
dedican a robar y matar 

 Peleas callejeras. 
 

 Pobreza extrema. 
 Desempleo. 
 Mucha migración. 
 

Robo 

 En la mayoría de los casos  
cuando los vecinos agarran 
al ratero lo ajustician con sus  
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CAUSAS COMPONENTE EFECTOS 

 
 
 

 
 Factor económico 

 

Robo 

propias manos (los golpean, 
los queman, o  cercenan 
partes del cuerpo). 

 Los vecinos desconfían de 
los policías, porque 
sospechan de la complicidad 
entre policías y los 
antisociales. 

 
 No existe control de 
parte de los padres. 
 Falta de valores de 

parte de los padres. 
 

En droga y/o alcohol 
 

 Algunos niños/as, consumen 
alcohol en algunos casos por 
que se aplazaron en el 
colegio. 

 Algunos niños/as toman 
alcohol con sus papas. 

 La empresa de basura 
no está realizando un 
buen trabajo en pro de 
la salud del 
ciudadano/a de Villa 
Ingavi y otras zonas. 

 Los que vacunan 
contra la rabia, 
deberían consensuar 
con la comunidad el 
día, que estarán en 
nuestras  casas. 

 Los dueños de las 
mascotas no se 
preocupan 
adecuadamente. 

 Inadecuada actitud de 
parte de algunos/as 
funcionarios/as 
escolares. 

Salud 

 
 
 
 
 

 En algunos casos, trato 
inadecuado de parte del 
personal de las escuelas con 
algunos niños/as para tratar 
el tema de la limpieza. 

 Hay muchos perros en las 
calles. 

 La basura está por todas 
partes. 

 

 Iluminación insuficiente 
en las calles. 

 Algunos vecinos se 
sienten inseguros. 

 Los vecinos recolectan 
dinero para  la compra 
de los focos. 
 

Accesos vial 
 

 No todas las calles están en 
buen estado por lo que las 
movilidades en general no  
llegan a algunas zonas. 

 Falta de atención de parte 
de autoridades responsables 
de atender los problemas de 
la zona. 
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CAUSAS COMPONENTE EFECTOS 

 No todas las calles 
están en buen estado 
por lo que las 
movilidades en general 
no  llegan a algunas 
zonas. 

 La junta de vecinos, 
ponen los focos de las 
luces de la vía pública, 
solo cuando les 
conviene. 
 

Accesos vial 
 

 

 

 

 Los focos de la vía pública 
cuando se queman no lo 
reponen, muchas veces 
tiene que reparar los mismos 
vecinos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En algunos casos hay 

irresponsabilidad de  
algunos vecinos. 

 La policía no hace 
nada al respecto. 
 

Violencia pública 
 

 Peleas por cobro de 
deudas entre vecinos. 

 Ausencia de policías, por 
pérdida de principio de 
autoridad. 

 La policía no asume su 
responsabilidad y muchas 
veces no tiene los medios 
necesarios para afrontar los 
problemas o simplemente 
muchas veces no les da la 
gana de resolver los 
problemas. 

 Los retenes policiales no 
atienden, los problemas 
eficazmente, entonces 
deben ser los propios 
vecinos quienes deben 
intervenir y resolver los 
casos. 

 Falta  de 
comunicación entre 
padres e hijos. 

 Medios masivos 
inducen a las 
prácticas sexuales. 

 Pérdida de valores. 
 Carencia de 

educación sexual. 

Sexo/sexualidad 
 

 
 

 Frustraciones con sentido 
de vida (sueños). 

 Embarazos no deseados  a 
temprana edad. 
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CAUSAS COMPONENTE EFECTOS 

 Educación teórica 
muy humanista. 

 Profesores sin 
innovación 
metodológica. 

 Carencia de unidades 
educativas, técnicas y 
fiscales. 

Educación/formación 
 

 Limitaciones en cuanto a 
conocimientos que no 
permite el acceso de la 
educación superior. 

 Falta de oportunidades 
reales. 

 No acceso al mercado 
laboral. 
 

 Falta de 
oportunidades. 

 Falta de políticas 
económicas. 

 Inestabilidad laboral. 
 

Factor económico 
 

 Sueños frustrados. 
 Por falta de trabajo el robo 

se ha incrementado. 
 Peleas callejeras. 
 Violencia juvenil. 
 Familias  integras se 

dedican al robo. 

 
    9.2. Consolidación de los problemas identificados en seguridad ciudadana 

 

Los grupos que participaron en la identificación de los problemas, priorizaron los 

siguientes problemas:                         TABLA III 

Priorización de los problemas identificados 

Nº Grupo Componente Puntaje 

1 Mujeres 

Violencia 
Intrafamiliar 

1 

Violencia Juvenil 3 

Robo 2 

Consumo de 
droga/alcohol 

5 

Salud 4 

Acceso Vial 6 

 
2 

 
Hombres 

Violencia 
Intrafamiliar 

2 

Violencia Juvenil 3 

Robo 1 

Consumo de 
droga/alcohol 

4 

Salud 5 

Acceso Vial 6 
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Nº Grupo Componente Puntaje 

3 Jóvenes 

Violencia 
Intrafamiliar 

2 

Violencia Juvenil 1 

Robo 3 

Consumo de 
droga/alcohol 

4 

Salud 6 

Acceso Vial 5 

4 Adultos/as 

Violencia 
Intrafamiliar 

3 

Violencia Juvenil 2 

Robo 1 

Consumo de 
droga/alcohol 

4 

Salud 5 

Acceso Vial 6 

5 
 

Equipo técnico 
 

 Primer 
grupo 

Segundo 
grupo 

Violencia 
Intrafamiliar 

1 1 

Violencia Juvenil 5 1 

Robo 3 2 

Consumo de 
droga/alcohol 

7 3 

Salud 8 5 

Acceso Vial 6 4 

Violencia pública  6 

Sexo /sexualidad 4  

Educación/formativa 2  

Factor económico  1 

 

Después de haber priorizado por componente de los grupos etarios, se consolido 

los mismos por aspectos, esta consolidación nos permite conocer en detalle los 

problemas identificados por los grupos focales: 
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TABLA IV 
 

Problemas consolidados 

 
 
 

Nº COMPONENTE ASPECTO PRIORIZACIÓN 

1 Violencia intrafamiliar 

Muchos niños/as son 
maltratados. 

1 

Esposas maltratadas 2 

Baja autoestima de 
las mujeres. 

3 

Valoración de las 
cosas materiales 

antes que la familia. 
  4 

2 Robo 

Secuestro de 
niños/as. 

1 

Las pandillas se 
dedican a robar. 

2 

Los minibuses, no 
quieren entrar hasta 
el final de las zonas 
porque tienen miedo 

de ser asaltados. 
 

3 

Hay mucho robo a 
partir de las siete de 

la noche. 
 

4 

Estafan en la venta 
de terrenos en el 

distrito. 
5 

3 
 

Violencia juvenil 
 

Muchos empiezan 
jugando tilines 

1 

Mal uso de su tiempo 
de los jóvenes. 

2 

Existen pandillas que 
se dedican a robar, 

matar. 
3 

4 Consumo de drogas/alcohol 

Algunos niños/as 
toman alcohol con 

sus papás. 
 

1 
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Nº COMPONENTE ASPECTO PRIORIZACIÓN 

5 Consumo de drogas/alcohol 

Algunos niños/as, 
consumen alcohol. 
Por que se aplazan 

en el colegio. 
 

2 

Pocos jóvenes 
consumen droga. 

3 

6 Salud 

La basura esta por 
todas partes. 

 
1 

Hay muchos perros 
en las calles. 

 
2 

En algunos casos, 
trato inadecuado de 
parte del personal 

escolar con algunos 
niños/as para tratar el 
tema de la limpieza. 

 

3 

7 Acceso vial 

No todas las calles 
están en buen estado 

por lo que las 
movilidades en 

general no llegan a 
algunas zonas. 

 

1 

Los focos de la vía 
pública cuando se 

queman no lo 
reponen, muchas 
veces tiene que 

poner los vecinos los 
focos. 

 

2 
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Con los niños/as se trabajó con dos grupos focales, de los cuales se obtuvo los 

siguientes resultados:23 

 

 

                                                 
23

 Fuente: cuestionario que llenaron los niños/as que participaron en el grupo focal. 

Nº COMPONENTE ASPECTO PRIORIZACIÓN 

8 Acceso vial 

Iluminación 
insuficiente en las 

calles. 
 

3 

Algunos vecinos se 
sienten inseguros en 

sus casas. 
4 

9 

 
 
 

Sexo/sexualidad 
 

Embarazos no 
deseados a 

temprana edad. 
1 

Frustraciones con 
sentido de vida 

(sueños). 
 

2 

10 
 

Educación/formación 
 

No acceso al 
mercado laboral. 

 
1 

Falta de 
oportunidades reales. 

 
2 

Limitaciones en 
cuanto a 

conocimientos que 
no permite el acceso 

de la educación 
superior. 

 

3 

11 Factor económico 

Violencia juvenil. 
 

1 

Robo. 
 

2 

Violencia. 3 



ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Zona Villa Ingavi Distrito V 
Ciudad de El Alto 

  

  

64 

TABLA V  

Problemas identificados por los niños/as  

 
Nº 

 
Pregunta 

Si conocen algún caso  
Comentario Se 

siente 
feliz 

 
% 
 

Se 
siente 
triste 

 
% 

1 
¿Conoces algún caso de 

violencia? 
  10 100 % 

 Los niños/as 
comentan los 
golpes del papá 
a la mamá. 

 Un niño comenta 
que le pegan. 

 Los demás 
expresan que las 
peleas 
presenciadas son 
de la tía o la 
prima. 

2 ¿Existen pandillas en tu zona?   6 60 % 

 Un niño contesto 
sentirse alegre 
porque la zona 
es sana. 

3 
¿Las personas botan basura en 

las calles dónde vives? 
  8 80 % 

 Los niños/as 
comentan que 
botan basura en 
el parque, 
avenidas, en la 
calle. 

 Dos niños 
respondieron que 
no hay 
problemas de 
basura. 

4 
¿Tu zona es tranquila, no hay 

robos? 
  6 60 % 

 Una niña 
comenta que la 
hija de una 
señora la perdió. 

 Un niño comenta 
que a su tía le 
entro el ratero a 
su casa y le 
vació todo. 

 Han intentado 
entrar a la casa 
de mi vecino a 
robar. 

 TOTAL 10 Niños/as  
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Se levantó las aspiraciones de los diferentes grupos focales para saber las 

percepciones y/o soluciones ante los problemas identificados por los diferentes 

grupos generacionales y las propuestas fueron las siguientes, con esta 

información nos permitió trabajar en otros talles con los grupos para definir el plan 

de acción de la EIE – SC: 

 

TABLA VI 

 

Problemas identificados por las instituciones en seguridad  

 

Ciudadana: (defensoría, gobierno municipal y policía) 

 

Nº Institución Opinión 

1 Defensoría 

 Derechos a la protección de la familia 
 Derecho a la identidad 
 Maltrato físico 
 Maltrato psicológico 
 Violación 

2 GM 

 La situación es grave  
 Consumo de alcohol 
 Pérdida de credibilidad y confianza de 

parte de la población en la institución 
policial por vinculación, corrupción e 
ineficiencia 

 Consumo de alcohol 
 Delincuencia 
 Robos 
 Peleas callejeras 

3 FELCC 

 Robo 
 Violencia 
 Grupos delincuenciales organizados que 

se apropian de espacios públicos. 
 Pandillas 

4 Policía 
 Robo 
 Violencia juvenil 
 Consumo de alcohol 

 
Fuente: Defensoría, Gobierno Municipal Autónomo de El Alto, Policía Nacional de El Alto 
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TABLA VII 
 

Casos atendidos por la FELCC, Policía y Defensoría 
 

Informe consolidado de enero a diciembre: gestión 2011 
 

DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS Nº DE CASOS 
ATENDIDOS Tipología principal Tipología secundaria 

Derechos a la protección de la 
familia 

Asistencia familiar 618 

Conflicto de guarda 253 

Abandono niño/a adolescentes 210 

Extravió 4 

Imposibilidad de defenderse 
por causa ajena 11 

Orfandad Absoluta 0 

Derecho a la identidad 
Ausencia de reconocimiento 
de filiación 363 

Inexistencia de filiación 0 

Derecho al respeto y dignidad 

Maltrato físico 233 

Maltrato psicológico 303 

Utilización de niños en 
conflicto, familiares y otros 6 

Derecho a la protección en el 
trabajo 

Trabajos prohibidos y 
atentatorios 0 

Explotación laboral 5 

Protección laboral 4 

Derecho a la educación 
Expulsión 10 

Restricción a la educación 5 

Derecho a la salud Prestación a la salud 16 

Problemas psico-sociales 

Conducta agresiva 25 

Consumo de alcohol 23 

Abandono de hogar 147 

Orientación y/o apoyo integral 117 

Intento de suicidio 21 

Delitos contra la integralidad 
corporal 

Lesiones muy graves 3 

Lesiones graves y leves 34 

Abandono de niños/as y 
adolescentes 31 

Otros delitos 
Tentativa de homicidio 22 

Tráfico de niños/as y 
adolescentes 9 

Fuente: Unidades de FELCC, Policía y Defensoría 
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Se registra en los datos estadísticos de la defensoría la tipología más atendida 

en la gestión 2011 fue la protección de la familia, después le sigue el maltrato 

psicológico. 

 
TABLA VIII 

 
Casos atendidos  

 
Por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC – 2011 

 

Nº DIVISIÓN DE HOMICIDIOS 
Total 

Ciudad de El 
Alto 

Atendidos 
en el 

distrito V 

% 
 

1 Homicidios 293 21 7.1 

2 Asesinatos 7 1 14.2 

3 Suicidio 42 5 12 

4 Infanticidio 1 0 0 

5 Aborto 9 2 22 

6 Tentativa de homicidio 61 9 15 

7 Lesiones graves y leves 327 34 10 

8 Violación 51 1 20 

 
 
 

Nº MENORES Y FAMILIA 
Total 

En la ciudad de 
El Alto 

Total 
Atendidos 

en el 
distrito V 

% 
 

1 Abandono de familia 28 2 7.1 

2 
Abandono a mujer 
embarazada 

43 2 4.6 

3 Violación 127 9 7.0 

4 Abuso deshonesto 35 2 5.7 

5 Rapto propio 27 1 3.7 

6 Lesiones 57 8 14 

7 Hurto 188 13 70 

8 Robo 346 29 8.3 

9 
Trata y tráfico de personas 
proxenetismo 

45 4 8.8 

Fuente: FELCC de la ciudad de El Alto, gestión 2011 
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La información presentada en el cuadro de arriba, la demanda de denuncias es 

el hurto y robo. Mientras que los raptos propios son de menor incidencia. 

TABLA IX 
Aspiraciones 

a) niños/as, jóvenes, mujeres, hombres y equipo técnico 
 

Nº ASPIRACIONES 
1 Talleres informativos sobre la estrategia en seguridad ciudadana. 

