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CAPÍTULO  1 

LOS CORRESPONSALES DE GUERRA; PERIODISTAS DEL 
EJÉRCITO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado “Los Corresponsales de Guerra; Periodistas 

Dentro de las Normas y Criterios Vigentes del Ejército” es un aporte teórico 

práctico que tiene el formato de investigación propositiva para cumplir con las 

exigencias del Plan de Titulación de Antiguos Egresados de la Carrera de 

Comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

En el espectro de especialidades que ofrece la Comunicación Social está el 

periodismo y dentro de este, existen diversas sub especialidades; como 

periodismo económico, deportivo, judicial, científico, etc. abanico que  según 

avance del conocimiento y la técnica va ampliándose. 

Desde la Antigüedad clásica, la guerra es un hecho propio de las civilizaciones 

que ha sido contada y representada de mil modos. La Anábasis de Jenofonte es 

un espléndido reportaje de guerra. Cuando Julio César escribía la Guerra de las 

Galias, la hacía llegar por entregas a Roma para que sus agentes multiplicasen 

las copias y así se acrecentase su prestigio en la Urbe.  

Hoy la relación entre guerra y medios es una realidad ya que este tipo de 

hechos narrados vende o sube el rating de los noticieros,  los periódicos 

multiplican sus tiradas.  William Randolph Hearst, magnate de la comunicación 

estadounidense, ordenó a uno de sus corresponsales en La Habana, durante  la 

toma del poder por Castro, que permaneciera allí, y él mismo le mandaría una 

guerra que cubrir. 

Los reporteros que participan en conflictos bélicos fueron designados como 

“reporteros de guerra” en un inicio, pero como sucede con tota práctica humana 

ésta actividad fue teorizada y sujeto a perfeccionamiento a través de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1basis
http://es.wikipedia.org/wiki/Jenofonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Galias
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Galias
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
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especialistas, intereses académicos y de formación de recursos humanos 

calificados. 

 

Hoy las grandes cadenas de televisión, periódicos (impresos y digitales) o radios 

envían a periodistas con experiencia en la cobertura de conflictos bélicos, éstos 

a su vez se formaron de manera empírica y también recibieron capacitación por 

las propias FF.AA.  

 

El  Corresponsal es el periodista que, desde un país extranjero, se encarga de 

enviar información de actualidad a un medio de comunicación, debe cubrir las 

noticias que se producen en el territorio donde ha sido asignado y enviar el 

material al periódico, radio o canal de TV que lo contrató. Ampliando el concepto 

el “corresponsal de guerra” es  el profesional periodista que cubre una contienda 

bélica con todos los peligros y responsabilidades que esto le genera. 

 

Las instituciones como son las FF.AA. de los estados en conflicto encuentran en 

los corresponsales de guerra un apoyo logístico y estratégico cuya importancia y  

cualificación académica se realiza en la presente investigación que además es 

propositiva. 

 

En el primer capítulo  se describen los marcos científicos de la investigación, 

justificando su importancia, precisando los conceptos para una adecuada 

interpretación del trabajo y se recuerdan hitos en la historia del periodismo de 

guerra en el mundo. También se hace referencia a los cursos de corresponsales 

de guerra desarrollados en el Ejército de Bolivia. 

 

 

El segundo  capítulo sustenta el trabajo, con la base legal, para su investigación; 

desde la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las FFAA y la Ley 

de Imprenta en sus artículos referentes al tema. 

 

http://definicion.de/noticia/
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El tercer capítulo diagnostica el estado de los cursos de corresponsales de 

guerra, su aplicación en el Ejército y sus debilidades estructurales. 

 

El cuarto capítulo propone las bases generales para la realización del curso de 

corresponsales de guerra concordantes con los criterios y normas que rigen al 

Ejército de Bolivia. 

 

El capítulo cinco presenta la propuesta global para la realización del curso en la 

especialidad de corresponsales de guerra, describe su estructura base y la 

organización coherente a la institución armada. 

 

El capítulo seis pone a consideración tiempo y espacio  para la realización del 

curso, fija conceptos fundamentales para el diseño académico y determina las 

normas generales para el desarrollo de la enseñanza. 

 

En el séptimo capítulo se aplican las normas y criterios vigentes del Ejército para 

diseñar el régimen interno del curso, las atribuciones y roles  de los participantes 

y se propone la nueva curricula; para capacitar de mejor manera a los 

periodistas en el curso de corresponsales de guerra. 

 

Finalmente debemos manifestar la necesidad de contar con cuadros de 

periodistas formados y capacitados para participar en contiendas  bélicas o 

también para coadyuvar en tiempos de paz, recordando siempre que el Estado 

Boliviano se considera un país plenamente pacifista. 

 

La Paz, diciembre de 2013 

Juan Carlos Laguna Espinoza 
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2. OBJETO DE ESTUDIO. 

La formación de corresponsales de guerra, busca constituir una base de 

preparación estratégica para los que realicen el curso, pese a las carencias 

doctrinarias sobre el tema. 

Se considera en el periodista, su independencia y el rol imparcial que son 

indispensables para mantener su credibilidad, pero también los intereses 

nacionales y objetivos estratégicos en tiempos de guerra 

No es este el tiempo de las improvisaciones, ni de suplir la formación con la 

amistad o imposiciones superiores; es en cambio, el momento de pensar en 

el “mejoramiento integral del manejo de  la información periodística”1 y 

aumentar la confianza entre los medios de comunicación, el Estado 

Plurinacional, la sociedad y el Ejército Nacional. 

La comunicación dentro de los corresponsales de guerra en el Ejército,  

busca formar personalidades periodísticas en tiempo de paz y de conflictos; 

traducida en  la presentación sistemática de ideas, habilidades y técnicas a 

los cursantes. La actividad del periodista, en el caso de corresponsales de 

guerra, debe seguir un proceso dispuesto por la sociedad, en el marco 

institucional (civil - militar). 

La comunicación no es sólo una transmisión de mensajes o de un 

conglomerado de conocimientos; si no “es un conjunto de actividades 

mediante las cuales el emisor asegura que el receptor adquieran conciencia 

social históricamente acumulada y culturalmente organizada” 2 

Cuando el periodista cumple su rol de difusor, investigador, informador, y 

comunicador dentro el marco de los corresponsales de guerra, podemos 

decir que es un periodista que demuestra sus conocimientos, desde la ética 

hasta la misma práctica periodística profesional, en acontecimientos bélicos. 

                                                           
1MCSWANN, ANGUS. (1999). GUERRA, GLOBALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN. CIESPAL Revista Chasqui, 65  

 
2 COLL, César. Psicología y curriculum. PAIDOS 1992 Extraído de educación superior & desarrollo. Pág. 40 
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La utilización de conocimientos y saberes científicos, tecnológicos; como la 

instrucción militar,  la preparación teórica, práctica y física, en las diferentes 

materias o actividades  militares, demostrará la eficiencia periodística como 

corresponsal de guerra. 

La comunicación en este sentido, es sin duda, complicada y sofisticada, ya 

que el uso de recursos tecnológicos que hoy integran los medios masivos de 

comunicación, recaen en la responsabilidad de los periodistas. Aunque casi 

siempre el proceso comunicativo, encierra un proceso informativo. 

2.2 CAMPO TEMÁTICO 

 Periodismo especializado de corresponsales de guerra. 

2.3 ÁREA DEL PROBLEMA 

 La capacitación  de periodistas en la institución militar, para afrontar 

coberturas informativas en conflictos bélicos. 

3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

3.1 Se pretende capacitar y especializar al personal de los medios de 

comunicación, de manera que estén aptos para desempeñar con 

eficiencia su labor periodística en tiempo de paz y de guerra. 

3.2 Con la preparación de periodistas como corresponsales de guerra, se 

crea un vínculo dinámico entre los medios de información, la población, 

el Gobierno  del Estado Plurinacional y el Ejército Nacional. 

3.3 Es importante que los periodistas tengan conocimiento de los niveles de 

conducción de la estrategia militar, operativa y entrenamiento de 

combate, que les proporciones las mínimas medidas de seguridad, 

cuando se tenga que acompañar a las fuerzas militares para la cobertura 

de la información.    

3.4 El Ejército, por sus características peculiares relacionadas a  estrategias, 

tácticas, inteligencia y operaciones psicológicas, requiere la formación de 

periodistas en el campo de corresponsales de guerra, no sólo como 
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observadores pasivos, sino como activos en el área de comunicación, en 

el marco de las normas y criterios establecidos por la superioridad. Así, 

los cursos de corresponsales de guerra, permitirá al ejército integrar 

aquel sector tan importante como son los periodistas, bajo la divisa 

cívica, del amor a la patria, a nuestros símbolos y a nuestro Estado 

Plurinacional. 

3.5 Proporcionar al Ejército y a la sociedad, personal idóneo y necesario, 

como corresponsales en tiempo de paz y de guerra, y éstos contribuyan 

con su experiencia, al tratamiento de la información fortaleciendo la tarea 

de la  Comunicación Social, al servicio de los intereses del Estado. 

Todo lo mencionado anteriormente en forma breve, justifica la necesidad 

de que el periodista debe capacitarse como corresponsal de guerra. El 

curso está dirigido a periodistas, profesionales en comunicación social, 

estudiantes de último curso de la carrera de comunicación social de las 

diferentes Universidades. 

4. JUSTIFICACIÓN  SOCIAL 
 

Con la presente investigación y proposición  los beneficiarios directos serán 

la institución tutelar de la patria, FF.AA y el gremio de los periodistas, ambos 

grupos  por  sinergia darán como resultado un aporte a la soberanía nacional 

además de fortalecerse mutuamente. 

 

5. VALOR TEÓRICO 
 

Las teorías de la comunicación de masas y el periodismo se enriquecerán 

con la sistematización de información referida a los corresponsales de 

guerra, además que la parte propositiva se inserta dentro la práctica 

profesional que puede ser replicada en las instituciones militares.  
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6. UTILIDAD METODOLÓGICA 

La elaboración del presente trabajo de investigación y su correspondiente 

propuesta sirve en la comprensión de conceptos y categorías nuevas dentro 

el léxico del periodismo y de la teoría de la comunicación social. 

Por otra parte al presentar una propuesta de cómo debe desarrollarse el 

curso de corresponsales de guerra nos insertamos dentro la currícula de una 

especialidad del periodismo y por ende dentro la comunicación formativa de 

recursos humanos. 

7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿CUÁL ES LA CURRICULA MÁS APROPIADA DEL CURSO DE 

CORRESPONSALES DE GUERRA, BAJO LAS NORMAS Y CRITERIOS 

DENTRO DEL EJÉRCITO PARA CAPACITAR DE MEJOR MANERA A LOS 

PERIODISTAS? 

8. OBJETIVOS  

  8.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una nueva curricula y contenidos para desarrollar  

capacidades del periodista en su formación como corresponsales de 

guerra, para enfrentar actividades periodísticas en el campo militar o 

cuando lo requiera, respetando los principios de seguridad y secreto 

en tiempo de paz y de guerra  

8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8.2.1 Establecer  programas de acción para periodistas en  la 

especialidad de corresponsales de guerra 

8.2.2 Conocer la Ley orgánica de la Fuerzas Armadas 

8.2.3 Diseñar el plan de estudios del curso de Corresponsales de 

Guerra, delimitando la carga horaria por materias y su 

importancia 
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9. ALCANCES 

9.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

Periodismo especializado en corresponsalía de guerra 

9.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

Dentro de la institución militar el Ejército, Gran Cuartel General. 

9.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó durante el presente año en los meses de  

septiembre, octubre,  noviembre y diciembre de 2013. 

10. METODOLOGÍA 

La metodología como dice Pardinas es el “análisis crítico del método”3   

indudablemente se utilizan diferentes métodos de acuerdo al problema de 

investigación, a la realidad contextual y al conocimiento que tenga del área 

temática. 

El método que se desarrolló para llevar a cabo esta investigación, estuvo 

basado en un estudio descriptivo, explicativo, para entender  todos los 

fenómenos que dan lugar al problema,  

También se utilizó el Método Deductivo, sustentado en la lógica formal de 

Aristóteles4 y fundamentado como única por Kart Popper, (De lo general a lo 

particular) para identificar el problema de investigación y sus elementos o 

variables proporcionales o factores a investigar como punto de partida de lo 

teórico y luego práctico,  permitió el desarrollo sistemático, coherente y 

ordenado de los diferentes tópicos y aspectos contenidos en la investigación 

que se realizó, es así que se inició con un planteamiento del problema, 

permitiendo establecer los criterios básicos de diseño de los demás capítulos 

de referencia. 

                                                           
3PARDINA citado por Ezequiel Ander – Egg Técnicas de investigación. P28 
4 ARISTÓTELES, la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y la 
ciencia    citado por: SMITH, Robin, “Aristotles Logic”, en Edward N. Zalta , Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Winter 2009 Edition) 
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11. TÉCNICAS 

Dentro de las técnicas que se  utilizaron en la presente investigación 

tenemos las siguientes: 

 
Se revisó la bibliografía encontrada respecto a los corresponsales de guerra, 

que nos permitió realizar un análisis sistemático de la situación en que nos 

encontramos, asimismo una recopilación de datos de las diferentes 

reparticiones militares con relación al planeamiento y ejecución de los 

corresponsales de guerra, haciendo la confrontación de los distintos trabajos, 

de esta manera se trabajaron  fichas que sistematizaron la información para 

un uso operativo y rápido en la investigación. 

 

Se realizó cuestionarios orales y escritos  relacionados con el objeto de 

estudio y construir por sí mismo la realidad estudiada”5 luego de obtener la 

información se determinó el nivel en que se encuentran las normas, criterios 

y el reglamento de los cursos de  corresponsales de guerra. 

 

Para apoyar a las técnicas que se utilizaron, se recurrió a herramientas que 

nos facilitaron el trabajo como ser: Grabadoras, material didáctico, 

computadora etc.   

12. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es explicativo descriptivo, que tiene como objetivo indagar 

la incidencia y los valores en que se manifiestan en una o más variables. “es 

la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse 

en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares”6 

 

 

                                                           
5RODRÍGUEZ, F. “Técnicas de Investigación, Barcelona ED Española, 1982 pp 145 
6VALDEZ Alan, Traducido por Moreno Alejandro “Significado del Método Descriptivo”, Art. Educación y ciencia, 
Portugal, Rev Metodología de la Investigación pp23 
 



 

17 

13. MÉTODOS  

Se utilizó métodos de Análisis, Síntesis, métodos de Inducción y de 

Deducción. 

“El método analítico da cuenta del objeto de estudio del grupo de 

investigación documental, riguroso, es el método mismo, que orienta su 

quehacer”7consiste en la separación material o mental del objeto de 

investigación, en sus partes integrantes, con el objeto de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman, como también estudiar las variables. 

La síntesis  es un método complementario del análisis y consiste en la 

integración material y mental de los elementos o nexos esenciales de los 

objetivos, con el propósito de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes al objeto del estudio.8 

La Inducción es el método de obtención de conocimientos que va de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de 

leyes. 

La Deducción es el razonamiento mental que permite extender los 

conocimientos que se tiene sobre algo determinado de fenómenos a otro 

cualesquiera que pertenezca a esa misma clase y va de lo general a lo 

particular. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7LOPERA Juan Diego, Ramírez Arlos Arturo Ortiz Jennifer, “El Método Analítico” Centro de Investigaciones 
Sociales y Humanas Universidad de Antioquia 2010 
 
8 RODRIGUEZ Francisco “Introducción a la “Metodología de las ciencias Sociales” editora Política, La Habana, 
1994. Pag.88 
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14. MARCO TEÓRICO 

  14.1 LA COMUNICACIÓN. 

La palabra comunicación proviene del latín Comunis, común. Al 

comunicarnos pretendemos establecer algo “en común” con alguien, o 

compartir alguna información, idea o actitud9 

Las distintas teorías de la comunicación nos señalan que para que exista 

comunicación se requieren de por lo menos tres elementos: La fuente 

(codificador), el mensaje (la señal o canal de comunicación), el destinatario o 

receptor (decodificador), y exista una retroalimentación entre ambos. 

Según Mario Bunge10, la teoría de la comunicación formaliza, es decir 

modela los hechos observados en la realidad en sistemas conceptuales y 

categorías; permiten explicar los diferentes procesos de comunicación. 

14.2 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Para referirnos a la comunicación social se usan distintas denominaciones: 

Comunicación de masas o “mass comunication”, que hablan los 

norteamericanos; los franceses usan también esta denominación aunque 

prefieren el vocablo “información”, los alemanes utilizan el vocablo” 

publicista”, los Belgas los términos de técnica “difusión y medios de 

comunicación colectiva”, El Concilio Vaticano usa “Comunicación Social”  y 

muchos tratadistas prefieren el de “comunicación colectiva” 

Según la teoría de la comunicación, los medios de comunicación son mucho 

más que simples vehiculizadores de ideas dentro de la sociedad. Son en 

gran medida los que mantienen la cohesión social,  que se relacionan dentro 

un Estado, los que trabajan con intermediarios, sin medios de comunicación 

no se concibe a la sociedad moderna, incluida la de Bolivia. 

                                                           
9 SCHRAMM Wilbur, “Como funciona la comunicación” Comunicación Humana Ciencia Social Edit. Mc Grauw-
Hill 1995 
 
10 BUNGE Mario “La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires: Editorial Siglo Veinte 
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La era de medios masivos y comunicación casi instantánea; empezó a 

mediados del siglo XIX con el fonógrafo y el teléfono. Un admirable siglo 

después, los medios dinámicos, prensa de alta velocidad, la radio de 

transistores, el enlace de computadoras, el satélite de comunicaciones y los 

multimedia han incrementado gradualmente las oportunidades, para que el 

mundo entero comparta noticias e información, de esta manera; el derecho a 

recibir e impartir informaciones e ideas. Ahí surge la posibilidad de convertir a 

los comunicadores en mediadores, pero un trabajo donde nadie los ha 

elegido para cumplir esa misión (ellos se han apropiado de la función) y 

además, han logrado que los receptores acepten esa mediación como algo 

natural donde además, se presenta una creciente concentración de los 

medios de comunicación en pocas manos y grupos de poderes. 

Los medios de comunicación, a través de los periodistas, han permitido el 

acceso rápido, generalizado y democrático, en diversas materias, con lo cual 

la población se siente con el derecho o interés permanente de intervenir en 

ellas. 

 14.3 LA PRÁCTICA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Robert S. Peck, graduado de la escuela de Derecho de Harvard, preguntaba 

“dónde debiera tratarse el límite entre lo  que es  libertad de expresión, 

protegida en términos constitucionales, y lo que puede ser castigado como 

conducta criminal. Se trata de una viejísima pregunta para lo que no existe 

una respuesta aplicable de modo uniforme”11 

En esta misma dirección va el pilar en que fundamenta su accionar la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuando afirma que “no hay mejor 

ley para garantizar la libertad de expresión que la ausencia de toda ley”12 

                                                           
11 PECK Robert artículo titulado “Los Fundamentos del disentimiento”  Revista Facetas, segundo semestre 1999 
Pag 14  
12 ARBILLA, Danilo “Una libertad no delegada” Sociedad Interamericana de la Prensa Colección Chapultepec, 
1999 Pag.104 
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Estos puntos de vista sobre libertad de prensa son sólo teóricos, se 

desarrollan en el terreno de lo previsto por las leyes, pero en la práctica es 

mucho más difícil. 

Pero, vayamos al derecho que tiene el ciudadano a ser correctamente 

informado: 

 14.4 LA INFORMACIÓN 

Es cierto que el sistema de las Naciones Unidas no reconoció aún como 

universal; al derecho de “estar bien informado”. Pero las tendencias ya se 

manifiestan y no sólo en el país. Muchos seminarios internacionales, algunos 

patrocinados por organismos como la UNESCO (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura), empezaron a hablar de la 

necesidad de dar al público una información correcta. 

Recordemos lo que señala José Luis Martínez en su libro “lenguaje 

periodístico”, que sostiene: “Cuando la Constitución requiere que la 

información sea veraz no está privando de protección a las informaciones 

que pueden resultar erróneas sencillamente no probadas en juicio, cuando 

estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien 

se le debe y puede exigir que lo que transmita como hecho haya sido objeto 

de previo contraste con datos objetivos, privándose así de la garantía 

constitucional a quien defraudando el derecho de todos a la información 

actué con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado”13 

El movimiento del derecho del público a saber, ha tenido una dimensión ética 

en el medio. Ha estimulado a los reporteros a considerarse los 

representantes del público.  

El periodismo, limitado por factores como el tiempo y espacio, la 

autocensura, la ética, etc. tienen que determinar cada día qué noticia es la 

que el público tiene derecho a recibir, al recordar la difícil decisión que tienen 

los editores de los periódicos;  “el derecho a la información es determinado 

                                                           
13 MARTINEZ, Alberto, José Luis, en su libro  “El lenguaje periodístico”  Edit. Paraninfo, Pag.  61 



 

21 

por los editores al hacer juicios de valor subjetivos, y por la imperfecta, 

difícilmente puede justificar una conducta ilegal y sin ética para cualquier 

periodista honesto.”14 

El ser humano tiene derecho a “recibir información plural, verdadera y útil, 

pero también ser fuente activa de los contenidos de la comunicación. La base 

conceptual de donde procede esa definición se encuentra en el artículo 19 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “todos tienen 

derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye la libertad 

de tener opiniones sin interferencias y de buscar, recibir e impartir 

información e ideas a través de cualquier medio y haciendo caso omiso de 

las fronteras”15 

Se debe entender por derecho a la información, no sólo el derecho de los 

profesionales, sino el derecho de la comunidad para estar informada; “el 

ejercicio del derecho a la información supone la realización cotidiana y 

permanente de un servicio que, en esencia, es público al cual debemos 

ceñirnos los profesionales de la información, así como las instituciones”16 

 14.5 LA ÉTICA 

Es la ciencia que estudia la calificación moral, esta distinción entre el bien y 

el mal  es la ética. En nuestro medio se suele usar ética y moral como si 

fueran intercambiables. En teoría se hacen las siguientes distinciones: 

La ética “es un estudio de las razones filosóficas por las cuales las personas 

deben comportarse de tal o cual manera. Es algo teórico y examina por qué 

debe actuar de tal o cual manera”17  Intenta contestar a la siguiente pregunta: 

¿por qué se debe hacer tal o cual cosa? 