2 
Organizar una red comunitaria en temas de seguridad ciudadana, para la 
Villa Ingavi. 

3 Hacer conocer las leyes a la vecindad sobre el tema de violencia familiar. 

4 
Implementar la justicia comunitaria de acuerdo a la Nueva constitución 
política del estado. 

5 Implementar una Unidad Educativa técnica con profesores calificados. 

6 
Concientizar a padres de familia que es importante la comunicación y 
hablar sobre sexualidad (talleres - espacio de reflexión). 

7 Concientizar a los padres de familia, charlas educativas. 
8 Dar charlas a los vecinos para cuidar la integridad física y de su hogar. 
9 Crear normas a nivel de distrito sobre la venta de bebidas alcohólicas. 
10 Hacer algo para que no sigan robando a nuestros hijos. 

11 Mis tíos necesitan que les hablen para que dejen de pelear. 

12 
Encuentros comunitarios de reflexión sobre violencia, (apoyo de cartillas, 
boletines). 

13 
Campañas: Canalizar tiempos libres en actividades de prevención de 
violencia juvenil. 

14 En la curricular educativa (cambio de actitud). 
 

TABLA X  
Aspiraciones 

b) policía, gobierno municipal autónomo de El Alto, 
defensoría y la FELCC 

 
Nº ASPIRACIONES 
1 Todos contribuyamos apoyar una vida con seguridad ciudadana. 
2 Hacer cumplir las normas y leyes. 
3 Prevención y educación en seguridad ciudadana a toda la población. 
4 Cambio profundos estructural en el país. 
5 Corresponsabilidad de todas las instituciones públicas e inclusive privadas. 

6 Estamos obligados a compartir esa lucha comunitaria. 
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TABLA XI  
Hojas de vida 

 

DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Origen 

Zona 
donde 

vive/edad 
 

Tengo catorce años, voy por los quince y soy de la 
zona Villa Ingavi. 

Pandilla 
Violencia 
Muerte 

 

Es una historia sobre mi familia, justamente el hecho 
es de mi primo, el hecho ha sido un problema grave 
y ha llegado a una cosa dolorosa; Mi primo se 
llamaba Freddy, él por no tener comprensión en su 
familia se metió en una de esas pandillas a la edad 
de 15 a 16 años, esto sucedió el 2006 hace seis 
años, no conozco el nombre de la pandilla sólo me 
enteré que ya estaba en una de esas pandillas. 
Su familia no le comprendía también y creo que entre 
pandillas se han agarrado y le han agarrado dos y le 
han clavado con un puñal, un cuchillo en la parte del 
corazón entre los pulmones tenía casi cinco 
puñaladas. La policía pudo investigar que el culpable 
se llama Moisés Mayta que está en la cárcel y le 
dieron quince o treinta años y para atrapar al asesino 
mi tía ha colocado un tanto de dinero para que se 
movieran los policías y le siguieran el juicio. 
Este hecho paso tres cuadras más arriba del colegio 
esto fue aproximadamente a las once de la noche. 

DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Origen 
Zona 
donde 

vive/edad 

Vivo en Villa Ingavi zona de El Alto, bueno, tengo 
catorce años. 

Violencia 
intrafamiliar 

Violencia 

Mi historia es que mi hermana ha sufrido violencia 
por su esposo porque mi hermana ha quedado 
embarazada, bueno el hombre no quería tener hijos 
y cada vez que quedaba embarazada la golpeaba, 
perdió tres hijos, ahora ya están bien porque mi 
hermana fue a la defensoría, ella ahora vive en 
Pampahasi y ha ido allá abajo en San Antonio se ha 
trasladado y allí le han ayudado con todos sus 
problemas pero ahora siguen juntos con una 
condición que no debe pegarle. Ya no le pega ya que 
se ha resuelto el problema y ahora recién va a tener 
al niño. 
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DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Origen 

Zona 
donde vive 

edad 
 

Tengo dieciséis años, vivo en la zona, aquí en Villa 
Ingavi. 
 

Robo Objetos 

A mi casa han entrado unos rateros como a las 
cuatro de la mañana y no estaba nadie en mi casa; 
han   robar mi radio y quisieron robar mi tele. 
Nosotros llegamos a las seis de la tarde todo había 
estado ahí en el piso todo botado la radio se lo 
habían robado todo estaba en el piso y mí tele. 
Todas mis cosas lo desordenaron, A mi papá le 
dicho que pienso que eran mis vecinos y al final 
nunca supimos quienes fueron, la policía no ha 
venido puesto que no les hemos dicho, pero no sé 
porque no les han llamado, eso era un jueves en la 
tarde del año pasado. 

DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Origen 
Zona 

donde vive 
edad 

Vengo del colegio Huayna Potosí y tengo quince 
años mi historia es relatada sobre mis vecinos. 

Vecinos 

Consumo 
de Alcohol 
Violencia 

física 

En primer lugar ellos cuando llegan de su trabajo por 
decir siempre vienen a tomar y se dedican a insultar 
a la gente, pierden el control entre ellos mismos por 
ejemplo Walter (vecino) cuando ya está pasado de 
copas ya decide golpear a su mujer y no se controla 
y cuando nosotros escuchamos eso llamamos a la 
policía pero, la policía nunca nos hace caso no viene 
porque a veces cuando le llamamos no le interesa, 
entonces le decimos en tal calle y no se hacen 
presentes. 

DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Origen 
Zona 

dónde vive 
edad 

Vivo en la zona Villa Ingavi 3ra sección, del distrito V 
de la ciudad del El Alto. 
 

Violencia 
intrafamiliar 

Violencia 
física 

Maltrato 
infidelidad 

Mi tía ha sido maltratada su marido ha trabajado 
como chofer y su esposo le ha maltratado a mi tía y 
también le ha sido infiel con otra mujer. Se fueron a 
vivir a un pueblo llamado Chua y después se han 
separado casi medio año. Luego volvieron y se 
fueron a vivir a Callapa dónde nuevamente supimos 
que le había maltratado, no le daba dinero y a sus 
hijos le maltrataba tenía que tener cuatro hijos pero 
ahora tiene tres hijos uno se ha muerto cuando era  
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DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Violencia 
intrafamiliar 

Violencia 
física 

Maltrato 
Infidelidad 

niñito y cuando estaba en Chua. Tres veces su 
marido le ha engañado. Y ahora está con una cuarta 
mujer. Además a mí tía la quería matar. Ella le ha 
llamado a sus hermanos y a mi abuelita y a todos 
nos enteramos y decidimos ir todos dónde mi tía 
ayudarle, entre todos le pegaron a su marido. A 
partir de ese día  mi tía se ha separado y ahora no 
sabemos cómo esta porque no llama y no tiene 
celular y ahora no le da dinero sigue ella no más 
trabajando. 
Y mi otro tío igual le maltrata a mi tía que se llama 
Luisa con otra mujer también le engaña y ella va 
cada día y no le puede encontrar a esa mujer y 
quiere encontrarle y su esposo no le da tampoco 
dinero, cerveza no más está tomando. 
 

Fuente: Hojas de vida de  jóvenes de la zona Villa Ingavi, datos para el Diagnóstico 

 

 

9.3. Identificación y conocimiento de públicos  

 

La estrategia, intenta responder a las siguientes interrogantes: 

 

 A quién se quiere comunicar. 

 Qué se quiere comunicar. 

 A través de qué instrumentos comunicamos (Contenidos).  

 ¿Cuáles son los mensajes? (clave) que identifican la estrategia. 

 Cuál es el grado de conocimiento que tiene el público meta respecto a los 

temas de seguridad ciudadana. 

 Cuáles son las acciones concretas que se debe asumir para disminuir la 

inseguridad ciudadana. 

 Cuáles son los medios (masivos e interpersonales) a hacer empleados para 

difundir de manera efectiva la información respecto a seguridad ciudadana. 

 De qué forma los vecinos/as del distrito organizados pueden proporcionar y 

coordinar los esfuerzos, para posicionar el tema de seguridad ciudadana. 
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El público directo son los actores estratégicos que requieren seguimiento. 

 

El público indirecto son los receptores sin seguimiento proactivo. 

 

 Públicos identificados para la estrategia 

 

Público directo  

 

 
Tres áreas generacionales del 

distrito V de la ciudad de El Alto. 
 

Actoras y actores involucrados en la 
movilización social sobre la estrategia. 

Organizaciones sociales. 
 

Líderes, lideresas, personas de base. 
 

 
Público indirecto  
 
 

 
Instituciones existentes en el sector. 

 
Personas involucrados en el sector local. 

 

 
 

 Análisis del público meta 

 

- ¿Cuáles son las necesidades de los públicos identificados? 

- ¿Qué efectos esperamos lograr en el público a quién comunicaremos los 

mensajes? 

- ¿Cuál es el modo de pensar que deseamos potenciar? 

- ¿Cuál es el modo de pensar que deseamos conocer y proyectar? 

- ¿Cuántos son los espacios de reflexión y educativos que se necesitan para 

poder lograr un cambio de actitud, respecto al tema? 
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10.  Cobertura geográfica 

 

10.1. Espacial  

 

Área Urbana y peri urbana de Villa Ingavi del distrito V de la ciudad de El Alto 

desde un enfoque de comunicación directa e interpersonal con el apoyo de 

organizaciones que trabajan por el distrito. 

 

10.2. Temporalidad 

 

Es recomendable que el tiempo de la implementación de la Estrategia de 

Comunicación sea en el lapso de seis meses (del 1º de Enero hasta el 30 de Junio 

del 2012), de manera continua y sostenible. Luego se debe evaluar los resultados 

y dificultades y ajustar acciones para la ejecución de una segunda y tercera etapa 

de la estrategia. 

 

10.3.  Enfoque planteado para la EIE – SC 

 

Se empleará el enfoque de manera sistémico, combinado con enfoques como, 

género e interculturalidad dado que las actividades tienen una secuencia lógica y 

articulada en Villa Ingavi zona del distrito V de la ciudad de El Alto. El trabajo 

estará organizado en momentos y actividades claramente definidas, el resultado 

de una es el insumo para la otra. Para tal efecto se combinan técnicas de trabajo 

en gabinete y de campo. 

 

Todas las actividades se organizan anticipadamente y de manera paralela, a cada 

una de las etapas correspondientes del proceso, teniendo en cuenta la siguiente 

estrategia metodológica: Planificación, Elaboración de mensajes, Producción, 

visitas a las diferentes áreas de acción, Coordinación con otros medios 

informativos, Realización de capacitaciones, Acompañamiento de todos los 
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eventos del proceso, Elaboración de materiales educativos y una Evaluación por 

actividad y global. 

 

10.4. Fuentes 

 

 Mujeres, hombres, jóvenes y niños/as del distrito V de la ciudad de El Alto. 

 Equipo técnico.  

 

10.5. Contenidos estratégicos a difundir 

 

 Violencia en la familia. 

 Prevención y atención de la violencia intrafamiliar y sexual desde una 

perspectiva comunitaria y de familia. 

 Formas de violencia. 

 Seguridad social implica participación social: ¿quiénes participan? ¿cómo?, 

¿por qué? 

 Sanciones. 

 Competencias y otros. 

 

10.6.   Componentes de la propuesta 

 

 Sensibilización. 

 Difusión y cobertura informativa. 

 Motivación. 

 Retroalimentación. 

 Creación de opinión pública. 

 Comunicación (énfasis en el proceso). 
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11. Metodología 

 

En correspondencia con el enfoque planteado, se aplicará metodología sistémica, 

integral y participativa que tome en cuenta las siguientes premisas: 

 

 Es Imprescindiblemente recuperar la experiencia local en seguridad 

ciudadana. El equipo técnico y la red comunitaria en seguridad ciudadana, 

deberán constituirse en actores fundamentales, en los procesos de 

elaboración, diseño y validación del material. Se debe tomar en cuenta 

algunos rasgos culturales (idioma, costumbres, vestido, etc.).  

 Contribuir a eliminar la vulnerabilidad de la población de niños (as), 

adolescentes y jóvenes respecto a la adopción de conductas adictivas que 

facilitan la violencia. 

 Los mensajes de los materiales a producir, deben ser principalmente 

informativos, educativos y motivadores. 

 La perspectiva de género en los temas de la EIE – SC, es un elemento 

transversal y debe estar plasmado en el material producido. Estos derechos 

deben contemplarse en tres dimensiones; el individuo, la familia, la 

comunidad y como actor importantísimo Villa Ingavi. 

 La línea de mensajes, es conveniente que sean claros, cortos y de fácil 

lectura, los materiales deben estar presentes desde el inicio hasta el final 

de gestión de la EIE – SC. Por otro lado se sugiere aprovechar sobre todo 

las cualidades de la imagen respeto al texto. 

 

Con estas premisas se plantea desarrollar un proceso basado en fases 

secuénciales articuladas lógicamente en base a una relación insumo-producto 

hasta llegar a los productos requeridos, plenamente validos en función a los 

objetivos planteados y a las características de los actores locales del distrito V de 

la ciudad de El Alto. 
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12. Planteamiento de la estrategia de comunicación  

 

La estrategia de comunicación debe responder a los ejes conceptuales y 

metodológicos del tipo de intervención en la que se anota y ser coherente con su 

implementación, además, articular actividades masivas a los efectos de 

posicionamiento y diseminación con modalidades y recursos pertinentes y acordes 

al objetivo (informar, escuchar, promover, transferir, internalizar). 

 

Especialistas en Comunicación Masiva como Martín Barbero, muestra que es 

fundamental que el público destinatario pueda reconocerse en el mensaje y a 

través de la representación de situaciones vivenciales, que aborden los temas y 

preocupaciones que les son propios de las comunidades y sean protagonizados 

por los propios destinatarios, el estilo testimonial y tono personalizado son 

relevantes para otorgar resultados eficaces. 

 

13. Líneas de acción y herramientas para la estrategia 

 

1. Comunicación e Información.  

2. Capacitación. 

3. Movilización social. 

4. Advocacy. 

5. Medios masivos. 

6. Plan de medios. 

 

13.1. Comunicación e información  

 

La información pública en sí, es entendida como el máximo aprovechamiento de 

los distintos medios de difusión e información que de manera integral y 

convergente contribuyen a generar el ambiente favorable para conocer las 

acciones de la estrategia informativa, el trabajo que desarrolla en materia de 
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asesoramiento y capacitación a los actores sociales y organizaciones sociales de 

la Villa Ingavi del distrito V de la ciudad de El Alto. 

 

Para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Información, el primer instrumento 

es lograr que la zona esté bien organizada y tener claro las acciones a tomar y se 

utilicen los mini medios que permitan generar conocimientos y estimular actitudes 

favorables en el distrito V de la ciudad de El Alto. Orientando hacia ellos un 

conjunto integrado de mensajes con el propósito de generar su involucramiento y 

adhesión a mejorar la situación de seguridad ciudadana de sector. Es importante 

contar con el recurso de la radio, pues la cobertura es del 90% de la población. 