La moral es lo que las personas deben hacer en una sociedad determinada 

como consecuencia de la ética. Es la práctica y se preocupa por saber cómo 

                                                           
14Ibíd. 12 
15 Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 19 
16 GEBE, Ronald “Legislación en comunicación en América Latina”, archivos del Centro de Documentación e 

información 1988 Pag. 10 
17 SCHMIDT, Eduardo, “Ética Pública” citado por Peredo Antonio :Redacción Periodística UMSA  
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el profesional debería de actuar. En este caso, intenta contestar ¿qué es lo 

que debería de hacer?”18. 

14.6 LA ÉTICA PERIODÍSTICA 

Cuando se habla de ética periodística, se suele incurrir en un error: 

considerando sólo como algo casuístico, ejemplo: Si es inmoral que un 

periodista cobre por una nota publicada. O si por tener una mayor circulación, 

un matutino devela hechos de la vida privada  

No se debe aprender de ética por el método del error, sino que se deben 

sentar los principios objetivos en los que se sustenta la ética de la 

comunicación 

Los grandes principios a los que se deducen las normas éticas son: 

- En su dimensión individual, el ser racional busca la verdad. 

- El ser humano no se cansa de entender la naturaleza en la que vive. La 

ciencia nos da elementos para descubrir cuáles han de ser las normas 

éticas de comportamiento. 

- En su dimensión social, el hombre busca la racionalidad. 

- Como colectivo, en una sociedad ordenada en la que cada uno se 

comporte según sus derechos y deberes, busca afanosamente la justicia. 

La ética comunicacional debe encuadrarse en un marco de justicia. 

- El ser humano posee conciencia moral innata, capacidad de 

discernimiento natural para distinguir lo bueno de lo malo. Es pues 

legítimo deducir ciertas reglas de comportamiento objetivas, basándonos 

en la capacidad natural de discernimiento entre el bien y el mal. 

- La conciencia moral innata se ilustra por medio del conocimiento tanto del 

propio ser como de su entorno. 

 

 

 
                                                           
18Ibídem 21 
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14.7   LOS CORRESPONSALES DE GUERRA EN EL MUNDO.- 

La historia a través de diferentes épocas, nos enseña, la manera  

permanente de cómo el hombre emplea la información, con el propósito 

principal de influir en las actitudes, conducta y opiniones o emociones de los 

públicos propios, amigos, neutrales o enemigos con el fin de lograr la 

conquista de sus  objetivos propuestos. 

Durante la primera guerra mundial es cuando se empieza a utilizar el 

concepto de operaciones psicológicas, en funcionamiento de los intereses y 

objetivos de cada uno de los países involucrados en el conflicto bélico. 

Las operaciones psicológicas19  se ven favorecidas en su empleo, por el 

desarrollo tecnológico en los diferentes medios de comunicación, como la 

radio, la prensa, la televisión, los teléfonos, la fotografía , el telégrafo y ahora 

la internet. 

 

El uso de la tecnología fue contribuyendo a mejorar los medios de 

comunicación social, también hubo adelantos en la investigación, en 

psicología, sociología, técnicas que permiten analizar conductas, actitudes y 

emociones de los diferentes públicos20. 

 

Con relación a las publicaciones escritas y de transmisión radial, que 

permitieron que se conocieran algunas noticias emergentes del conflicto 

bélico, podemos recordar que en la primera guerra mundial, los   alemanes 

vieron en la propaganda como “lenguaje destinado a la masa. Emplea 

palabras u otros símbolos a los cuales sirven como vehículos; la radio, la 

prensa y la cinematografía. La finalidad del propagandista es ejercer 

influencia en la actitud de las masas en puntos que están sometidos a la 

propaganda y que son objeto de opinión”21 el mejor procedimiento para 

                                                           
19 CÉSPEDES, Javier  Tesis “Las Relaciones publicas en el Ejército” 1999 UMSA 
 
20WATSON. James  “la descripción y aplicación de los estados de conciencia ” México ED. Juárez pp345  
 
21Propaganda, “Comunicación y opinión pública”, Princeton, citado por Domenach. 
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derrotar al enemigo, con el menor derramamiento de sangre, estableciendo 

para tal propósito; un ministerio de propaganda, con la responsabilidad 

primaria de lograr una opinión pública favorable a su gobierno dentro del país 

y fuera de él, también para desmoralizar a sus potenciales enemigos internos 

y externos. 

 

Por ejemplo en el enfrentamiento entre Checoslovaquia y Alemania, la 

prensa y las radios alemanas divulgaron propaganda de supuestas 

persecuciones a las minorías alemanas en territorio Checo y los cines 

presentaban noticieros fabricados donde mostraban, el estado deplorable de 

sus coterráneos, toda esta campaña propagandística para conseguir el 

apoyo del pueblo alemán, los preparativos militares de agresión para influir 

en la moral del pueblo checoslovaco, en buena medida la culminación del 

éxito del movimiento social nazi fue la “propaganda NAZI”22 mostraba el 

poderío alemán en el mundo  y se pintaban como invencibles, donde también 

fueron invitados los medios de comunicación extranjeros a presenciar la 

demostración de los últimos adelantos de aviones y  tanques alemanes; esta 

propaganda eficazmente empleada, sirvió para debilitar la voluntad la 

resistencia del pueblo checoslovaco y para que los demás países vacilaran 

en actuar. 

 

Técnica que también se utilizó contra Polonia, Francia y la URSS. 

Así, durante la guerra, la mentira se convierte en una virtud patriótica,  ya 

decía Ruyard Kipling que: “cuando llega la guerra, la primera en morir es la 

verdad”. Frase, acuñada en  los días de la primera gran conflagración,  

(1914-1918), que exhibe el uso de la mentira con fines de propaganda, como 

arma de guerra. 

 

                                                           
22CORELLA TORRES, Norberto “Propaganda Nazi” Universidad Autónoma de México 2007   
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La Alemania nazi se nutrió de los métodos de propaganda estadounidenses. 

A través de un gran aparato de manipulación político-publicitaria, Adolfo 

Hitler, el “Gran Simplificador”, decía exactamente lo que quería oír el 

“populacho”, la “masa”. “toda propaganda debe ser popular, adaptando su 

nivel intelectual a la capacidad receptiva de los menos inteligentes de los 

individuos a quienes se desee que vaya dirigida”23 

 

14.8 LOS CORRESPONSALES DE GUERA EN AMÉRICA 

En los EE.UU. durante los años de 1940-1941 los jóvenes que se vieron 

obligados a servir en un Ejercitó, no entendían el propósito y buscaban 

cualquier pretexto para abandonarlo.  

Para ayudarlos a entender el Jefe de Estado Mayor de Ejercito el Gral. Jorge 

Marsa, ordenó a los comandantes iniciar un programa para explicarles a 

todos los soldados, la naturaleza del patrimonio que defendían y por qué era 

necesario que participaran, inicialmente el programa se aplicaba para 

enseñar no sólo el tratamiento sobre el propio patrimonio ciudadano, sino 

también, de la información sobre los países en los cuales las tropas se 

destinarían, las políticas que regían su servicio y otros asuntos, con la 

dirección del eminente científico social Samuel Stooeffer24, un grupo de 

militares y civiles realizaron encuestas sistemáticas para medir las actitudes 

de los soldados; sobre temas que oscilaban desde su preocupación de la 

seguridad en la zona de combate, hasta sus calzados predilectos. 

 

En general, cuando estalla un conflicto, la prensa se inclina por  reunir apoyo, 

orquestar y controlar las respuestas emocionales en masa, publicar todas las 

noticias “buenas” y suprimirlas “malas”. Y, sobre todo, se inclinan por apoyar 

a sus soldados para ganar la guerra, glorificando algunos 

acondicionamientos y minimizando u ocultando otros. 

                                                           
23GALKIN Alejandro, “Fascismo, nazismo, falangismo”. Ediciones Librería Allende, México, sin fecha; Jean-
Marie Domenach, La propaganda política. Eudeba, Buenos Aires, 2005. 
24 JOSEPH W. Ryan, “Samuel A. Stouffer  y los Soldados Americanos,” Jornadas de Historia 7 ,  2010): 100-137 
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El tema no es nuevo. En 1917, el presidente de Estados Unidos, Woodrow 

Wilson creó el Comité de Información Pública, también conocido como 

Comisión Creel25que Chomsky describe como la primera agencia oficial de 

propaganda gubernamental 

 

La información transmitida por este grupo a los comandantes en campaña 

aumentó el entendimiento que éstos tenían, de las necesidades de los 

soldados; la publicación más famosa tal vez haya sido el periódico “Franjas y 

Estrellas”, iniciado durante la primera guerra mundial con el fin de transmitir 

noticias a las fuerzas expedicionarias americanas; dejó de publicarse, 

cuando regresaron las tropas en 1919. Pero a principios de 1942 el Gral. 

Marsa aprobó su renacimiento a recomendación del comandante de las 

fuerzas estadounidenses. 

 

El pentágono aprueba la categoría de “guerra psicológica” como el “uso 

planificado de medidas propagandísticas por la nación en tiempo de guerra o 

en estado de emergencia declarado, medidas destinadas para influir en las 

opiniones, emociones, actitudes y conducta de los grupos extranjeros, 

enemigos, neutrales o amigos a fin de apoyar la realización de la política y 

objetivos nacionales26 

 

Hubo una característica en la segunda guerra mundial: los soldados 

controlaban sus propios periódicos por lo que todos los comandantes 

simpatizaron con las publicaciones. Ante la ausencia de la radio y la 

televisión, el Comité, que tuvo como “blanco” al auditorio estadunidense e 

internacional, recurrió a la prensa escrita y al cine27también se realizaron 

                                                           
25El Comité de Información Pública fue dirigido por George Creel, un periodista sensacionalista que orquestó 
una ofensiva sin precedentes de propaganda pro bélica. 
26ARBATOV Georgui, El aparato de propaganda político e ideológico del imperialismo. AKAL Editor, Madrid, 
1975. 
 
27El Comité distribuyó más de 75 millones de panfletos, boletines y hojas volantes; publicó un periódico de 
100.000 ejemplares de circulación; organizó 755.000 conferencias en 5.200 comunidades y obtuvo el apoyo de 
empresas cinematográficas para llevar su mensaje noticioso y motivacional al personal civil y militar. Ver Luis 
Eladio Proaño, “Periodistas en tiempos de guerra”, revista Chasqui, No. 38, Quito, Ecuador, 1991. 
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películas como la producción de la Serowe, “el preludio de la guerra”  y “por 

qué nosotros peleamos”, se inició el curso de orientación para conscriptos del 

ejército y un instrumento importante para hacer subir la moral, inclusive, 

según algunos historiadores que hicieron la pregunta clave ¿era la serie por 

la que nosotros peleamos realmente eficaz  en incentivar a los soldados para 

que fueran mejores combatientes? .El testimonio de los líderes del 

departamento de guerra no deja lugar a dudas de que si,  lo era. 

 

Durante la guerra del Golfo Pérsico, las Fuerzas Armadas impusieron a los 

corresponsales de guerra un sistema de grupos periodísticos acreditados y 

escoltas en el clímax de las operaciones militares, había aproximadamente 

1400 corresponsales en la región del Golfo y 1351 reportajes fueron escritos  

e impresos por los grupos periodísticos acreditados durante la guerra, 131 

corresponsales estuvieron moviéndose con las unidades terrestres. En 

término medio había un equipo de televisión en cada división, aunque el 

ejército se movía demasiado rápido para que ellos pudieran montar en un 

instante las conexiones de los enlaces portátiles al  satélite”28 

 

Después de la primera guerra del Golfo entre Estados Unidos e Iraq (1991), 

The Guardián de Londres publicó un estudio comparativo de la terminología 

usada en la prensa de Occidente para referirse a los aliados y los 

iraquíes29Los aliados tenían “ejército, marina y aviación”; Iraq, una 

“maquinaria de guerra”. Los aliados daban “directivas generales” a los 

periodistas; Iraq, “censura” y “propaganda”. Los aliados “eliminan”; Iraq, 

“asesina”. Los soldados aliados eran tratados como “los muchachos”; los 

iraquíes, como “hordas”. Los primeros eran “profesionales”, “héroes” y 

“prudentes”; los segundos, “resultado de un lavado de cerebro”, “carne de 

cañón”, “cobardes”, “bastardos” y “fanáticos”. Los misiles aliados causaron 

                                                           
28DIAZ DE MEDINA Henry, ”Historia y desarrollo del Corresponsal Militar” citado en la “Revista Militar” Nº 212 
publicación de DICOSE, pp 12- 15  

 
29“Profesionales versus bastardos”. The Guardián de Londres, reproducido en Chasqui, número citado. 
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“daños colaterales”; los “viles” misiles iraquíes, “víctimas civiles”. Bush padre 

era “resuelto”, “un seguro estadista”; Saddam Hussein, “el carnicero de 

Bagdad”, “un tirano diabólico”, “monstruo enloquecido”. 

 

Para hacer una comparación  en el contexto histórico 27 periodistas 

desembarcaron con la primera ola en Normandía  en el día “D” (1944 

Segunda Guerra Mundial) sus informes estaban sujetos a la estricta  censura 

militar y, a diferencia del sistema, en el Golfo, no había ningún mecanismo de 

control. 

 

14.9 LOS CORRESPONSALES DE GUERRA EN VIETNAM  

El Pentágono permitió que los corresponsales acompañaran a sus tropas de 

avanzada; la idea fue que la sociedad tenía derecho a saber con exactitud lo 

que hacían sus soldados. Pero la lógica estadounidense, que la guerra debe 

ser tan transparente como la democracia, y que los medios deben ilustrarla 

como “espejo” produjo el llamado “síndrome de Vietnam”30 

 

La toma de Saigón en abril de 1975. La “operación espejo” de los medios 

generó un rechazo a la guerra - y a las razones que llevaron a hacerla - en la 

audiencia de Estados Unidos. Los ciudadanos descubrieron a un ejército 

cruel, injusto. Vieron a sus soldados realizar ejecuciones masivas de civiles, 

torturar prisioneros, bombardear aldeas y utilizar armas y defoliantes 

químicos, como el napal31contra la población vietnamita. En buena parte 

debido a la televisión, el país no estuvo ya detrás de sus soldados. La guerra 

se perdió militar y psicológicamente. La noción de la “transparencia” entró en 

crisis32 

                                                           
30El síndrome de Vietnam alude, más que a un trastorno por estrés postraumático, que como la neurosis de 
guerra y el síndrome de Estocolmo afecta a individuos que han participado en conflictos bélicos, a la crisis 
ideológica y moral de la sociedad estadunidense producida por la derrota en el sudeste asiático, que se tradujo 
en una “crisis de confianza” prolongada y que, combinada con el escándalo Watergate, llevaron a la caída de 
Richard Nixon en agosto de 1974. 
31Material inflamable para cargar bombas incendiarias. 
 
32Durante más de dos décadas (1949-1975), Estados Unidos intentó sojuzgar a Vietnam mediante la fuerza y la 
subversión, violando en el proceso la Carta de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Ginebra de 1954, el 
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Gracias a la autonomía de la televisión para ir a cualquier parte el 

acontecimiento bélico se ve como un partido de fútbol “en directo”. Es el 

nuevo “paradigma CNN” que contiene todos los ingredientes de la 

racionalidad occidental: el dominio del tiempo y la dicotomía verdadero -falso. 

Pero sucede que el deporte tiene reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de 

la historia? El periodista está dejando sólo al espectador transformado en 

“testigo” del acontecimiento. “El sistema comunicacional le dice: yo no le 

informo a usted ni bien ni mal, usted se informa solo; si usted ha interpretado 

mal el acontecimiento, es su responsabilidad, yo se lo he mostrado, que es 

mi obligación”33 

 

14.10 LA INTERVENCIÓN EN SUDAMÉRICA 

Todas estas políticas  imperialistas de control a los gobiernos, los medios de 

difusión, periodistas y la sociedad, también recayeron en Sudamérica, la 

intervención a la democracia mediante los golpes de estado impuso 

mecanismos militares como: “El Plan Cóndor”34 Desde octubre de 1975, se 

gestó la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, conocida 

generalmente como Plan Cóndor. La misma significó la creación de una 

“oficina de coordinación y seguridad”–que funcionó en las décadas del ’70 y 

el ’80- que estuvo integrada por los servicios de inteligencia y organismos de 

seguridad de varios países sudamericanos con la finalidad de  “enfrentar la 

acción de la guerrilla”,  utilizando métodos de represión ilegal.  

En noviembre, durante la clausura de la 1º Reunión Interamericana de 

Inteligencia Nacional, se firmó en Chile un acta que establecía la 

                                                                                                                                                                                    
Código de Nüremberg, la Convención de La Haya, el Protocolo de Ginebra de 1925 y, finalmente, los Acuerdos 
de París de 1973. Durante casi diez años los campesinos de Indochina sirvieron como conejillos de Indias para 
una tecnología militar en desarrollo: bombas de racimo, cohetes diseñados para meterse a las cuevas donde se 
escondía la gente para escapar de los bombardeos de saturación, un despliegue infernal de armas 
antipersonales; nuevas versiones de las balas “dum-dum”, por mucho tiempo ilegales. Estados Unidos perdió 
58.000 soldados y causó la muerte de millones de vietnamitas, además de varios miles de laosianos y 
camboyanos. 
 
33WOLTON Dominique, War Game. La información y la guerra. Siglo XXI Editores, México, 1992 
 
34 “Plan Cóndor” Dirección General de cultura, Argentina 2003 
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conformación de un organismo llamado Cóndor. A partir de 1978, se 

incorporaron a él,  Ecuador y Perú. 

El "Plan Cóndor" formó parte de la instauración de la Doctrina de Seguridad 

Nacional en América Latina cobijada por los Estados Unidos. ¿Cuáles eran 

los objetivos del plan? Compartir información obtenida por los respectivos 

servicios de inteligencia; eliminar la actividad armada de las guerrillas 

comunistas; vigilar las fronteras para evitar que quienes estaban perseguidos 

pudieran exiliarse en los países vecinos; formar cuadros de las fuerzas de 

seguridad para operar en toda Latinoamérica o en otras partes del mundo.  

Adiestrarlos para detectar opositores, secuestrarlos y torturarlos.   

 

Los opositores políticos –militantes sociales, religiosos, profesionales, 

docentes, trabajadores, estudiantes considerados "zurdos"- eran detenidos 

en cualquier país. El seguimiento y secuestro estuvo a cargo de grupos de 

policías, militares de civil; paramilitares que se trasladaban en vehículos sin 

identificación; recorrían los barrios, las ciudades, los pueblos, buscando 

guerrilleros, activistas, “zurdos”. Una vez secuestrados, eran llevados a 

prisiones clandestinas, donde policías,  militares y/o paramilitares realizaban 

operaciones para obtener información; con tortura física y psicológica. Todo 

este proceso no quedaba oficialmente registrado, incluso cuando había que 

llevar a algún detenido al hospital se contaba con colaboradores que no 

registraban ese ingreso.  

Si los detenidos eran extranjeros y eran reclamados por las autoridades 

represivas de su país de origen, eran trasladados clandestinamente hacia 

allí. En ocasiones, se llegaron a realizar ejecuciones de detenidos a pedido 

de las autoridades represivas de su país natal. Un ejemplo de ello es el 

asesinato del general Carlos Prats, ex-comandante en jefe del ejército en 

tiempos del gobierno de Salvador Allende. En septiembre de 1974, miembros 

de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA) viajaron a Buenos 

Aires y, en colaboración con agentes de seguridad argentinos, concretaron el 
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crimen del general.                   . 

 

En Washington, fueron divulgadas una serie de comunicaciones del 

Departamento de Estado que dan cuenta de la forma en que las fuerzas de 

seguridad uruguayas persiguieron, torturaron y asesinaron a exiliados 

políticos uruguayos en Argentina, con el apoyo de la Secretaría de 

Inteligencia del Estado (SIDE) y con el consentimiento y entrenamiento de los 

Estados Unidos. 

Según esta documentación, el Organismo Coordinador de Operaciones 

Antisubversivas de Uruguay (OCOA) y uno de sus líderes, el comisario Hugo 

Campos Hermida, desarrollaron operaciones de inteligencia de manera 

sistemática en Argentina desde junio de 1976. Campos Hermida había sido 

entrenado por la Oficina de Seguridad Pública de Estados Unidos -

departamento vinculado a la CIA- que tenía a Dan Mitrione como director en 

Uruguay. 

Dan Mitrione actuó como asesor de seguridad de los Estados Unidos en 

Latinoamérica. Antes de “TRABAJAR” en Uruguay, lo hizo en Brasil. Allí 

entrenaba a la policía en la aplicación de técnicas de tortura para lo cual 

utilizaba como conejillo de indias a vagabundos a quienes nadie reclamaría. 

Utilizó la silla para choques eléctricos, bautizada por la policía brasileña 

como la SILLA DEL DRAGÓN; investigó y desarrolló una técnica para producir la 

disociación entre el cuerpo del detenido y su mente, utilizando una descarga 

eléctrica precisa en un lugar vulnerable del ser humano; generó un método 

para lograr la rendición y sumisión de los detenidos y conseguir la 

información solicitada.  

La dictadura brasileña y sus colaboradores tuvieron una participación 

especial en todo este plan. Tratando de ser un buen alumno de los Estados 

Unidos y de transformarse en la potencia hegemónica de América del Sur, 

colaboró desde la Escuela Superior de Guerra y luego, desde la Escuela 
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Nacional de Informaciones en la formación de agentes de inteligencia y 

seguridad. Además, promovió la realización de intercambio de materiales e 

información producidos por los aparatos de represión de los diferentes 

países. Los servicios de inteligencia brasileros participaron de la gestación de 

los golpes militares en Chile y Uruguay. 

Esta información se conoció y se pudo reconstruir a través del relato de 

sobrevivientes; también porque a principios de la década del ´90, se 

descubrieron en Paraguay documentos secretos de la policía paraguaya que 

fueron denominados "Archivos del terror"  a partir de la desclasificación de 

documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

En Paraguay, tal vez por error, tal vez porque se sentían intocables e 

impunes, las fuerzas de seguridad de ese país registraron su accionar y el de 

sus socios cóndores de los países vecinos. En 1992, algunos sobrevivientes 

y militantes por los derechos humanos encontraron documentos reveladores 

de la represión en Paraguay como parte del Plan Cóndor, conocido e 

incentivado por el gobierno de Estados Unidos. 

Los archivos del terror también muestran redes represivas más allá del Cono 

Sur. Redes tendidas por medio de grupos anticomunistas –militares y 

paramilitares- que daban apoyo a los regímenes militares, participaban de 

ellas delegaciones de México y de varios países centroamericanos. 

Archivos similares fueron descubiertos en los sótanos del Ministerio de 

Gobierno en La Paz - Bolivia. Los documentos que ponen al descubierto los 

actos de tortura, vejámenes y humillación llevados a cabo por la dictadura de 

Hugo Bánzer y sus socios del Cono Sur.  

Los documentos del Departamento de Estado estadounidense, implican al 

ex-secretario de Estado, Henry Kissinger, y a otros altos funcionarios en la 

represión llevada a cabo en América Latina. Mucha documentación muestra 

los fluidos intercambios de información, entre la embajada de Estados Unidos 
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en Buenos Aires, La Paz, Santiago, Montevideo, Asunción  y el 

Departamento de Estado en Washington. Estos escritos dan cuenta  que las 

administraciones estadounidenses de Ford, Carter y Reagan, estaban 

informados y conectados con la represión que se estaba llevando a cabo en 

Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile y que, pese a reclamos 

formales en defensa de los derechos humanos, consideraban el plan de 

exterminio que se estaba llevando a cabo en Latinoamérica como 

indispensable para defender los intereses económicos y políticos de los 

Estados Unidos y sus colaboradores locales. 

14.11 LA INTERVENCION EN BOLIVIA 

El 19 de agosto de 1971. Banzer decía “que actuaba en nombre del 

nacionalismo cristiano, para expulsar del país al extremismo utópico, acabar 

con un régimen anárquico y depredador para sustituir el caos por el orden”.  

Pero, cuál era “el rol del periodista en tiempos de dictadura y en 

democracia”35 que de hecho se puede encontrar muchas historias paralelas y 

similares entre las restricciones de la prensa durante el tiempo de dictadura y 

democracia. Refiriendo a la censura de prensa en la dictadura, las 

autoridades erradicaron todas las informaciones que no deberían llegar al 

público a excepción de la parte internacional de la prensa. Como resultado, 

los periodistas encontraron otras formas de publicar las informaciones sobre 

lo que estaba sucediendo porque sentían que tenían una responsabilidad 

social de informar. Muchos murieron, otros fueron perseguidos, porque este 

sector era la clave para sesgar la información, “la libertad de expresión de 

hecho fue suprimida y se implantó “una prudente” autocensura en los 

medios, 104 periodistas reporteros y radialistas fueron víctimas de despidos, 

persecuciones y destierros. La cifra representaba casi un 50% de la planta 

                                                           
35"Periodismo, Dictadura y Democracia; a 40 Años del Golpe de Banzer" Asociación de Periodistas de La Paz 
(APLP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) 6 sep 2011 
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profesional de los periodistas bolivianos en aquella época”36; esta tarea fue 

encomendada al personal de inteligencia militar vale la pena hacer notar que 

en esta época los golpes de Natusch en 1979 y de García Meza en 1980, no 

fueron sino prolongaciones breves, defectuosas y grotescas nacidas de la 

matriz banzerista. “orden, paz y trabajo.”37 

El periodismo jugó un papel trascendental en el retorno a la democracia, para 

conquistarla en 1982, “no sólo fue necesario derrotar a la dictadura. La 

herencia dejada por largos decenios de manejo discrecional del poder habían 

afectado la economía, la sociedad con un exceso de expectativas en torno a 

los beneficios de un régimen de respeto a las libertades y derechos, no pudo 

acompañar el proceso de edificación de una institucionalidad que casi se 

derrumba en sus primeros pasos”38. 

En criterio del general Guido Vildoso Calderón, quien fuera presidente de 

Bolivia por 78 días, el último militar que se sentó en la silla presidencial 

nombrado por su institución para suceder a Celso Torrelio, y decidió 

renunciar por voluntad propia, dijo  que: “las Fuerzas Armadas estaban 

inmersas en un profundo desgaste institucional marcada por la división 

interna y la corrupción”39.Desde esta corriente de pensamiento militar de 

redimir a las Fuerzas Armadas, fue madurando la idea de limpiar la imagen 

de la institución castrense; nuevas estrategias, políticas, planes, objetivos 

roles y conceptos fueron temas de estudio en los principales institutos de 

formación militar, cuyos resultados requieren  incorporar a los medios de 

comunicación y por ende a los periodistas, como mediadores entre la 

institución y la sociedad mostrando esta nueva imagen de la institución 

armada. Las generaciones en ambos polos han pasado a la historia es 

                                                           
36SORIA GALVARRO T. Carlos “Dictadura de Banzer” Rev. “Aquí y Ahora” ago 2011 
 
37 Ibíd. 41 
38CAJIAS Lupe “30 años de democracia sin hoja de ruta” repaso multidisciplinario aun proceso apasionante” 
1982 – 2012 pp13 
 
39MONCADA Flores, Alcides, Entrevista  al Gral. Guido Vildoso “Yo busqué redimir a las Fuerzas Armadas” “30 
años de democracia sin hoja de ruta” repaso multidisciplinario aun proceso apasionante” 1982 – 2012 pp 255 
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tiempo de aprender uno del otro  y también de aquellos hechos negativos, 

para no volverlos a vivir. 

15. MARCO REFERENCIAL  

Con el desarrollo de la información  en términos de cobertura internacional 

surge la necesidad de preparar periodistas que conozcan las normas y 

criterios de la seguridad nacional capaces de cuidar su integridad física, 

psicológica y conducirse en los parámetros de la disciplina militar ya que las 

fuerzas militares y policiales son las primeras en llegar al lugar de los hechos  

noticiosos ya sean en tiempos de democracia   (con los conflictos sociales) o 

tiempos de guerra (en los conflictos bélicos)  . 

En Bolivia se realizaron  seis cursos de Corresponsales de Guerra el 

primero, organizado por el Comando General del Ejército  (de febrero a 

marzo en 1987) con el nombre de “Seminario Para Periodistas de Guerra” en 

los ambientes del Colegio Militar de Ejercito; utilizando sólo los reglamentos 

internos del COLMIL básicos o de instrucción militar para el soldado regular. 

 

El segundo también organizado por el Comando de Ejercito  en junio del año 

1993 bajo el nombre de “Corresponsales de Guerra” aplicando  “el 

reglamento de alumnos en instrucción básica “ desarrollándose el curso en 

los predios del “Batallón Escuela de policía militar”. 

 

Desde el 22 de abril hasta el 4 de septiembre en 1999   se realiza, en el 

Batallón Escuela de Policía Militar  Nª 1, el tercer curso de “Corresponsales 

de guerra”  coordinado por La Dirección de Comunicación Social de Ejercito, 

aplicando el “Primer Reglamento Básico del Corresponsal Militar”, con un 

plan de estudios, instrucción, viajes y revistas; por tal motivo, estas normas 

se constituyen en la base para nuestro estudio formal.  

En el mes de febrero del año 2004 la Fuerza Naval Boliviana realiza el cuarto 

curso de “Corresponsales de Guerra”  curso que no llegó a culminarse.  
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En  el mes de agosto de 2006 la Fuerza Naval Boliviana organiza el quinto 

curso de Corresponsales de Guerra en predios de la Escuela Naval Militar  

 

El último curso conocido hasta la fecha data de julio de 2010 también 

propuesto por la Armada Boliviana  

 

16. MARCO CONCEPTUAL. 

(DEFINICIÓN DE TERMINOS) 

16.1 CORRESPONSAL DE GUERRA. 

Periodista, escritor y fotógrafo autorizado por el comandante del teatro de 

operaciones para visitar el frente y realizar publicaciones previa censura 

(según el reglamento de terminología militar). 

Periodista que acompaña o se acerca a las tropas de operaciones  en el 

frente. La curiosidad insaciable de los corresponsales y la reserva obligada 

en los jefes no hallan por lo general formula fácil  de avenencia; claro que la 

censura suele refrenar a la postre los detalles imprudentes o sensacionalistas 

de los que guerrean con las cuartillas que tienen su importancia para 

mantener la moral de retaguardia. De caer en poder del enemigo, los 

corresponsales,  tienen trato de  prisioneros y no de civiles sospechosos ni 

de combatientes irregulares, “siempre que tengan consigo documento de 

identidad militar, como tales son considerados periodistas de vanguardia” 40 

16.2 PERIODISMO 

“No es un oficio del que uno se pueda jubilar, porque en el fondo es muy 

vocacional, está relacionado con el intento permanente de intentar entender 

el entorno y con el instinto permanente de contarlo”. En menos palabras, es 

el oficio de contar las cosas41.Para Kapuscinski es una actividad que consiste 

                                                           
40Cursante o Periodista calificado que haya realizado el curso de “Corresponsal Militar citado por el Tcnl 

ARGOTE Roger en la Rev. “Acontecer Militar” 1997 DICOSE pp 34 - 36  

 

41GABILONDO Iñaki “El fin de una Época” “Qué es el Periodismo” citado en la Rev. Medios de Comunicación 
Argentina 199 pp12 
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en “no pisar las cucarachas, sino prender la luz, para que la gente vea cómo 

las cucarachas corren a ocultarse”42 

 

16.3 PERIODISMO INFORMATIVO 

“Son textos informativos que responden a las seis preguntas esenciales: 

quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. A esta función informativa se le 

une la cualidad estética que le confiere brillo. Es el punto intermedio entre el 

periodismo y la literatura, recurre al lenguaje literario pero basándose 

siempre en hechos reales”43.  

 

16.4 PERIODISMO DE OPINIÓN. 

“Debe entenderse como una manera de ofrecer una visión global de los 

hechos donde exista un conocimiento del tiempo presente, las 

consecuencias futuras y los hechos que lo antecedieron. El periodismo de 

opinión tiene una gran responsabilidad social, para formarse un criterio, 

necesita conocer no sólo que acontecimientos se producen, sino también 

cuántas posibilidades de interpretación tienen”44 

A diferencia del anterior, se nutre principalmente de comentarios que 

enjuician cada uno de los hechos noticiosos publicados o, por lo menos, los 

que se consideren más relevantes. 

 

16.5 PERIODISMO DE INTERPRETACIÓN. 

El periodismo interpretativo tiene su base en la selección crítica. Y establece 

una dicotomía: periodismo extensivo y periodismo intensivo. El primero se 

produce cuando predomina la información, sin preocupación por el análisis, 

producido bajo la presión del tiempo y el espacio y, muchas veces, influido 
                                                                                                                                                                                    
 
42KAPUSCINSKI Ryszar “Qué es el Periodismo” citado en la Rev. Medios de Comunicación Argentina 199 pp14 
 

43BERNAL Sebastián y CHILLÓN Lluís Albert : “Periodismo informativo de investigación, Editorial mitre, edición: 

1985 pp 24 

44 ORTIZ Javier “El Poder de la Prensa y la prensa en el Poder” Madrid, 2002 citado por: ARIZTIZABAL 
Elizabeth “El periodismo de Opinión” Universidad de Antioquia Ed 6 pp 234 
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por las emociones del momento.  El segundo, por el contrario, es un 

periodismo ejercido sobre la base de la reflexión, cuyos temas y materias 

son seleccionados y las informaciones son transmitidas del modo más 

completo posible y en profundidad, ya que se trata de establecer y exponer 

el problema creado por el hecho, elemento estructural básico del 

acontecimiento"45.  

16.6 FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO PLURINACIONAL. 

Es el conjunto de fuerzas terrestres, aéreas y navales de un Estado, 

organizadas y entrenadas para realizar operaciones en tierra, aire y mar.46 

16.7 EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA BOLIVIANA. 

Instituciones que forman las Fuerzas Armadas, constituye la expresión 

permanente del poder terrestre, aéreo y acuático. 

Destinados  fundamentalmente a garantizar la seguridad y defensa del 

Estado, encargándose de desarrollar operaciones de la guerra terrestre, 

aeronáutica en forma independiente, en conjunto con otras fuerzas o 

combinadas con fuerzas de otros países.47 

16.8 ESTRUCTURA. 

“Esta obedece al hecho de que, entre el superior y los subordinados, existen 

líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad, cada jefe recibe y 

transmite todo lo que sucede en su área puesto que las líneas de 

comunicación se establecen con rigidez y tienen dos sentidos: uno orientado 

hacia arriba que lo une al cargo superior y representa la responsabilidad 

frente al nivel más elevado y otro orientado hacia abajo que lo une a los 

cargos directamente subordinados y representa su autoridad sobre el nivel 

más bajo. Y tiene autoridad única y absoluta sobre sus subordinados”48. 

 

                                                           
45 BELTRAO Luiz “Jornalísmo lnterpretativo”, Sulina, 1976, Porto Alegre 
 
46LOFA “Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas” 
 
47Ibíd. 51 
 
48 ROJAS ROJAS Marco, “estructura Institucional” Jefatura de estudios Ejto. Bol. 2005 
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16.9 CONDUCCIÓN ESTRATEGICA. 

La estrategia está delineada para actuar sobre actividades de índole 

colectivo, para impedir o facilitar acciones humanas que produzcan cambios 

importantes en un conglomerado social. Conecta las grandes concepciones 

filosóficas, políticas  y los objetivos que emana de ella, con los hechos en el 

campo de las realidades49.      

 

16.10 PLAN DE ESTUDIOS. 

Plan de estudios es sinónimo de currículo, que a su vez deriva del vocablo 

latín curriculum que significa pista de carreras. Es decir la trayectoria que un 

corredor o un caballo debe seguir para concluir una carrera. Esta palabra 

también da origen a la palabra 'corriente', que significa el curso a lo largo del 

cual fluye el agua o la electricidad. Cuando la palabra ‘currículo’ (plan de 

estudios), se aplica al contexto de la educación, comprende todas las 

actividades que los estudiantes llevan a cabo, especialmente aquellas que 

deben realizar para terminar el curso. El currículo o plan de estudios es el 

camino que deben seguir. No es únicamente el contenido, sino el programa, 

es el curso que deben completar para alcanzar el éxito50. 

 

16.11 PLAN DE ENSEÑANZA 

“Es un método para que los estudiantes aprenderán más del cómo se les 

está enseñando, que del qué se les está enseñando”51. 

 

16.12 PLAN. 

En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención y 

proyecto de hacer algo, o como proyecto qué, a partir del conocimiento de las 

magnitudes de una economía, pretende establecer determinados objetivos. 

                                                           
49MERCADO Wilson, “El Instructor  Militar” Rev. Acontecer Militar 2002 PP. 23 
 
50 FAO “Elaboración participativa de planes de estudios para la educación”:  Departamento de Desarrollo 
Sostenible 2000 pp 238 
 
51KELLY, A. V.  “The Curriculum: Theory and Practice”. London: Paul Chapman Publishing (1989)  

http://www.fao.org/nr/index_es.htm
http://www.fao.org/nr/index_es.htm
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Asimismo se ha definido como un documento en que se constan las cosas 

que se pretenden hacer y la forma en que se piensa llevarlas a cabo52.  

16.13 PENSUM. 

Pensum, es el documento físico o virtual que contiene todas las asignaturas 

o materias que componen el plan de estudio de un determinado curso. Así 

como la carga académica de cada asignatura, la relación de créditos por 

asignatura, los pre-requisitos de cada asignatura, la división cronológica y 

sistemática de las asignaturas.53  

16.14 INSTRUCTOR. 

En el contexto militar, es el oficial entrenado, enseña a militares de cualquier 

graduación, invocaciones tácticas, de armamento, y de otra especie, maestro 

profesor54. 

16.15 DOCTRINA. 

Es el conjunto de enseñanzas sobre cualquier contenido ideológico, político, f

ilosófico,  militar, religioso, basado en principios de validez general. Así quien 

adoctrina enseña y difunde con su prédica. Implica incorporar los contenidos 

sin posible crítica, o sea, en forma obediente y pasiva55 

16.16 REGLAMEMENTO. 

Conjunto de normas particulares bajo criterios del mando único  para el 

cumplimiento del concepto inicial del comandante de fuerza que hacen a un 

curso de instrucción  contemplando el que hacer coyuntural militar56 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52GRACIA Saldaña Gloria y Zubieta Vela “Análisis y Critica de la metodología”, Guanajuato 1997 
53HEREDIA Jiménez Deivison “Complementos Educativos Planificados” Lima ED Puerto, 2da ed. Pp59 
54“Reglamento de la Inspectoría General del Ejército”, Estado Mayor Operativo, RA-01-29 Lp. Bol.  Edit. I.G.M.  

55SANTAMARÍA Belén Madelein,”Doctrina Militar y Policial” Argentina ED Santa Fe 2005 
56Ibíd. 59 
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CAPÍTULO  II 

1.-  ASPECTOS LEGALES  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, los corresponsales 

de guerra; periodistas dentro de las normas y criterios vigentes en el Ejército, 

nos apoyamos en leyes y normas que sustentan el derechos a la información 

de los públicos justificando el trabajo de los periodistas como corresponsales 

de guerra, siendo éstos, el sujeto para el tratamiento de la información. 

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE.)57 

La Constitución Política del Estado, como Ley suprema establece los 

derechos a la expresión y asociación lícita a vivir en la sociedad, como 

también determina obligaciones de servicios y comportamiento comunitario. 

Por otra parte estipula garantías a las personas y a los medios de 

comunicación para emitir libremente sus ideas y pensamientos. 

PRIMERA PARTE: CAPÍTULO TERCERO DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 

Art. 21 Inc. 3.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

espiritualidad, con fines lícitos    

Art. 21 Inc. 5.- Expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por 

cualquier medio de comunicación, en forma oral, escrita o 

visual, individual o colectiva. 

Art. 21 Inc.6.-  Acceder a la información,  interpretarla,   analizarla y 

comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. 

 
                                                           

57CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, deberes y derechos de las personas La Paz Bolivia, Pag.21 

Ed. 2008 
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PRIMERA PARTE: CAPÍTULO SÉPTIMO COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Art. 106 Inc.1. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el 

derecho a  la información. 

Inc.2. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el 

derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a 

la rectificación y la réplica, y el derecho a emitir libremente las 

ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. 

Inc. 3.- El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores 

de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la 

comunicación y a la información. 

Art. 107     Inc.1.- Los medios de comunicación social deberán contribuir a la 

promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las 

diferentes culturas del país. 

 Inc.2.- la información y las opiniones emitidas a través de los 

medios de comunicación social deben respetar los principios de 

veracidad y responsabilidad. 

1.2.- LA LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS (LOFA)58 

CAPÍTULO PRIMERO FUERZAS ARMADAS  

Art. 244.  Las Fuerzas  Armadas   tienen   por misión   fundamental   

defender   y Conservar la independencia, seguridad y estabilidad 

del Estado, su honor y soberanía del país; asegurar el imperio de 

la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno 

legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del 

país.  

 

 
                                                           
58LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 1985 Ed. DICOSE La Paz Bolivia, Pag. 12 
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 CAPITULO I: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

Art. 1: Inc. b. “Ser integrador de la nacionalidad, fiel expresión del civismo,  

            el honor y la grandeza de la patria, de sus tradiciones y glorias”  

1.3.- DOCUMENTACIÓN MILITAR DENTRO DEL EJÉRCITO 

Reglamento No 17 – A – 198459 

Art. 13. Los instructores, catedráticos tienen la alta misión de cultivar e 

incrementar la capacidad profesional del alumno, siendo sus 

responsabilidades generales las siguientes: 

 Cumplir las disposiciones y prescripciones del Comando de 

Instituto 

 Mantenerse actualizado en métodos, sistemas pedagógicos y 

didácticos dentro la materia. 

 Estimular el proceso de aprendizaje motivando el razonamiento, 

investigación y participación activa de los alumnos. 

Reglamento de Profesorado Militar 

 Resolución No 30/88 de 1ro Septiembre de 1988. 

Art. 2. Son considerados profesores militares, todos los profesionales del 

servicio  

Pasivo y activo, egresados del Colegio Militar, invitados a dictar clases 

en los Institutos Militares. 

Son profesores civiles los considerados profesionales con títulos 

invitados a dictar clases en los Institutos Militares.  

 

                                                           
59RESOLUCIÓ  No  070/84 del 17 de Noviembre 1984 
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Reglamento de Metodología y Pedagogía.60 

     Capítulo IV, Sección I.- El instructor como todo maestro debe tener bases   

                                           sólidas en pedagogía perfeccionándolas con el    

                                           estudio  de la teoría y la práctica. 

 

1.4  LEY DE IMPRENTA61 
(Gobierno de Bautista Saavedra62) 
 
Defiende los derechos de la población a ser informada, orientada y poder 

expresarse a través de los medios de comunicación en un clima de libertad 

democrática 

El secreto en materia de imprenta es inviolable. El editor o impresor que 

revela a una autoridad política o a un particular el secreto anónimo, sin 

requerimiento del Juez competente, es responsable, como delincuente, 

contra la fe pública, conforme al Código Penal. Ningún periodista puede 

revelar su fuente cuando la vida, la dignidad y la libertad de la misma están 

en riesgo por haber dado a conocer datos sobre algún tema social delicado 

(LDI Art. 8, 9). 

La Ley de Imprenta aunque sólo se refiere a la prensa, ésta engloba a todos 

las formas actuales (radio, televisión, multimedia e internet). La prensa es el 

conjunto de personas que escriben o trabajan en publicaciones periódicas o 

se dedican al periodismo (actividad consistente en informar al público de las 

noticias de actualidad). 

                                                           
60REGLAMENTO Metodología y Pedagogía Militar No 24.B- 1967 
61 Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 (Gobierno de Bautista  Saavedra 71 artículos) 
62Bautista Saavedra (1870-1939), político, escritor y jurista boliviano, presidente de la República (1921-1925). 

Nacido en La Paz, estudió leyes y obtuvo la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de La Paz. En 1902 
fue nombrado director general de límites del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue miembro de la Junta de 
Gobierno de 1920 y presidente de la República entre 1921 y 1925. Su gobierno, dictatorial y represivo en el 
interior, favoreció la penetración estadounidense y multiplicó la deuda exterior. Fue autor de numerosos 
trabajos, entre los que destacan El litigio Perú-boliviano; El ayllu, estudios sociológicos sobre América; Orígenes 
del Derecho Penal y La democracia en nuestra historia. Murió en 1939 en La Paz 

 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/01/am.html
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Artículo 150. — Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o 

por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin previa censura, pero 

bajo la responsabilidad que la ley determine 

 

1.5 PRE CONCLUSIONES. 

La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas, constituyen bases legales fundamentales para integrar al Estado 

como un todo, hacia la consecución de sus Objetivos Nacionales. 

La Constitución establece derechos y deberes de las personas en cuanto a la 

libertad de opinión, asociación, cultura, servicios para el desarrollo y la 

sociedad. 