 

13.2. Capacitación 

 

Son espacios dónde se brinda información, son procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediante el cual se da la adquisición de conocimientos, habilidades, 

destrezas y atributos actitudinales para asegurar el desempeño eficiente de 

personas en una determinada ocupación. Se capacita a los grupos objetivos sobre 

la base de la identificación de los temas a tratarse. 

 

El conocimiento es una respuesta a las características específicas de cada 

población, con el objetivo de crear redes de movilización social comunitaria para 

fortalecer el desarrollo humano y dar respuesta a los problemas comunitarios a 

través del aprendizaje activo participativo, donde cada participante aprende y 

enseña en base al material y a las dinámicas desarrolladas para la estrategia. 

 

13.3. Movilización social 

 

Es el desarrollo de la capacidad inherente de la población organizada en este caso 

el distrito V Villa Ingavi de la ciudad de El Alto, para poner en actividad todos sus 

recursos y potencialidades en acciones directas en función de sus aspiraciones y 
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objetivos referidos a su desarrollo y a cambios que exige la construcción de la 

sociedad. 

 

Por lo tanto, es un proceso por el cual se logra la participación de mujeres, 

varones, jóvenes y niños/as de la comunidad para que puedan ejercer gestión real 

a activa en la implementación de la estrategia. 

 

13.4. Advocacy 

 

En su concepto Advocacy24 es la comunicación interpersonal que generados 

desde instancias promotoras, buscan ganar participación e involucramiento activo 

de las y los actores de decisión ,líderes de opinión y actores “clave” de la 

comunidad, para conseguir su apoyo para la gestión y adopción de políticas 

públicas. 

 

Se entiende la abogacía como el uso estratégico de los medios masivos para la 

promoción o desarrollo de iniciativas de política social pública. Así el conjunto de 

acciones de abogacía promoverá el debate y la discusión responsable entre los 

actores tomadores de decisión en torno a la EIE – SC brindar, servicios integrales 

y permanentes de información, orientación y asistencia técnica a los actores 

sociales. 

 

La abogacía en esta estrategia supone la movilización de recursos y apoyo grupal 

sobre seguridad ciudadana y políticas que resulten benéficas para promocionar la 

estrategia. La abogacía asume la necesidad de incorporar acciones que posibiliten 

la participación y movilización comunitaria como caminos para la transformación 

                                                 
24

 ¿Qué es la “advocacy”?: Es hablar, atraer la atención de una comunidad hacia un asunto importante y dirigir a quienes 
toman decisiones hacia una solución. 
Es trabajar con otras personas y organizaciones para cambiar lo ya existente. 
Implica intentos de influir sobre personas, percepciones, políticas públicas, decisiones, opinión pública acerca de un asunto 
particular o sobre el clima político a través de acciones de petición. 

Implica actividades específicas a corto plazo encaminadas a desarrollar una visión a largo plazo. (Adaptado de Argumentos 

patriarcales – FEMNET). 
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de la opinión pública y el cambio o impacto sobre las políticas públicas y consiste 

en el aprovechamiento de un conjunto amplio de iniciativas que comprenden: la 

realización de organización, realización de actividades con responsables de 

información capaces de agendar información para la EIE – SC. 

 

13.5. Medios masivos 

 

Para la definición del uso de los medios masivo, se realizó previo un estudio de 

audiencia y da cuenta que la población del distrito V, escucha más radio. Es así 

que este recurso se tomará en cuenta en el momento de la socialización y 

promoción de la EIE – SC (primer momento del plan de acción) y se producirá 

materiales educativos elaborados por los jóvenes. 

 

El plan de comunicación masivo busca ser el respaldo en cobertura, recordación y 

posicionamiento de la estrategia comunicacional diseñada. 

 

13.6. Plan de medios  

 

Tomando en cuenta las recomendaciones y conclusiones para los medios y 

formas de comunicación de ese estudio se tienen en cuenta: 

 

 Medios masivos de mayor cobertura y audiencia: RADIO. 

 

Se debe tomar en cuenta en dos etapas: 

 

Primera etapa: Socializar el inicio de la estrategia. 

Segunda etapa: Ejecución del lanzamiento de la estrategia de los seis meses. 

 

 

 



ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Zona Villa Ingavi Distrito V 
Ciudad de El Alto 

  

  

80 

TABLA XII 
a) Cobertura de medios 

 
 

Part./20 

Televisión Radio 

Medio Nº Audiencia Medio Nº Audiencia 

Mujeres 

Canal 7 12 San Gabriel 11 

Canal 11 3 Fides 5 

Canal 24 2 Pachacamasi 1 

Canal 9 1 Chacaltaya 1 

Ninguno 2 Alteño 1 

TOTAL 20  19 

Hombres 

Canal 7 6 San Gabriel 9 

Canal 11 3 Fides 5 

Canal 24 6 Pachacamasi 3 

Canal 9 9 Chacaltaya 4 

Ninguno  Alteño 2 

TOTAL 24  23 

Jóvenes 

Canal 7 6 San Gabriel 8 

Canal 11 4 Fides 5 

Canal 24 2 Pachacamasi 2 

Canal 9 9 Chacaltaya 4 

Canal 2 8 Alteño 3 

TOTAL 29  22 

Niños/as 

Canal 7 4 San Gabriel 7 

Canal 11 5 Fides 4 

Canal 24 3 Pachacamasi 1 

Canal 9 8 Chacaltaya 4 

Canal  2 7 Alteño 0 

TOTAL 27  16 
                                                                                                Fuente: información levantada con los actores locales 

 

Imagen corporativa 

 

Para visualizar ante el público objetivo, la estrategia, se trabajara en primera 

instancia definiendo los siguientes elementos:  

 

 LOGOTIPO.  

 SLOGAN.      

 

El Logotipo: es el emblema, figura o señal distintiva (tipografía de letras) que 

representa al programa, la marca o sello del programa la cual se utiliza en todo la 

estrategia. 
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El slogan: se definirá combinando dos ideas fuerza centrales: 

1.- No a la violencia intrafamiliar. 

2.- Distrito V ciudad de El Alto. 

 

El lenguaje utilizado debe ser diferenciado no sexista, popular y de usos 

regionales. Para la elaboración del mensaje se tomará en cuenta los objetivos del 

proyecto y la primera idea clave. 

 

b) Radios locales o alternativos del distrito V de la ciudad de El Alto 

Existen varios denominativos a ese tipo de radios. Medios de Comunicación que 

pertenecen al llamado tercer sector de la comunicación (sector público, privado y 

sociedad civil). Estas experiencias radiofónicas, al igual que ha sucedido en 

muchos otros países, han gozado de gran popularidad en nuestro país. Varios 

miles de personas han participado (y participan) en estos medios. Sin embargo ha 

sido un fenómeno del que se ha escrito muy poco y que ha pasado muy 

desapercibido por algunos sectores.  

Se los conoce también como "radios piratas o libres, se fueron añadiendo nuevos 

términos como "radio comunitaria", "radio alternativa”.  

Características:  

 

Para conocer un poco más el funcionamiento y las peculiaridades de este tipo de 

radios, enumeramos algunas de las características más importantes de estas 

emisoras: 

 

- Su programación pretende ser una alternativa a los contenidos de la radio 

convencional. Predominan los programas de contenido local, sobre movimientos 

sociales y gran variedad de programas musicales muy especializados (que tocan 
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casi todos los estilos y tendencias). En estas radios tiene cabida lo que en otras no 

suena. 

- Su carácter asociativo. Al ser parte o estar configurados como una asociación, se 

integran habitualmente en las plataformas y coordinadoras locales, realizando 

numerosas colaboraciones con otras asociaciones de su zona. Como medio de 

comunicación próximo se convierten en el vehículo ideal para que las 

asociaciones y organizaciones locales den su información.  

- Estas radios se han convertido en el medio de comunicación del pueblo, 

permitiendo un fácil acceso del ciudadano, cubriendo el enorme vacío dejado, en 

este aspecto, por la radio pública. La radio alternativa, tan cercana, se convierte 

de una manera natural en un recurso social y cultural para el barrio o el municipio 

donde se encuentre. 

- El carácter de radio "no profesional". Su funcionamiento no es el habitual de un 

medio de comunicación, la mayor parte de las personas que forman estas radios 

no son profesionales de la comunicación, se trata más de aficionados a la radio y 

a la comunicación. Por otra parte los medios técnicos con los que cuentan estas 

radios no son tampoco profesionales. La introducción de nuevos formas y 

formatos radiofónicos han convertido a estas radios en un referente de frescura e 

innovación. Hasta la radio convencional ha asimilado parte de estas variaciones 

del lenguaje y las ha adaptado a su programación. 

- Tienen una cobertura bastante limitada, emiten con poca potencia (entre 20 y 

500 vatios según el caso). Por lo que cubren sectores muy concretos, realizan 

fiestas locales pequeños conciertos o festivales musicales. 

 

- Tienen ingresos por cursos y acciones formativas. Colaboran con otras 

organizaciones. Realizan proyectos de carácter social o cultural. Alquilan el 

espacio para grupos cristianos, algunas radios están desarrollando formulas de 
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patrocinio de comercios locales. Muchas radios han acabado desapareciendo por 

la imposibilidad de cubrir costes y de hacer frente a la renovación de los equipos o 

no han sobrevivido a un traslado de local. Muchas radios caen en la dependencia 

de una única vía de financiación y cuando esta disminuye la radio desaparece. 

La actividad que desarrollan estas "radios" en su zona de influencia es muy 

grande, siendo una parte importante del tejido asociativo de su área de trabajo. 

Ese es uno de los aspectos más interesantes de estas experiencias radiofónicas, 

son radios cercanas por su cobertura local, pero también lo son por su proximidad 

al ciudadano. Se podría decir que estamos hablando de algo que va mucho más 

lejos de ser un medio de comunicación. Las radios locales son ante todo una 

experiencia asociativa y comunicativa en su máximo exponente. Estas radios 

asociativas merecen tener una mayor atención y naturalmente un hueco en el 

Dial.25 

Situación actual de las radios locales en el distrito V de la ciudad de El Alto 

Según la información recabada, no son más de diez radios locales, muchos de 

ellos están instalados en sus patios y la mayoría de ellos, la emisión comienza por 

las tardes. Desaparecen y reaparece al cabo de los años de la mano de un 

colectivo diferente. Es evidente que estas radios surgen de una necesidad social 

(necesidad de nuevos recursos) y del enorme vacío dejado por los medios de 

comunicación convencionales. 

El interés por este tipo de actividades radiofónicas en la comunidad es muy alto de 

parte de los jóvenes, muestra de ello, fueron los únicos que pudieron dar 

información respectivamente. La falta de recursos económicos para hacer frente a 

la compra de equipos hace que la mayoría de estos proyectos no logren salir 

adelante. 

                                                 
25

 Fuente: radio Pachamama. 
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Situación legal: Estas radios locales han estado siempre sumergidas en el vacío 

legal. De ahí que estas radios son conocidas como "ilegales" Aunque por supuesto 

estas radios incumplen la actual ley de ordenación de las telecomunicaciones tal y 

como figura en las actas de inspección que la Dirección General de 

Telecomunicaciones realiza a todas las emisoras, con o sin licencia, que utilicen el 

espectro.  

Esta situación de "no-legalidad" ha provocado una gran inestabilidad en estos 

proyectos de comunicación, estas pequeñas emisoras quedan desprotegidas ante 

posibles denuncias por emisoras comerciales. Por ser radios que se encuentran 

en el sector y tener una aceptación por parte de la población la EIE-SC, las tomará 

en cuenta para la difusión de la misma.  

14. Marco teórico y conceptual (criterios o premisas de punto de partida) 

 

El plan de acción y propuesta de monitoreo y evaluación de EIE – SC para la 

estrategia en Seguridad Ciudadana, asume alrededor del objetivo de contribuir a 

una significativa reducción de inseguridad ciudadana, que procuren condiciones 

de legitimidad, apropiación por parte de la comunidad y el establecimiento de 

bases para su sostenibilidad a partir de acciones de potenciamiento de los sujetos 

a través de un trabajo con pertinencia cultural.  

Por tal razón, se considera que es determinante la puesta en marcha de acciones 

dirigidas al cambio de actitud y prácticas a través del potenciamiento de las 

capacidades locales, la promoción de la participación, la apertura de espacios de 

diálogo, organización y pluralidad en el sector. 

 

14.1. Ejes estructurales 

 

Como ya se mencionó en la página cuarenta se trabajara sobre cuatro ejes 

estructúrales, los mimos que direccionaran las diferentes acciones tanto en sus 

diferentes niveles como en sus alcances: 
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a) Sostenibilidad con sustentabilidad 

b) Interculturalidad 

c) Cultura 

d) Empoderamiento.  

 

14.2. Transversales 

 

Para poner en práctica esta dimensión socio contextual y participativo, resultará 

importante definir las transversales para toda esta acción educativa - informativa y 

comunicacional (conceptos que deben tenerse en cuenta de manera permanente 

desde el inicio hasta el final de la estrategia). 

 

Figura II 
Transversales de la EIE-SC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad de género 
Incorpora las necesidades e intereses de 
mujeres y hombres en todas las actividades del 
desarrollo de la comunidad. 
Generacional 
Considera las necesidades específicas de niñas 
y niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores y promueve su reconocimiento como 
actores del desarrollo, gestando acciones para 
su participación y empoderamiento. 
Integralidad 
Permite asumir desde otras dimensiones la 
seguridad ciudadana como salud, una condición 
de bienestar humano también como una 
condición socio estructura e histórica. 
Gestión social participativa 
Capacidad que tienen las comunidades 
mediante las organizaciones sociales, 
instituciones y las autoridades públicas para 
desarrollar acciones de fortalecimiento en 
seguridad ciudadana. 
Comunicación 
Se concentra en apoyar y facilitar la difusión y 
aplicación del desarrollo local y se traduce en 
una estrategia que tenga como destinatario 
tanto a los ejecutores del la estrategia como a la 
totalidad de los actores implicados. 
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 Equidad y genero (igualdad de oportunidades) 

 

Género está entendido por el conjunto de rasgos o características que las 

sociedades establecen o asignan como propias de mujeres y hombres, a partir de 

la observación a partir de las diferencias biológicas sexuales (del sexo). 

 

Los rasgos genéricos incluyen: actividades, roles, normas sociales, valores 

morales, comportamientos, formas sentir, de querer, de desear, de pensar, de 

vestir de relacionarse, (intergenéricas: varón/mujer intragenéricas mujer/mujer, 

varón/varón). Por lo tanto género es aquel conjunto de rasgos que estructuran el 

mundo, es el conjunto de significado simbólicos y materiales asignados 

culturalmente, mientras que sexo es el conjunto de atributos biológicos de los 

cuerpos sexuales26.  

 

El género se aprende, es decir es construido social y culturalmente. Por tal razón: 

 

 El género y las desigualdades entre hombres y mujeres, no son “naturales”, 

productos biológicos o esencias que no cambian. 