La Constitución Política del Estado garantiza la expresión del pensamiento y 

el funcionamiento de los medios de Comunicación Social.El Estado garantiza 

el derecho a la comunicación y el derecho a la expresión. 

Desde el punto de vista ético los medios de comunicación social deben 

promocionar a periodistas con valores éticos morales y cívicos. 

Las directivas de Estado Mayor considera primero y más importante el 

elemento humano, por sus condiciones innatas siendo necesario prepararlo 

progresivamente al periodista, para realizar actividades en tiempo de paz y 

de guerra. 

La directiva Presidencial para las Fuerzas Armadas63, instruye ordenar su 

estructura institucional acorde a la modernidad del Estado; para el efecto se 

deberán revisar los diferentes planes de enseñanza de los  institutos, para 

incrementar ciertos conocimientos referidos a Corresponsales de Guerra y 

Relaciones Públicas, a fin de contar a corto plazo, con personal capacitado 

como Corresponsal de Guerra. 

                                                           
63Directiva Presidencial   Dir./13   Concepto   inicial   como   política institucional a   ejecutarse   cada   año,   

Orden  presidencial al Comando en Jefe y Comandos de Fuerza  
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CAPÍTULO  III 

DIAGNÓSTICO  
CORRESPONSALES DE GUERRA EN EL EJÉRCITO 
 
1.- GENERALIDADES 

1..1.- El Ejército actualmente no dispone de un reglamento o manual que 

norme todas las actividades de los Corresponsales de Guerra, hecho que en 

su mayor parte es administrado por medio de las experiencias de otros 

Ejércitos, que han estado inmersos en conflictos bélicos. 

1.2.- El país atraviesa por una situación particular, en lo referido a pérdida de 

valores cívicos, patrióticos, éticos y morales, generando un total desconcierto 

en la población, por  las permanentes noticias y acusaciones de corrupción, 

inseguridad social en las personas, estafas, narcotráfico, asesinatos, hurtos 

etc. que es comercialmente explotada por los medios de comunicación y en 

algunos casos propiciados por los partidos políticos empleando el 

sensacionalismo periodístico, del que no está libre la institución militar. 

1.3.- Los cursillos realizados en La Paz y Oruro con un tiempo de duración de 

5 días, que capacitó y formó a 133 Corresponsales de Guerra entre 

periodistas, camarógrafos, fotógrafos, sonidistas, estudiantes y personal de 

Relaciones Públicas del Ejército, logró el objetivo de concitar el interés de los 

Medios de Comunicación Social, comunicadores y personal de apoyo 

posibilitando una gran aceptación y expectativa del personal asistente. 

1.4.- El Ejército con la realización de estos cursos pretende capacitar a los  

periodistas para lograr una interacción Institucional, medios de comunicación, 

periodistas y FF AA. 

1.5 El Ejército tiene a disposición personal de instructores, para la enseñanza 

y aplicación de normas, reglas y conducta en el desempeño del profesorado, 

como el elemento formador de hombres y su consecuente capacitación y 

actualización profesional acorde a la evolución científica y tecnológica, 

fundamentalmente para el desempeño eficiente en tiempos de guerra o 

conflictos. 
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2.- COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO 

2.1.- DESCRIPCIÓN.         

El Comando General del Ejército carece de un Reglamento de 

Corresponsales de Guerra, en el transcurrir del tiempo, sólo se emanaron 

directivas, resoluciones y normas que no están actualizadas, ni tienen una 

organización adecuada para tal efecto. 

Orgánicamente cuenta con un  departamento que es el Comando de 

Institutos y el Departamento de Operaciones, donde se realiza la 

planificación, organización, para luego llegar a la ejecución y evaluación o 

supervisión   de los programas de corresponsales de guerra y operaciones 

psicológicas64, destinados a periodistas y públicos relacionados a la 

comunicación en táctica y estratégica en tiempo de paz y de conflictos 

bélicos. 

Los medios de comunicación, los periodistas y el Ejército en un trabajo 

integrado, han logrado establecer una relación de compromiso en base a los 

cursillos realizados, fortaleciendo los principios, preparación físico táctica, de 

los corresponsales de guerra, en esa visión se logra crear la expectativa 

suficiente para las nuevas generaciones y así fundamentar su importancia 

para la institución armada. 

2.2.- ANÁLISIS 

La especialización de periodistas como corresponsales de guerra, permitirá 

al Ejército contar con personal idóneo  con capacidad de difundir información 

a la opinión pública, con ética profesional, en tiempos de conflictos bélicos.  

Existe  necesidad de un reglamento donde se imponga la realización del 

curso una vez al año, con la finalidad de integrar a periodistas y militares, 

para que los primeros estén habilitado para desempeñar las funciones de 

corresponsales de guerra en tiempo de paz y de conflictos bélicos, para el 

bien de nuestra sociedad y la patria entera. 

 

                                                           
64KIPPES Alvin Gral. de Ejto, Op Cic “Operaciones Psicológicas” manipulación o estimulación para el público 

Rc/32 Edit Comando Gral.  Ejto 2005 
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Asimismo, es necesario implementar ciertos tópicos periodísticos de 

comunicación social que estén en estrecha relación con materias para 

corresponsales de guerra, en el campo teórico – práctico. 

 

El Ejército cuenta con poco personal formado en la carrera de comunicación 

social,  por lo tanto, no llega a satisfacer las expectativas de los cursantes, 

para cumplir con las misiones asignadas, en el ámbito periodístico, como 

corresponsales de guerra. 

 

Es conveniente la incorporación de profesores periodistas de guerra, 

cursantes de la materia de periodismo, junto a otras ramas afines, al curso de 

corresponsales. 
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CAPÍTULO  IV 

BASES Y NORMAS  PARA LOS CURSOS DE CORRESPONSALES  
DE GUERRA EN EL EJÉRCITO 

1. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO. 

Formar y capacitar a periodistas en los cursos de corresponsales de guerra, 

con conocimientos doctrinarios basados en normas, principios y 

procedimientos, para informar a la opinión pública los hechos noticiosos,  en 

tiempo de paz y de guerra.  

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO. 

Proporcionar al Ejército, personal idóneo y necesario como corresponsales 

de guerra  en tiempo de paz y de guerra. 

 Realizar en cada año académico un curso de corresponsales de guerra. 

Capacitar e inculcar sobre conceptos básicos de la Doctrina Militar a 

periodistas y/o cursantes. 

Incentivar, desarrollar y consolidar en los periodistas el espíritu de 

integración. 

Realizar un seguimiento interno de cursantes, en relación a las actitudes y 

comportamiento en el ejercicio de su labor periodística. 

Categorizar a los corresponsales de guerra con el propósito de conseguir la 

interacción institucional. 

  2. FINALIDAD DEL CURSO. 

Especializar como corresponsales de guerra a periodistas, personal de apoyo 

técnico, estudiantes de último año de la carrera de comunicación social y 

trabajadores de los diferentes medios de información; proporcionando e 

incrementando conocimientos doctrinarios, teóricos, prácticas de combate, 
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uso de forma apropiada la terminología militar, en los diferentes niveles de 

conducción y que tengan una clara idea sobre la realidad del Ejército, a fin 

que puedan difundir información objetiva y verás a la opinión pública por los 

diversos medios de comunicación social. 

3. FORMA DE REALIZACIÓN DEL CURSO. 

El curso se realizará mediante la ejecución de las siguientes fases65: 

3.1 INTEGRACIÓN. 

Consiste en la unificación coherente de normas y criterios. 

3.2 CAPACITACIÓN. 

Consiste en el incremento de conocimiento sobre la doctrina militar e 
instrucción  de combate. 

3.3  INTERACCIÓN. 

Consiste en la influencia recíproca entre medios de comunicación 
(periodista) y el Ejército. 

3.4  APLICACIÓN. 

Consiste en la obtención y difusión de la información real y verás. 

3.5  PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE CORRESPONSALES DE 

GUERRA66 

 Contribuir a la unión y cohesión del Ejército, con los medios de 

comunicación siendo importante el material humano. 

 

Contribuir para que el ejército y los periodistas sean comprendidos, 

respetados y admirados por la nación entera, como Instituciones 

consagradas al cumplimiento de sus misiones constitucionales, con el 

apoyo de los medios de comunicación. 

                                                           
65Comando de Institutos Militares “Desarrollo del Curso” fases de evolución Edit CC II  Ejto 1989 
66DIRECTIVA cc23/89 Comando de Institutos Militares Perfil y Doctrina Militar para el Cursante Edit CC II 

1989 pp12 
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Mantener informados a los públicos, de las actividades mutuas 

relacionadas a los hechos noticiosos donde ambos interactúen, a 

través de los diferentes medios de comunicación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CURSOS DE CORRESPONSALES DE GUERRA EN 
EL EJÉRCITO 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

El Ejército en la actualidad, no cuenta con un plan para la realización de un 

curso de corresponsales de guerra. 

En la Institución armada se llevaron a cabo  cursillos de corresponsales de 

guerra, en las ciudades de La Paz y Oruro, donde participaron periodistas de 

distintos medios de información, además de personal administrativo y de apoyo 

del Ejército, experiencias que sirvieron como pruebas para la verificación de sus 

objetivos.. 

La Institución armada, como factor coadyuvante para el desarrollo, seguridad y 

defensa nacional; vio la necesidad imperiosa de lograr la integración de los 

medios de comunicación con el Ejército bajo la premisa de respeto mutuo, bajo 

el principio místico, de amor a la Patria; regidos por la interacción de la 

información, labor que desarrolla la prensa a través de los diferentes medios de 

comunicación social, orientada a la obtención y logro de los más altos intereses 

nacionales. 

Por las consideraciones expuestas y otros factores referentes al tema y para 

que el Ejército y los periodistas  se contextualicen en su verdadera dimensión y 

rol histórico, es que resulta imprescindible la realización de los cursos de 

corresponsales de guerra bajo normas y criterios existentes para tal efecto, 

haciendo conocer, principios que impone la doctrina militar y el trabajo del 

periodista, de manera de contar y disponer de personal idóneo y capacitado, 

para que puedan desarrollar sus labores bajo una conducta  ética  y profesional; 

sin perjudicar el trabajo de ambos. 
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2. ESTRUCTURA BASE 

2.1 MISIÓN. 

Capacitar y especializar a los periodistas de los diferentes medios de 

comunicación social, proporcionándoles conocimientos teóricos doctrinarios, 

prácticos de combate y físicos durante el desarrollado del curso de 

corresponsales de guerra en el Ejército, para que puedan desempeñarse con 

eficiencia en la actividad informativa en forma idónea, y ética profesional a fin 

de contar con corresponsales integrados en la acción de seguridad nacional. 

2.2  FINALIDAD. 

Disponer de un instrumento que permita la realización, dentro de una 

organización y funcionamiento del curso para corresponsales de guerra. 

2.3  ALCANCE. 

El curso de corresponsales de guerra está creado y organizado para 

periodistas de los diferentes medios de comunicación social, comprendidos 

hasta los 35 años. 

2.4 DEPENDENCIA. 

El curso de corresponsales de guerra dependerá en lo orgánico y disciplinario 

del Ejército, y en lo funcional de la dirección de comunicación social del 

Ejército (DICOSE). 

2.5 CATEGORÍA DEL CURSO. 

El curso está considerado en el nivel de especialización67. 

 

                                                           
67Reglamento de estudios “Regular, Básico, Avanzado y de Especialización” Categorías de Estudio Edit. 

DICOSE 1997 pp29 
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3.- ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS DE CORRESPONSALES EN 
EL EJÉRCITO 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Por la  naturaleza y categoría del curso, el personal militar destinado a 

cumplir la función de administración de la enseñanza, deberá poseer 

experiencia y solvencia académica, para desempeñarse como profesor 

militar68 e instructor del curso para corresponsales de guerra y está 

conformado por el siguiente personal: 

3.1.1  PERSONAL ORGÁNICO. 

Estará constituido por el personal militar, de apoyo y periodistas 

egresados como corresponsales de guerra. 

3.1.2  PERSONAL DE CURSANTES. 

Constituirán todos los egresados de la carrera de comunicación social, 

periodistas, personal de apoyo, camarógrafos, fotógrafos, redactores, 

locutores y otros relacionados a la labor informativa como también los 

alumnos de último año de las carreras de comunicación social. 

3.1.3  PERSONAL DOCENTE. 

Estará conformado por personal de reconocida capacidad profesional 

e intelectual del servicio activo y pasivo y/o invitados, para ejercer la 

docencia, previa selección en el Comando de Institutos. 

3.1.4  LUGARES DE FUNCIONAMIENTO. 

Efectuado el análisis y estudio se pudo establecer que los cursos por 

su importancia, trascendencia y ubicación geográfica, en primera 

instancia se realizarán en la Policía Militar de La Paz, para luego 

organizarse en las diferentes Divisiones del Ejército. 
                                                           
68 Reglamento del profesorado militar contempla 3 cursos de especialización 2 diplomados .Comando de 

Institutos  
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4.- ESTRUCTURA ORGANICA. 

Con el personal y medios de la unidad donde se realizará el curso, para su 

funcionamiento se sujetará a los siguientes órganos: 

4.1.- ÓRGANO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

Departamento de Dirección de Comunicación Social del Ejército. 

4.2.- ÓRGANO DE DIRECCIÓN. 

Comandante de División (Director del Curso). 

Jefe de Estado Mayor (Coordinador del curso). 

Comandante de Unidad (Jefe de Curso). 

Jefe de Operaciones (Apoyo a la Enseñanza). 

4.3.- ÓRGANO DE EJECUCIÓN. 

Conferencistas invitados. 

Oficiales Superiores invitados como profesores. 

Oficiales Subalternos designados como instructores. 

Comunicadores sociales, personal de apoyo, periodistas, personal de 

apoyo y estudiantes de último curso de Comunicación Social. 

La organización y asignación de responsabilidades del curso de 

corresponsales de guerra en la ciudad de La Paz y las demás 

Divisiones del Ejército, estará de acuerdo a programas y planes a 

realizarse en las guarniciones. 
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 Los cursos a realizarse en la ciudad de La Paz serán ejecutados  en el 

Batallón de Policía Militar donde la organización será de la siguiente 

manera: 

  4.3.1. COMANDO. 

4.3.1.1 COMANDANTE DE LA POLICÍA MILITAR  (DIRECTOR 

DEL CURSO) 

Oficial superior, destinado de acuerdo a la Orden General de 

destinos. 

4.3.1.2 AYUDANTE. 

Oficial Subalterno destinado de acuerdo a la Orden General de 

Destinos. 

4.3.1.3 SECRETARIA. 

 Empleada civil, destinada de acuerdo a la Orden General de 

Destinos. 

4.3.2. SEGUNDO COMANDANTE 

 Comandante de Batallón (Coordinador del curso) 

 Oficial superior destinado de acuerdo a la Orden General del 

Ejército con autoridad para resolver, problemas disciplinarios, 

académicos y de carácter ético de los alumnos. 

  4.3.3 SECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS. 

Jefe de la Sección de Relaciones Públicas  (Jefe de curso) 

 Oficial superior, destinado de acuerdo a la Orden General del 

Destinos. 
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4.3.4 SECRETARIA. 

Empleada civil destinada de acuerdo a la Orden General de 

Destinos. 

4.3.5 PERSONAL DE PROFESORES INSTRUCTORES. 

Profesores Orgánicos. 

Comprende a todos los oficiales superiores, destinados en la 

unidad por Orden General de Destinos  

4.3.6 PROFESORES INVITADOS. 

Comprende a los oficiales superiores, en servicio pasivo y reserva 

que residen en la guarnición, más comunicadores sociales que 

hubieran realizado el curso de corresponsal de guerra y vivan en 

la ciudad de La Paz. 

4.4 SECCIÓN LOGÍSTICA. 

       4.4.1 JEFE DE LOS SERVICIOS (APOYO A LA ENSEÑANZA) 

      Oficial superior destinado de acuerdo a la Orden General de   

      Destinos. 

       4.4.2 SECRETARIA. 

      Empleada civil destinada de acuerdo a la Orden General de  

      Destinos. 

       4.4.3 RESPONSABILIDADES DE LA SECCIÓN APOYO A LA   

      ENSEÑANZA. 

      Las principales responsabilidades de la Sección de apoyo a la    

      enseñanza son las siguientes: 

 Apoyar la creación, organización y funcionamiento del curso 

de corresponsales de guerra. 
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 Coordinar el apoyo económico racional y compartido de las 

unidades dependientes de la Gran Unidad. 

 El Apoyo de la alimentación y material bélico, realizado por 

compensación Ej. Si salen 50 soldados de franco por un día 

de presupuesto, ese día servirá para la alimentación de los 

alumnos cursantes. 

 El apoyo de lubricantes y carburantes se realizará en 

coordinación con la sección logística. 

 El apoyo de ayudas de instrucción será proporcionado por la 

unidad donde se realiza el curso. 

 Los diplomas y credenciales estarán a cargo del Comando 

General del Ejército. 

 Los uniformes y botas de combate serán adquiridos por los 

participantes o patrocinados por empresas estatales o 

privadas. 

 De emplearse uniforme camuflado será proporcionado por la 

unidad, en calidad de préstamo máximo 3 días. 

5. ALUMNOS O CURSANTES. 

El curso de Corresponsales de Guerra tendrá un efectivo de hasta 30 

alumnos. 

El porcentaje asignado a los alumnos cursantes será distribuido de la 

siguiente forma: 

Comunicadores Sociales con título en Provisión Nacional 25% 

Comunicadores Sociales Egresados de las Universidades 25 % 
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Alumnos de último año de la carrera de Comunicación Social 20% 

Personal de apoyo (Fotógrafos, camarógrafos, redactores, locutores y 

otros)30%. 

6. CURSOS DE CORRESPONSALES EN LAS GRANDES    

    UNIDADES MILITARES. 

 

6.1 COMANDANTE DE DIVISIÓN  (DIRECTOR DEL CURSO) 

      Oficial superior, destinado de acuerdo a la Orden General de destinos. 

6.2 AYUDANTE. 

       Oficial Subalterno destinado de acuerdo a la Orden General de Destinos. 

6.3 SECRETARIA. 

      Empleada civil, destinada de acuerdo a la Orden General de Destinos. 

6.4 JEFATURA DE ESTADO MAYOR 

      Jefe de Estado Mayor Divisionario (Coordinador del curso) 

      Oficial superior destinado de acuerdo a la Orden General del Ejército. 

      Con autoridad para resolver, problemas disciplinarios, académicos y de    

      carácter ético de los alumnos. 

 

6.5 SECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS. 

               Jefe de la Sección de Relaciones Públicas Divisionario (Jefe de curso) 

     Oficial superior, destinado de acuerdo a la Orden General del Destinos. 
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   6.6 SECRETARIO DIVISIONARIO. 

        Empleado civil destinado de acuerdo a la Orden General de Destinos. 

6.7 PERSONAL DE PROFESORES INSTRUCTORES. 

                Profesores Orgánicos. 

      Comprende a todos los oficiales superiores, destinados en la  Gran      

      Unidad por orden General de Destinos.  

 

6.8 PROFESORES INVITADOS. 

     Comprende a los oficiales superiores, en servicio pasivo y reserva que    

     residen en la guarnición, más personal que hubiera realizado el curso de   

     corresponsal de guerra que residen en las grandes unidades de combate. 

6.9 INSTRUCTORES ORGÁNICOS. 

    Comprende a todos los oficiales superiores, destinados en la unidad de   

    acuerdo a la Orden General de Destinos. 

 

7.-  ORGANIGRAMA. 

 Ver Anexo “A” 
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CAPÍTULO VI 

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO DE CORRESPONSALES DE 
GUERRA EN LA POLICÍA MILITAR Y LAS GRANDES UNIDADES 

1. PERSONAL. 

 Es conveniente que el personal destinado a desempeñar funciones de 

Dirección y/o docencia, tenga los suficientes conocimientos y experiencia 

para aportar profesionalmente con eficacia e idoneidad. 

Para la administración y desarrollo académico del curso de Corresponsales 

de Guerra, se tomará como parámetro el funcionamiento académico de las 

escuelas de perfección (Ranger, Satinadores, Policía Militar etc.) 

2. MEDIOS E INFRAESTRUCTURA. 

A corto plazo (tres años) 

Durante este periodo se podrá utilizar la infraestructura, medios y mobiliario 

disponible en la Policía Militar como en las Grandes Unidades, las salas de 

Operaciones o dependencias donde se realizará el curso y se adecuen para 

proporcionar la comodidad y confort requerido para llevar a cabo el curso, por 

lo que es imperioso contar con el siguiente requerimiento de mobiliario y 

ayudas de enseñanza (Ver anexo “B”) 

A mediano plazo (cinco años) 

Este periodo de tiempo permitirá que el Ministerio de Defensa y el Ejército 

encaren ampliaciones y refacciones multipropósito, que sirvan para 

solucionar el crecimiento vegetativo del personal participante en los cursos 

de Corresponsales de Guerra, tratando de ofrecer las mejores condiciones 

de comodidad en el desarrollo de los mismos, tanto de alumnos como 

personal docente. 
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A largo plazo (Diez años adelante) 

El Gobierno del Estado Plurinacional, el Ministerio de Defensa y el Ejército 

como parte indivisible de la sociedad boliviana, proyectarán infraestructuras 

para la realización de los Corresponsales de Curso, que se constituirá en la 

verdadera vanguardia del desarrollo intelectual de los niveles profesionales, 

buscando por sobre todo la especialización, en áreas ajenas a su formación 

universitaria, para de esta forma conseguir la integración y respeto de las 

Instituciones.   

      3. PLAN DE ESTUDIOS 

3.1 ANTECEDENTES. 

Los grandes cambios estructurales que vive el mundo, los adelantos de 

la ciencia y tecnología, hace necesaria la capacitación y actualización 

permanente en la especialización de Corresponsal de Guerra, en este 

sentido el Ejército  dispondrá la apertura del proyecto de Normas y 

Manual69 para la realización de los cursos de corresponsales. 

La situación particular por la que atraviesa el país con informaciones 

periodísticas desarrolladas, como la inseguridad social, narcotráfico, 

narco vínculos, narco videos, corrupción, estafas, tráfico de influencias, 

tráfico de armamento, corrupción judicial y un sin fin de hechos, que 

disminuyen los valores cívicos, patrióticos, ético y morales, van creando 

un malestar generalizado en la población. 

3.2 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

Capacitar y proporcionar a los comunicadores sociales en el 

conocimiento y aplicación de normas, fundamentos, principios y 

procedimientos de la doctrina militar en los diferentes niveles de 

planeamiento y conducción Estratégica militar. 

                                                           
69Manual del Corresponsal de Guerra” Reglamento RC 12 Comando de Institutos 1987 
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3.3 FINALIDAD DEL PLAN. 

Disponer de un documento que sirva de base y permita especializar al 

personal para que realice su labor de información periodística en forma 

veraz, objetiva y con ética profesional. 

3.4 NORMAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA  

      ENSEÑANZA. 

3.4.1. GENERALIDADES. 

El alumno constituye el elemento activo del aprendizaje, lo cual implica 

que será responsable de su auto preparación, utilizando para ello la 

consulta bibliográfica. 

El profesor es el elemento transmisor de los aspectos teórico – 

doctrinarios. Así como el orientador de la interpretación práctica de la 

teoría. 

La elaboración de los planes de lección por parte de los profesores, 

instructores, merece una especial consideración, ya que constituye la 

herramienta básica para la transmisión de conocimientos, razón por 

demás valedera para que despliegue al máximo su capacidad. 

3.4.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA. 

Brindar al  comunicador social en la especialidad de Corresponsal de 

Guerra, una preparación óptima para encarar los problemas diversos en 

tiempo de paz y de guerra, transmitiendo información; observando los 

principios de seguridad y defensa nacional. 

Capacitar a los Corresponsales de Guerra proporcionándoles 

conocimientos en los diferentes niveles de conducción, con aptitudes 

para desarrollar su labor informativa, sin poner en riesgo la seguridad y 
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observando el secreto de la información que sea vital a la integridad y 

soberanía nacional. 

Estimular y mantener permanentemente el nexo de integración prensa-

Ejército, mediante la realización de prácticas de tiro, campamentos, 

demostraciones de combate, conferencias y otros que fortalezcan la 

interacción institucional. 

3.4.3 PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA. 

Los procedimientos de enseñanza a ser empleados en el curso de 

Corresponsales de Guerra serán: Disertación, Conferencia, Ejercicios 

Prácticos, Físicos e Instrucción de Combate. 

3.4.4 INFORMES SEMANALES Y PERIÓDICOS.   

Los profesores e instructores elevarán al Comando de Institutos y 

Departamento de Operaciones, después de ser impartida la unidad de 

instrucción, sugerencias sobre errores, alteraciones y expectativas del 

curso; así como observaciones en las normas y bibliografía en los que se 

basarán, para preparar las unidades de instrucción, previa coordinación 

con profesores de otras materias, de manera de alcanzar la unidad de 

doctrina. 

3.4.5 CONDUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA. 

La conducción de la enseñanza estará orientada a regular la actividad 

académica y la capacitación de los comunicadores sociales en el 

conocimiento y aplicación de principios, normas y reglas de conceptos de 

la doctrina militar, 

Para la conducción académica, se ha considerado fundamentalmente, la 

experiencia  permanente  que tiene la teoría sobre el rol de la prensa en 

los últimos años. 
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3.4.6 MEDIOS AUXILIARES DE ENSEÑANZA. 

Son elementos o recursos materiales que utiliza el profesor e Instructor 

para facilitar el aprendizaje del alumno. 

Visuales (Proyector de transparencias, maquetas, gráficos etc.) 

Audio visual (Proyección de películas, TV Y videos.) 

Auditivos (Radio, grabadoras, CD’s etc.) 

Auxiliares (Personas) 

3.4.7 CONFERENCIA. 

Se deberá programar una conferencia o dos, con temas de desarrollo, 

integración o seguridad nacional, haciendo conocer con anticipación las 

personalidades invitadas a disertar, fijándoles el tema a tratar y las 

instrucciones generales o específicas a las que debe sujetarse durante 

su exposición. 

La conferencia tendrá una duración mínima de 1 hora y una máxima de 2 

horas con uno o dos intervalos de 10 minutos. 

3.4.8 INVESTIGACIÓN. 

Este aspecto será de consideración permanente durante el desarrollo del 

curso, por eso las materias seleccionadas por su naturaleza, requerirán 

la realización de trabajos de investigación, que exijan un esfuerzo 

intelectual y permitan desarrollar la aplicación de criterios enmarcados en 

la doctrina militar con la expresión de ideas propias. 

 

 



 

71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN INTERNO 

EN LOS CURSOS 
 
 

  

 
 

 

 

 

 



 

72 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN INTERNO EN LOS CURSOS DE CORRESPONSALES DE 
GUERRA 

I.- GENERALIDADES. 

1.1 OBJETO. 

El presente documento tiene por objeto regular las actividades y el 

funcionamiento interno en lo académico, disciplinario y administrativo del 

curso para Corresponsales de Guerra. 

1.2 FINALIDAD. 

Dictar normas y procedimientos para el eficiente desempeño del personal 

en sus funciones, asignándoles atribuciones y deberes, acordes con la 

responsabilidad que su formación profesional le permita, velar por una 

buena administración de la enseñanza. 

1.3 ALCANCE. 

El régimen interno se deberá aplicar y hacer cumplir a todo el personal que 

integra el curso de Corresponsales de Guerra. 

1.4 ORGANIZACIÓN. 

El curso de Corresponsales de Guerra tiene la siguiente estructura: 

1.- Comandante de División y Comandante de Unidad (Director de curso) 

2.- Jefe de Estado Mayor y Comandante de Batallón (Coordinador de curso) 

3.- Jefe de Relaciones Públicas  (Jefe de curso) 

4.- Jefe de la Sección Logística (Apoyo a la enseñanza) 
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2.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PERSONAL. 

2.1 COMANDANTE  (DIRECTOR DE CURSO). 

Cumple todas las funciones y responsabilidades asignadas como 

Comandante de División y/o unidad, incluyendo las de supervisión, 

control, disciplina, apoyo y coordinación de todo lo concerniente al 

aspecto educativo. 

        2.1.1  FUNCIONES DEL DIRECTOR DE CURSO. 

Planificar y desarrollar el curso de corresponsal de guerra. 

 Adoptar y uniformar un sistema de enseñanza y aprendizaje, aplicando 

una metodología moderna, acorde  a la doctrina militar.  

Alentar el intercambio cultural con las diferentes universidades del 

país. 

 Coordinar con la Dirección de Comunicación Social del Ejército 

aspectos relativos al apoyo de la enseñanza. 

 Seleccionar a los futuros alumnos del curso de corresponsales de 

guerra  

Sus atribuciones y deberes son: 

1.- Proponer al Comando de Ejército modificaciones de planes y 

programas de estudio. 

2.- Cumplir las atribuciones y deberes que su grado y cargo le 

confieren, es la máxima autoridad de todo el personal. 

3.- Informar semanalmente y/o periódicamente al Comando del 

Ejército sobre las novedades, elevando sugerencias para el 

mejoramiento de la enseñanza. 
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4.- Convocar al coordinador de curso, jefe de curso y 

profesores, para resolver problemas disciplinarios y de carácter 

ético de los alumnos. 

5.- A la conclusión del curso elevará la documentación, con el 

informe respectivo sobre el desarrollo de las actividades 

académicas y de instrucción. 

6.- Instruir sobre la adopción de máximas medidas de seguridad 

durante  la instrucción militar. 

7.- Hacer cumplir el plan de estudios elaborado para el 

funcionamiento del curso. 

   2.2.- AYUDANTE. 

 Es el oficial designado como ayudante, por Orden General de Destinos 

en cada una de las Grandes Unidades. 

 Además de sus atribuciones inherentes a su cargo, tiene las siguientes 

atribuciones y deberes: 

1.- Trasmitir órdenes del Comandante a todo el personal 

orgánico y alumnos. 

2.- Recibir y entregar la correspondencia, al personal en su 

oportunidad. 

3.- Proponer la redacción de órdenes del día, con instrucciones 

particulares a los alumnos. 

4.- Conservar y cultivar entre el personal el espíritu de cuerpo y 

camaradería. 

5.- Sus funciones, de manera general están prescritas en el 

Reglamento de Régimen Interno RA-01-01. 
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2.3 SECRETARIA. 

Cargo designado por Orden General de Destinos a un empleado civil, 

desarrolla actividades inherentes a su cargo, además podrá cumplir los 

siguientes deberes y responsabilidades: 

1.- Es encargado de la redacción de la correspondencia y 

archivo de documentación. 

2.- Certificará que su firma y sello de secretaría general, la 

veracidad de copias de los documentos ordenados y aprobados 

por el Comandante. 

3.- Distribuir a las diferentes reparticiones la correspondencia 

visada y clasificada conforme al proveído del Comandante. 

4.- Es responsable de la organización y conservación del 

archivo y documentación del curso. 

5.- Es responsable de la recepción, distribución, registro y 

expedición de la correspondencia y documentación. 

2.4 JEFE DE ESTADO MAYOR O SEGUNDO COMANDANTE 

(COORDINADOR DE CURSO) 

Cumple todas las funciones y actividades asignadas en su campo de 

responsabilidad incluyendo las siguientes. 

1.- Supervisa y controla el desarrollo de las actividades    

      académicas y de instrucción. 

2.- Mantiene informado al Comandante (Director del curso) del   

     desarrollo del periodo académico y de instrucción. 

3.- propone el cambio de planes y programas de estudio. 
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4.- Asegura que se dé cumplimiento estricto, a los planes y 

programas de estudios. 

5.- Propone el cambio de horario del curso, solo por situaciones 

de fuerza mayor. 

6.- Da soluciones a problemas de carácter doctrinario, orientando 

su solución hacia la unidad de doctrina. 

7.- Asegura que se dé cumplimiento al Régimen interno y 

Normas Vigentes de Acción. 

8.- Representa al Comandante, cuando éste lo autorice. 

9.- Propone el cambio de profesores invitados. 

10.- Dará solución a problemas de índole disciplinaria. 

11.- Es el principal asesor e inmediato colaborador del 

Comandante, en la proposición de soluciones lógicas y 

coherentes a problemas que se puedan presentar. 

12.- Resolverá problemas académicos pedagógicos y  

disciplinarios puesto a consideración por el jefe de curso. 

13.- Estudiar los antecedentes y proponer informes  a ser 

elevados al Escalón Superior sobre asuntos disciplinarios, éticos 

y de salud. 

14.- Estudiar, analizar y efectuar recomendaciones sobre las 

directivas y planes propuestos por el jefe de curso. 

2.5 JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS (JEFE DE CURSO). 

La jefatura de curso, será desempeñada por un oficial superior que 

tenga experiencia académica en el área. 
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Sus atribuciones son: 

1.- Dar Cumplimiento a todas las directivas, órdenes y 

requerimientos el escalón superior. 

2.- Es el principal asesor y colaborador del Comandante, en todo 

lo relacionado a las actividades académicas, pedagógicas y otros 

asuntos relacionados con el buen funcionamiento del curso. 

3.- Asesora al Comandante en todo lo concerniente al 

funcionamiento del curso. 

4.- Elabora y eleva el plan de estudios que será puesto a 

consideración del Escalón Superior para su aprobación. 

5.-  Elevar los resultados de enseñanza, al finalizar el curso. 

6.- Elaborar y proponer al Escalón Superior. Planes para la 

realización de los cursos de práctica de tiro, cursos de 

acampamiento y otros, para su ejecución... 

7.- Orientar y coordinar con los profesores los métodos de 

enseñanza, sin vulnerar la unidad de doctrina. 

8.-  Informar al Comandante sobre el grado de aprovechamiento 

y rendimiento de los alumnos cursantes. 

9.-  Proponer al Comandante por escrito, con antecedentes la 

separación de los alumnos que demuestren falta de 

responsabilidad, idoneidad y ética profesional, rendimiento 

deficiente y/ o faltas graves. 

10.- Controlar la asistencia a clases de los profesores y alumnos. 

11.- Velar por el cumplimiento de los horarios, contemplado en el 

calendario de actividades. 
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12.- Fiscalizar y verificar la eficiencia pedagógica de los 

profesores, y el cumplimiento de los programas. 

13.- Seleccionar y proponer al Comandante del personal de 

servicio activo y pasivo propuestos para dictar materia y 

conferencias. 

14.- Elaborar un documento de carácter voluntario del curso, que 

deberá ser firmado por el alumno. 

15.- Elaborar un documento de no responsabilidad del Ejército 

ante situaciones de hechos y accidentes ajenos a la 

responsabilidad del curso que deberá ser firmado por el alumno. 

16.- Ingresar a clases en cualquier momento, para verificar el 

avance de materia y método de enseñanza. 

17.- Representar al Comandante en caso de ausencia o 

impedimento. 

2.6 PROFESORES Y CONFERENCISTAS. 

Tienen la misión de cultivar e incrementar la capacidad profesional del 

alumno, dependen del jefe de curso, debiendo realizar una 

coordinación permanente sobre el desarrollo de las actividades 

académicas, sus atribuciones y deberes son: 

 Impartir la enseñanza de sus materias bajo su 

responsabilidad, empleando ayudas de acuerdo a métodos 

de la pedagogía moderna. 

 Entregar al Jefe de Estudios en forma anticipada el proyecto 

de las unidades de instrucción para su aprobación. 
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 Presentar al Jefe de Estudios, los planes de lección, en los 

pasos previstos antes del inicio del curso. 

 Evitar la deformación de la doctrina militar, sea por 

tergiversaciones o introducción de terminología foránea o 

ajena. 

 Emplear y/o utilizar lenguaje claro y comprensible en la 

impartición de clases. 

 Comprobar el grado de aprovechamiento de los alumnos. 

 Presentar sugerencias a modificaciones del Plan de 

Estudios una vez concluido el curso. 

 Proponer el cambio o reformulación a algunas unidades de 

instrucción. 

2.7   CURSANTES. 

Sus atribuciones y deberes son: 

 Deberán encontrarse para el parte de instrucción o estudios 

10 minutos antes del inicio de clases. 

 Solo podrán hacer abandono del aula en caso de 

enfermedad o requerimiento de urgencia. 

 Guardar el respeto y obediencia de los superiores o 

profesores. 

 Practicar el espíritu de cuerpo en todos los actos, como 

fuera de ellos. 

 Observar las reglas de disciplina y cortesía. 
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 Poner el máximo de atención en el aprendizaje y 

aprovechamiento del curso. 

 Conservar el material y medio puesto a su disposición. 

 No están autorizados los permisos que signifiquen la 

pérdida de dos días o un día de instrucción. 

 Durante su participación o intervención  en clases lo deberá 

hacer de pie. 

 Para fines de control se nombrara un encargado de curso, 

para el parte de inicio de curso. 

 Cuando crea que no fue absuelta una pregunta o duda, 

deberá elevar la papeleta de reclamo, incluyendo su 

requerimiento. 

 Deberá disponer del material didáctico necesario para pasar 

clases. 

 Todos los trabajos que se elaboran en aulas y durante las 

pruebas serán con bolígrafo marcador o pluma fuente con 

tinta negra. 

 Presentar los trabajos antes del inicio de clases. 

2.8  JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (APOYO A LA ENSEÑANZA). 

Sus atribuciones y deberes son: 

 Cooperar en la organización y funcionamiento del curso con 

el oportuno apoyo de los servicios u otros medios que serán 

proporcionalmente dosificados de todas las unidades 

dependientes de la gran unidad. 
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 Apoyar en la alimentación materiales y otros de acuerdo a lo 

programado para el curso. 

 Apoyar con lubricantes y carburantes de acuerdo a 

requerimientos, para desplazamientos. 

 Proporcionar apoyo de material didáctico previa solicitud al 

Escalón Superior, quien dosificará la asignación del material 

en función a necesidades. 

 Proporcionar armamento para las prácticas de tiro. 

 Apoyar en todo lo concerniente a las ayudas de instrucción. 

Lo estipulado en el reglamento RA-01-01 (Reglamento 

Interno) 

 2.9 TRANSPORTES. 

Cargo que será ejercido por un Suboficial o Sargento destinado en la 

Sección Logística.  

Sus deberes y atribuciones son: 

 Todas las que se encuentran estipuladas en el reglamento 

Interno. 

 Apoyar con el transporte de personal en casos que se tenga 

que realizar instrucción fuera de las dependencias 

cuartelarías. 

 Proponer el sistema de transporte para la instrucción. 

 Velar por el mantenimiento y conservación de los vehículos 

puestos en apoyo, a requerimiento de la Dirección de Curso. 
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2.10 ENCARGADO DE CARTOGRAFÍA Y DIBUJO. 

Será desempeñado por un Suboficial o Sargento topógrafo destinado 

en la Gran Unidad que tenga experiencia en la especialidad. 

 Es responsable de la cartografía existente, su cuidado y 

mantenimiento. 

 Realizará trabajos de dibujo exigidos por la Jefatura de 

Estudios. 

 Proporcionará cartas cuando así lo requiera estudios. 

 Apoyar en la confección de ayudas de instrucción. 

2.11 ENCARGADO DE ARCHIVOS. 

Desempeñara este cargo el o la secretaria destinado en la Sección de 

Relaciones Públicas, sus atribuciones y responsabilidades son: 

 Archivar todos los trabajos, presentados por los alumnos 

cursantes bajo inventario. 

 Facilitar toda la información que se disponga, en archivos 

previa autorización del Jefe de Curso. 

 Es responsable de toda la documentación que este 

registrada en los archivos. 

 Llevará un registro de toda la documentación que preste 

debiendo exigir su devolución en el menor tiempo posible. 
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3. REGLAMENTO PARA LOS POSTULANTES 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

El Comando General del Ejército, a través de los Comandos de las Grandes 

Unidades anualmente convocará a licenciados, egresados de la carrera de 

Comunicación Social, personal de apoyo que trabajan actualmente en los 

diferentes medios de difusión y alumnos del último curso de las carreras de 

Comunicación Social para que puedan realizar estudios teórico prácticos de 

especialización como Corresponsales de Guerra. 

 Por la naturaleza, por la finalidad del curso, de Corresponsales de Guerra y 

las exigencias del futuro, se requiere de personal capacitado, en la 

investigación, seguimiento, análisis y orientación a la opinión pública, sobre 

las actividades del ejército, en particular, en forma verás, clara y objetiva; por 

lo que la postulación tendrá carácter voluntario y selectivo, en base a un 

estudio de antecedentes morales, condiciones físicas y de salud; que 

permitirá organizar un curso lo más próximo a la homogeneidad a fin de que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del periodista alcance la integración 

especializada. 

3.2 REQUISITOS DE ADMISION. 

EXPEDIENTE PERSONAL. 

1. Ser boliviano de nacimiento. 

2. No sobrepasar los 35 años de edad. 

3. No tener proceso judicial presente ante los tribunales judiciales, ni 

sentencia ejecutoriada. 

4. Ser voluntario para realizar el curso. 
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5. No tener antecedentes o inclinaciones nocivas a la moral y buenas 

costumbres. 

6. Formar parte de cualquier medio de Comunicación Social del país. 

7. Ser Licenciado en Comunicación Social con título en provisión nacional, 

egresado de la carrera de periodismo, personal de apoyo (camarógrafos, 

fotógrafos, redactores, locutores) y otros, certificando que trabaja en 

algún medio de comunicación o agencia noticiosa y los alumnos de último 

año en Comunicación Social de las Universidades debiendo presentar un 

certificado de la carrera avalado por el director o directora de carrera. 

8. Presentar la libreta de servicio militar y/o libreta Premilitar. 

9. Las damas no encontrarse en periodo Pre o Post natal. 

10. Tener buena salud, por lo que deberán presentar un certificado médico 

donde certifique que pueden realizar ejercicios físicos. 

El personal militar deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Poseer el Diploma de profesorado militar en segunda o primera categoría. 

2.- No haber sido sancionado por faltas disciplinarias, ni tener cargos 

pendientes en la justicia militar. 

3.- Someterse a una entrevista de evaluación metodológica por la sección 

correspondiente en el Comando de Institutos. 

4.- Tener la disposición para ejercer la cátedra en los plazos fijados por la 

dirección del curso. 
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3.3 PRESENTACION DE EXPEDIENTES. 

El postulante deberá acompañar en su expediente, los siguientes 

documentos: 

 Solicitud de ingreso al curso (ver anexo “C”) 

 Fotocopia legalizada del certificado de nacimiento. 

 Fotocopia del carnet de identidad, anverso y reverso. 

 Fotocopia legalizada del título de comunicador social en provisión 

nacional. 

 Fotocopia legalizada del título de egreso. 

 Certificado de notas del último o penúltimo semestre de la carrera de 

Comunicación Social. 

 Certificado de trabajo del órgano de prensa donde presta servicios. 

 Compromiso de voluntariedad en el curso (ver anexo “D”). 

 Firmar un compromiso que exima de toda responsabilidad al Ejército 

en caso de accidente o hecho fortuito que pudiera ocurrir durante el 

curso (ver anexo “E”). 

 Certificado de no tener juicios pendientes, ni sentencia ejecutoriada. 

 Solicitud de patrocinio del medio de Comunicación Social donde 

presta servicio (Ver anexo “F”). 

 Llenado de antecedentes personales y familiares. (Ver anexo “G”). 
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3.4 SELECCIÓN DE POSTULANTES. 

Revisados y analizados los expedientes, se elevara el informe 

correspondiente al Comando General del Ejercito con todas las 

observaciones y sugerencias para que sean tomadas en  cuenta en los 

libros de registro del kardex del Departamento de Informaciones y 

Relaciones Públicas del Ejército para los fines consiguientes. 

   3.5 DIVERSOS. 

 Los Comandos de las unidades mediante convocatoria y Directiva harán 

conocer a los medios de Comunicación Social, agencias noticiosas y 

Universidades de Bolivia, las normas y procedimientos para postular al 

curso de Corresponsales de Guerra. 

 La admisión de postulantes al curso de Corresponsales de Guerra tendrá 

carácter selectivo en relación a las vacancias existentes que son: 

1.- Licenciados en comunicación Social con título en provisión nacional 

25%. 

2.- Egresados de la carrera de Comunicación Social de las universidades 

del país o extranjero 25%. 

3.- Alumnos de la carrera de Comunicación Social de último año de las 

universidades de Bolivia 20%. 

4.- Personal de apoyo que trabaja en los diferentes medios de 

comunicación social 30%. 

 Cualquier otra disposición se la hará conocer oportunamente. 
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4.- DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

 4.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

El desarrollo de las labores académicas del curso de Corresponsales de 

Guerra, se iniciaran de acuerdo al calendario elaborado y programado por 

los comandos de grandes unidades pudiendo los mismos, considerar la 

inauguración de los cursos entre los meses de abril y agosto 

impostergablemente. 