 Los rasgos de género son históricos, cambian con el paso del tiempo. 

 Los caracteres genéricos varían según las distintas culturas y las 

condiciones sociales concretas; están referidos a procesos sociales 

históricos específicos (condiciones de clase social, raza-etnia, edad-ciclo de 

vida, religiones y otros). 

 

La estrategia y el plan incorporan el enfoque de género para promover la 

formación de varones y mujeres, niñas/os, jóvenes, dispuestos a ejercer acciones 

en contra de la inseguridad ciudadana, desarrollando sus potencialidades y 

creatividades. Además de generar relaciones equitativas entre ambos, sin perder 

                                                 
26

 Definición de Género PROCADE, Marzo 1996 
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de vista su potencial diferenciador, considerando sus fortalezas y limitaciones 

propias de cada uno de ellos. 

 

Entonces, el enfoque de género en la EIE – SC, optimiza los recursos del 

desarrollo humano pues la participación diferenciada de los miembros de la familia 

considera reivindicaciones heterogéneas sin perder de vista la unidad familiar y la 

dualidad complementaria. 

 

Cuando se ha podido aproximar a este tipo de condiciones (sostenibles y 

sustentables) es que los sujetos no sólo contribuyen con sus esfuerzos y 

capacidades de manera momentánea, sino que lo hacen de manera creciente y 

sostenida. Cuando se ejercita y pone en marcha este tipo de energía colectiva se 

puede pensar que hay un avance sobre las condiciones para un cambio 

estructural con equidad.  

 

El involucramiento sustentable y sostenido de todos los actores sociales, quienes 

a su vez serán sensibles y potencialmente incorporados bajo una propuesta que 

suponga potenciar la integralidad, la interculturalidad y la equidad hacia un 

empoderamiento colectivo para el ejercicio del derecho a una vida tranquila y 

segura para todos nuestro niños/as y jóvenes del sector. 

 

 Generacional  

 

Se debe emplear estrategias para mejorar las capacidades y conocimientos 

diferenciados de las distintas generaciones que habitan en la comunidad. En 

consecuencia, debe fomentar la participación de los niños/as, jóvenes y adultos 

para promover cambios sostenibles. Promoviendo la expresión y el diálogo acerca 

de temas de interés generacional y de la sociedad en conjunto. 
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El siguiente cuadro servirá de referencia para determinar los grupos de edad a 

efectos de aplicar la participación generacional. 

 
 
 

TABLA XIII 
Grupos generacionales 

 

Grupo poblacional Edad 

Niños/as de 5 a 14 años 

Jóvenes de 15 a 23 años 

Adultos (mujeres/hombres) de 24 a 64 años 

Personas de la tercera edad 65 años en adelante 

 

 Integralidad 

 

El enfoque de integralidad en el marco de la estrategia de EIE – SC se entenderá 

como la posibilidad de asumir la interrelación e interdependencia entre factores 

económicos, sociales e ideológicos, cuya estructura no reducible a la propiedad de 

sus partes, sino a la integración de ellas y su relación con el todo. 

 

La integralidad como uno de los ejes estructurales de la estrategia permite 

también asumir la salud como una condición de bienestar humano que hace al 

alcance de un conjunto de variables socio estructurales y que todas articuladas 

crean las condiciones de una calidad de vida saludable. 

 

Un enfoque de integralidad tomando en cuenta las bases de las capacitaciones 

hace que se consideren otros elementos: 

 

 La comunicación, las dinámicas informativas así como las de capacitación 

deberán articularse a una visión integral del proceso de desarrollo humano, 

que a su vez será el elemento contribuyente pero articulado a un conjunto de 

dinámicas sociales donde se encuentran la valoración de la cotidianidad, la 
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condición geográfica, las diferencias socio - culturales, las características de 

orden genérico y atareo, el origen étnico además de las condiciones de 

equidad social. 

 La promoción de la estrategia debe aprovechar la condición socio cultural 

preexistente donde lo local y lo tradicional ya tienen un arraigo preventivo en la 

comunidad. 

 La posibilidad de unir esfuerzos desde el terreno de la inter y multi- 

disciplinariedad hace que el abordaje de la estrategia se convierta en un 

espacio de interés conjunto y no sólo de ese sector. 

 Las acciones de reducción de la inseguridad ciudadana deben tener un 

enfoque de comunidades permitiendo el involucramiento de las tres áreas 

generacionales. 

 La atención debe ser de calidad y buscando desde el contexto las mejores 

alternativas para el desarrollo de acciones sostenibles. 

 El abordaje de la realidad es desde una óptica de la complejidad que permite 

descubrir la interrelación entre distintos factores para explicar condiciones de 

vida y comportamiento de la sociedad general y particulares. 

 

El enfoque de integralidad, permitirá vislumbrar la activación de fuerzas y 

capacidades sinérgicas, además de conseguir que la lucha por fortalecer la 

seguridad ciudadana del sector, deba ser una acción conjunta, con dimensiones 

de crecimiento colectivo (empoderamiento). Además de trabajar desde ellas su 

mantenimiento en el tiempo (sostenibilidad con sustentabilidad). 

 

 Gestión social participativa 

 

Es la capacidad organizativa de la comunidad, en la que interviene, guiándose por 

los siguientes aspectos que forman parte del diagnóstico comunitario poblacional: 

 

 Valoración de la organización por la comunidad. 
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 Compromisos existentes con instituciones sectoriales para desarrollar un 

trabajo conjunto. 

 Conflictos existentes en la comunidad y sus mecanismos de solución. 

 

A partir de esta evaluación, la red en seguridad ciudadana podrá promover la 

forma de organización más pertinente para llevar adelante sus actividades, a fin de 

lograr que la comunidad se involucre activamente en el proyecto y se sienta 

responsable de su sostenibilidad. 

 

 Comunicación 

 

Debe utilizarse diferentes estrategias de comunicación para lograr una interacción 

positiva entre los actores locales y las instituciones. En todos los casos, la 

comunicación se basa en que todos y todas tienen derecho a participar en el 

proceso de la comunicación. Tal como Freire había dicho “no más educadores y 

educandos, sino educadores/educandos y educandos/educadores”, diríamos hoy; 

nomás emisores y receptores sino EMIREC27; no más locutores y oyentes sino 

interlocutores. 

                                                 
27

 El canadiense Jean Cloutier es quien propone que tanto el receptor como el emisor se transforman en un EMIREC 
(Emetteur-Recepteur), entendiéndose éste como el hombre de la sociedad informatizada del siglo XXI, el cual EMITE 
y RECIBE mensajes y para comunicarse dispone de varios lenguajes y diversos medios. 
En este modelo el papel del receptor cambia sustancialmente porque el proceso pasa a estar centrado en él, debe adoptar 
una posición activa en la construcción de su proceso de enseñanza – aprendizaje. Esto es, ejercer autonomía, desarrollar 
pensamiento crítico, adoptar actitudes colaborativas, aplicar conocimientos a situaciones reales y mostrar capacidad de 
auto evaluación. Desde la perspectiva cognitiva la concepción de comunicación también está dada en términos de diálogo, 
de reciprocidad entre emisor y receptor. Su acción se concentra en posibilitar el desarrollo a las formas superiores de 
pensamiento, ya que el receptor es el constructor de sus contenidos de aprendizaje y es aquí donde cobra importancia el 
aprender a aprender. 
En este modelo no solamente se hace hincapié en los elementos emisor, receptor como en el modelo persuasivo, sino que 
aquí se destacan todos los elementos que intervienen en el acto comunicativo dicho de otra manera, cada elemento que 
interviene en el acto comunicativo está en función de que el alumno aprenda a pensar, a deducir, a razonar e interactuar y a 
que sus estructuras cognitivas sean más flexibles. 
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PLAN DE ACCION 
Primer Momento: Promoción y socialización (visibilidad)   

TABLA XIV 
Promoción y socialización 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

I. Presentación de la  
*Estrategia EIE- 

SC 
1. Preparación 

1.1  Elaboración de 
cartas de 
Invitación. 

1.2 Distribución de 
las invitaciones, 
con el apoyo de 
cada junta de 
vecinos y junta de 
padres de familia 
que es 
responsable de 
atender el tema 
de seguridad 
ciudadana. 

1.3 Coordinar  
      Con: 

 La junta de 
vecinos, para  
consolidar los 
esfuerzos del 
equipo técnico para 
la difusión de las 
presentaciones de 
la EIE – SC ( en la 
zona)  y  
distribuir material 
educativo sobre el 
tema 
 

Organizar y 
asegurar la 

participación de los 
actores locales. 

- Equipo ejecutor 
responsable de la 
estrategia. 

x    x 

Medios interpersonales 

 Reuniones 
 
Medios Alternativos 

 Cartas 

 Libro de Acta (Equipo de 
la EIE –SC y los/as 
representantes del distrito 
V de El Alto). 

 

     Invitaciones 
elaboradas 

y 
entregadas. 

 La mayoría de 
las personas 
recibieron las 
invitaciones. 
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Primer Momento: Promoción  y socialización  (visibilidad) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático*  Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

II. Sensibilizar a 
todas/dos las/los 

actores 
Locales. 

 
2. Presentación de 
la estrategia 

2.1 Cuatro 
presentaciones en 
el distrito V de la 
ciudad de El Alto 
(Zona Villa Ingavi). 

    Se coordinará con 
los colegios para la 
actividad y 
asegurar la 
asistencia de los 
padres de familia, 
vecinos y un 
representante del 
plantel docente. 

 
2.2 Una presentación 

con las guías 
comunitarias. 
 

2.3 Una reunión con las 
instituciones y 
socios estratégicos. 
(Un representante 
del regimiento 5º,  
FELC-C y 
Defensoría). 

 Posicionar la  
Estrategia de  
Comunicación, 
Información y 
Educación en 
Seguridad 
Ciudadana.  
 
 Comprometer 
apoyo para 
comenzar las 
acciones en el plan 
EIE-SC y en el 
trabajo coordinado 
para lograr el éxito 
de la estrategia. 

- Equipo  
Responsable 
de la Estrategia. 
 

x x x  x 

Medios  
Interpersonales 

 
  Reuniones: 

Presentación en la  zona 
Villa Ingavi del distrito V de 
la ciudad del El Alto. 
 
Medios Alternativos 

 Resumen de la EIE- SC  a 
través de un bíptico. 

 Cámara fotográfica 

 

 

    6 
Presentaciones 

de la 
Estrategia 
EIE – SC. 

Los participantes 
piden información de 

las actividades a 
realizarse. 

 

  * I = información; A = Abogacía; P = Promoción; C = Capacitación/ Educación; S = Sensibilización 
  * Estrategia informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Primer Momento: Promoción  y socialización  (visibilidad) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático*  Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3. Diseñar el logotipo 
de la estrategia en 

seguridad ciudadana. 

3.1 Diseñar tres 
propuestas para 
validar el logotipo 
de la estrategia, se 
recogerá opiniones 
y sugerencias a 
través de 
entrevistas a los 
tres grupos 
generacionales 
cinco personas por 
manzano de Villa 
Ingavi distrito V. 

3.2 En un taller: 
Presentar los tres 
diseños a un grupo 
focal de cada 
manzano. 

3.3 Con el grupo focal 
se trabajará con un 
instrumento de 
validación para 
levantar su 
percepción de lo 
presentado y 
sugerencias. 
 

  - Equipo 
Responsable 

de  la  
Estrategia. 

 

x  X  X 

Medios Interpersonales 
 

Grupo focal: 

 

 Presentación de las tres 
propuestas. 

 Entrevistas (grabadora, 
casete) 

 Instrumento de validación 

     Validación 
de los 

diseños por 
la comunidad 
 

Con las tres áreas 
generacionales, a 
través de  un grupo 
focal se validará el 
logotipo de la EIE-
SC.  

  * I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
  * Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Primer Momento: Promoción  y socialización  (visibilidad) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático*  Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

III. Monitoreo y 
Evaluación del 

proceso de 
organización 

 
3.1 En una reunión: 
se gestionará el 
permiso 
correspondiente  en 
los ambientes del 
colegio Ingavi, Para  
evaluar la 
participación y 
resultados de esta 
primera etapa. 
 

3.2 Participaran   
tres representantes 
por manzano para 
la evaluación del 
trabajo realizado. 
 

En Villa Ingavi  zona 
del distrito V de la  
Ciudad de El Alto 

Resultados de la  
primera  etapa. 

- Equipo 
Responsable 

de  la  
Estrategia. 

 

x    x 

Medios Alternativos 

 

 Lista de asistencia. 

 Método observación. 

 Instrumento de evaluación  
 

Medios interpersonales 

 

 díptico 

     Número, de 
presentacion
es 
realizadas. 

 Materiales 
de apoyo 
promocional 
producido y 
distribuido. 

El  60 % de la 
población prevista 
asistieron a la 
reunión prevista  y se 
distribuyo  los  
materiales 
educativos (dípticos). 

  * I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
  * Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

TABLA XV 
Organización de la red comunitaria 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 
MUJERES Y 
HOMBRES 

2. a Organizar  y 
asignar 
responsabilidades a 
la comunidad. CRE- 
SC ( Compañero/a 
Responsable de la 
Ejecución- 
Seguridad 
Ciudadana). 

 
2.1 Con apoyo de la 
junta  de vecinos de 
la zona se realizará  
una reunión en cada 
manzano para elegir 
sus tres 
representantes. (Se 
definirá el lugar de la 
reunión con la junta 
de vecinos). 
 
2.2 Se ubicará 
lugares estratégicos 
para  incorporar 
banners para 
visibilizar la presencia 
de la estrategia de 
comunicación. 
 

 Contar con una red 
de atención 
comunitaria  para  
fortalecer la 
seguridad 
ciudadana de  Villa 
Ingavi de la ciudad 
de El Alto. 

 La junta de 
vecinos y los 
responsables 
técnicos de la 
ejecución de la 
EIE – SC. 
               

x x   x 

Medios Interpersonales 

 Reuniones de 
coordinación y elección de 
sus representantes por 
zona. 
 
 

Medios Alternativos 

 Cámara fotográfica 
 Libro de Actas (para 

redactar los acuerdos). 
 7 Banners 

 

     Invitaciones 
elaboradas, 
presentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acuerdos 
logrados 
entre 
todos/as los 
representant
es de cada 
zona. 

 Las personas 
recibieron las 
invitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establecimiento de 
alianzas y 
compromisos de 
acciones para 
poner en práctica 
los acuerdos. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

2.3 Cada manzano 
cuenta con tres 
representantes para 
el tema de seguridad 
ciudadana. 
2.4 Instalación de 
una reunión con 
las/los 
representantes de la 
zona del distrito V de 
la ciudad de El Alto, 
para estructurar la 
red comunitaria en 
seguridad ciudadana 
2.5 Definir el sistema 
de organización, 
control de parte de la 
comunidad, frente a 
la intervención de 
prevención de 
violencia intrafamiliar, 
violencia juvenil, 
robo, homicidios 
entre otros : en 
seguridad ciudadana 
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Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 

 
 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

2.6 Se gestionará el 
permiso para el 
espacio de los 
ambientes del 
colegio Tokio, para 
llevar adelante la 
conformación de la 
red comunitaria en 
seguridad 
ciudadana. 
 