4.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

El curso comprende tres tipos de objetivos en su desarrollo: 

El de integración, permitirá dar a conocer principios de la doctrina militar en 

forma clara y verdadera.  

El de capacitación, permitirá incrementar conocimientos generales del 

planeamiento y conducción de las operaciones a nivel estratégico. 

El de aplicación, permitirá la difusión veraz, clara y objetiva de la 

información. 

4.3 DURACION DEL CURSO. 

El curso tendrá una duración de dos meses, debiendo el Jefe de Curso 

programar las actividades académicas dentro del periodo de tiempo  

señalado y en concordancia con el plan de estudios y disposiciones 

superiores 

El plan de estudios elaborado para el desarrollo del curso de 

corresponsales de guerra consigna asignaturas cuyos programas implican 

el empleo de 214 horas, las mismas que han sido distribuidas 

proporcionalmente y en función a la continuidad de los temas e instrucción 

programada. 
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4.4 HORARIO DE CLASES. 

Las actividades académicas, Teóricas  se desarrollaran de lunes a viernes 

de 19:00 a 21:00, los días sábados en la mañana de 08:00a 12:00 en la 

tarde de 14:00 a 18:30 y cuando se tenga que pasar instrucción nocturna o 

acampamientos se incluirá la noche del sábado amanecer del día domingo 

hasta las 12:00. 

HORARIO DE ACTIVIDADES 

LUNES                    19:00   a   19:55                 Primera hora 

19:55   a   20:05  Descanso 

20:05   a   21:00  Segunda hora 

MARTES   19:00   a   19:55     Primera Hora 

19:55   a   20:05  Descanso 

20:05   a   21:00  Segunda hora 

MIERCOLES  19:00   a   19:55  Primera hora 

19:55   a   20:05  Descanso 

20:05   a   21:00  Segunda hora 

JUEVES   19:00   A   19:55  Primera hora 

19:55   a   20:05  Descanso 

20:05   a   21:00  Segunda hora 

VIERNES   19:00   a   19:55  Primera hora 

19:55   a   2005  Descanso 

20:05   a   21:00  Segunda hora 
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SABADO   08:00   A   10:00  Instrucción 

10:00   a   10:30  Descanso 

10:30   a   11:30  Instrucción 

11:30   a   11:45  Comprobación de 

        Instrucción. 

14:30   a   16:15  Instrucción 

16:15   a   16:30  Descanso 

16:30   a   18:30  Instrucción 

Cuando este programada la instrucción nocturno para los días sábados es 

como sigue:         

        

SABADO   18:30   A   19:00  Distribución de Cena.                                                

19:30   a   20:30  Descanso 

20:30   a   22:30  Instrucción 

22:30   a   24:00  Ejercicios 

24:00   a   06:00  Descanso 

06:00   a   07:00  Aseo limpieza De área
  

07:00   a   08:00                Desayuno Descanso. 

08:00   a   10:00  Instrucción o tiro 

10:00   a   10:30                Descanso. 

10:30   a   12:00              Instrucción  

Continuación de    
disparo 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

El entrenamiento físico se desarrollara todos los sábados en las mañanas 

de 08:00 a 09:00. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

De acuerdo al tiempo dispuesto por la superioridad (fecha para el curso). 

4.5 PROGRAMA CURRICULAR. 

Estará constituido por el conjunto de actividades proyectadas que define las 

asignaturas que se deben hacer conocer para la formación especializada 

del Corresponsal de Guerra. 

En esta situación se define la organización en áreas de estudio con la 

formulación del Plan Académico. 

Estas áreas son: 

4.5.1 ÁREA DE DOCTRINA MILITAR. 

        4.5.1.1 OBJETIVO DEL ÁREA. 

Proporcionar conceptos básicos a la organización, estructura 

funcionalidad, dinámica de la política del estado plurinacional y su 

defensa, valorando la seguridad nacional de acuerdo a la concepción 

estratégica, en el contexto interno y externo. 

4.5.1.2 ASIGNATURAS. 

A.- Doctrina. 

B.- Poder Nacional. 

C.- Geopolítica 

D.- Estrategia Nacional. 

E.- Operaciones Estratégicas Previas. 

F.- Legislación Militar. 

G.- Derecho Internacional. 
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4.5.2 ÁREA DE INSTRUCCIÓN MILITAR. 

4.5.2.1 OBJETIVO DEL ÁREA. 

Desarrollar conocimientos teórico-prácticos sobre la actividad de 

combate, mediante un entrenamiento militar adecuado, para que 

puedan desarrollar su actividad periodística, en situación de combate, 

en las mejores condiciones de seguridad. 

4.5.2.2  ASIGNATURAS. 

A.- Orden Cerrado. 

B.- Teórica General. 

C.- Instrucción Táctica Diurna. 

D.- Instrucción Táctica Nocturna. 

E.- Primeros auxilios. 

F.-  Lectura de cartas y navegación. 

G.- Técnica de armas. 

H.- Tiro. 

4.5.3 ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA MILITAR. 

4.5.3.1 OBJETIVO DEL ÁREA. 

Formar y mantener el estado físico del personal de comunicadores 

sociales motivando la necesidad de las prácticas deportivas. 

4.5.3.2 ASIGNATURAS. 

a.- Ejercicio de calentamiento y flexibilidad. 

b.- Juegos recreativos. 
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 4.5.4 ÁREA DEL PERIODISMO  

  4.5.4.1 OBJETIVO DEL ÁREA 

Formar periodistas capacitados para cumplir la misión encomendada 

por su institución o medio y apoyar al contingente militar 

4.5.4.2 ASIGNATURAS 

A. Historia del periodismo – Censura, autocensura  

B. Ética periodística 

C. Cobertura Informativa – Valoración de la noticia 

D. Géneros periodísticos 

E. Naturaleza Institucional de los  Medios 

F. Proceso de la comunicación – La noticia generada en conflictos 

bélicos 

G. Información y Noticia 

H. Periodismo en Bolivia 

4.6 PROGRAMA ANALITICO. 

Ver Anexo “H” 

4.7 CUADRO DE TIEMPO DISPONIBLE 

Ver Anexo “I” 

4.8 CUADRO DE HORAS DOSPONIBLE. 

Ver Anexo “J” 

4.9 CUADRO DE CARGA HORARIA Y CODIFICACION POR MATERIAS. 

Ver Anexo “K” 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

    5.1  CONSIDERACIONES GENERALES. 

La evaluación es un proceso de comprobación del desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje de profesores y alumnos, para establecer el 

grado de conocimientos adquiridos. 

“Toda actividad académica dirigida hacia el logro de objetivos, debe 

ser valorada en sí misma, ya que éste es el único medio para 

comprobar la eficiencia de la enseñanza”70. 

El curso tendrá evaluaciones con la elaboración de pruebas escritas y 

comprobación de carácter aplicativo, con el propósito de valorar el 

nivel alcanzado por el curso correspondiendo el interés, 

responsabilidad, y conciencia profesional a los alumnos cursantes. 

 5.2  OBJETO DE LA COMPROBACIÓN EVALUATIVA. 

La comprobación evaluativo, tiene por objeto principal, establecer el 

nivel alcanzado por el curso, en lo relativo al aprendizaje del alumno y 

deficiencia en las enseñanzas, que servirán de parámetros para 

subsanar errores y deficiencias de la calidad educativa del personal de 

profesores. 

  5.3  FACTORES DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación de los alumnos se logrará mediante la integración de los 

resultados obtenidos de las evaluaciones escritas de rendimiento y 

evaluaciones orales de aprovechamiento. 

5.3.1 CALIFICACIÓN CONCEPTUAL. 

La calificación conceptual tiene por objeto medir las condiciones y 

cualidades de los alumnos cursantes, su desempeño durante el 

                                                           

70 CORTEZ Roger, “Sistemas de Evaluación” artículo de opinión periódico el Diario 5 de abril 1987 
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desarrollo del curso, se realizará por la apreciación individual y de 

conjunto por profesores e instructores. 

5.3.2 EVALUACIÓN Y PORCENTAJE CONCEPTUAL. 

El alumno del curso será evaluado en forma permanente durante el 

desarrollo del curso en los siguientes aspectos. 

Conducta y disciplina   30% 

Asistencia     30% 

Responsabilidad    20% 

Presentación     20% 

TOTAL      100% 

5.4  TIPOS DE EVALUACIÓN. 

5.4.1 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. 

Es la que se lleva a cabo antes de la iniciación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, su fin es determinar los requisitos para iniciar 

el curso, es decir, que permita al profesor militar detectar deficiencias 

o conocimientos y habilidades que posee el alumno. 

5.4.2 EVALUACIÓN FORMATIVA 

Es aquella que se realizará durante el desarrollo del proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, para mostrar al docente cuál es la situación 

del grupo y de cada alumno, de manera que, en algunos aspectos 

pueda reforzar deficiencias o seguir adelante. 

5.4.3 EVALUACIÓN SUMATIVA. 

Es la que permite la verificación del producto final. 

El resultado de esta evaluación conduce a tomar decisiones en la 

asignación de calificaciones numéricas y conceptuales que resultan 

del: Rendimiento, Calificación conceptual y rendimiento en la 

Instrucción Militar que es igual a: 
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Rendimiento  60% 

Aprovechamiento  10% 

Calificación conceptual  10% 

Rendimiento en la instrucción  20 % 

La sumatoria de estas calificaciones posibilitara otorgar los diplomas 

de honor, de egreso y certificado de asistencia. 

Todos los alumnos del curso que hubiesen aprobado con Diploma de 

Egreso podrán recibir la credencial de Corresponsal Militar y de 

Guerra, previa selección y comprobación por parte de los comandos 

de Grandes Unidades, y será otorgado por el Departamento de 

Informaciones y RR.PP del Ejercito. 

La estrella, distintivo del curso podrá ser otorgada por los Comandos 
de División (ver Anexo.L) 

Hoja de calificación de trabajos. 

Hojas de conceptualizaciones de exámenes. 

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

6.1 COMPROBACIONES. 

Con la finalidad que los cursantes vayan cimentando los 

conocimientos impartidos, al inicio de cada clase harán un resumen 

sintético de la unidad de instrucción avanzada, que deberá ser 

calificada por el profesor en la hoja de evaluación, que será 

presentada al jefe de curso, debiendo en cada materia ser evaluado 

por lo menos una vez cada alumno para de esta forma llenar la casilla 

de aprovechamiento. 

6.2 DE LOS APROBADOS. 

Para determinar la ubicación de los alumnos se considera la suma de 

los siguientes aspectos, calificación de rendimiento, aprovechamiento, 

calificación conceptual y rendimiento de la instrucción con una 

valoración de: 
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1.- Calificación de rendimiento   60 % 

2.- Calificación de aprovechamiento  10 % 

3.- Calificación conceptual    10% 

4.- Rendimiento en instrucción   20% 

       Total             100 % 

6.3  DE LOS REPROBADOS. 

Los alumnos que reprueben el curso, sólo se les otorgará el certificado 

de asistencia. 

6.4  VALORACIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

Con el propósito de mantener el esquema valorativo de la universidad 

y con el fin de evitar apreciaciones que disminuyen el nivel del curso 

se considerará el siguiente nivel de escala numérica: 

90 a 100  Excelente 

80 a  89  Muy bueno 

70 a 79  Bueno 

60 a 69  Regular 

51 a 59  Suficiente 

40 a 50  Insuficiente 

30 a 39  Deficiente 

20 a 29   Malo 

00 a 19  Pésimo 
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6.5  SEPARACIÓN DEL CURSO. 

Serán separados del curso los alumnos que se encuentran en las 

siguientes situaciones: 

Por estar comprometidos en actividades ilícitas, de política, 

narcotráfico, terrorismo, hurto, estafa y otras que atenten con la 

seguridad del Estado. 

Por faltas muy graves e inasistencia a clases en forma reiterada. 

Por motivos de salud. 

Por haber superado los 50 puntos de la escala de deméritos. 

6.6  ESCALA DE DEMÉRITOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.- La reincidencia de las faltas consideradas en el cuadro de deméritos tendrán 

una sanción del doble del puntaje.  

No                                                                 F A L T A S                                   D E M E R I T O S 

 

1.-      Atrasarse a clases.         2  puntos 
2.-         Descuido en la presentación personal 

Botas sucias, chapa de cinturón sucio.   3  puntos 
3.-  Por cada hora de inasistencia injustificada  15  puntos 
4.-          Por no cumplir disposiciones en la realización 
  De resúmenes individuales.    20  puntos 
5.-          Promover actos de indisciplina en aulas.             3  puntos 
6.-   Salir de aulas sin autorización                              3  puntos 
7.-   No cumplir órdenes      5  puntos  
8.-  Hacer observaciones infundadas    5  puntos 
9.-  Reclamar airadamente.     10  puntos 
10,  Omitir el saludo.      3  puntos 
11.-        No entregar un trabajo requerido    10  puntos 
12.-        No tener el corte de cabello autorizado                   5  puntos 
13.-        Manifestaciones de tibieza y/ disgusto   3  puntos 
14.-        Fingir enfermedad con excusa    3  puntos 
15.-        Dar dirección falsa o incompleta    10  puntos 
16.-        Faltar a clases por causas injustificadas   15  puntos 
17.-        Intervención airada en clases    10  puntos 
18.-        No asistir a clases por causas justificadas            5  puntos  
19.-        No vestir el uniforme acordado    10  puntos 
20.-        Negarse a realizar ejercicios    10  puntos  
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7.  DEMOSTRACIÓN Y COMPROBACIÓN 

 Efectuado el trabajo para la implementación, proposiciones de los medios, de la 

parte legal, de la base doctrinaria, y de los alcances: es que se recurrirá a la 

demostración y comprobación que estará sujeta  a parámetros que permitan la 

organización y funcionamiento del curso de corresponsales de guerra para 

periodistas y comunicadores sociales. 

7.1 FACTIBILIDAD. 

La realización de este curso permitirá la integración de la prensa con el 

Ejército para que desarrolle su actividad de cobertura informativa en forma 

objetiva, clara y veraz. 

Los cursos efectuados anteriormente han despertado interés y 

expectativa, que permitirán viabilizar el funcionamiento de los mismos. 

 Es factible de realizar, porque se encuentra dentro de las disponibilidades 

del Ejército. 

 7.2 VIABILIDAD. 

 La propuesta será viable cuando sea aprobado el trabajo de investigación  

y luego presentado a la institución armada para que ésta, emita, según su 

criterio, la   resolución para la realización del curso. 

 Con los medios e infraestructura disponible, se podrá cumplir con el 

funcionamiento de los cursos. 

7.3 PRACTICABILIDAD. 

    El carácter claro y dinámico del Plan propuesto permitirá su aplicación en  

    las Grandes Unidades. 

 La organización y funcionamiento de los cursos no requieren, el manejo de    

 un sistema similar a la de un Instituto con especialización, siendo por el   

 contrario de fácil implementación. 

 La participación de los alumnos cursantes es voluntaria y sujetos a un   

 régimen interno que regula su asistencia. 

 



 

99 

7.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

7.4.1 VENTAJAS.  

  Establecer normas y criterios contemplados en la Doctrina Militar  

Contar con personal capacitado para este campo. 

Permitir que el Ejército cuente con elementos con conocimientos sobre 

la realidad militar. 

Contar con cursos que permiten especializar al personal en forma 

progresiva. 

  Evitar la improvisación de los corresponsales de guerra. 

  Permitir integrar al Ejército con la prensa. 

Permita tener una vivencia real y objetiva al personal cursante sobre el 

quehacer diario del Ejército. 

  Posibilitará crear centros de corresponsales de guerra. 

7.4.2 DESVENTAJAS 

No todo el personal cursante, por su mentalización se va someter al 

régimen del curso. 

Que no se dé oportunamente el apoyo a la enseñanza, pudiendo 

disminuir el éxito del curso.  

8. CONCLUSIONES 

El Ejército no cuenta con programas para la realización de cursos de 

Corresponsales de Guerra, para la especialización de comunicadores 

sociales y personal de apoyo técnico en la obtención y transmisión de la 

información. 

No se dispone de reglamentos, manuales y textos relativos a la organización 

de cursos de Corresponsales de Guerra, que sirvan de consulta para normar 

y reglamentar el funcionamiento y actividades de los Corresponsales de 

Guerra. 
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La enseñanza que imparten en las universidades del país, no contemplan 

cursos que proporcionen los conocimientos necesarios, para desempeñarse 

como Corresponsales de Guerra. 

En tiempo de conflicto bélico no dispondremos de la cantidad suficiente de 

Corresponsales de Guerra que estén habilitados para realizar la labor de 

cobertura de información y  consiguiente transmisión a la opinión pública, con 

profundo principio ético profesionales. 

En los diferentes medios de Comunicación Social y Agencias de noticias del 

país no se dispone del personal con conocimientos básicos de doctrina 

militar, capacitados para reflejar  la realidad de un campo de batalla. 

El Ejército cuenta con poco personal altamente capacitado para desempeñar 

como profesores e instructores militares, en función a los requerimientos del 

curso de Corresponsales de Guerra. 

El curso para Corresponsales de Guerra, no incidirá significativamente en el 

desarrollo de las actividades normales en las unidades y como también en el 

presupuesto. 

No existe actualmente una real integración de la prensa con el Ejército por 

falta de la interacción entre ambos. 

Para el funcionamiento del curso a corto plazo se dispone de la 

infraestructura necesaria para satisfacer las exigencias del mismo. 

La organización y funcionamiento del curso, de Corresponsales de Guerra, 

nos hace ver la urgente necesidad de especializar a los militares, en carreras 

que sean compatibles con el campo de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social. 

El Ejército no cuenta con la suficiente experiencia en la programación y 

seguimiento de los cursos de especialización. 

La carrera de comunicación social  de la UMSA y otras universidades no 

cuentan con convenios con la institución armada para la especialización de 
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los futuros profesionales en el campo del “Periodismo de Guerra”71.Según 

Ramón Lobo todas las universidades deberían incluir un programa para la 

especialización de los periodistas en el ámbito armado. 

9. RECOMENDACIONES 

En concordancia con las conclusiones elaboradas sobre los aspectos más 

importantes del presente trabajo para la ejecución del proyecto, para la 

planificación, organización y funcionamiento de un curso de Corresponsales 

de Guerra para periodistas en las Grandes Unidades, me permito hacer las 

siguientes recomendaciones. 

Que la planificación, organización y funcionamiento del curso de 

Corresponsales de Guerra para comunicadores sociales en las Grandes 

Unidades, sea considerado, para su aplicación, por la carrera de 

Comunicación Social de la UMSA y luego coordinado con elComando 

General del Ejército, en la presente gestión, para posibilitar el inicio del 

primer curso completo a partir del próximo año. 

Que la realización del curso de Corresponsales de Guerra, posibilite la 

especialización y  así aumente la eficiencia en el desempeño del trabajo de 

loscomunicadores sociales, personal de apoyo técnico y otros, siempre y 

cuando contemplen  los aspectos básicos de la doctrina militar. 

Que los medios de comunicación  soliciten a  cada Gran Unidad  militar en el 

interior del país, la realización de este curso y fijen la cantidad de 

participantes, existentes en su jurisdicción, de acuerdo a la escala porcentual 

establecida. 

Que los comandos de Grandes Unidades promuevan, incentiven y 

coadyuven  la organización de centros de Corresponsales de Guerra con el 

propósito fundamental de cimentar la interacción e integración institucional, 

entre periodistas y militares; mediante la realización de eventos culturales, 

                                                           
71Ramón Lobo, reconocido periodista de guerra que daba su primera charla pública tras haber sido incluido una 

semana antes en el polémico ERE del diario El País. En la tónica de las Jornadas de Empleo de 
Periodismo 

http://www.ramonlobo.com/about/
http://periodismo.umh.es/2012/11/26/las-jornadas-de-empleo-ofrecen-las-claves-para-sortear-la-crisis-del-periodismo-a-traves-de-la-tecnologia/
http://periodismo.umh.es/2012/11/26/las-jornadas-de-empleo-ofrecen-las-claves-para-sortear-la-crisis-del-periodismo-a-traves-de-la-tecnologia/
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deportivos, prácticas de tiro y eventos sociales que fortalezcan la cohesión 

interinstitucional.   

Que los comandos de Grandes Unidades, efectúen una selección rigurosa, 

para que se desempeñen como profesores tanto civiles como militares, en el 

curso de Corresponsales de Guerra, porque serán ellos quienes reflejaran la 

imagen y capacidad del profesional. 

Que el curso de Corresponsales de Guerra además de contar con formación 

doctrinaria instrucción táctica y educación física militar, contemple la 

convivencia en campamentos con las actividades inherentes a su desarrollo, 

caminatas, evasión y fuga que posibilite compartir la vida de entrenamiento 

de combate. 

Que el Comando General del Ejercito autorice, que las pequeñas unidades 

dependientes de cada Gran Unidad apoyen y colaboren en la actividad de los 

cursantes ya que no incidirá en el presupuesto asignado, ni en el desarrollo 

de las labores cotidianas. 

Que las infraestructuras existentes en las Grandes Unidades y Policía Militar 

se adecuen y estén en condiciones para ser empleadas en la realización del 

curso de Corresponsales de Guerra. 

Que el Comando General del Ejército autorice a oficiales superiores y 

subalternos, realizar cursos en las carreras de comunicación y periodismo, 

Relaciones Publicas, Psicología, Sociología y otras afines, que les permitirá 

contar con personal que apoyará y coordinará la labor de formación de 

corresponsal de guerra. 

Que el Comando General del Ejercito a través del Departamento de 

Informaciones y Relaciones Publicas del Ejercito, sea el único autorizado 

para la extensión de Diplomas y Credenciales a Corresponsales de Guerra 

previa evaluación, seguimiento de sus actividades de información y selección 

de los comunicadores sociales. 
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Que las carreras de comunicación social en general y de la UMSA en 

particular promuevan la participación de los estudiantes del último año en el 

curso de Corresponsales de Guerra mediante mecanismos de puntuación y 

calificación. 

En base a la experiencia que se adquiera en el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje del curso de  Corresponsales de Guerra para 

periodistas, se establezca posteriormente en el Ejército, un grupo consultor – 

asesor para mejorar la curricula de materias, la evaluación y seguimiento 

tanto del proceso, como de los corresponsales especializados. 
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ANEXO “B” (REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES NECESARIOS)  

CURSO DE CORRESPONSLES DE GUERRA 

 I.- COMANDOS. 

A.-Locales. 

Los ambientes que existen actualmente. 

B.- Equipamiento de la oficina del Comandante. (Director de Curso). 