2.7 REPLICA  

Los participantes  a 
la reunión deberán 
difundir a sus 
vecinos, los acuerdos 
y responsabilidades 
que se va asumir en 
el tema de seguridad 
ciudadana en el 
distrito V de la ciudad 
del  El Alto. 
 
2.8 En la reunión de 
la red, se definiría las 
acciones que irá 
asumiendo para 
fortalecer la 
seguridad ciudadana. 
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Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

2.9 definir el número 
de reuniones que 
tendrán al mes. 
2.10 Precisar puntos 
a tratar en las 
reuniones y 
compromisos a 
asumir. 
2.11 Concretar 
dónde van a ser las 
reuniones. 

  

     

       

2. b Jóvenes 
Conformación de  
ARP- SC (Amigo  
Representante en  
la Participación de 
la estrategia  
en Seguridad 
Ciudadana. 
 

2.1 Se distribuirá una 
carta a todos los 
colegios de la zona 
del distrito V de la 
ciudad de El Alto, 
para explicar el 
objetivo de la 
conformación de 
los ARP-SC y sus 
alcances. 

 

Contar con una red 
de atención 
comunitario   
de jóvenes para 
construir  
espacios de 
reflexión, 
aprendizaje, 
recreación  y apoyo 
para fortalecer la 
seguridad 
ciudadana del 
sector. 

 Jóvenes del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto. 

 Apoyo los 
ejecutores de la 
EIE – SC 
 

x x 

  

x 

Medios Interpersonales 

 Reuniones de 
 Coordinación y 
conformación de 
responsables de la red- 
de jóvenes en seguridad 
ciudadana. 
 
Medios Alternativos 

 Libro/acta. 

 Carta de Invitación a 
todos los 
representantes por 
manzano 

 Fotografías 
 

    Acuerdos y 
compromisos de 
parte de 
Todas/dos los 
jóvenes que son 
parte del ARP-
SC. (Amigo 
representante en 
la  participación 
de la estrategia 
en Seguridad 
Ciudadana) 
 

  Las personas 
recibieron las 
invitaciones. 

 Establecimiento de 
alianzas y 
compromisos de 
acciones para 
poner en práctica 
los acuerdos. 

 Cada joven que 
participo en la 
reunión debe 
hacer la réplica por 
lo menos a 10 
jóvenes de su 
colegio o cuadra. 
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Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

2.2Con apoyo de  
los 
representantes 
del plantel  
docente de Cada 
colegio  de la 
zona del distrito 
V de la ciudad 
de El Alto, los 
jóvenes se 
reúnen  para  
elegir sus tres 
representantes. 

2.3 Cada zona 
cuenta con tres 
representantes 
del ARP- SC.( 
Amigo 
representante en 
la  participación 
de la estrategia 
en seguridad 
ciudadana) 

2.4 Reunión de 
organización de 
actividades a 
realizar.( se 
gestionará el 
permiso 
correspondiente 
en el colegio 
Germán Buch): 

 

Contar con una red 
de atención 
comunitario   
de jóvenes para 
construir  
espacios de 
reflexión, 
aprendizaje, 
recreación  y apoyo 
para fortalecer la 
seguridad 
ciudadana del 
sector. 

 Jóvenes del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto. 

 Apoyo los 
ejecutores de la 
EIE – SC 
 

x x 

  

x 

Medios Interpersonales 

 Reuniones de 
 Coordinación y 
conformación de 
responsables de la red- 
de jóvenes en seguridad 
ciudadana. 
 
Medios Alternativos 

 Libro/acta. 

 Carta de Invitación a 
todos los 
representantes por 
manzano 

 Fotografías 
 

    Acuerdos y 
compromisos de 
parte de 
Todas/dos los 
jóvenes que son 
parte del ARP-
SC. (Amigo 
representante en 
la  participación 
de la estrategia 
en Seguridad 
Ciudadana) 
 

  Las personas 
recibieron las 
invitaciones. 

 Establecimiento de 
alianzas y 
compromisos de 
acciones para 
poner en práctica 
los acuerdos. 

 Cada joven que 
participo en la 
reunión debe 
hacer la réplica por 
lo menos a 10 
jóvenes de su 
colegio o cuadra. 
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* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 

Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

 
2.5 Acordar una 

reunión  por lo 
menso una vez al 
mes. 

 
2.6 Los ARP-SC, en 

reunión definirán 
acciones, 
responsabilidad  

      para  asumir. 
 
2.7  Potencialidad 

de     
      Réplica. 

      Los/as ARP-SC, 
están a cargo de 
realizar la réplica 
a sus 
compañeros de 
colegio, barrio, 
sobre la 
conformación de 
la red en 
seguridad 
ciudadana y sus 
alcances. 

Contar con una red 
de atención 
comunitario   
de jóvenes para 
construir  
espacios de 
reflexión, 
aprendizaje, 
recreación  y apoyo 
para fortalecer la 
seguridad 
ciudadana del 
sector. 

 Jóvenes del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto. 

 Apoyo los 
ejecutores de la 
EIE – SC 
 

x x 

  

x 

Medios Interpersonales 

 Reuniones de 
 Coordinación y 
conformación de 
responsables de la red- 
de jóvenes en seguridad 
ciudadana. 
 
Medios Alternativos 

 Libro/acta. 

 Carta de Invitación a 
todos los 
representantes por 
manzano 

 Fotografías 
 

    Acuerdos y 
compromisos 
de parte de 
Todas/dos los 
jóvenes que 
son parte del 
ARP-SC. 
(Amigo 
representante 
en la  
participación de 
la estrategia en 
Seguridad 
Ciudadana) 
 

  Las personas 
recibieron las 
invitaciones. 

 Establecimiento de 
alianzas y 
compromisos de 
acciones para 
poner en práctica 
los acuerdos. 

 Cada joven que 
participo en la 
reunión debe 
hacer la réplica por 
lo menos a 10 
jóvenes de su 
colegio o cuadra. 

 



ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
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Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 
2. c Convenios 
interinstitucionales 
suscritos para 
definir acciones:  

 
2.1 Elaborar la carta 
de     invitación 
2.2 Distribución de 
las  invitaciones 
2.3  Establecer  

acuerdos (para ir 
dando soluciones 
a los problemas 
de seguridad 
ciudadana en el 
sector, con 
intervención de 
instituciones 

    (Policía, salud, 
defensoría, 
autoridades,  junta 
de vecinos, 
jóvenes, mujeres 
comité de 
vigilancia y otros). 

2.4 En la reunión 
deben definir el 
número de 
reuniones que 
tendrán al mes, 
para hacer el 
seguimiento a los 
problemas de 
seguridad  

 Afianzar con  
todas las 
instituciones, 
organizaciones 
del sector. 

 La comunidad y 
los responsables 
técnicos de la 
ejecución de la 
EIE – SC. 

x x 

  

x 

 
Medios interpersonales 

 
 Reunión de Acuerdos. 
 

Medios Alternativos 

 
 Carta de invitación 
 Lista de asistencia 
 Firma de recepción de las 

cartas de invitación. 
 Libro de acuerdos, para 

aprobar los acuerdos 
tratados en esta reunión. 

 Fotográfica. 

    . 
 Cartas Firmadas 

con una copia 
de respaldo. 
 

 Establecer   
acuerdos 
interinstitucional
es 

 Las 
organizaciones, 
instituciones y 
socios 
estratégicos están 
predispuestos a 
apoyar a la 
estrategia. 
 

 Acuerdos 
logrados. 
 

 Definición de las 
reuniones a 
realizarse al mes, 
para el 
seguimiento a los 
temas tratados. 
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* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 

Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 
2. d Réplica (de la 
EIE-SC  y  los 
acuerdos 
interinstitucionales  
por manzano: 

2.1 Los 
representantes 
de cada 
manzano , 
hombres, 
mujeres, jóvenes 
convocan  
reuniones   

      para difundir  las 
alianzas y las 
acciones 
acordadas, con 
las instituciones 
que se 
encuentra en el 
distrito. 

2.2 Definir al inicio 
cuantas 
reuniones deben 
hacerse  entre la 
comunidad y las 
instituciones, 
para hacer 
seguimiento a 
cada caso que 
se vaya 
presentado y se 
vaya 
resolviendo. 

Organización y 
movilización de la 
población. 

 

 CRE- SC ( 
Compañero/a 

Responsable de la 
Ejecución- SC). 

 

x x   x 

 
Medios Alternativos 

 Reuniones 
 
 

Medios Alternativos 

 Bípticos. 

 Cámara fotográfica. 

 Lista de participantes 
de la réplica 

     La red en  
seguridad 
ciudadana está 
a cargo de hacer 
la réplica, para 
que los 
acuerdos sean  
de conocimiento 
en lo posible de 
la mayoría de la 
población del 
distrito V. de la 
ciudad del El 
Alto. 

 jóvenes, 
mujeres, varones  
realizan la 
réplica  de los  
acuerdos 
interinstitucional, 
por lo menos a 
quince personas 
por manzano. 
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* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 

Segundo Momento: Organización de la red comunitaria (definir acciones) 
 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
2 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 
2.e Monitoreo  y 

 Evaluación 

  
El cumplimiento 
de las 
actividades 
planificadas 
 
2.1 En una 
reunión con toda 
la red en 
seguridad 
ciudanía se 
reflexiona  este 
segundo 
momento los 
resultados 
obtenidos, para 
ajustar y mejorar 
para la próxima 
reunión 
interinstitucional, 
vecinos, 
organizaciones 
sociales. 

Resultados de la  
segunda etapa. 

 Ejecutores de la 
 EIE – SC 

x x   x 

Medios Alternativos 

Informe sobre los 
resultados obtenidos  por  

la comunidad. 

     

 Participación 
de la 
comunidad 

 Reflexión del 
proceso, junto 
a los jóvenes, 
mujeres, 
hombres y 
junta de 
vecinos del 
sector. 

 Cartas de 
invitaciones, 
entregadas 

 La mayoría de 
los invitados 
participar en la 
reunión. 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

TABLA XVI 
Participación y movilización social 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3. a  Capacitación a: 
hombres, 
mujeres, 
jóvenes y 
niños/as. 

 Coordinar con los  
grupos de mujeres 
que trabajan, la 
Junta de Vecinos. 
Para realizar dos 
talleres por tema. 
 Tres talleres por  
tema  a los trece 
manzanos del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto. 

Las manzanas de 
intervención  

se agruparan de la 
siguiente forma: 
 Primer grupo: 
De la plaza 
principal todo lo que 
está al norte  
  Segundo grupo: 
De la plaza 
principal todo lo que 
está al sur 
 Tercer  grupo: 
De la plaza 
principal todo lo que 
está al este y oeste 
 

 Intercambio de 
experiencias. 

 Ampliar 
conocimientos 

  Comunidad 
asume prácticas y 
hábitos más 
saludables para la 
familia y su 
entorno. 
 

Ejecutores de la 
EIE – SC 

 

x  x x 

Medios interpersonales 
 

 Talleres 
 
 

Medios Alternativos 

 
 Cartillas 
 Microprogramas 

(Informativos sobre los 
temas a desarrollarse). 

 Cámara fotográfica 
 Lista de participantes 
 Instrumento de evaluación 

    El 40 % de las 
personas del 
sector 
(previsto) han 
sido 
capacitados. 

 La comunidad del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto, 
identifican los 
conceptos, 
características  de 
prevención, 
violencia, género 
y liderazgo. 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

a) Primer grupo 
 Se invitará  a los 
jóvenes  a participar 
en el  taller por 
temas.  
 

b)El segundo  grupo 
se invitará a los  
padres de familia   
 
c) Tercer grupo 
vecinos de los cuatro 
sectores 
conformados  del 
distrito V de la ciudad 
de El Alto. 
 

3.1  Prevención de    
           violencia física y 
            psicológica (a 

los niños/as, 
jóvenes, 
mujeres y en 
algunos casos a 
varones). 

 
3.2 Prevención 

social: 
      Tiene tres líneas 

esenciales: 
a) Prevención de 

conducta 
violenta. 
 

 Intercambio de 
experiencias. 

 Ampliar 
conocimientos 

  Comunidad 
asume prácticas y 
hábitos más 
saludables para la 
familia y su 
entorno. 
 

Ejecutores de la 
EIE – SC 

 

x  x x 

Medios interpersonales 

 

 Talleres 
 
 

Medios Alternativos 

 
 Cartillas 
 Microprogramas 

(Informativos sobre los 
temas a desarrollarse). 

 Cámara fotográfica 
 Lista de participantes 
 Instrumento de evaluación 

    El 40 % de las 
personas del 
sector 
(previsto) han 
sido 
capacitados. 

 La comunidad del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto, 
identifican los 
conceptos, 
características  de 
Prevención, 
violencia, género 
y liderazgo. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
1 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

b) Promover 
acciones de  
participación de 
la comunidad 
para la 
protección y 
prevención 
para niños/as y 
jóvenes 
vulnerables. 
 

c) Impulsar y 
mejorar las 
relaciones en 
los hogares del 
distrito V de La  
Ciudad de El 
Alto. 
 

3.3  Enfoques  que    
deben ser 

tomados 
en cuenta  para 
los talleres: 
 

a) Dimensión de  
     género en la     
     acción de la  

 comunidad, 
generacional, 
integralidad, 
gestión social 
participativa 

 Intercambio de 
experiencias. 

 Ampliar 
conocimientos 

  Comunidad 
asume prácticas y 
hábitos más 
saludables para la 
familia y su 
entorno. 
 

Ejecutores de la 
EIE – SC 

 

x  x x 

Medios interpersonales 

 

 Talleres 
 
 

Medios Alternativos 

 
 Cartillas 
 Microprogramas 

(Informativos sobre los 
temas a desarrollarse). 

 Cámara fotográfica 
 Lista de participantes 
 Instrumento de evaluación 

    El 40 % de las 
personas del 
sector 
(previsto) han 
sido 
capacitados. 

 La comunidad del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto, 
identifican los 
conceptos, 
características  de 
Prevención, 
violencia, género 
y liderazgo. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social  (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
4- Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

 
3.4     Liderazgo  

moral 
 
3.5    Trabajo en     
         equipo. 
 
3.6    Prevención y  
        manejo de  
        conflictos. 
 

3.7    Justicia     
         comunitaria. 
 
3.8   Leyes y normas 

de             
 protección al    
niño/a          

      jóvenes,  mujeres    
y  hombres. 

 
 Intercambio de 

experiencias. 
 

 Ampliar 
conocimientos la 

Comunidad asume 
prácticas y hábitos 
más saludables 
para la familia y su 
entorno 

 
Ejecutores de la 
EIE – SC 

 

x  x x 

 

Medios interpersonales 

 Talleres 
 

Medios Alternativos 

 Cartillas 
 Microprogramas (sobre los 

temas a tratarse). 
 Cámara fotográfica 

     
El 50 % de las 
personas 
(previstas) del 
sector han sido 
capacitados 

 
La comunidad del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto, 
identifican los 
conceptos y 
características  
trabajo en equipo, 
manejo de 
conflictos, justicia 
comunitaria. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
4 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3.b Potencialidad de     
      réplica. 

      3.1 Cada 
participante  que 
asistió a las 
capacitaciones 
hace la réplica de 
los temas  
aprendidos a su 
grupo de 
amistades y/o 
vecinos de su 
zona. 

 Los participantes 
de los talleres, se 
apropien de los 
conocimientos. 

 Logros obtenidos 
a partir de la 
responsabilidad 
compartida por 
una rápida 
respuesta a su 
demanda. 

  Identificar a los 
futuros 
facilitadores 
comunitarios del 
sector. 

Los CRE- SC de 
cada zona. ( 
Compañero/a 
Responsable de 
la Ejecución- 
Seguridad 
Ciudadana). 

 
 ARP- SC (amigo 

representante 
en la 
participación de 
la estrategia en 
seguridad 
ciudadana. 

 

x x  x x 

Medios interpersonal 

 Trabajo colectivo. 
 charlas 

Medios interpersonales 

 Cartillas 
 Cámara fotográfica 
 Lista de participantes 
 

     Cada 
participante a 
los talleres  
de 
capacitación  
debe hacer la 
réplica a 10 
vecinos, 
amigos que 
viven en el 
sector de la 
población. 

 

 Se cumplió la 
réplica de los 
talleres por 
persona a diez 
amigos, vecinos 
del lugar. 
 

3.c  Concurso de          
 dibujo: 

Campaña ( por la 
prevención de la 

violencia a los 
niños/as y 
jóvenes) 

       contra la  
         violencia en 

todos los 
sentidos. 

        Los CRE-SC y 
ARP  

        son jurados del 
concurso. Se 
gestionará la 
actividad en el 
colegio Ingavi. 

 Promover la 
conciencia y 
sensibilización, 
como cambio 
de actitud de parte 
de todas/os los 
hombres, mujeres, 
jóvenes y niños/as  
respecto  a la 
violencia física y  
moral.  

 ARP- SC( 
amigo 
representante 
en la 
participación de 
la estrategia en 
seguridad 
ciudadana 

ejecutores de la 
EIE – SC 

  

x  x 

Medios Interpersonales 

 Jornada  de concurso de 
dibujo. 

 
Medios Alternativos 

 Afiche 
 Cámara fotográfica 

 

     El 40% de 
los niños/as 
participan en 
el concurso. 

 La comunidad 
apoyan y 
promocionan el 
concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
5 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3.d Necesidades 
estratégicas: 
En coordinación   
con los guías de 
patrocinio y juntas 
escolares y el 
plantel educativo 
para difundir los 
videos educativos: 

 Jóvenes y niños/as 
tienen  un espacio 
para ver  videos 
educativos sobre: 
Prevención: los 
videos se difundirán 
en cada colegio de 
la zona del distrito 
V de la ciudad de El 
Alto. 
a) Violencia en 

todas las 
formas. 
( videos de 
pocholo) 

b) Violencia 
juvenil.(Pandill
as de El Alto) 

c) Dimensión de 
género.( videos 
de pocholo) 

d) Educación  
Sexual 

e) Consumo de 
alcohol 

 

Asegurar la 
participación de 
los niños/as, 
jóvenes, las 
posibilidades de 
decidir en 
condiciones de 
democracia, la 
solidaridad, las 
oportunidades de 
capacitación 

Los CRE- SC de 
cada zona. 

 

x x  x 

Medios interpersonales 

 Reunión  
  Videos educativos 

 
 

Medios Alternativos 

 Videos educativos. 
 Cuñas radiales. 
 Microprogramas. 
 

     Los jóvenes  
vieron  la 
difusión  de 
los videos 
educativos. 

 

 En cada 
colegió se 
proyecta los 
videos 
educativos. 

 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
5 - Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3.e  Jornada de 
limpieza 

 
3.1 En reunión con 
los ARP-SC, CRE-SC 
se definirá la fecha de 
la campaña. 
 
3.2 Se realizará 
afiches para difundir 
la actividad. 
 
3.3 Los ARP-SC se 
harán cargo de pegar 
por todas las zonas 
del distrito V. 
 
3.4 Hombres, 
mujeres,  jóvenes y 
niños/as  participan 
en la limpieza de su 
zona. 
 
3.5 Jóvenes, niños/as 
realizan la campaña 
de limpieza en los 
colegios. 
 
3.6 Se lleva a cabo la 
campaña de limpieza. 
 

Necesidad de 
adoptar hábitos 
saludables y 
mantener 
ambientes 
saludables. 

Los CRC- SC de 
cada  zona. 

     Medios interpersonales 

 campaña 
 

Medios Alternativos 

 Elaboración de volantes. 
 Cámara fotográfica. 
 Lista de participantes. 

    Nº de 
participantes 
en esta 
actividad. 
 

 La población 
participa en 
esta actividad. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
5 – 6 Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3.f  Los jóvenes 
ARP- SC(realizan 
guiones) temas 
abordados en los 
guiones: prevención 
de conductas 
violentas; promover 
acciones de 
protección y 
prevención para 
niños y jóvenes 
vulnerables  

3.1 Elaboran guiones 
en grupo referido 
a seguridad  

   ciudadana como:     
       violencia, robo, 
       salud de la zona. 
3.2   Los jóvenes en 

sus escuelas 
levantarán 
historias de vida  
de niños/as 
jóvenes recientes  
a pesar de su 
entorno adverso, 
esto para inspirar  
en los guiones 
educativos  y  
contar con 
historias que se 
trabajarán  en los 
videos 
educativos. 

 

 Fortalecer los 
grupos 
conformados con 
actividades 
recreativas. 

 Aplican los 
nuevos 
conocimientos 
aprendidos. 

 ARP- SC (amigo 
representante en 
la participación de 
la estrategia en 
seguridad 
ciudadana  
ejecutores de la 
EIE – SC. 

  

x  x 

Medios interpersonales 

 capacitación 
 

 
Medios Alternativos 

 Cuadernos, bolígrafos. 
 Cámara fotográfica. 

 
 
 
 
 

 

    10 guiones 
han sido 
escritos por 
los grupos 
de jóvenes y 
niños/as. 

 El 90% de los 
jóvenes y 
niños/as 
participan 
activamente en 
la construcción 
de los guiones 

en su grupo. 
 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social, (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
5 – 6 Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3. g Elaboración de 
guiones: 
Se conformará un 
jurado calificador 
que estará a cargo 
 por un padre o 
madre de familia de 
cada sector de Villa 
Ingavi, un 
representante 
educativo y un 
representante del 
programa de la 
junta de vecinos. 

1.1 Difundir la 
convocatoria, a 
través de un 
bíptico, para el 
concurso, en 
todas las 
unidades 
educativas del 
distrito V de la 
ciudad de El Alto. 

1.2 En una reunión 
Los interesados 
a participar en 
esta 
convocatoria 
podrán 
informarse en 
detalle del guion 
y los temas a 
tratar.  

 Fortalecer  los 
grupos 
conformados con 
actividades 
recreativas. 

 ARP- SC( amigo 
representante 
en la 
participación de 
la estrategia en 
seguridad 
ciudadana 
ejecutores de la 
EIE – SC. 

  

x  x 

Medios Interpersonales 

 Festival de video 
 

 
Medios Alternativos 

 2 videos: socio dramas. 
 2 radio dramatizados: 

socio dramas. 
 

    Cuatro 
guiones  
elegidos  por 
un jurado de 
la 
comunidad. 
Para su 
producción y 
edición de 
los mismos. 

Se cuenta con 
dos videos 
educativos 
elaborados por 
los niños y 
jóvenes. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
5 – 6 Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

1.3 Se elige  cuatro 
guiones 
ganadores: 
a) Dos guiones 

elaborados 
por los 
niños/as. 

b)  Dos guiones 
elaborados 
por los 
jóvenes. 
 

 Grabación de dos 
cuñas y dos 
videos 
educativos. 
 

 Presentación de 
los videos y las 
cuñas radiales: a 

la comunidad. 
Hombres, 
mujeres, jóvenes, 
niños/as y las 
instituciones del 
sector.   
 
Se coordinará  
con el colegio 
Tokio para llevar 
adelante la 
presentación de 
los videos  
educativos. 

 Fortalecer  los 
grupos 
conformados con 
actividades 
recreativas. 

 ARP- SC( amigo 
representante 
en la 
participación de 
la estrategia en 
seguridad 
ciudadana 
ejecutores de la 
EIE – SC. 

  

x  x 

Medios Interpersonales 

 Festival de video 
 

 
Medios Alternativos 

 2 videos: socio dramas. 
 2 Cuñas radiales. 

 

    Cuatro 
guiones  
elegidos  por 
un jurado de 
la 
comunidad. 
Para su 
producción y 
edición de 
los mismos. 

Se cuenta con 
dos videos 
educativos 
elaborados por 
los niños y 
jóvenes. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
5 – 6 Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

3. h  Necesidades 
estratégicas: los 
niños/as, jóvenes 
definen el nombre y 
conocimientos 
impartidos. 

 
3.1 Profundizar la 
motivación y 
percepciones de los 
jóvenes  a través de 
un diagnóstico para 
diseñar el proyecto 
 seguridad ciudadana 
 
3.2. Podrán 
desarrollar diferentes  
actividades. 

 Los niños/as y 
jóvenes cuenten 
con un espacio 
donde pueden 
desarrollar su 
creatividad y 
habilidades. 

 ejecutores de la 
EIE – SC 

 ARP- SC (amigo 
representante 
en la 
participación de 
la estrategia en 
seguridad 
ciudadana. 

  

x x x 

Medio interpersonal 

 Reunión para definir las 
demandas de los  

 niños/as y jóvenes de la  
Villa Ingavi zona del 
distrito V de la ciudad de 
El Alto. 

     
  Nº de 

participantes 
en la 
reunión. 

 Demandas 
de los 
niños/as y 
jóvenes. 

 Lista de 
asistencia. 

 

 Asistencia de los 
niños/as, jóvenes   
de lo previsto. 

3.3 En  dos grupos 
se levantará un  
diagnóstico: 

3.4 El primer grupo 
están: 
Zona Norte, 
Zona Sur 

 (Seis jóvenes por 
zona) 

 Segundo grupo: 
Zona Este, Zona 
Oeste 
 (Seis jóvenes por 
zona). 

 

Seguimiento de los 
resultados de la 
tercera etapa. 

 ejecutores de la 
EIE – SC. 

  

x  x 

Medios Interpersonales 

 Informe de proceso 
 

Medios Alternativos 

 Fotografías 
 Instrumento de 

levantamiento de la 
demanda. 
 

      

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Tercer Momento: Participación y Movilización Social (Implementar, Educar, Aprender) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
5 – 6 Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

 Los ARP-SC 
participan en el 
diagnóstico. 
 
 

3.5 Definir 
aprendizajes 
para desarrollar 
conocimientos y 
habilidades. 

 
3. g  Monitoreo 
        y Evaluación  

Presentar los 
ARP-SC de las 
cuatro  zonas 
para que todos 
conozcan los 
resultados de 
esta etapa. 

Seguimiento de los 
resultados de la 
tercera etapa. 

 ejecutores de la 
EIE – SC. 

  

x  x 

Medios Interpersonales 

 Informe de proceso 
 

Medios Alternativos 

 Fotografías 
 Instrumento de 

levantamiento de la 
demanda. 
 

      

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Cuarto Momento: Monitoreo y Evaluación del impacto de la EIE –SC  (Ejecutado) 
 

TABLA XVII 
Monitoreo y evaluación del impacto de la EIE-SC 

 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
6 Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

 
4.a Seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades  

 
Identificadas en el  
plan de 
implementación de la 
estrategia EIE- SC y 
de la consecución de 
los resultados 
definidos para cada 
objetivo de la 
estrategia. 

 
La evaluación de 
resultados permite 
comparar 
actividades 
desarrolladas, 
conocer sus 
resultados a corto 
plazo y las 
percepciones de los 
usuarios  de cada 
producto. 

 
Ejecutores de la 
EIE – SC. 
 

 
x 

 
x 

   
x 

 
Medios Interpersonales 

 

 Tres Talleres 
 

Medios Alternativos 

 

 Boletín  recordatorio 

 Video: sobre el 
relacionamiento con la 
comunidad. 

 Observación directa 

 Cámara fotográfica 

 Cuestionarios. 
 

     
 Porcentaje 

(%) de 
personas que 
están 
capacitadas 
en temas de 
seguridad 
ciudadana. 
 

 La 
participación 
de  hombres 
y mujeres fue 
equitativo. 

 
 Cuestionario de 

evaluación. 
 

 Revisión de las 
actividades 
realizadas 
durante los seis 
meses. 
 

 Lista de 
participantes 
para esta etapa. 

 
4.b Identificar  
factores  

 
Favorecedores  y 
limitantes del proceso 
para sistematizar la 
experiencia. 

 
Desechar o retomar 
acciones para la 
segunda etapa de 
la estrategia. 

 
CRE- SC ( 
Compañero/a 
Responsable de 
la Ejecución- 
SC). 

 
x 

 
x 

   
x 

      
 Hay un 

cambio de 
de actitud 
de parte de 
los 
hombres, 
mujeres, 
jóvenes 
respecto a 
los temas 
tratados. 
 

 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 

 



ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA REDUCIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Zona Villa Ingavi Distrito V 
Ciudad de El Alto 

  

 

Cuarto Momento: Monitoreo y Evaluación del impacto de la EIE –SC (Ejecutado) 
 

Actividad 
 

Objetivo 
 

Responsable 
*Contenido 
Temático Medios/Formatos 

Tiempo 
6 Mes 

 
Indicadores 

RESULTADOS 
Evaluación 

Proceso I A P C S 1 2 3 4 

 
4.c  

En una reunión en los 
ambientes de la junta 
vecinal  con los APR-
SC y los CRE- SC, se 
definirá las siguientes 
acciones para la 
segunda etapa de la 
estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definir acciones 
para una segunda 
etapa de la 
estrategia. 

 
 Ejecutores de la 

EIE – SC. 
 

 CRE- SC ( 
Compañero/a 

Responsable de la 
Ejecución- SC) y  
los ARP- SC. 
(Amigo 
representante en 
la  participación 
de la estrategia 
en seguridad 
ciudadana). 

 
x 

 
x 

   
x 

 
Medios Interpersonales 

 Un  Taller 
 

Medios Alternativos 

 Boletín  recordatorio 

 Video: sobre el 
relacionamiento con la 
comunidad. 

 Observación directa 

 Cámara fotográfica.  
 

     Porcentaje 
(%) de 
personas  
previstas 
para definir 
acciones 
para el 
segundo 
año de la 
estrategia. 