Con lo que dispone actualmente. 

C.- Oficina de ayudantía y secretaria. 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente. 

D.- Sala de reuniones. 

El ambiente y equipamiento que se dispone actualmente. 

II.- JEFATURA DE ESTADO MAYOR. 

A.- Oficina del Jefe de Estado Mayor. (Coordinador del curso). 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente. 

B.- Ayudantía. 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente. 

III.- SECCION RR.PP. 

A.- Oficina del Jefe de Relaciones Publicas. (Jefe de Curso). 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente. 

B.- Oficina de secretaria. 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente 

IV.- SECCION LOGÍSTICA. 

A.- Oficina del Jefe de la sección IV Logística. (Apoyo a la enseñanza) 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente. 



 

113 

B.- Oficina de secretaria. 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente. 

C.- Sección Servicios. 

1.- El ambiente y equipamiento que dispone actualmente 

2.- Se encargara de proporcionar en calidad de préstamo fusiles FAL. 

3.- Se encargara de la dotación de munición para el tiro de ambientamiento, 

cero, primera, segunda lección de tiro y tiro de combate. 

4.- Cuando se requiera proporcionar alimentación. 

D.- Oficina de caja. 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente 

E.- Transportes. 

El ambiente y equipamiento que dispone actualmente 

F.- Apoyo a la enseñanza. 

1.- Funcionará en el parque de cada Gran Unidad, con el ambiente y    

     equipamiento que dispone actualmente. 

2.- Se deberá efectuar un requerimiento de lo siguiente: 

a.- Una computadora CB. TECH. Con disco duro. 

b.- Una impresora 

c.- Una fotocopiadora  

d.- Un estante de libros con vidrio corredizo de madera 

e.- Una mesa de dibujo de madera de 1,20 y 1,80 mts. 

f.- Dos escritorios medianos de madera  

g.- Dos sillas de madera. 

h.- Un estuche de Letering NEOPEN 
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G.- Cartografía. 

      El ambiente y equipamiento que dispone actualmente 

H.- Aulas 

      El ambiente y equipamiento que dispone actualmente 

I.- Equipamiento del aula. 

1.- Cuarenta sillas individuales con bandeja. 

2.- Un atril mediano. 

3.- Un pizarrón de 2 * 2 metros para empotrar 

4.- Un mapa mundo grande. 

5.- Un sistema de amplificación  

6.- Un proyector de transparencias. 

7.- Un proyector de slides. 

8.- Un pizarrón acrílico mediano. 

9.- Una computadora – Data Show 

J.- Material de Escritorio. 

1.- Papel bond 3000 hojas 

2.- Papel copia 5000 hojas 

3.- Papel sabana 5000 hojas. 

4.- Papel para fotocopia 2000 hojas 
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ANEXO “C” (MODELO DE SOLICITUD DE INGRESO)  CURSO DE 

CORRESPONSAL DE GUERRA 

 

SOLICITUD DE INGRESO 

Sr…………………………………………………………….. 

 Comandante de la………………………………………. 

Solicita ser tomado en cuenta para el curso de Corresponsales de Guerra. 

El suscrito. (a)…. (Nombres y Apellidos)…. Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación o alumno universitario de último año de la Carrera de Comunicación 

Social, con actual trabajo, (en el periódico……………… como redactor de prensa o 

en el canal…………. como redactor), presentándome ante su autoridad expongo: 

Que de acuerdo a la Directiva de Convocatoria al curso de Corresponsales de 

Guerra, sea considerando, luego de reunir los requisitos establecidos, en la 

selección a postulantes, para la realización del curso a llevarse a cabo el……….. 

Para el efecto adjunto la documentación requerida. 

Otrosí: Señalo como domicilio su dirección, será justicia. 

 

Lugar y Fecha…………… 

 

 

 

Firma 
CI…………………….. 
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ANEXO”D” (COMPROMISO DE VOLUNTARIEDAD) AL CURSO DE 

CORRESPONSALES DE GUERRA. 

Sr. Comandante…………………………………………………………………………….. 

Conste por el presente documento privado que yo (nombres y apellidos), 

universitario de último año de la carrera de periodismo, con actual actividad como 

alumno del último curso de la Carrera de Comunicación Social de la universidad 

Mayor de San Andrés, natural de La Paz, con residencia en la ciudad de La Paz, en 

mi condición de aceptado como alumno del curso de Corresponsales de Guerra 

bajo su Comando; de mi libre y espontánea voluntad por mi honor me comprometo: 

1.- Someterme a los Reglamentos del curso y leyes militares que rigen la vida y 

actividad del curso. 

2.- Observar buena conducta respeto y obediencia a la planta de profesores, 

instructores militares y alumnos en actos del servicio y fuera de ellos. 

3.- Dedicarme con responsabilidad a las actividades académicas y entrenamiento 

militar para egresar del curso y estar en condiciones para desempeñarme con ética 

profesional. 

4.- Ser responsable por la conservación de la infraestructura, medios y enseres 

puestos a mi disposición, cancelando su valor en caso de deterioro o perdida 

5.- Finalmente yo me comprometo a cumplir con todo lo escrito en las directivas, 

régimen interno y disposiciones que rigen el curso. 

Lugar y Fecha……………………………. 

 

 

 

Firma 

CI…………………… 
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ANEXO”E” (COMPROMISO DE NO RESPONSABILIDAD) CURSO DE 

CORRESPONSALES DE GUERRA 

 

 

Al Sr. Comandante de la…………….Gran Unidad…………………………………….. 

(Sr. (a) nombres y Apellidos)Técnico de grabación…………….con actual trabajo en 

radio …………… en el estudio de grabación, presentándome a su autoridad 

expreso: 

Que la Gran Unidad queda eximida de toda responsabilidad, sobre cualquier 

accidente o hecho fortuito que pudiese ocurrir durante la realización de clases o 

entrenamiento militar, porque la Corporación de Seguro Social Militar, no faculta 

cumplir gastos no contemplados en sus estatutos, los que serán solventados por el 

interesado excepto la atención de primeros auxilios que será cubierto por Sanidad 

Operativa. 

 

 

Lugar y Fecha……………………………………….. 

 

 

Firma del postulante 

Reconocimiento de firma por el notario de Fe Publica 
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ANEXO”F” (SOLICITUD DEL PATROCINADOR) AL CURSO DE 

CORRESPONSALES DE GUERRA. 

Al Sr. Comandante………………Gran Unidad………………………… 

El diario …………… solicita sean tomados en cuenta para la elección y aceptación 

para el curso de corresponsales de guerra al siguiente personal de periodista y 

fotógrafos: 

Sr……………………… 

Srta.-…………………….. 

Sra.……………………….. 

Constituyéndonos en patrocinadores de los mencionados, asumiendo la 

responsabilidad de cancelar su valor en caso de enajenación o perdida de todo 

material que se pondrá a disposición del alumno durante el curso. 

Finalmente para constancia firmamos el documento. 

Lugar y Fecha…………….. 

 

 

Firma del postulante    Firma del patrocinador 

C.I.…………………..          C.I………………………. 

 

 

 

Sello Institución 
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ANEXO”G” (ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES DEL 

PERIODISTA) AL CURSO DE CORRESPONSALES DE GUERRA 

A.- Del postulante. 

Nombres…………………. 

Apellidos paterno……………….. 

Apellido materno-……………… 

Sobrenombre……………… 

Fecha de nacimiento………………. 

Lugar…………………. Provincia…………………….. 

Departamento…………………………. 

C.I. Nro.………………. 

Domicilio actual…………………..Provincia……………….. 

Departamento…………………..Calle ……………………Nro.………… 

Número de teléfono Dom……………………………….Of……………………… 

Otros cursos realizados…………………………………...................................... 

Ocupación actual…………………………………………………………………….. 

Religión que profesa…………………………………………………………………. 

Enfermedades sufridas 

…………………………………………………….......................... 

Operaciones quirúrgicas sufridas 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Accidentes sufridos 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Deportequepractica…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

Con quien vive actualmente 

……………………………………………………………………………………………… 

B.- Del padre o madre 

Nombres y apellidos del padre 

……………………………………………………………………………………….. 

Fecha de 

nacimiento…………………………………………………………………………………. 

Nacionalidad……………………………………………………………………………… 

Domicilio 

actual………………………………………………Provincia…………………………… 

Departamento……………………........calle…………………………Nro.………………

… 

C.I. Nro.………………..Est. civil…………………..Religión…………………………. 

Profesión u ocupación……………………………………………………………… 

Empresa, fabrica o repartición donde trabaja y cargo que 

desempeña……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Nombres y apellidos de la madre 

………………………………………………………………………………………. 

Fecha de 

nacimiento…………………………………………………………………………………. 
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Nacionalidad………………………………………………………………………………. 

Domicilio 

actual……………………………………….provincia……………………………………. 

C.I. Nro.…………..Civil………………………….Religión……………………………….. 

Profesión u ocupación………………………………………………………..................... 

Empresa, fabrica repartición donde trabaja y cargo que 

desempeña………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

C.- De los parientes más cercanos. 

Nombres de los hermano mayores de 21 años, profesión, estado civil y lugar donde 

trabajan dirección y teléfono 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Nombres y apellidos de los parientes más cercanos que sean militares (indicar 

grado de parentesco………………………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha…………………………… 

 

 

 

Firma del Postulante 
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ANEXO “H” (PROGRAMA ANALITICO DE LAS MATERIAS) DEL CURSO 
CORRESPONSALES DE GUERRA 

 

AREA   : Doctrina militar 

MATERIAS  : Doctrina 

CODIGO  : Doc. 

DURACION  : 16 horas 

BIBLIOGRAFIA : Boceto de Doctrina Militar Gral. 

     Vicente Rojo 

      A determinar por el profesor. 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar los conocimientos necesarios teóricos y fundamentales al personal 

de alumnos de los diferentes medios de comunicación social y alumnos de la 

universidad, para crear una conciencia real, verdadera y actual, evitando 

tergiversaciones o especulaciones por el desconocimiento de la doctrina militar y 

constituir una base firme en la difusión de información. 

II.- FINALIDAD. 

Disponer de suficientes conocimientos de la doctrina militar que les permite 

establecer y diferenciar los diferentes niveles, propósitos y fundamentos al logro 

de los objetivos Nacionales. 

III.- METODOLOGIA. 

En clases magistrales inducir a los alumnos cursantes con las unidades de 

instrucción desarrolladas, a formar criterios terminológicos doctrinarios sólidos. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

A.- UI (UNIDAD DE INSTRUCCIÓN) : DOC – 101 Consideraciones Generales. 

 1.- Generalidades. 

 2.- Definición. 

 3.- Doctrina y preparación militar. 

 4.- Niveles de doctrina. 



 

123 

a.- Doctrina de seguridad y defensa. 

b.- Doctrina militar y de guerra. 

c.- Doctrinas particulares y específicas. 

 5.- Doctrina y planes para la Seguridad Nacional. 

B.- UI: DOC – 102 Concepto de Doctrina Militar. 

 1.- Generalidades. 

 2.- Definición de Doctrina Militar. 

 3.- Objeto e importancia de su estudio. 

 4.- Factores de Doctrina Militar. 

 5.- División de los factores de la Doctrina Militar. 

C.- UI : DOC – 103 Doctrina de Seguridad Nacional. 

 1.- Concepto. 

 2.- Consideraciones Generales. 

 3.- Problemas para establecer la Doctrina de Seguridad Nacional. 

 4.- Fines y objetivos nacionales. 

 5.- Antagonismo y vulnerabilidades del Estado. 

 6.- Significado, contenido e importancia de la Doctrina de Seguridad  

Nacional. 

D.- UI : DOC – 104 Principios del Arte Militar. 

 1.- Definición y características. 

 2.- Utilidad y principios. 

 3.- Principios fundamentales y secundarios. 

 4.- Teorías de la guerra. 
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E.- UI : DOC – 105 Doctrina de Defensa Nacional. 

 1.- Introducción. 

 2.- Concepción tradicional y moderna. 

 3.- Definición, importancia de su estudio. 

 4.- Significado y alcance. 

 5.- Características de la Defensa Nacional. 

 6.- Acciones de la Defensa Nacional (Interna y Externa). 

F.- UI : DOC 106 Doctrina de Guerra del Ejército. 

 1.- Doctrina a las Fuerzas Terrestres. 

a.- Doctrina del Ejército. 

b.- Teoría y principios. 

G.-  UI : DOC – 107 Doctrina Nacional. 

 1.- Generalidades. 

 2.- Definición. 

 3.- Clasificación de la Doctrina Nacional. 

 4.- Los objetivos Nacionales fijados por la Doctrina Nacional. 

5.- Factores nacionales que condicionan la estructura de la Doctrina 

Nacional. 

 6.- Factores exógenos de adaptación. 

 7.- Responsabilidad en la fórmula de la Doctrina Nacional. 
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  MATERIA  : Poder Nacional 

  CODIGO  : PON 

  DURACION  : 14 horas 

  BIBLIOGRAFIA : A determinar por el profesor. 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos teóricos sobre aspectos generales y fundamentales 

del potencial nacional y poder aplicarlos en beneficio del desarrollo nacional. 

II.- FINALIDAD. 

Que los cursantes dispongan los conocimientos suficientes sobre el estado, 

soberana, arte y ciencia de aplicar lo recursos de la nación a la consecución de 

objetivos vitales.  

III.- METODOLOGIA. 

En clases magistrales lograr que todos los alumnos cursantes posibiliten que los 

factores de poder, se integren para aplicarlos en beneficio de la Nación. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- UI : PON – 201 Conceptos Doctrinarios. 

  1.- Generalidades. 

  2.- Poder y potencial Nacional. 

  3.- Potencial nacional utilizable. 

  4.- Poder Nacional futuro. 

  5.- Poder y potencial de guerra. 

  6.- Objetivos nacionales políticos y militares. 

 B.- UI : PON – 202 Conducción Nacional y Militar. 

  1.- La conducción Nacional. 

  2.- Conflicto y Guerra. 
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  3.- Hipótesis de conflicto y guerra. 

  4.- Proceso para determinar la hipótesis de Guerra. 

  5.- Planeamiento militar. 

  6.- Estrategia militar. 

  7.- Factores de estrategia militar. 

 C.-  UI : PON – 203 Factor militar y su Relacionamiento. 

  1.- La naturaleza del poder. 

  2.- El poder en las Relaciones Internacionales. 

  3.- El equilibrio de poder. 

  4.- Fuentes del poder militar. 

  5.- La disuasión y sus niveles. 

  6.- Los factores comparativos y su interpretación. 

  7.- Problemática militar en América Latina. 

 D.- UI : PON – 204 Vigencia del Concepto de Soberanía. 

  1.- Introducción. 

  2.- Origen y solución del concepto de soberanía. 

  3.- La soberanía en el contexto de las Relaciones Internacionales. 

4.- La soberanía ante la deuda económica y la actual disyuntiva  

ecológica. 

 E.- UI : PON – 205 Nueva Visión de la Seguridad. 

  1.- Introducción. 

  2.- Fuentes principales, conceptos básicos, lógica interna. 

  3.- Fuentes secundarias, énfasis, agregados, complementos. 

  4.- Las diferentes concepciones. 
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  5.- Condiciones que permiten su implementación. 

 

 F.- UI : PON – 206 Fuerza Ejercito. 

  1.- Organización en tiempo de paz del Ejército. 

  2.- Misión, posibilidades, vulnerabilidades y limitaciones. 

  3.- El Ejército y la conducción Nacional y Militar conjunta. 

  4.- Medios terrestres disponibles. 

5.- Áreas y campos de interés (personal, inteligencia, operaciones, 

logística y asuntos civiles). 

  6.-Política y estrategia del Ejército. 

  7.- Capacidades del Ejército y probable evolución. 

  8.- Poder de combate. 
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  MATERIA  : Periodismo 

  CODIGO  : PD 

  DURACION  : 14 horas 

  BIBLIOGRAFIA : Periodismo y Prensa 

I.- OBJETIVO. 

Impartir conocimientos suficientes sobre periodismo y su influencia en la 

determinación de la información para la consecución de los objetivos 

propuestos. 

II.- FINALIDAD. 

 Que los alumnos cursantes estén en condiciones de aplicar sus conocimientos 

sobre periodismo en la formulación de notas periodísticas en situaciones de 

conflicto bélico. 

III.- METODOLOGÍA. 

Generar en clases magistrales, que los alumnos no solo constan el campo 

teórico de corresponsal de guerra, sino incentivar a profundizar sus 

conocimientos, para que estén en capacidad de diseñar un solidó pensamiento 

periodístico boliviano. 

IV.- PROGRAMA  

 A.- U.I.Conceptos Doctrinarios. 

  1.- Historia del Periodismo en Situaciones de Guerra 

  2.- Ética periodística 

  3.- Cobertura Informativa 

  4.- Géneros Periodísticos 

  5.- Naturaleza Institucional de los Medios 

  6.- Proceso de la Comunicación 

7.- Información y Noticia 
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8.-Periodismo en Bolivia. 

9.- Cobertura en Situaciones Bélicas 

10.- Censura y autocensura 

11.- noticia e Interés nacional 
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  MATERIA  : Estrategia Nacional 

  CODIGO  : ENA 

  DURACION  : 10 horas 

  BIBLIOGRAFIA : Estrategia año 1987 

       Operaciones Estratégicas previas 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos teóricos referidos al campo de la estrategia  general 

o particular, que permita al alumno o periodista cursante, interpretar esta ciencia 

y arte y su interrelación con otros factores. 

II.- FINALIDAD. 

Aplicar los conceptos estratégicos mediante el razonamiento ordenado para 

arribar a la solución que mejor convenga en la consecuencia de los objetivos 

propuesto. 

III.- METODOLOGÍA. 

A través de clases magistrales, lograr que los alumnos estén en capacidad de 

establecer los diferentes niveles estratégicos en relación a la seguridad. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- UI : ENA – 401 Consideraciones Generales. 

  1.- Definición. 

  2.- Componentes. 

  3.- El ambiente estratégico. 

  4.- Dimensionamiento de las acciones estratégicas. 

   a.- Espacio estratégico. 

   b.- Tiempo estratégico. 

   c.- Medios estratégicos. 

   d.- Actitudes estratégicas. 

  5.- Información estratégica. 

  6.- Formulación de la estrategia nacional. 
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 B.- UI: ENA – 402 Estrategias de Defensa. 

  1.- Definición. 

  2.- Componentes. 

  3.- Modos estratégicos. 

   a.- Consideraciones básicas. 

   b.- Resumen de los modos de estrategia según BEAUFRE. 

   c.- Forma de enfrentar una estrategia indirecta. 

 C.- UI: ENA- 403 Estrategia Militar. 

  1.- Concepto. 

   a.- Definición. 

   b.- Niveles. 

   c.- Estrategia estructural. 

   d.- Estrategia operativa. 

  2.- Formas de la estructura militar. 

   a.-  En la estrategia indirecta. 

   a.-  En la estrategia directa. 

  3.- Acciones estratégicas militares. 

  4.- Estrategia militar terrestre. 

   a.- Concentración estratégica. 

   b.- Movimientos estratégicos. 

   c.- Maniobra estratégica. 

   d.- Formas de la maniobra estratégica. 

  5.- Planificación estratégica militar 

 



 

132 

  MATERIA  : Operaciones Estratégicas Previas 

  CODIGO  : OEP 

  DURACION  : 10 horas 

  BIBLIOGRAFIA : Teatro operaciones militares  

        A determinar por el profesor. 

 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar a los alumnos o periodistas cursantes conocimientos teóricos 

fundamentales para la ejecución de las operaciones estratégicas previas. 

II.- FINALIDAD. 

Hacer conocer las bases doctrinarias para la realización de las operaciones 

militares. 

III.- METODOLOGÍA. 

     Creando situaciones supuestas con los países vecinos, realizar una orientación   

     general de lo que significaría la guerra. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

A.- UI: OEP – 501 La Cobertura. 

 1.- Generalidades. 

 2.- Definición. 

 3.- Condiciones de eficacia. 

 4.- Medios de acción. 

 5.- Despliegue y propiedades del sistema de cobertura. 

 6.- Formas de acción de la cobertura. 

 7.- Directivas para la organización y montaje de la cobertura. 
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B.- UI : OEP – 502 La Movilización 

 1.- Introducir al estudio de la movilización. 

 2.- La movilización militar. 

 3.- Fases de la movilización militar. 

 4.- Preparación de la movilización. 

 5.- Guías de movilización. 

 6.- Preparación y ejecución de las requisiciones. 

D.- UI: OEP – 503 Despliegue Estratégico. 

 1.- Generalidades. 

 2.- Sistema de fuerzas. 

 3.- Definición y finalidades. 

 4.- Los medios. 

 5.- Caracteres del sistema de fuerzas. 

 6.- Disposición de los medios. 
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  MATERIA  : Legislación Militar. 

  CODIGO  : LEM 

  DURACION  : 8 horas 

  BIBLIOGRAFIA : Códigos de justicia militar 1975  

        A determinar por el profesor. 

 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos sobre la organización judicial militar, código penal, 

códigos de procedimientos militares que son aplicables a los miembros del 

ejército. 

II.- FINALIDAD. 

Hacer comprender el ordenamiento jurídico que rige en la institución militar con 

capacidad de permitir la administración de la justicia. 

III.- METODOLOGÍA. 

Formar a los cursantes en la interpretación y aplicación de las leyes militares en 

situaciones  cotidianas. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- UI : LEM – 601 Ley de organización Judicial Militar. 

  1.- Tribunales de justicia militar. 

  2.- Jurisdicción judicial militar en tiempos de paz. 

  3.- Organización judicial militar. 

  4.- Tribunal Supremo de justicia militar. 

  5.- Tribunal permanente de justicia militar. 

  6.- Policía militar. 

  7.- Incompatibilidad e impedimentos. 
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  8.- Juramento. 

  9.- Competencia ejecutiva. 

  10.- Jurisdicción Judicial militar en tiempo de guerra. 

 B.- UI : LEM – 602 Código Penal Militar. 

  1.- Aplicación de la ley Penal Militar. 

  2.- Del delito y del delincuente. 

  3.- Las penas. 

  4.- Delitos contra la seguridad externa del estado. 

  5.- Delitos contra la seguridad interior del Estado. 

  6.- Delitos contra el Deber militar. 

  7.- Delitos contra el honor militar. 

  8.- Delitos en la administración militar. 

  9.- Delitos contra el servicio Nacional de Defensa. 

  10.- Delitos en la administración de justicia militar. 

  11.- Delito contra las personas y la propiedad. 

  12.- Disposiciones complementarias. 

 C.- UI : LEM – 603 Código de Procedimiento Penal Militar. 

  1.- Medidas jurisdiccionales. 

  2.- Delito flagrante y sumario informativo. 

  3.- Juzgamiento. 

  4.- Recursos. 

  5.- Procedimientos especiales. 
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  MATERIA  : Derecho Internacional 

  CODIGO  : DIN 

  DURACION  : 10 horas 

  BIBLIOGRAFIA : TR 429 – 2 Derecho Internacional 1991. 

 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos teóricos legales sobre guerra, efectos, beligerancias, 

prisioneros de guerra  para su tratamiento y aplicación tal como prescriben los 

tratados internacionales. 

II.- FINALIDAD. 

Estar en condiciones de exigir la aplicabilidad de los tratados y acuerdos 

internacionales. 

III.- METODOLOGÍA. 

Con aplicación de múltiples ejemplos del incumplimiento de tratados y acuerdos 

orientar la enseñanza hacia el cumplimiento de la reglamentación de usos y 

costumbres de la guerra. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

A.- UI : DIM – 701 Declaración de guerra. 

 1.- Definición. 

 2.- Uso de la declaración de guerra en la antigüedad y en los tiempos  

            modernos. 

 3.- Decisión del Instituto de Derecho Interacción. 

 4.- Convención de la HAYA 1907 

 5.- Casos en que no es necesario la declaración 

 6.- Autoriza que declara la guerra. 
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 7.- Formas y condiciones. 

 8.- Declaración retardada. 

B.- UI : DIM – 702 Efectos de la guerra entre los beligerantes.  

 1.-Efectos de la guerra con relación a las personas. 

 2.- Efectos del estado de guerra con relación a los bienes y derechos. 

 3.- Guerra económica. 

 4.- Relaciones diplomáticas y consulares. 

 5.- Con respecto a los tratados. 

C.- UI : DIM 703 Relaciones entre los beligerantes. 

 1.- Consideraciones generales. 

 2.- Suspensión local de hostilidades 

 3.- Armisticio. 

 4.- Salvoconductos. 

D.-UI : DIM – 704 Prisioneros de guerra – Derecho de guerra. 

 1.- Antecedentes 

 2.- Convención de ginebra 1929 y 1949 relativas al tratamiento de  

            prisioneros de guerra. 

 3.- Disposiciones generales. 

 4.- Captura. 

 5.- Evacuación de los prisioneros. 

 6.- De los campamentos y campos de concentración. 

 7.- De la alimentación y de la ropa de los prisioneros. 

 8.- De la higiene de los campos. 

 9.- De las necesidades intelectuales y morales de los prisioneros. 
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 10.- Disciplina interior de los campos de concentración. 

 11.- Del traslado del prisionero de guerra. 

 12.- Del trabajo de los prisioneros. 

 13.- Del salario. 

 14.- Representantes de los prisioneros. 

 15.- De las sanciones penales respecto a los prisioneros.  

 16.- Penas disciplinarias. 

 17.- Liberación y repatriación al terminar las hostilidades. 

 18.- Fallecimiento de los prisioneros y otras disposiciones finales. 

19.- Conferencia de ginebra de 1949 para mejorar la suerte de las víctimas 

de guerra. 
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  MATERIA  : Teoría General 

  CODIGO  : TGE 

  DURACION  : 10 horas 

BIBLIOGRAFIA : Teórica general 1986 

I.- OBJETIVO. 

Servir de guía para proporcionar los conocimientos básicos de la vida del 

cursante dentro de algunos de sus aspectos del régimen interno de los cuarteles. 

II.- FINALIDAD. 

Transmitir conocimientos y tener una real vivencia de algunas actividades y 

conductas del personal militar. 

III.- METODOLOGÍA. 

Mediante la enseñanza teórica desarrollar una cabal comprensión del régimen 

disciplinario militar que está regido por la aplicación de sus reglamentos. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- UI : TGE – 01 Jerarquía Militar. 

  1.- Definición. 

  2.- Clasificación. 

  3.- Armas del Ejército. 

 B.- UI : TGE – 02 Uniformes y Equipos. 

  1.- Representación. 

  2.- Descripción del uniforme. 

  3.- Clasificación del uniforme. 

  4.- Partes del equipo. 

  5.- Equipo especial. 

  6.- Armado del equipo. 



 

140 

 C.- UI : TGE – 03 Código Penal militar. 

  1.- Definición. 

  2.- Delito militar. 

   a.- Delito contra la seguridad externa del estado. 

   b.- Delito contra la seguridad interna del estado. 

   c.- Delitos contra el centinela. 

   d.- Delitos contra el deber militar. 

   e.- Delitos contra el honor militar. 

   f.- Delitos contra el servicio nacional de defensa. 

   g.- Delitos contra las personas. 

   h.- Delitos contra la propiedad. 

 D.- UI : TGE – 04 Faltas disciplinarias y sus castigos. 

  1.- Concepto. 

  2.- La orden. 

  3.- La subordinación. 

  4.- Deberes de los subordinados. 

  5.- Las faltas. 

  6.- Clasificación de las faltas. 

  7.- Los castigos. 

   a.- Clasificación de los castigos. 

   b.- Descripción de los castigos. 

   c.- Castigos disciplinarios para el soldado. 
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 E.- UI : TGE – 05 Saludos Honores y paradas. 

  1.- Juramento a la bandera. 

  2.- Fórmula de juramento a la bandera. 

  3.- Honores a la bandera y autoridades, que rinden las tropas a pie  

                          firme y sobre la marcha. 

  4.- Honores que rinden las guardias. 

  5.- Honores que rinden los centinelas. 

  6.- Honores fúnebres. 
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MATERIA  : Técnica de Armas y Tiro 

  CODIGO  : TAR Y TIR 

  DURACION  : 9 Y 16 horas 

BIBLIOGRAFIA : Manual de Tiro 1988 

 I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos básicos de las armas manejos, prácticas de 

tiro y medidas de seguridad y de precaución en el manejo del armamento. 

II.- FINALIDAD. 

Habilitar al cursante como tirador y que pueda desempeñarse en una 

situación de combate. 

III.- METODOLOGÍA. 

La enseñanza se la realizará en forma de teórica y práctica con el 

propósito de lograr que el cursante sepa manipular un arma. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- UI “Unidad de Instrucción” : TAR – 01 Montaje y desmontaje  

del FAL y pistola 9mm. 

  1.- Ejercicio dirigido. 

  2.- Ejercicio práctico. 

 B.- UI : TAR- 02 Funcionamiento del fusil FAL y pistola 9mm.. 

  1.- Cargar y descargar. 

  2.- Fallas mecánicas y formas de remediarlas. 

 C.- UI : TAR – 03 Municiones de Infantería. 

  2.- Clasificación. 

  3.- Granadas de fusil – clasificación – funcionamiento –  

                           nomenclatura. 



 

143 

  4.- Granadas de mano – funcionamiento. 

 

 D.- UI : TIR – 04 Tiro. 

  1.- Teoría de tiro. 

  2.- Alineaciones, puntería y triangulación – fundamentos. 

  3.- Posiciones del tirador. 

 E.- UI : TIR – 05 Polígono de Tiro. 

  1.- Conceptos generales. 

  2.- Clasificación. 

  3.- Medidas de Seguridad. 

 F.- UI : TIR – 06 Practica de tiro. 

  1.- Tiro de anbientamiento. 

  2.- Tiro de prueba (con guía). 

 G.- UI : TIR – 07 Practica de tiro  

  1.- Primera lección de tiro. 

  2.- Segunda lección de tiro. 

  3.- Primera lección de tiro de combate. 
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  MATERIA  : Instrucción Táctica Diurna  

  CODIGO  : ITD 

  DURACION  : 22 horas  

BIBLIOGRAFIA : Reglamento1-A Instrucción individual de    

                                  combate 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos básicos de algunos aspectos básicos de combate, 

dirigiendo su aplicación, a obtener las mejores condiciones de seguridad cuando 

se acompañan a las tropas en situaciones de combate. 

II.- FINALIDAD. 

Formar en los alumnos algunas técnicas y habilidades que debe poseer el 

combate durante el desempeño de su actividad específica de información de 

prensa. 

III.- METODOLOGÍA. 

Mediante la instrucción teórica – práctica, transmitir algunos conocimientos, 

sobre técnicas formas y habilidades que sean lo más próximo a una situación 

real. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- UI - ITD 01 – Camuflaje. 

  1.- Definición. 

  2.- Camuflaje individual. 

  3.-Camuflaje del equipo. 

  4.- Procedimiento. 

  5.- Señales de brazo – formas. 

 B.- UI : ITD 02 Protecciones del Terreno. 

  1.- Definición. 
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  2.- Clasificación. 

  3.- Posiciones de combate. 

  4.- Formas de ocupar y desocupar una posición. 

 C.- UI : ITD 03 Posiciones del Tirador. 

  1.- Generalidades. 

  2.- De pie, sentado, arrodillado, de cuclillas y tendido. 

  3.- Formas de llevar el arma en el terreno. 

   a.- Generalidades. 

   b.- Lejos del enemigo. 

   c.- Cerca del enemigo. 

   d.- En contacto con el enemigo. 

  4.- Formas de avanzar en el terreno  

        Medidas de seguridad. 

 D.- UI : ITD – 04 Cruce de obstáculos. 

  1.- Conceptos generales. 

  2.- Medidas de ejecución. 

  3.- Reacción ante el fuego indirecto. 

  4.- Medidas de ejecución. 

 E.- UI : ITD – 05 Disciplina de fuego. 

  1.- Conceptos generales. 

  2.- Medidas de ejecución. 

  3.- Métodos para controlar el fuego. 

  4.- Distribución del fuego. 
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 F.-  UI : ITD 06 Marchas tácticas. 

  1.- Conceptos generales. 

  2.- Medidas de ejecución. 

 G.- UI: ITD 07 Instrucción especial. 

  1.- Ascensos y descensos. 

  2.- Puentes de una dos y tres cuerdas. 
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  MATERIA  : Lectura de Cartas de Navegación 

  CODIGO  : LCN 

  DURACION  : 13 horas 

BIBLIOGRAFIA  :Reglamento de lectura de cartas de 

navegación. Ejercito Usa 1985 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos básicos acerca del empleo de la carta y la brújula y 

su empleo en una situación de combate. 

II.- FINALIDAD. 

Formar en el periodista la habilidad para realizar la navegación diurna y nocturna, 

que le sirva para determinar su ubicación carta – terreno. 

III.- METODOLOGÍA. 

Mediante la instrucción teórica práctica, formar la habilidad en el empleo de la 

carta y brújula. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- UI: LCN – 01 Orientaciones. 

  1.- Orientaciones 

  2.- Empleo de la brújula. 

  3.- Azimut y retroazimut. 

  4.- Conversión de azimut. 

 B.- UI: LCN – 02 Empleo de la Carta y la Brújula. 

  1.- Información marginal. 

  2.- Orientación de la carta por medio de la brújula. 

  3.- Orientación de la carta por medio de puntos característicos. 

  4.- Determinación de puntos en la carta y determinación de distancia. 



 

148 

 C.- UI : LCN 03 Navegación. 

  1.- Navegación terrestre en polígono reducido. 

  2.- Ejercicios. 

 D.- UI : LCN – 04 Ejercicios de Navegación. 

  1.- Determinar puntos en la carta. 

  2.- Determinación de elevación en la carta. 

  3.- Medición de distancias. 

  4.- Construcción de escalas. 

  5.- Ejercicios de navegación. 
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  MATERIA  : Instrucción Táctica Nocturna 

  CODIGO  : ITN 

  DURACION  : 34 HORAS 

BIBLIOGRAFIA : Reglamento 1-A Instrucción Individual de  

Combate. 

 

I.- OBJETIVO 

Proporcionar conocimientos al periodista sobre el desenvolvimiento y técnicas de 

combate nocturno. 

II.- FINALIDAD. 

Formar la habilidad y capacidad para desenvolverse en la noche como si fuera 

en el día. 

III.- METODOLOGÍA. 

Mediante la instrucción teórico – práctico conseguir que el cursante esté en 

condiciones de poner en práctica las diferentes técnicas procedimientos de 

aprovechamiento de la obscuridad. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

A.- UI : ITN – 01 Generalidades. 

  1.- Finalidad. 

  2.- Precaución para el combate nocturno. 

 B.- UI : ITN – 02 Tacto, Sonido y Olores. 

  1.- Generalidades. 

  2.- Empleo de los sentidos. 
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 C.- UI : ITN – 03 Reacción a las Bengalas. 

  1.- Medidas de ejecución. 

  2.- Ejercicios. 

 D.- UI : ITN – 04 Reglas para Desplazarse Durante la Noche. 

  1.- Aplicación de las reglas. 

  2.- Formas de avanzar durante la noche. 

  3.- Como evitar obstáculos durante la noche. 

 E.- UI : ITN – 05 Orientaciones durante la noche. 

  1.- Medios de orientación durante la noche. 

  2.- Ejercicios prácticos. 

  3.- Navegación nocturna. 

  4.- Medidas de ejecución. 

 F.- UI : ITN – 06  Empleo de Armas Individuales Durante La Noche. 

  1.- Principios. 

  2.- Empleo de armas blancas en la noche. 

 G.- UI: ITN – 07 Visión Nocturna. 

  1.- Aprovechamiento de la obscuridad. 

  2.- Visión fuera de centro. 

  3.- Escudriñar de noche. 

  4.- Desarrollo de la confianza. Factores que afectan a la visión  
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  MATERIA  : Primeros Auxilios 

  CODIGO  : PAU 

  DURACION  : 8 HORAS 

  BIBLIOGRAFOA : Reglamento 1-a Instrucción Individual de  

       combate a determinar por el Instructor. 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar los conocimientos básicos a los cursantes del trato con heridos, 

enfermos o quemados mediante el empleo de procedimientos adecuados a la 

situación. 

II.- FINALIDAD. 

Formar en los alumnos la habilidad para realizar los primeros auxilios en 

cualquier situación. 

III.- METODOLOGÍA. 

Mediante la enseñanza teórico- práctica, habilitar al personal en las técnicas 

básicas de auxilio. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

  A.- UI : PAU – 01 Transporte de Heridos. 

   1.- Medidas de ejecución. 

   2.- Transporte manual por un soldado. 

   3.- Transporte por dos soldados. 

   4.- Camillas improvisadas. 
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  B.- UI : PAU – 02 Evaluar una Baja. 

   1.- Conceptos generales 

   2.- Medidas de ejecución. 

  C.- UI : PAU – 03 Resucitación Cardiopulmonar. 

   1.- Medidas de ejecución. 

   2.- despeje de objetos en la garganta. 

   3.- Evitar el SOC 

   4.- Primeros auxilios para quemaduras. 

   5.- Primeros auxilios debido a la insolación. 

  D.- UI : PAU – 04 Colocar Oposito y Vendaje. 

   1.- Medidas de ejecución. 

   2.- Ejercicios prácticos. 

  E.- UI : PAU – 05 Aplicación del torniquete. 

   1.- Medidas de ejecución. 

   2.- Primeros auxilios para herida abdominal. 

   3.- Primeros auxilios para herida en el pecho. 

   4.- Entablillar una fractura. 

   5.- Vendaje de heridas en la cabeza. 
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  AREA   : Educación Física Militar 

  MATERIA  : Educación física Militar 

  CODIGO  : EFM 

  DURACION  : 8 HORAS 

  BIBLIOGRAFIA : Reglamento 1 – c 

I.- OBJETIVO. 

Proporcionar conocimientos básicos prácticos de ejercicios de calentamiento de 

flexibilidad en los cursantes. 

II.- FINALIDAD. 

Crear un hábito de necesidad de entrenamiento físico para la conservación de la 

salud. 

III.- METODOLOGÍA. 

Mediante la práctica de ejercicios y recreación. 

IV.- PROGRAMA A DESARROLLAR. 

 A.- Ejercicios de calentamiento y flexibilidad. 

 B.- Juegos recreativos. 

DISTRIBUCION GENERAL DEL TIEMPO. 

I.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Inauguración, tiempo a disposición y clausura de 20 horas que no estas 

consideradas en el tiempo total disponible.  
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II.- ACTIVIDADES DE CLASES. 

Clases, evaluaciones e instrucción militar y prácticas 214 horas 100%. 

A.- Actividades extractase. 

Se refieren a aquellos trabajos que deberán realizar los cursantes  y la 

dirección del curso. 

B.- Horario. 

Para las diferentes áreas de acuerdo a los siguientes. 

1.- Área de doctrina militar. 

De 19:00 a  21: 00. 

2.- Área de instrucción militar. 

a.- Los cursantes de 08: 00 a 12: 00 y de 14:30 a 18: 30. 

b.- Los domingos considerados para instrucción. 

3.- Área de educación física militar. 

De 08 : 00  a  09 : 00 

III.- CÁLCULO DE TIEMPO DISPONIBLE. 

 A.- Total de semanas 8 (54 días). 

 B.- Total de feriados a considerar. 

 C.- Total de días para la inauguración y clausura 2 días. 

 D.- Total de días para la enseñanza 54 días. 

 E.- Total de días para la instrucción 12 días. 
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 F.- Total de horas disponibles 214. 

 G.- Total de horas de clases 82. 

 H.- Total de horas de instrucción 124 horas. 

 I.- Total de horas de educación física militar 8 horas. 

 j.- Total 214. 

IV.- FORMA COMO SE DESARROLLA EL CURSO. 

De acuerdo a lo establecido en el plan del curso organización y su 

funcionamiento. 

V.- ÓRDENES Y DISPOCISIONES. 

Las ordenes disposiciones y documentos de interés para los alumnos serán 

fijados diariamente en el tablero de órdenes. 

VI.- UBICACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

A cada alumno se le asignara un puesto a ocupar en el aula de clases el 

mismo que será rotativo mensualmente. 

VII.- AREAS RESTRINGIDAS. 

Constituyen áreas restringidas los diferentes Departamentos de Estado 

Mayor, salas de armas, radio y parques. 

VIII.- UNIFORME Y TRAJE. 

 A.- Para uso en clases 

  1.- Las damas traje formal. 

  2.- Para los varones terno con corbata. 
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 B.- Para la instrucción. 

  1.- Uniforme de faena. 

  2.- Uniforme camuflado. 

 C.- Para educación física militar. 

  Pantalón de faena y polera blanca. 

IX.- METODOS. 

 Los métodos a emplear en el desarrollo del curso serán. 

 A.- Conferencias. 

 B.- Conferencia ejercicio. 

 C.- Demostración. 

 D.- Ejecución ejercicio. 

X.- EXAMENES. 

Los exámenes se los realizara a la conclusión de las clases diarias a partir de 

las 21:00 horas hasta las 22:00 horas los mismos deberán ser considerando el 

nivel del personal cursante, es decir, tomando en cuenta criterios y análisis que 

no estén alejados de la realidad. 
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ANEXO “I” (CUADRO DE TIEMPO DISPONIBLE) 
 
AL APOYO DEL CURSO DE CORRESPONSALES DE GUERRA 

 
 
 

 
Nº DE 
DÍAS 

 
SÁBADOS 

 
DOMINGOS 

 
FERIADOS Y 

OTROS 

 
TOTAL DÍAS 

DISPONIBLES 

 
HORAS 

DE 
CLASES 

 
OBSERVACIONES 

1       
INAUGURACION 

30 De acuerdo 
a 

requerimiento 

De acuerdo 
a 

requerimiento 

De acuerdo 
a 

requerimiento 

30 98  

31    31 116  

1       
CLAUSURA 

 
TOTAL 

   61 214  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 

 

 

ANEXO “J” (CUADRO DE HORAS DISPONIBLES POR 
MATERIAS Y MES) PARA EL CURSO DE CORRESPONSALES 
DE GUERRA 
 
 

MATERIAS PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TOTALES 

DOCTRINA 16  16 
PODER NACIONAL 14  14 
PERIODISMO 8 6 14 
OPERACIONES 
ESTRATÉGICAS 

 10 10 

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

 10 10 

LEGISLACION MILITAR  8 8 
DERECHO 
INTERNACIONAL 

 10 10 

ORDEN CERRADO 6 6 12 
TEORIA GENERAL 5 5 10 
TECNICA DE ARMAS 4 5 9 
PRACTICAS DE TIRO 8 8 16 
TACTICA DIURNA 11 11 22 
LECTURA DE CARTAS Y 
NAVEGACION 

6 7 13 

TACTICA NOCTURNA 12 22 34 
PRIMEROS AUXILIOS 4 4 8 
ADECUACION FISICA 4 4 8 

 
TOTAL 98 116 214 
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ANEXO “K” (CUADRO DE CARGA HORARIA Y CODIFICACION DE 
MATERIAS) PARA EL CURSO DE CORRESPONSALES DE GUERRA 

 
Nº AREA MATERIAS CODI

GO 
HORAS 
DISPONIBLES 

TOTAL 
HORAS 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
CONFERENCIAS 

DOCTRINA 
PODER NACIONAL 
PERIODISMO 
ESTRATEGIA 
NACIONAL 
OPERACIONES 
ESTRATEGICAS 
LEGISLACION 
MILITAR 
DERECHO 
INTERNACIONAL 
 

DOC 
PON 
PD 
ENA 
 
OEP 
 
LEM 
 
DIN 
 

16 
14 
14 
10 

 
10 

 
8 
 

10 

 

 
 
 
 

82 

 
 
2 

 
 
INSTRUCCIÓN 
MILITAR 
 

ORDEN CERRADO 
TEORIA GENERAL 
TECNICAS DE 
ARMAS 
TIRO 
INSTRUCCIÓN 
TACTICA DIURNA 
LECTURA DE 
CARTAS Y 
NAVEGACION 
INSTRUCCIÓN 
TACTICA 
NOCTURNA 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

OCE 
TGE 
TAR 
 
TIR 
ITD 
 
LCN 
 
 
ITN 
 
 
PAU 

12 
10 
9 
 

16 
22 

 
13 

 
 

34 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

124 

 
3 

ADECUACION 
FISICA 
MILITAR 

EJERCICIOS DE 
CALENTAMIENTO 
JUEGOS 
RECREATIVOS 

EFM 
 
EFM 

4 
 

4 

 
8 

 TOTAL   214 214 

 
 
 
 



 

160 

 
 

 
 

ANEXO “L”  (MODELO DE LOGOTIPO DIPLOMA DE HONOR) 
-ESTRELLA DORADA- 
CURSO DE CORRESPONSALES DE GUERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 