 Informe global de 
los resultados de 
todo el proceso. 

 
 
4.d Entrega de un 

informe global de  la 
evaluación de la 
ejecución de la 
estrategia. 
 

 
 
Contar con 
evaluación de los 
procesos y los 
resultados de la 
EIE-SC. 

 
 
Ejecutores de la 
EIE – SC. 

 
 

x 

 
 
x 

   
 
x 

 
 

Medios Alternativos 

 Informe. 

     
 

 Informe 
elaborado. 

 
 
Informe memoria, 
de los resultados 
de los seis 
meses. 

* I = información; A = Abogacía;  P = Promoción; C = Capacitación/ Educación;  S = Sensibilización 
* Estrategia  informativa Educativa en seguridad Ciudadana EIE- SC 
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Construcción de la imagen conceptual y visual de la EIE-SC 
 

TABLA XVIII 
Construcción de la imagen conceptual y visual (EIE-SC) 

 
IMPRESOS 

PRODUCTO 
PÚBLICO AL QUE VA 

DIRIJIDO 
LINEA DEL MENSAJE 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

RESULTADOS ESPERADOS 

Logotipo 
 Público directo 
 Público indirecto 

 

Identificación plena de 
parte de los actores 

locales. 

Definición del diseño y 
colores por parte de la 

comunidad. 

Todos los actores sociales 
se identifican plenamente 

con el logotipo de 
seguridad ciudadana. 

Banners 
 Público directo 
 Público indirecto 

 

Presentación de la 
estrategia: 

“Todos y todas 
tenemos derecho a 
vivir con respeto y 

garantías”. 

Logotipo y elección de 
los colores que 
identifique a la 

comunidad que la 
estrategia es parte de 

ellos. 

Mujeres, hombres, jóvenes, 
niños/as reconocen la 

estrategia de 
comunicación, información 
y educación en seguridad 

ciudadana. 

Afiche  Público directo 

Afiche a todo color que 
resuma de manera 

atractiva el accionar de 
las accionar del 

concurso de dibujo. 

Afiche con los colores 
que caracteriza a la 

estrategia. Apoya con 
imágenes el proceso 

del accionar de la 
convocatoria. 

Población de niños/as 
informada, sobre la 

actividad y fines de dicha 
actividad. 

Boletín  Público directo Información. 

Boletín elaborado  con 
información de las 

diferentes actividades 
de la estrategia 

Público interno y externo  
informado, participa con 
sus experiencias en la 

estrategia. 
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Construcción de la imagen conceptual y visual de la EIE-SC 
 
 

IMPRESOS 

PRODUCTO 
PÚBLICO AL QUE VA 

DIRIJIDO 
LINEA DEL MENSAJE 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

RESULTADOS ESPERADOS 

Bíptico 
 Público directo 
 Público indirecto 

Información de la 
estrategia y sus líneas 

de acción. 

Oficio dividido en dos 
partes con los colores 

identificados por la 
comunidad para la 

estrategia. 

Actores locales: niños/as, 
jóvenes, hombres, mujeres. 

Mensajes 
educativos 

 
 Público directo 
 Público indirecto 

 

Información educativa. 

Mensajes  en idioma 
español. Con actitud 

positiva hacia la 
estrategia con  

entrevistas testimonios 
e historias de vida. 

Población informada y 
motivada sobre la 

estrategia. 

CD-ROM 

 
 Público directo 
 Público indirecto 
 

Contenidos propios y a 
detalle. 

Presentación de la 
estrategia con 

lenguaje claro y 
popular para la 
utilización en 

diferentes talleres o 
reuniones. 

informados con 
instrumentos propios 

Cartillas 
 

 Público indirecto 
 

Información de apoyo 
para las 

capacitaciones. 

Mensajes y conceptos 
que permite aclarar 

cualquier duda o 
recordatorio que sirve 

de consulta. 

Mujeres, hombres, jóvenes, 
niños/as, cuentan con 

materiales educativos de 
consulta. 
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Construcción de la imagen conceptual y visual de la EIE-SC 
 

IMPRESOS 

PRODUCTO 
PÚBLICO AL QUE VA 

DIRIJIDO 
LINEA DEL MENSAJE 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Mochilas 
 Público directo 
 Público indirecto 

“Todos y todas 
tenemos derecho a 
Vivir con respeto y 

garantías”. 

Mochila de colores que 
caracterizan a la 

estrategia. 

Participan en el  
proceso de la estrategia: 

Mujeres, hombres, 
jóvenes, niños/as del 

sector local y personal de 
la estrategia. 

Videos 
educativos 

 
 Público directo 
 Público indirecto 

Aprender de los 
niños/as y jóvenes 
que piensan, que 

sienten. 

Pensamientos y 
motivaciones de los 
jóvenes frente a la 

violencia intrafamiliar, 
robos. 

Todos y todas se sientan 
identificados con la 

estrategia de seguridad 
ciudadana. 

Composición 
musical 

 
 Público directo 
 Público indirecto 

Característica 
auditiva de la 

estrategia. 

Composición que 
identifica la estrategia, 
refleja diversidad del 

sector con slogan 
cantado. 

Genera, reconoce 
auditivamente la 

estrategia. 

 
RESULTADOS ESPERADOS  

 EIE-SC reconocida como programa que ofrece información, orientación, asistencia técnica y capacitación para 
todos los actores locales es decir; niños/as, jóvenes, mujeres y hombres del sector, con transparencia, calidad y 
liderazgo a nivel local. 

 Los niños/as, jóvenes, mujeres y hombres del sector participan activamente en la ejecución de la estrategia de 
información educación en seguridad ciudadana. 

 Los niños/as, jóvenes, mujeres y hombres cuentan con material de promoción y difusión (afiches, cartillas, bípticos 
etc.) de la estrategia. 

 Fortalecidos los lazos entre la comunidad y las instituciones que se encuentran en el sector, esencial para lograr los 
acuerdos, cumplimiento y reducción de la violencia intrafamiliar, robos y violencia juvenil. A su vez  generar opinión 
favorable entre todos y todas de las acciones futuras. 
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Presupuesto EIE-SC 
TABLA XIX 

Presupuesto EIE-SC 
 

Nº PRODUCTO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(Bs.) 

COSTO 
(Bs.) 
SUB- 

TOTAL 

1 Banners 

Material de lona 
computabilizada 

full color 
2 metros de ancho por 
1 metro de largo con 

varillas y ojales. 

14 350 4.900 

2 Afiche 
Material : Cauché de 

150 grs. Full color 
Tamaño:60 por 40 cm. 

5.000 3.00 15.000 

3 Bíptico 

Material: Cauché Mate 
170 grs. Full Color, 
oficio y plastificado 

mate. 

 
6.000 

 
3.00 

 
18.000 

4 

3 Cartillas: 
a) Violencia 

intrafamiliar
. 

b) Derechos y 
obligacione
s del 
ciudadano. 

c) consumo 
de alcohol y 
droga 

 

Material: Cauché de 
170 grs. full color 

Tamaño: apaisado 
Pág. 4 a 16. 

Cada 
cartilla:3.000 
Total: 9.000 

3.00 27.000 

5 
Cuña radial 

(material 
educativo) 

Formato: informativo y 
testimonial. 

Duración: 30 a 40 seg. 
Traducción: aimara, y 

castellano. Los 
guiones escritos por 

jóvenes. 

 
 

1 
 

 
 

3.000 

 
 

3.000 
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Nº PRODUCTO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO(Bs.) 

COSTO 
(Bs.) 
SUB- 

TOTAL 

6 
Videos 

educativos 

 
Documental: 

Duración de 15 min, 
sobre los guiones 

escritos por los 
jóvenes. 

 

2 20.000 40.000 

7 
Cuñas radiales 

(educativas) 

 
Formato: socio 

dramas escritos por 
los jóvenes. 

 

2 5.000 10.000 

8 

Audiovisual 
Composición 
musical de la 
identificación 

 
Composición 

genérica 
instrumental, 

integradora, refleja 
diversidad del sector. 

Slogan cantado, 
voces femeninas y 

masculinas, de 
niños/as, grabación y 

edición. 
 

 
 

1 

 
 

6.000 

 
 

6.000 

9 Mochilas Tamaño estándar. 300 40 12.000 

10 
Cámara 

fotográfica 
Marca: Sony. 3 1.500 4.500 

11 
Computadora 

portátil 

 
Marca: Toshiba, 

tamaño estándar. 
Memoria expandible. 

 

1 6.000 6.000 

 
TOTAL 

 
 146.400 
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Promoción 
TABLA XX 
Promoción 

 

PROMOCIÓN 

CONCURSO DE DIBUJO 
Primer 
premio 

Segundo 
premio 

Tercer 
premio 

TOTAL 

Niños/as 700  Bs. 500  Bs. 350 Bs. 1.550 Bs. 

Jóvenes 700  Bs. 500  Bs. 350 Bs. 1.550 Bs. 

SUB TOTAL    3.100 Bs. 

Concurso de Guiones 
(Grupo de tres personas) 

1.500 1.000 Bs 700 Bs. 3.200 Bs 

Refrigerios    5.000Bs 

Gastos no previstos    5.000Bs 

TOTAL    16.300Bs. 

El jurado calificador al elegir a las/os ganadores definirán si se les entregará en 

efectivo o se le costeará un curso que el niño/a y joven elijan. 

 

Plan de medios (PRESUPUESTO) 
TABLA XXI 

Plan de medios (Presupuesto) 
 

Nº Productos 
Medios de 

comunicación 
Costo de 
segundos 

Costo de 
pase 

Cantidad 
pases 

Costo 
total 

1 
Cuña 

radiofónica 
(40 Seg.) 

Radio Patria 
Nueva 

09.1 27 
5 pases 
al día 

 
 

3.000 
 
 

Bonos 

Detalle 
Unitario 

Bs. 

 
Cantidad 

 

Mensual 
Cantidad 

Bs. 
CRP-SC  100 15 1.500 
ARPS-SC 100 15 1.500 

Total 3.000Bs. 
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Precisiones para la difusión y promoción de la estrategia 

 

La propuesta de la EIE – SC, es amplia y variada por los recursos que adopta, 

para la difusión se utiliza el medio radial, el apoyo de los actores locales es un 

aspecto fundamental para la socialización: mujeres, hombres, jóvenes asumen 

con responsabilidad la réplica de las reuniones, espacios de capacitación. 

 

14.4. Monitoreo y evaluación 

 

Se aplicarán técnicas de monitoreo con informes referentes a la participación de 

los actores locales y otros, se contrastará con los objetivos que se habían trazado 

al inicio del proceso en la Estrategia de Comunicación, Información y Educación 

en Seguridad Ciudadana. 

Para evaluar los resultados de las acciones previstas se tomará en cuenta la 

escala de tipo Likert, por ser una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios y es la escala de uso más amplia en encuestas para la investigación. 

Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo)28. 

El proceso de monitoreo y evaluación considerará por tanto los resultados de las 

acciones/actividades previstas, contrastadas con los resultados esperados y con 

las observaciones sobre la situación antes de la intervención. Monitorear las 

actividades del proyecto y evaluar los resultados periódicamente, después de que 

las mismas hayan iniciado nos permite valorar los resultados que ha logrado en el 

transcurso del tiempo, esperando que las cosas estén en la dirección correcta, tal 

como se había planificado. 

                                                 
28

 La escala se llama así por el Psicólogo  Rensis Likert, que publicó en 1932 un informe describiendo su uso (También 
denominada Método de Evaluaciones Sumarias). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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PARTE IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

15. Conclusiones y recomendaciones finales 

 

La Seguridad Ciudadana (Violencia Intrafamiliar), ha dejado de ser un problema 

oculto y ha empezado a generarse una corriente mayoritaria que muestra su 

preocupación e interés de la realidad en la que vivimos. Actualmente la Violencia 

Intrafamiliar es percibida al mismo tiempo como un asunto de naturaleza pública y 

social y como una violación de los derechos fundamentales de las víctimas. 

 

Este fenómeno afecta seriamente la viabilidad de una sociedad justa, democrática: 

si el proceso de socialización en la familia se encuentra atravesando por 

relaciones de dominación maltrato y violencia, toda la convivencia de los 

ciudadanos se ve afectada. Tanto los agresores como las victimas de hechos de 

violencia tendrán a reproducir más adelante situaciones de violencia social. 

Además, la violencia Intrafamiliar plantea serios obstáculos a cualquier esfuerzo 

de desarrollo humano. 

 

Un error es suponer que la violencia intrafamiliar sólo ocurre en los sectores de 

escasos recursos y que las causas son la falta de instrucción y de la pobreza. Esto 

no es así; la violencia está presente en familias de toda condición social y de todo 

nivel educativo. Sin embargo, es importante destacar que existen algunos 

entornos culturales y socioeconómicos que permiten que la violencia se mantenga 

y sea tolerada. 

 

Es así que el presente trabajo, tiene como finalidad, diseñar estrategias 

informativas para la comunidad de Villa Ingavi del distrito V de la ciudad de El Alto, 

concerniente a conceptos y enfoques en seguridad ciudadana, poniendo mayor 

énfasis en la Prevención de la Violencia Intrafamiliar.  
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Al implementar una estrategia de información sobre seguridad ciudadana 

participativa (para disminuir la violencia intrafamiliar) con las diferentes acciones 

se logrará informar y principalmente sensibilizar, reflexionar, impulsar una 

participación activa de la población, en el marco de la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promover el abordaje del problema a través del fortalecimiento de 

redes formales en detección, prevención y atención de la violencia desde una 

perspectiva Comunitaria y de Familia, para lograr mejores niveles de seguridad 

ciudadana contando con los aportes de: las/los niños/as, jóvenes y adultas/os. 

  

Se aplicará la metodología sistémica, integral participativa tomando en cuenta los 

tres momentos de la comunicación educativa que Mario Kaplun hace referencia, 

tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

 ORGANIZACIÓN: se conformará un equipo técnico y se definirá una red 

comunitaria que asuma el tema de la violencia intrafamiliar. 

 

 MATERIALES EDUCATIVOS: se definirán con los actores locales bajo la 

orientación del equipo técnico. 

 

 MENSAJES: se identificará palabras claves y se aplicara por fases durante la 

ejecución de toda la estrategia que serán identificados en el diagnóstico que se 

aplicará en la comunidad. 

 

 TRANSVERSALES: se cruzara con otros temas para lograr educar de forma 

integral a la comunidad tomando en cuenta los ejes temáticos: equidad de 

género, interculturalidad, generacionalidad, integralidad, gestión social 

participativa, comunicación. 

 

 SEGURIDAD CIUDADANA: Se conceptualizará de acuerdo al conocimiento de 

la comunidad. 
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 LOGOTIPO: Se validarán los modelos diseñados, para que el elegido se 

convierta en un identificador de la comunidad. 

 

15.1. Recomendaciones 

 

Para la implementación del proyecto se recomienda tomar en cuenta: 

 

 El proceso comunicacional debe ser sostenible y sustentable cumpliendo 

las etapas previstas. 

 

 Los procesos deben ir acompañados de otras acciones para visibilizar y 

reforzar aprendizajes identificados en el diagnóstico. 

 
 Los equipos responsables, de la estrategia y la red comunitaria deberán 

constituirse en los ACTORES FUNDAMENTALES en los procesos de 

elaboración de mensajes, diseño y validación de los materiales donde se 

tomarán en cuenta rasgos culturales (idioma, expresiones costumbres). 

 

 Los mensajes de los materiales a producir, deben ser redactados de 

manera clara y sencilla en su comprensión. Los materiales deben estar 

presentes desde el inicio hasta el final de gestión de la estrategia. Por otro 

lado, se priorizará y se aprovechará la imagen respeto al texto. 

 
  Las alianzas estratégicas se deberán realizar con instituciones o personas 

con reconocimientos especiales para mayor logro de incidencia y 

compromiso con el proyecto. 
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18. Anexos 

18.1 Fotos 

Foto I 

Alumnos del Colegio Germán Buch  

en la reunión explicativa de la EIE-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto II 

Padres de Familia llenando el Diagnóstico  

de la EIE- SC 
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Foto III 

Los Tres Grupos Etareos Llenando el Diagnóstico 

de la EIE-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto IV 

Autoridades de la zona discutiendo sobre el Diagnóstico 

de la EIE-SC 
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Foto V 

Autoridades de la Zona Atendiendo la Explicación  

Sobre el Diagnóstico de la EIE-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto VI 

Autoridades de la Zona Haciendo Sugerencias  

Sobre el Diagnóstico de la EIE-SC 
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Foto VII 

Collage de Fotos de participantes en la EIE-SC 

Zona villa Ingavi Ciudad de El Alto 
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18.2 Mapa de ubicación 

Figura III 

Mapa de ubicación  
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18.3. Formularios de encuestas 

        
Instrumento Nº 1 

FORMULARIO DE LISTA DE PARTICIPANTES 
 

Nombre del proyecto  

 
DEPARTAMENTO 
 
ZONA 
 
FECHA 

 
 

Nº NOMBRE Y APELLIDO ZONA CELULAR FIRMA 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

 

Logo de la 

estrategia 
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Instrumento Nº 2 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 
 
 

Nombre del proyecto  

 
 
DEPARTAMENTO 
 
ZONA 
 
FECHA 
 

 
 
Puntos a tratar: 
a………………………………………………………………………………………….. 
 
b………………………………………………………………………………………..… 
 
c………………………………………………………………………………………….. 
 
d…………………………………………………………………………………............. 
 
Puntos acordados 
1…………………………………………………………………………………………. 
 
2…………………………………………………………………………………………. 
 
3…………………………………………………………………………………………. 
 
4………………………………………………………………………………………… 
 
Nómina de participantes en la asamblea 
 

Nº Nombre y apellido Zona/cargo C.I. FIRMA 

1     

2     

 
Nota: 
 Al pie del documento firman todos los asistentes ( Las autoridades deben aplicar sello) 

 Sí la hoja es insuficiente, fírmese en hoja anverso o caso contrario añada otra hoja. 

 El acta en detalle también deberá estar registrada en el libro de la comunidad 

Logo de la 

estrategia 
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Instrumento Nº 3 
Formulario de evaluación integral del taller 

 
Programa: Estrategia de información en seguridad ciudadana 

     Tema: 
Facilitador/a: 
Fecha: 

   

E S C A L A  D E  E V A L U A C I Ó N  

N
O

 E
X

IS
T

E
 

P
É

S
IM

O
 

M
A

L
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

B
U

E
N

O
 

M
U

Y
 B

U
E

N
O

 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

Capacitadora        

Planificación de la temática        

Grado de preparación         

Presentación de los objetivos de aprendizaje         

Puntualidad (cumplimento con el horario)         

Profundidad del tratamiento de los temas        

Conocimientos del tema y experiencia de la facilitadora        

Aspectos comunicacionales y actitud 
 

       

Lenguaje y exposición        

Capacidad de comunicación de los conocimientos         

Apertura a otros puntos de vista         

Aspectos metodológicos        

Tiempo y utilidad de la presentación         

Tiempo y utilidad de las discusiones en pequeños grupos         

Tiempo y utilidad de las sesiones de preguntas y respuestas en plenaria         

Tiempo y utilidad de los estudios de caso        

Tiempo y utilidad de los medios audiovisuales y medios de apoyo         

Interacción entre los participantes        

Interacción facilitador – participante        

Uso de otros métodos participativos         

Grado de motivación a los participantes         

El facilitador colabora, escucha y aclara dudas        

Materiales de lectura previa        

Cantidad de materiales         

Actualidad de los materiales         

Calidad del contenido de los materiales         

Presentación y organización de los materiales         

Logo de la 

estrategia 
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E S C A L A  D E  E V A L U A C I Ó N  

N
O

 E
X

IS
T

E
 

P
É

S
IM

O
 

M
A

L
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

B
U

E
N

O
 

M
U

Y
 B

U
E

N
O

 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

Efectividad pedagógica        

Contenidos del taller        

Utilidad de las lecturas previas         

Pertinencia de los métodos de enseñanza - aprendizaje         

Correlación entre el material entregado de antemano y la clase        

Monto de información cubierto         

Efectividad administrativa        

Apoyo logístico        

Espacio físico         

Ambiente adecuado        

Calidad de las fotocopias         

Calidad y puntualidad del refrigerio         

Proyección profesional        

El contenido fue relevante para su actividad profesional        

Adquisición de nueva información        

Grado de respuesta del curso a sus necesidades        

Adquisición de mayor capacidad para solucionar problemas        

Utilidad general del curso        

        

 

Observaciones y sugerencias: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO N º4 
MODELO DE ACTA DE DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL 

CRP-SC 
 

En la provincia. . . . . municipio. . . . . . del departamento de. . . . . . .  a horas 
. . . . . .del día. . . . la comunidad  (nombre de la comunidad) ha reunido a 
todos sus miembros en Asamblea General con la siguiente orden del día: 

 
 

1 Designación del Comité Responsable de la red  denominado……que será 
financiado con recursos del. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

2 Determinación de las funciones y atribuciones del CRP 
- 

- 
Luego de someter distintos nombres y de la deliberación correspondiente, la 
asamblea general tomó las siguientes resoluciones: 

 
 

PRIMERA: Dar por creado la red responsables en seguridad ciudadana 
SEGUNDA: Designar a los siguientes miembros de los responsables en 

seguridad ciudadana: 
 
 

1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

TERCERA: Determinar las siguientes funciones del CRP: 
i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ii). . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
Con lo que concluyó la asamblea general, firmando al pie todos los asistentes: 

 
 
 

--------------------------------                           ---------------------------- 
                   Firma                                                            Firma                                 

 
 
Nombre en letra de imprenta. 

Deben firmar todas las personas mayores de edad que asistieron a la asamblea 
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Instrumento Nº 5 

 

Estrategia de Información y educación seguridad ciudadana 

(Distrito V zona Villa Ingavi – Ciudad de El Alto) 

 

 Si conoces alguno de estos problemas, responde completando las caritas, para 

saber cómo te sientes: 

 

 

Te sientes feliz                 Te sientes triste 

 

1. ¿Conoces algún caso de violencia?  2. ¿Existen pandillas en tú zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario............................................          Comentario............................................. 

  ...............................................................          .................................................................. 

 

    3. ¿Las personas botan basura en las            4. ¿Tú zona es tranquila, no hay robos? 

        calles dónde vives? 

   

   

   

   

 

Comentario............................................        Comentario.............................................   

................................................................       .................................................................. 

Logo de la 

estrategia 
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Instrumento Nº 5 

 

Estrategia de Información y educación seguridad ciudadana 

(Distrito V zona Villa Ingavi – Ciudad de El Alto) 

 

 Si conoces alguno de estos problemas, responde completando las caritas, para 

saber cómo te sientes: 

 

 

Te sientes feliz                 Te sientes triste 

 

1. ¿Conoces algún caso de violencia?  2. ¿Existen pandillas en tu zona? 

 

 

 

 

 

 

Comentario............................................  Comentario............................................. 

................................................................  .................................................................. 

 

    3. ¿Las personas botan basura en las            4. ¿Tú zona es tranquila, no hay robos? 

        calles dónde vives? 

   

   

   

   

     

Comentario............................................          Comentario............................................. 

.................................................................           .................................................................. 

Logo de la 

estrategia 
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  18.4. Glosario de términos 

 

 La comunicación se entiende como intercambios 
sociales, los mismos que constituyen un rasgo 
esencialmente humano. Es una forma de actuación 
social que se manifiesta principalmente en el 
lenguaje hablado y escrito. 
 

 Sujeto social que puede ser un indiviudo, grupo, 
organización, comunidad o institución que actúa en 
función de los roles atribuidos y en representación 
de sus intereses y objetivos con el propósito de 
realizarlos. Cada actor social ( en un espacio 
comunal, local, regional o nacional) cuenta con 
cierta posición, poder y capacidad para obtener sus 
objetivos, dentro de un contexto de relaciones y 
sistemas complejos de interacciónes.También se 
refiere a sujetos sociales considerándolos como 
protagonistas de los procesos de desarrollo y que 
actúan en la solución de los problemas, en la 
definición de sus fines y en el sistema de 
decisiones; y cuya acción incide en el sistema 
social inmediato y mediato. 
 

 Es la actividad mediante la cual se recolecta 
información social para conocer la situación actual 
de la comunidad, identificando las debilidades, 
fortalezas y necesidades que son proprcionadas 
por informantes clave y ejecutada por los 
responsables de Desarrollo Comunitario. 
 

 Que cruza de un lado al otro. En el saneamiento 
básico se habla de la transversalidad de la gestión 
político social pues sus componentes están 
presentes en lo técnico, lo ambiental, lo comercial, 
lo financiero y desde ellos se presentan de manera 
específica. 
 

 Es el proceso a través del cual todas las personas 
desde su nacimiento reciben contenidos sociales, 
valorativos, normativos, modelos de 
comportamientos, acciones, actividades, en el 
marco de normas reguladoras y de otro tipo de 

Comunicación 

Actor Social 

Diagnóstico social 

Transversal 
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vinculos que limitan la variedad de actos permitidos 
a cada sujeto con relación a los demás. También es 
entendida como el conjunto de elementos que 
presentan una interrrelación e interacción entre 
ellos y con su entorno. 
 

 Principios y rutas fundamentales que orientan un 
proceso para alcanzar los objetivos propuestos: 
marco de referencia que permite la evaluación el 
análisis y comparación del desempeño de un 
proyecto en términos de eficiencia y congruencia. 
 

 El deseo está unido al conocimiento,de tal forma, 
que se dice que no hay deseo sin conocimiento, 
porque “un deseo no dirigido por la percepción no 
tendrá objeto”. La aspiración es la fase de toma de 
conciencia del objeto capaz de satisfacer una 
necesidad. Las necesidades están definidas por la 
vivencia de que nos falta algo y en consecuencia, 
surge un impulso que nos compete a buscar el 
objeto capaz de satisfacerlas. Las aspiraciones 
pueden ser despertadas por cosas imposibles. Y a 
la vez, es posible tener deseos de cosas 
innecesarias, superfulas, lujosas o ficticias. 
 

 Necesidad reconocida socialmente con grados de 
exigibilidad acerca de su cumplimiento ante los 
entes institucionales responsables de producir, 
distribuir los medios y recursos para su 
satisfacción, asi como el de definir los 
procedimientos y mecanismos para el acceso a los 
mismos. 
 

 La particpación ciudadana alude a aquellos 
procesos sociales que intervienen en la vida 
colectiva, procesos a través de los cuales distintos 
actores/actoras buscan insidir en la orientación del 
destino común. 
Los procesos participativos son aquellos en los que 
“[…] distintas fuerzas sociales, en función de sus 
respectivos intereses, intervienen directamente o 
por medio de sus representantes en la marcha de 
la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o 
transformar los sistemas vigentes de organización 
social y política.” (Torres y Pérez, 2000). 
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 El control social de la gestión pública posibilita el 
control de las decisiones políticas y de los servicios 
del Estado; esto significa que vigila que las 
decisiones de los funcionarios o servidores públicos 
velen por el bien común.Todas las personas 
tenemos el derecho y la obligación de ejercer el 
control social a través de las organizaciones e 
instituciones de la sociedad civil para conocer, 
supervisar y evaluar los resultados e impacto de las 
políticas públicas y los procesos participativos de 
toma de decisiones. 
 

 Es un conjunto de actividades coherentes que 
determinan la asignación de recursos para alcanzar 
los objetivos trazados en cierto periodo de tiempo. 
Es el principal instrumento para la planificación y 
gestión del desarrollo local y contiene 
orgánicamente a la problemática, las 
potencialidades, las limitaciones, los objetivos, las 
estrategias, los programas y proyectos. 
 

 El sexo alude a las diferencias físicas y biologicas 
entre el hombre y la mujer. 
 
 

 El género (masculino o femenino) es una categoría 
construida social y culturalmente. Consiste en la 
asignación de roles y características que la 
sociedad impone a cada sexo y que las personas 
generalmente aceptamos de acuerdo con el 
momento histórico, la cultura, la religión, entre otros 
aspectos (por ejemplo,pensar que la mujer debe 
ser delicada y el hombre valiente). Es susceptible 
de ser transformada porque no son asignaciones 
naturales como el sexo. 
 

 El enfoque de género permite reconocer la 
existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad 
entre hombres y mujeres, expresadas en 
manifestaciones de subordinación y discriminación 
en las sociedades que parten de concepciones de 
género establecidas. 
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 Es la capacidad de decidir sobre aspectos de la 
vida propia o ajena sobre la base de una jerarquía 
social, afectiva o económica. 
 

 Significa que el modo de abordar los objetos y 
fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen 
que verse como parte de un todo. No es la suma de 
elementos, sino un conjunto de elementos que se 
encuentran en interacción, de forma integral, que 
produce nuevas cualidades con características 
diferentes, cuyo resultado es superior al de los 
componentes que lo forman y provocan un salto de 
calidad. 
 

 Es el estudio de las mujeres y los hombres por 
separado, considera las diferentes oportunidades 
que tienen los hombres y las mujeres, las 
interrelaciones existentes entre ellos y los distintos 
papeles que socialmente se les asignan.  
 

 Se entenderá como a la interacción entre culturas, 
de una forma respetuosa, donde se concibe que 
ningún grupo cultural esté por encima del otro, 
favoreciendo en todo momento la integración y 
convivencia entre culturas. En las relaciones 
interculturales se establece una relación basada en 
el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 
mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de 
conflictos, pero estos se resuelven mediante el 
respeto, el diálogo, la escucha mutua, la 
concertación y la sinergia. Es importante aclarar 
que la interculturalidad no se ocupa tan solo de la 
interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino 
y un boliviano, sino además la que sucede entre un 
hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y 
un pobre, un marxista y un liberal. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura

