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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto se diseñó desde la perspectiva de comunicación para el desarrollo 

aplicada a la prevención de conductas machistas, a partir de la premisa de emplear al 

Graphic Interchange Format (GIF) (traducido al español Formato de Intercambio de 

Gráficos) animado como herramienta de comunicación para estimular y concientizar a las 

y los jóvenes. 

Las conductas machistas son comportamientos que glorifican la condición masculina, “es 

la expresión de la magnificación de lo masculino en menoscabo de la constitución, la 

personalidad y la esencia femenina” (Lugo, 1985, p.42). Se trata de la glorificación de la 

superioridad física, la justificación de un estereotipo que recrea y reproduce injustas 

relaciones de poder entre varones y mujeres.  

Los comportamientos machistas surgen, generalmente, en el entorno familiar con el trato 

diferenciado entre hijos e hijas que está marcado por estereotipos tradicionales culturales. 

Los mismos reproducen este tipo de conducta primero dentro de unidades educativas y 

posteriormente en relaciones de pareja, siendo así un círculo vicioso. 

Desde la primera infancia “la visión que los niños y niñas adquieren del mundo es el de 

su entorno inmediato viene dada por una serie de modelos próximos: el padre, la madre, 

lo hermanos, amigos y las tecnologías de comunicación” (Corominas, 1999, p.105). En la 

encuesta Juventudes en el Municipio de La Paz: Situaciones, Condiciones y Percepciones 

en La Paz realizada a estudiantes se muestra que el uso de Internet es un mayor porcentaje 

diario con conexión todo el día, es evidente el importante el papel que Internet representa 

como referente del mundo humano y social “el problema se agiliza cuando la tecnología 

sustituye a los padres debido a sus obligaciones” (Ib)   

Por lo expuesto el proyecto propone una táctica comunicacional para que estudiantes 

puedan producir y difundir contenidos en prevención de conductas machistas. Para ello se 

capacitara a los mismos en el uso de herramientas de comunicación para que puedan crear 
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mensajes en base al intercambio de sus experiencias fortaleciendo patrones de conductas 

positivas traducidas en GIF animados difundidos mediante Internet. 

La intervención se pondrá en práctica en el Centro de Multiservicios Educativo (CEMSE), 

en el marco del proyecto “Prevención de violencia de género desde una perspectiva 

colectiva e integral en los municipios de La Paz, El Alto y Pucarani”, que pretende 

contribuir al ejercicio y garantía del derecho de una vida libre de violencia, 

implementando estrategias coeducativas que promueven cambios de actitudes y el 

fortalecimiento de capacidades en la comunidad socioeducativa para la prevención y 

reducción de la violencia machista en el ámbito escolar.  

El presente proyecto está constituido en siete capítulos; el primero se refiere al marco 

metodológico consiste en la descripción de la problemática a tratar, objetivos, asimismo 

del tipo de investigación, descripción de técnicas e instrumentos.  

El segundo el marco teórico, brinda un cuadro teórico comunicacional combinado con 

aspectos teóricos particulares del tema. El tercer capítulo corresponde al marco 

institucional, se encuentra información sobre la misión y visión de la institución donde se 

realiza la intervención.  

El capítulo cuarto pertenece al diagnóstico, que analiza, interpreta y gráfica ampliamente 

los datos obtenidos en la investigación aplicada al público meta mediante grupos focales, 

encuestas y entrevistas. Seguidamente el capítulo quinto, de la propuesta comunicacional, 

delimita aspectos generales del proyecto, describe actividades y tareas para la elaboración 

de contenidos en la prevención de conductas machistas.  

El capítulo sexto, producción de GIFs animados, detalla la realización prueba piloto divida 

por fases y etapas.  El último capítulo, concluye el proyecto y recomienda acciones a tomar 

de acuerdo a los resultados obtenidos.      

Finalmente, la última parte corresponde a glosario, bibliografía y anexos que son la 

complementación y apoyo a dudas que podrían surgir en la lectura del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I  

MARCO METODOLÓGICO 

1. Situación problemática  

El comportamiento machista, “afecta a todos y a todas, de ahí la creciente preocupación 

por intervenir y prevenirla tanto a nivel nacional como internacional,” (Inchaurrondo, 

2011, p.26). Esta problemática se genera en diversos ámbitos como en: el familiar, sexual, 

económico, legislativo, intelectual, anatómico, lingüístico, histórico, cultural y 

académico; en los cuales se crean mecanismos de dominio de lo masculino haciendo uso 

de la fuerza  para conservar privilegios.  

Las conductas machistas se deben a los estímulos que un individuo recibe de su entorno. 

“En la mayoría de las culturas conocidas, las mujeres somos consideradas de alguna 

manera o en algún grado, inferiores a los hombres. Cada cultura… genera mecanismos y 

las justificaciones necesarias para su mantenimiento y reproducción” (Facio, 1999, 

p.1).Las víctimas pueden ser de diferentes sexos, géneros, edades, clases sociales, culturas 

o niveles académicos. 

En Bolivia durante la gestión 2017 se denunciaron 29.509 casos de violencia machista, de 

los cuales 109 terminaron en feminicidios y 87 infanticidios. 

Las y los jóvenes representan el grupo más vulnerable, en octubre de 2017 el Instituto 

Nacional de Estadística INE publica los resultados de la Encuesta de prevalencia y 

características de violencia contra las mujeres el cual indica que el 51.9% de las mujeres 

entrevistadas de 15 años o más vivieron algún episodio de violencia por parte de su pareja, 

siendo la agresión psicológica la más común con el 46.5%, por otro lado el 21.2% sufrió 

de violencia sexual, el 16.8% violencia física y el 12.2% violencia económica.      

El Informe de violencia machista y mitos de amor romántico, realizado a 2.500 

adolescentes de 15 a 21 años de La Paz, El Alto y Santa Cruz, en 2016, indica que el 30% 
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cree que una mujer debe perdonar todo a su pareja, incluyendo violencia. Además el 24% 

señala que un golpe, mientras no sea fuerte, no debe generar problemas y el 43% opina 

que los insultos son inevitables en una pelea de pareja. (Agencia EFE, agosto 2017) 

Otros datos alarmantes indican que el 21% de los jóvenes piensan que las mujeres deben 

vestirse como sus parejas quieren y que el alcohol es un factor para que el varón “no pueda 

controlarse” y que golpee o viole a una mujer, asimismo el 33% expresaron que no harían 

nada sin ven que algún amigo golpea a su pareja. (Ib.)  

Desde esta perspectiva son importantes las líneas de intervención que puedan a ayudar a 

prevenir conductas machistas. 

1.1. Antecedentes 

Los comportamientos y violencias machistas se encuentran presentes en nuestra sociedad, 

siendo los niños,  niñas y adolescentes los más afectados porque se encuentran en etapa 

formativa, ciclo en el que desarrollan su identidad y autonomía. 

El Centro de Multiservicios Educativos CEMSE, viene desarrollando acciones para la 

construcción de comunidades educativas libres de violencia, el año 2015, con el 

financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y el apoyo 

de la ONG española Fundación InteRed, en base a el proyecto “Impulsar el derecho a una 

educación pública y de calidad de niños, niñas y adolescentes especialmente niñas y 

mujeres, desde una perspectiva coeducativa y de prevención de violencias en el ámbito 

escolar de Bolivia”.  

El año 2016 CEMSE presenta el “Diagnóstico de la Situación de Violencias de 

Comunidades Educativas”. Este estudio realizado en 20 escuelas de los Municipios de La 

Paz, El Alto y Pucarani; los resultados indican que las y los jóvenes tienen más cercanía 

a la violencia física y psicológica, entre pares y dentro del núcleo familiar. 
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Dentro de los motivos de agresión entre estudiantes los participantes afirmaron que dentro 

de las unidades educativas existe la presencia de burlas y ridiculizaciones ante estudiantes 

que no se comportan de acuerdo con las generalidades de su género, los consultados 

indican que la orientación sexual y el ser mujer, son los mayores motivos para ser víctima 

de violencia con un 84% y 79% respectivamente. 

Los estereotipos de género van condicionando modelos, estructurando relaciones de 

desigualdad con la designación de roles y trato diferenciado originados en la familia y 

producidos en las unidades educativas.   

Dentro del núcleo familiar padres y madres reproducen estereotipos de género que 

relacionan “a las mujeres con la maternidad, tareas y cuidado de los hijos, en cambio lo 

masculino se constituye a partir de la vida pública y política” (Lamas, 2002, p.53). 

Los estudiantes indican que las tareas domésticas dentro del hogar en su mayoría son 

realizadas por las madres o por las hijas y que el dinero es controlado en la mayoría de los 

casos por el padre.   

En vista de las consideraciones anteriores se ha visto la necesidad de fortalecer patrones 

de conducta positivas que prevengan y que reduzcan conductas machista en las unidades 

educativas, para ello CEMSE con financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación 

al Desarrollo (ACCD), ha creado el proyecto “Prevención de violencia de género desde 

una perspectiva colectiva e integral en los municipios de La Paz, El Alto y Pucarani”. 

Con este fin, se convoca a 100 estudiantes de 14 unidades educativas de La Paz, El Alto 

y Pucarani, de primaria y secundaria, para participar en talleres de sensibilización como: 

liderazgo, masculinidades, autoestima y empoderamiento femenino, diversidad sexual, 

prevención de noviazgos violentos, producción artística, dibujo, pintura, literatura, entre 

otros.  

Al finalizar las capacitaciones, los participantes nombrados líderes y lideresas CEMSE, 

tienen el deber de realizar proyectos sociales de movilización, campañas de prevención y 
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formación sobre violencia machista, dentro y fuera de sus unidades educativas, haciendo 

uso de los conocimientos aprendidos. 

Dentro de este plan estratégico, el presente proyecto académico aprovecha la oportunidad 

de contribuir al empoderamiento de estos jóvenes voluntarios en tecnologías de 

información y comunicación, para que mediante la producción de GIFs animados, puedan 

alimentar sus redes sociales digitales, mensajería instantánea, en temas de orientación e 

información para la prevención de conductas machistas. 

1.2. Planteamiento del problema 

El proyecto “Prevención de la violencia de género en el ámbito escolar desde una perspectiva 

coeducativa integral en los municipios de La Paz, El Alto y Pucarani”, se elabora en el marco 

de la implementación del plan “Impulsar el derecho a una educación pública y de calidad de 

niños, niñas y adolescentes especialmente niñas y mujeres, desde una perspectiva coeducativa 

y de prevención de violencias en el ámbito escolar ACCD 2015”, financiado por la Agencia 

Catalana de Cooperación para el Desarrollo. 

En noviembre del año 2015 se aplica un diagnóstico de la situación de violencias en las 

comunidades educativas a 20 unidades formativas fiscales de los Distritos 2 y 3 de La Paz, 

Distrito 5 de El Alto y Pucarani (Centro de Multiservicios Educativos, 2016, p.7) con un total 

de 1.368 personas entrevistadas entre estudiantes, docentes, directivos y familiares. 

Los aspectos analizados fueron en cuanto a las percepciones que las y los actores de las 

comunidades educativas tienen respecto a violencia general y el clima de violencia que se 

vive en las unidades formativas. 

Los resultados del diagnóstico exteriorizaron que los estudiantes, docentes, directoras/es, 

madres y padres de familia reconocen que existe violencia física, psicológica en las unidades 

educativas. Sobre las condiciones para la atención y prevención de la violencia en las 

comunidades de formación, aun son precarias no se conocen de mecanismos para la detección, 

atención y sanción de prácticas violentas. En cuanto al tema de género, dentro de la familia 
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respecto al trato y designación de roles está marcado por estereotipos tradicionales. En base a 

estas necesidades se proyecta el plan estratégico “Prevención de la violencia de género en el 

ámbito escolar desde una perspectiva coeducativa integral en los municipios de La Paz, El 

Alto y Pucarani 2017”, con el objetivo de prevenir violencia y actitudes machistas en el ámbito 

escolar. 

Para la implementación de esta estrategia se contó con la participación de 200 docentes, 14 

directores/as y 10 administrativos/as los cuales se informaron en procesos formativos sobre la 

construcción de identidades masculinas y femeninas, además de procedimientos de atención 

y manejo de conductas machistas. 

Por otro lado se crea el grupo formativo denominado “Familias fuertes”, con la colaboración 

de 75 madres y 50 padres de familia que mediante el desarrollo de estrategias coeducativas se 

reconoce y se reflexiona acerca de desigualdades de género que se producen y reproducen al 

interior de sus familias. 

Además se convoca a estudiantes a la participación activa en sesiones que promueven cambios 

de actitudes y fortaleciendo de capacidades en la comunidad educativa para la prevención de 

conductas machistas, a estos últimos se los denominan líderes y lideresas, que tienen como 

finalidad difundir el conocimiento aprendido mediante campañas de socialización, para que 

este proceso de concientización sea masivo, consolidándose así como agentes de cambios.  

1.2.1. Formulación del problema principal 

¿Qué producto comunicacional es el más adecuado para que líderes y 

lideresas de CEMSE puedan replicar de una manera efectiva de mensajes 

en contra de la violencia machista? 

1.2.2. Problemas secundarios 

¿Cuál es la forma de trabajo y capacitación de líderes y lideresas 

CEMSE? 
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¿Cuáles son las herramientas de comunicación que generalmente utilizan 

líderes y lideresas CEMSE para difundir sus mensajes? ¿Cuáles sus 

ventajas y limitaciones? 

¿Bajo qué estereotipos se desarrollan los líderes y las lideresas en cuanto 

a conductas machistas? 

¿Qué medios y herramientas de comunicación son más accesibles y 

fáciles de trabajar con los participantes? 

1.3. Justificación 

Las violencias y conductas machistas son evidentes en nuestra realidad, “representan 

un grave problema, no sólo para las mujeres sino también para el logro de la igualdad, 

el desarrollo y la paz” (Naciones Unidas, 1986, p.179). Es por eso que es una necesidad 

prevenir y transformar de manera positiva los factores que causan este 

comportamiento. 

Las niñas, niños y adolescentes representan el grupo más vulnerable de esta 

problemática, de ahí la importancia de la intervención temprana para que se pueda 

disminuir el riesgo de sufrir y ejercer comportamientos machistas entre pares y en la 

relación de pareja.   

Es bien sabido que la información es fundamental, “informar en igualdad de género es 

muy importante para erradicar los actos de violencia, pero a veces más importante es 

transmitir esa información mediante la practica dando a entender y comprender cada 

alumno/a la igualdad de género para que pueda ponerse en la situación”  Díaz y 

Carvajal (2009), y así crear empatía y con ello el cambio.    

El acceso y uso de tecnologías por parte de las y los jóvenes es una realidad evidente. 

Este uso indiscriminado genera amenazas pero también oportunidades de promover 

cambio social, en este caso en contra de conductas machistas. “La tecnología debe 
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servirle a las personas, las TIC nos pueden ser útiles en procesos de desarrollo y 

cambio social, si son equivalentes a progresos en competitividad y por lo tanto en la 

calidad de vida.” (Restrepo, 2011, p.58).  

La presente intervención se basa en la comunicación para el desarrollo porque busca 

crear espacios favorables para el correcto desenvolvimiento de los individuos 

apoyando los objetivos institucionales de CEMSE dentro del proyecto “Prevención de 

la violencia de género en el ámbito escolar desde una perspectiva coeducativa integral 

en los municipios de La Paz, El Alto y Pucarani 2017” colaborando con la tarea de 

equilibrar el acceso y uso de la información a nivel masivo, proponiendo la apropiación 

y difusión de mensajes, bases de la comunicación para el desarrollo. (Beltran, 2005, 

p.5)  

La vía más eficiente para la erradicación de conductas y violencias machistas es la 

prevención, creando conciencia social; “la clave…, se encuentra en una socialización 

y educación basada en la igualdad por tal de desempeñar una labor de prevención”. 

(Martos, 2014, p.17). Si prevenimos la violencia de género desde la educación, 

evitaremos que los adolescentes tengan ideas erróneas acerca de los estereotipos de 

género que existen.  

Con la capacitación a estos líderes y lideresas CEMSE, ellos podrán producir GIFs 

animados, herramienta seleccionada según resultado de diagnóstico,  para crear 

mensajes de sensibilización y cambio de actitud, y difundirlos de manera masiva 

mediante Internet, utilizando redes sociales digitales, mensajería instantánea. “la 

propiedad comunitaria, el contenido local, la tecnología apropiada, la lengua y la 

pertenencia cultural… como: proyectos de comunicación, iniciativas que utilizan las 

TICS para complementar proyectos de desarrollo social existentes, tienen más 

probabilidades de ser aceptadas por la comunidad y fortalecer actividades hacia el 

cambio social.” (Dragón, 2001, p.1308-1320)  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Producir y difundir 8 GIFs animados realizados por líderes y lideresas de CEMSE, para 

sensibilizar y prevenir conductas machistas, en pro al desarrollo de actitudes igualitarias, 

contribuyendo así al ejercicio y garantía del derecho a una vida digna y libre de violencia. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer la forma de trabajo de líderes y lideresas, capacitaciones, reuniones, 

convivencia en general y la forma y experiencias en la que actualmente difunden sus 

mensajes de concientización. 

 Preparar y ejecutar encuesta diagnóstico a líderes y lideresas CEMSE, de acceso y 

uso de tecnologías de información y comunicación; asimismo sobre estereotipos en 

los que se desarrollan los líderes y las lideresas en cuanto a conductas machistas. 

 Realizar seminarios de información a líderes y lideresas CEMSE que promuevan 

cambios y actitudes positivas sobre el buen uso de TIC, Internet, redes sociales, 

mensajería instantánea y la imagen como herramienta de difusión para la prevención de 

conductas machistas.  

 Delimitar, mediante lluvia de ideas, temas principales a producir. 

 Realizar talleres de elaboración de storyboard, de los temas seleccionados. 

 Ejecutar cursos de retoque digital y producción de GIF, a partir de storyboard.  

 Alimentar redes sociales de líderes y lideresas CEMSE con contenido propio para la 

prevención de conductas machistas. 
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1.5. Metodología de la fase de diagnóstico 

1.5.1. Tipo de investigación  

La investigación constituye el camino para conocer la realidad, “es un proceso reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos 

y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado fenómeno” (Ander-Egg, 2003, p57-

67) en este caso al tratarse de un problema social, se busca “estudiar la situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar conocimientos con fines 

prácticos.”(Ib.)   

La investigación social será empírica, se ejecutara en tres niveles la primera a nivel 

descriptivo que busca una aproximación a la realidad, el segundo nivel es clasificatorio 

cuando los datos y los fenómenos se ordenan, y por último el explicativo que concluye y 

resume factores determinantes del problema (Ib).     

1.5.2. Metodología de la investigación  

La metodología, según Descartes “es el camino para llegar a un conocimiento efectivo”, 

ayuda a una mejor utilización de técnicas e instrumentos para acceder al conocimiento de 

la realidad. Los métodos de investigación son distintos según el objeto y campo de estudio.  

La metodología de investigación en este caso será un enfoque mixto “que es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos de los métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio… para responder al planteamiento del problema”. (Hernández, et al. 2006 p. 546) 

Los “métodos cuantitativos, nos dan información numérica y métodos cualitativos, nos da 

información descriptiva sobre el hecho o situación que estamos analizando”. (Crespo, C 

y Quiroga, X. 2001 p.61) 

1.5.3. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas son medios o herramientas a través de las cuales es posible llevar a cabo la 

acción, “son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia 
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determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos, sus pasos 

definen claramente cómo ha de ser el curso de acciones” (Candamil, M. y Lopez, M. 2001 

p.55) tienen un carácter práctico y operativo, son un instrumento de construcción del 

conocimiento científico.  

La metodología de investigación define el uso de diferentes técnicas, para este diagnóstico 

se emplearan la observación no participante, la encuesta, grupo focal y la entrevista.   

1.5.3.1. Observación 

La observación es la recopilación de datos que consiste en utilizar los sentidos para 

examinar fenómenos existentes, producidos espontáneamente en la realidad, “es la 

percepción visual se emplea para indicar todas las formas de percepción utilizadas para el 

registro de respuestas tal y como las ve” (Torrico, 2002, p.16). 

Esta técnica tiene varias modalidades, para el presente estudio se ha visto conveniente 

optar por la observación no participante. 

1.5.3.1.1. Observación no participante 

La observación no participante “consiste en la toma de contacto del observador con la 

comunidad, pero permaneciendo ajeno a la situación que observa,” (Ib) en esta técnica el 

investigador hace uso de la observación directa sin ocupar una determinada función dentro 

de la colectividad en la cual se realiza la investigación.  

Con esta técnica se pretende recolectar datos en la etapa preparatoria permitiendo un mejor 

y mayor conocimiento sobre el tema y grupo a intervenir, los aspectos a investigar son: 

 Relaciones personales entre las y los líderes. 

 Relaciones personales entre las y los líderes y sus coordinadores.  

 Asistencia y participación de líderes a capacitaciones. 

 Desarrollo de actividades de socialización. 
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 Usos y accesos a teléfonos móviles e Internet. 

1.5.3.2. Entrevista  

La entrevista consiste en una conversación entre dos personas, el entrevistado y el 

entrevistador,  que dialogan acerca de un tema determinado, (Ander-Egg, 2003, p226-242) 

para esta intervención se utiliza la entrevista estructurada y formal en la fase preparatoria, 

se realiza las entrevistas a los coordinadores generales del proyecto se pretende conocer 

antecedentes y situación del proyecto matriz, de la institución y regionales. 

1.5.3.3. Grupos focales 

Los grupos focales son reuniones grupales, donde se entrevista de una forma abierta y 

estructurada, en ella se dialoga con los participantes sobre experiencias y se detectan  

necesidades, “se la utiliza para sondear razones y motivos, en esta técnica hay que saber 

escuchar, esclarecer sin sugerir, alentar a los entrevistados a hablar” (Ib) para recopilar la 

información del contexto, relaciones y actores involucrados directamente en la temática 

en estudio.  

Esta técnica es un taller de análisis, tiene la finalidad de propiciar la mayor cantidad de 

ideas frente a una problemática, si se quiere saber sobre la realidad de una situación dentro 

de ella se tienen actores y cada uno percibe esa realidad de una forma diferente es por esto 

que para una lectura correcta se deberá escuchar las voces de los actores. (Cademil, M.  

2004, p.29)    

Esta técnica se aprovecha en la etapa preparatoria con la participación de 10 líderes y 

lideresas por regional, en estas reuniones se trató temas de accesos a Internet, definición 

de conceptos teóricos, relación con conductas machistas.                                                                                                                                        

1.5.3.4. Encuesta 

La encuesta permite aislar ciertos problemas que nos interesan del fenómeno a investigar; 

reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio, 
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(Tamayo, M. 2003 p. 123-124) esta operación se realiza mediante la formulación escrita 

de una serie de preguntas. El cuestionario se realizó en base a los resultados de las otras 

técnicas de investigación, se empleó preguntas cerradas de dos modalidades de respuestas 

abanico y de estimación además de preguntas abiertas cuando se quería saber su opinión. 

1.6. Localización 

La intervención se realizara en cuatro dependencias de CEMSE:  

CEMSE Oficina Central La Paz: Zona Norte, Calle Pichincha Nº 750. 

CEMSE Oficina Regional El Alto: Centro Tupac Amaru. Zona Alto Lima – Primera 

Sección, Calle Alto de la Alianza Nº60.  

CEMSE Oficina Regional El Alto: Centro Vicente Donoso Torres. Zona Huayna Potosí 

II Sección. Calle Huaycheño y Uyuni Nº 1000. 

CEMSE Oficina Regional Pucarani. 

1.7. Beneficiarios 

1.7.1. Beneficiarios directos 

El proyecto tendrá 100 beneficiarios directos, 50 varones y 50 mujeres comprendidos 

entre los 9 a 18 años. Activos estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas 

de los Municipios La Paz, el Alto y Pucarani, del Departamento de La Paz.  Que serán 

capacitados en usos y herramientas comunicaciones para que puedan producir mensajes 

en contra de conductas machistas. 

1.7.2. Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán más de 1000 estudiantes que pertenecen a las 14 

unidades educativas, además de las personas que de manera independiente, se unan o 

visiten las redes sociales, participen de grupos de mensajería instantánea de los líderes y 

lideresas CEMSE.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Comunicación  

La comunicación, en su sentido más amplio, es el proceso mediante el cual se transmite 

mensajes, ideas. “Permite al individuo conocer más de sí mismo, de los demás y del medio 

exterior mediante el intercambio de mensajes principalmente lingüísticos,” (Universidad 

Autónoma de Madrid, 2015-2017) posibilitando la creación, alteración y transformación 

de las culturas. 

Etimológicamente, la palabra comunicación viene del latín “communis”, que significa 

“compartir algo, poner en común”, en griego era “anakoinoum” que significa “tener algo 

en común”, y para los romanos “impertire” que expresa “dar una parte a alguien”. En el 

ser humano la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, derivado del 

lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las capacidades 

psicosociales de relación con el otro.  

David K. Berlo (1984) afirma que la finalidad de comunicar, es influir en nuestro medio 

ambiente y en nosotros mismos; sin embargo la comunicación puede ser invariablemente 

reducida a un conjunto de conductas, a la transmisión y recepción de mensajes. 

2.1.1. Comunicación masiva, mediada, colectiva 

La investigación en comunicación de masas surge a principios del siglo XX, 

paralelamente al desarrollo e implantación de medios masivos como la radio y la 

televisión y en un contexto de renovación política y vida social. La comunicación de masas 

puede entenderse como sistemas de comunicación que alcanzan una amplia franja 

poblacional. Hoy en día cumplen funciones de información y entretenimiento en la vida 

cotidiana de las personas. 
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El término “masa” nace a de “finales del siglo XIX de los experimentos de persuasión y 

propaganda realizados durante las dos guerras mundiales”. (Aguado, 2004,  p. 157). Periodo 

en el que se manejaba el modelo conductista de estímulo/respuesta que contribuyó a 

concebir la sociedad como una masa moldeable y fácilmente influenciable que respondía 

a los estímulos precisos y, por ende, era controlable.  

La evolución de la humanidad está unida al desarrollo de capacidades comunicativas que 

regulan la vida social, que se encuentra cada vez más mediatizada. “Las grandes urbes 

obligan a disponer de medios artificiales para facilitar la relación entre sus ciudadanos, 

con disponibilidad creciente en cantidad y potencia, de dispositivos artificiales para la 

comunicación de las personas”. (MCE CC, p 26-27) En este contexto el control y acceso 

a tecnologías de comunicación, se convierten cada vez más en instrumento de poder.  

La “comunicación mediada”, denominada así por Alsina, M. 2001 por el componente 

tecnológico como medio y factor esencial en la comunicación de masas. “La producción 

del mensaje es estandarizada y obedece a sus propias reglas, el medio crea su propio 

tiempo y espacio.” (Ib. p. 61) Con ello se intensifica la brecha entre los sistemas de 

producción de mensaje vinculado a técnicas industrial culturales y los sistemas de 

recepción que conforma las prácticas comunicativas cotidianas en una sociedad.  

Mc Quail (1957)  propone el término “comunicación colectiva” o también “comunicación 

social” para subrayar su característica de colectividad, dejando a un lado la concepción de 

que los receptores de la información son una masa moldeable y fácilmente influenciable. 

2.1.2.        Escuelas y paradigmas comunicacionales 

El fenómeno comunicativo involucra simultáneamente la individualidad y la colectividad 

es así que nacen las escuelas y paradigmas de comunicación. (Pineda, 2001, p.143) 

La escuela norteamericana centra su enfoque teórico y metodológico en la psicología social 

y la sociología funcionalista, instrumental y pragmática hizo investigaciones para medir el 

impacto de los medios en los individuos, en base a su teoría de “cultura de masas”. (Ib) 
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La escuela europea tiene un enfoque marxista y sociológico crítico propone el 

concepto de “industria cultural” Aborno y Horkheiner 1947 en contraposición de la 

“cultura de masas” norteamericano. Funda la teoría social crítica en la cual se enfoca 

en la mercantilización de la cultura, buscando trasformar la realidad mediante una 

actitud participativa. (Saperas, 1985, p.173)  

El pensamiento frankfurtiano (1923), replantea el problema de comunicación desde 

una teoría del lenguaje que de sentido epistemológico y ético a la teoría social, desde 

una mirada crítica racionalista que seguía el pensamiento de Hegel, Marx y Freud. 

Habermas su máximo representante elabora su teoría de acción social comunicativa 

(1986) introduce como elemento fundamental el problema del sujeto desplazando al 

medio dentro del análisis; la realidad del mundo de las cosas y del mundo social solo 

puede constituirse entre la dependencia solidaria entre lenguaje, conocimiento y 

acción. 

Los estudios en América Latina establecieron una corriente teórica propia centro su 

atención en la comunicación humana, sus implicaciones filosóficas, las experiencias 

de comunicación popular extra-medios y la democratización de las comunicaciones, 

también mantuvo enfoques críticos frente a la escuela norteamericana y próximos 

planteamientos a los europeos como con la Escuela de Frankfurt. (Pineda, M. 2001 

p.25) 

Trabajo objetos de estudio como la comunicación alternativa, la dependencia cultural 

y el nuevo orden informativo internacional, estudio sobre las mediaciones simbólicas 

y las teorías sobre las apropiaciones críticas.   

Las escuelas latinoamericanas plantean una teoría de la comunicación diferente dando 

prioridad al estudio del lenguaje, contribuyen también con la reelaboración de 

conceptos fundamentales como el de “mediación simbólica” e “hidratación cultural”.  
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2.1.2.1.        Modelos de comunicación en América Latina  

Se han desarrollado tres principales modelos de comunicación para el desarrollo en 

América Latina (Ib): 

Modelo Liberal – Causal de desarrollo económico a través de la transferencia de 

tecnologías y difusión de información de masas. 

Modelo Marxista socialista, consideraban a la comunicación como una parte integral de 

la teoría política y la ideología y como elemento esencial del proceso de desarrollo. 

Modelo Monístico emancipatorio enuncia la capacidad de los propios afectados para 

intervenir su entorno y definir el tipo de desarrollo social y económico equitativo 

adecuado y acorde a sus necesidades. De este modelo surgen planteamientos teóricos 

como el desarrollo alternativo y comunicación participativa. 

2.1.2.2. Desarrollo alternativo 

El desarrollo alternativo son mecanismos para crear condiciones económicas para el 

desarrollo socioeconómico que busca el desarrollo humano. Hamelink (2000), 

conceptualiza al desarrollo humano como la equidad en el acceso de recursos, 

sostenibilidad de los patrimonios e instituciones, adquisición y difusión de la información 

haciendo consiente a la población de su relación con el entorno. 

2.1.2.3 Comunicación para el desarrollo 

El desarrollo humano es el proceso mediante el cual una sociedad mejora las condiciones 

de vida de sus ciudadanos, independientemente de la tenencia de bienes y servicios 

necesarios para una vida digna, se deben tomar en cuenta elementos intangibles que 

respeten los derechos humanos mediante la creación de un entorno favorable a la calidad 

de vida. 

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la aparición y manipulación de medios 

masivos de comunicación por parte de potencias mundiales, los países subdesarrollados 
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latinoamericanos centran objetivos y planes sociales, económicos, políticos, 

comunicacionales bajo la perspectiva de desarrollo.  

Herbert Marcuse (1928), perteneciente a la primera generación de la Escuela de Frankfurt,  

desarrolla la idea de la pseudocultura describe a una sociedad unidimensional formada por 

hombres unidimensionales, donde el sujeto con un potencial de desarrollo, creatividad y 

capacidad de juicio independiente son impedidos en la sociedad industrial masificada. 

Sobre esta y otras bases Luis Ramiro Beltran (1930 – 2015), define a la comunicación 

para el desarrollo como el uso de la misma para la creación de espacios propicios hacia la 

mejora de la calidad de vida, para el cambio favorable y renovación de sociedades; 

describe cuatro objetivos principales: 

 Comunicación de desarrollo, con la misión de crear un entorno favorable en lo 

público. 

 Comunicación de apoyo al desarrollo, utilizada para el cumplimiento de 

objetivos de instituciones o proyectos relacionados con el progreso. 

 Comunicación alternativa para el desarrollo democrático, tiene la tarea de 

equilibrar el acceso y uso de la información a nivel personal y a nivel masivo. 

 Comunicación con desarrollo, cuando los proyectos comunicacionales 

proponen la apropiación y difusión de mensajes. 

2.1.2.4. Comunicación participativa 

La comunicación participativa se fundamenta en la comunicación horizontal en el cual los 

participantes poseen un mismo nivel de capacidades, Van der Stichele (1998) indica que 

la información transmitida mediante el diálogo, con participación a nivel local e 

interpersonal y el empoderamiento de medios de comunicación posibilitan eliminar 

desigualdades sociales, políticas, económicas hacia la emancipación, equidad, democracia 

y alta capacidad de desarrollo.  
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La comunicación participativa considera que el intercambio de información es esencial 

para el cambio social, movilización y participación haciendo uso de los medios de 

comunicación, el marketing social y entretenimiento educativo para alcanzar sus 

objetivos. 

Durante los años setenta y ochenta se sentaron las bases para un pensamiento crítico 

latinoamericano tomando como referencia algunas teorías de la economía política sobre 

el desarrollo, la integración mundial, el intercambio desigual y la dependencia de medios 

masivos de comunicación.(Pineda, M. 2001 p.21) 

Autores como Antonio Pascuali, Luis Ramiro Beltran, Juan Somavia, Roque Faraone, 

Eleazar Días Rangel, (De Oliveira, 1992) expresan relaciones de desequilibrio en temas 

de información que desfavorecen al Tercer Mundo. El informe Mac Bride publicado en 

1980 propone la necesidad de usar los medios y las comunicaciones para el desarrollo 

social, económico y cultural de los pueblos. 

La entrada de la Era de la Información, según la expresión de Manuel Castells se replantea 

la problemática de acceso a la comunicación, como un tema que se debe considerar de 

sumo interés en la agenda de investigación del siglo XXI. 

2.1.2.5. Proceso de comunicación 

Proceso del latín “processus”, es un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial, acciones integradas y dirigidas hacia un fin, “el 

proceso comunicativo se lleva a cabo, principalmente, mediante un conjunto 

sistematizado de signos que reemplazan a los objetos ideales o fácticos que, al ser 

representado, por un código verbal, icónico o mixto, adquiere la facultad de ser 

comunicable”. (Torrico 1989) 

La comunicación es “un proceso voluntario e involuntario a través del cual dos o más 

agentes, sean individuos o grupos culturales transmiten o intercambian mensajes 
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(valores, datos, juicios, ideas, creencias, sentimientos y percepciones)” (Lora, E. 1995 

p.11), por medio de un sistema compartido de señales, símbolos y conductas. 

Aristóteles considera tres elementos para el proceso comunicativo: el orador, el discurso 

y el auditorio, de ahí se basan la mayoría de modelos de procesos comunicativos. (Berlo, 

D. 1969) La propuesta de Shannon y Weaver tiene cinco componentes: la fuente, el 

transmisor, señal, receptor y destino.  

 

Gráfico 1. Berlo, D. (1969) ilustración de proceso de comunicación (Figura) Pág. 41 

La fuente codifica un mensaje, y o coloca en un canal de manera de que pueda ser 

decodificado por el receptor; además añaden el concepto de ruido y fidelidad que son 

dos aspectos distintos de una misma cosa, la eliminación del ruido aumenta la 

fidelidad, y la producción de ruido reduce una buena fidelidad. (Ib) 
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Berlo indica que para que se dé un proceso de aprendizaje comunicativo se debe 

producir estímulo – respuesta. El estímulo tiene que afectar al organismo y debe ser 

interpretado por este y mientras aprende responde el estímulo percibido, este tipo de 

conducta se la denomina canalizada.   

 

Gráfico 2. Berlo, D. (1969) ilustración de proceso de aprendizaje comunicativo (Figura) Pág. 47 

En este proceso el organismo es el canal, el estímulo es el mensaje, la percepción del 

estímulo es el decodificador, la interpretación del estímulo es el receptor y/o la fuente, 

la respuesta al estímulo es el encodificador y la consecuencia de la respuesta es el 

feedback (retroalimentación). (Ib) 
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La relación estimulo respuesta debe ser continua, el organismo que inicia el proceso con 

el estímulo debe observar las consecuencias de la respuesta, las primeras respuestas por 

lo general serán tentativas y titubeantes, se las deberá considerar como “respuestas de 

ensayo”. El aprendizaje no se produce hasta que la respuesta sea habitual y se repita 

cada vez que se perciba el estímulo. (Ib)  

2.2. Tecnologías de información y comunicación 

Se denominan Tecnologías de información y de comunicación (TIC), al tipo de 

comunicación que incluye a la electrónica y la tecnología como medio de difusión, 

en base al desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  

(Villarroel et al., 2006 p7) 

El impacto de estas tecnologías han alterado los modos de interacción de las 

personas, ya que no hay distancias geográficas, otras características presentes están 

en la innovación, diversidad, precisión e inmediatez. 

Las tecnologías de información y comunicación revolucionan desde la llegada de la 

imprenta, pasando por el Código Morse (1835), base para el desarrollo del código 

binario que dio paso al desarrollo del telégrafo, y este a su vez revolucionó en el 

teléfono. En 1876 a partir del telégrafo y del teléfono se crea la radio, gracias a 

Alexander Bell, ya para finales del siglo XIX en el año 1900 nace la telefotografía, 

avanzando un poco más se llega a crear el cine, una nueva forma de transmisión 

electromagnética a la que posteriormente añadiría sonido para así llegar a la 

televisión.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, van surgiendo nuevos dispositivos 

tecnológicos para la transmisión y la difusión de contenidos, resalta el desarrollo 

en la innovación de estos en la aplicabilidad (su comercialidad), compatibilidad 

(combinación y transferencia de usos) y convergencia (concentración y 
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multifuncionalidad de los dispositivos para diferentes usos y lenguajes 

tecnológicos).  

Aguado, J. (2004), indica que la comunicación en la actualidad está estrechamente 

vinculada con la convergencia tecnológica, estructurada principalmente en torno a 

dispositivos de comunicación como ser el televisor, el ordenador y el teléfono; los 

hábitos de consumo de los contenidos comunicativos son más individualizados y 

accesibles en el momento en el que el usuario los desee.  

Los desarrollos tecnológicos se producen masivamente a un precio accesible, 

aportando espectacularidad e instantaneidad captando el interés del público y la 

brecha tecnológica paralelamente también se va consolidando a las hora de 

producción de contenido haciendo que los países menos desarrollados digitalmente 

se encuentren pasivos en el proceso comunicacional, siendo simples mediadores de 

la información. (Id.) 

Como seres sociales la sociedad se basa en la comunicación no hay sociedad humana 

ni desarrollo humano sin conocimiento sin comunicación y sin información las TICs 

son una respuesta tecnológica a esa realidad. 

Las TICs se han convertido en herramientas para el desarrollo económico y el 

bienestar. Estas condicionan el poder, el conocimiento y la creatividad, pero, no están 

equitativamente distribuidas entre los países y dentro de los países mismos. (Castells, 

M. 2001, p. 13-24) 

En una audiencia masiva, son muchos los receptores, cada uno decodifica, interpreta 

y codifica, cada uno en una conexión a un grupo, en el que el mensaje es 

reinterpretado a menudo suscita una acción.  

Bougnoux (1991) donde participa un  cada ser comunicante es simultáneamente un 

transmisor / codificador y un receptor / decodificador. Incluso sería justo decir que 

es el reparto igualitario de esta doble capacidad - codificación / decodificación, que 
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constituye la base de la interacción y hace posible: transmitir, la contracción 

transmitir y recepción. 

2.2.1. TICs y cambio social  

Las tecnologías plantean una nueva situación de inteligencia humana frente los impactos 

de la cultura audiovisual. McLuhan en su libro “Understanding Media” (1996), plantea 

que las tecnologías tienden a manifestarse como extensiones del cuerpo humano, llegando 

a reemplazar la memoria y la inteligencia colectiva.  

Las TICs son instrumentos, aparatos generadores de emprendimientos sociales. Sin 

embargo, son simplemente vehículos, de la información. “De lo que deben empoderarse 

las personas es del contenido, de los lenguajes, de la información y del manejo y 

utilización de la misma, es importante que se apropien de las competencias para publicar, 

buscar, clasificar y analizar información, para democratizar las TIC.” (Restrepo, 2011, 

p.172). Las TICs para el cambio social deben generar en las personas procesos de 

comunicación adecuados para abordar sus problemas y proyectar soluciones de acuerdo a 

sus realidades. 

Las TIC, por si solas, no son una condición suficiente para el progreso es necesario 

fortalecer una visión social que ponga la Internet al servicio del desarrollo. Dragón (2001) 

propone cuatro elementos esenciales sobre los cuales la web debe ser usada como 

promotora del desarrollo: ir más allá de la conectividad, promover entornos favorables, 

minimizar amenazas y riesgos y maximizar los resultados positivos.  

2.2.2. Difusión  

Del latín “diffusio”, se entiende por difusión la acción de divulgar o esparcir, en cuestión 

a comunicación se refiere a la propagación de noticias, conocimiento, actitud, costumbre, 

modo, teoría, etc. A través de los diferentes medios, el alcance en cuanto a su audiencia,… 

o del alcance en perfectas condiciones de su señal de emisión, en los electrónicos. (Mota, 

1994, p.70) 
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2.2.3. Internet  

En nuestra sociedad actual el uso del Internet como medio de comunicación es una 

realidad latente. “El Internet es un conjunto de redes de computadoras que están 

interconectadas a nivel mundial mediante líneas telefónicas, fibra óptica y redes 

inalámbricas 4G, y Wi-Fi, estas redes son conectadas gracias a protocolos TPC/IP 

Protocolo de control de Transmisiones / Protocolo de Internet”, (Mendoza, 2014, p.344) 

nos ofrece grandes servicios de envió o recepción de archivos digitales, información 

ilimitada, interacción con el mundo. 

Una vez que la información está en Internet, se trata de saber dónde está la información, 

cómo buscarla, cómo procesarla, cómo  transformarla  en  conocimiento  específico  para  

lo  que  se  quiere  hacer.  Estas tecnologías en la red están modificando al receptor en 

activo difusor de información por Internet. (Sinche, 2000) 

Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, son los 

comportamientos se apropian de Internet y,  por tanto, se amplifican y se potencian a 

partir de lo que son. (Wellman, 2000) La Internet nos brinda diversas herramientas, casi 

gratuitas de difusión de información, ciberespacios, como ser las redes sociales, 

mensajería instantánea.  

2.2.3.1. Historia del Internet  

ARPANET diseñado por Baran, tuvo su origen, en 1964, en el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos, pero sus implicaciones militares fueron, basó los 

principios básicos de comunicación que Internet sigue aplicando, como la estructura 

reticular (distribuidos en diversos nodos), flexibilidad ausencia de centro de mando y 

máxima autonomía en cada nodo. (Castells, M. 2001 p. 31)  

Una vez creada ARPANET comenzó a trabajarse más deliberadamente en pos de la 

creación de lo que acabaría siendo Internet. Kahn y Cerf (1972) diseñaron una 

arquitectura informática precisa, con sus correspondientes protocolos, con el objetivo 
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de desarrollar una red que revolucionara como un sistema abierto de comunicación 

entre ordenadores, capaz de englobar al mundo entero.  

En América Latina, cada país tiene su particular avance, “en los países de la región las 

conexiones iniciales fueron un experimento académico, muchas veces incluso, estas 

conexiones eran temporales”. (Robles, 1999, p.1) 

En el caso de Bolivia, en 1989 se crea BolNet quien trabajo conjuntamente con la 

Carrera de Ingeniera Electrónica de la Universidad Mayor de San Andrés. Tras años 

de pruebas en 1991 el consejo directivo de BolNet instalo los equipos definitivos del 

Nodo en la Facultad de Electrónica, elaborando el primer manual de usuarios para uso 

de correo electrónico y programas. (Miranda, 2012, p.1-2) 

Ya para el año 1995 se habían diseñado e instalado varios servicios de redes y sistemas 

de información, implantando nodos en las universidades Gabriel Rene Moreno de 

Santa Cruz, Mayor de San Simón en Cochabamba y la Universidad Andina Simón 

Bolívar de Sucre marcando así para muchos el inicio de la conectividad en Internet.  

(Ib p.4)   

2.2.4. Empoderamiento del Internet  

Según la Real Academia Española; empoderar, es hacer poderoso o fuerte a un individuo 

o grupo social desfavorecido para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones 

de vida. 

Internet está abierto a la participación voluntaria y gratuita de todos, sin discriminación. 

El concepto de empoderamiento digital se ha ampliado para abarcar a toda la sociedad (no 

sólo a los colectivos desfavorecidos) y con un significado que implica la preparación y 

disposición para vivir en el mundo digital, apoyando especialmente a aquellos que aún no 

han logrado las capacidades necesarias. 



 

33 
 

“Las personas deberían tener la posibilidad de adquirir las competencias y los 

conocimientos necesarios para comprender la Internet, participar activamente en ella y 

aprovechar plenamente sus beneficios,… debe prestar particular atención a la creación de 

capacidades institucionales. Debe promoverse el empleo de las TIC en todos los niveles 

de la educación, la formación y el desarrollo de los recursos humanos, teniendo en cuenta 

las necesidades particulares de las personas con discapacidades y los grupos 

desfavorecidos y vulnerables. Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2004. 

La apropiación de la Internet, incluye prácticas relacionadas con las TICs que son, hoy, 

indispensables para la vida diaria, significa usar, pero también programar, manipular. 

“Estas habilidades dejaron de ser exclusivas del ámbito de ciencias de la computación o 

ingenierías y hoy son objeto de estudio y desarrollo también en las ciencias sociales y 

humanidades, donde el estudio las formas de creación, desarrollo y difusión de las 

innovaciones tecnológicas y culturales hoy tienen forma de software”. (Natamsohn, G., p. 6) 

Parte de lograr una estrategia igualitaria es necesario impulsar el papel de la mujer como 

desarrolladora de tecnologías para expandir el alcance de lenguajes que traigan en sí otras 

intencionalidades, que no reflejen y reproduzcan visiones del mundo en las que la opresión 

de una parte de la humanidad sobre la otra sea naturalizada. (Ib p.7)   

2.2.5. Redes sociales digitales 

El término de redes sociales fue utilizado por primera vez por J. A. Barnes, en 1954, 

quien utilizaba la expresión para mostrar patrones de lazos en grupos sociales. Una 

red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores, que están 

relacionados de acuerdo a algún criterio.  

Durkheim, añadió que está se da cuando los individuos que interactúan construyen 

una realidad. Las redes sociales en Internet se basan en el mismo principio, pero 

usando tecnologías informáticas. 
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Las redes sociales en línea, como Facebook o Twitter, son servicios basados en la 

web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar 

acciones y en general, mantenerse en contacto; desde las mismas se puede: chatear, 

compartir fotos, vídeos, crear páginas personales. 

Las redes sociales en Internet suelen posibilitar que pluralidad y comunidad se 

conjuguen, dan al anónimo popularidad, al discriminado integración, al diferente 

igualdad, etc. La fuerza del grupo permite sobre el individuo cambios que de otra 

manera podrían ser difíciles y genera nuevos vínculos afectivos y de negocios. El 

funcionamiento inicia una vez instalado el soporte técnico, un grupo de iniciadores 

invitan a amigos y conocidos a formar parte de la red social, cada miembro nuevo 

puede traer consigo muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa red social 

puede ser geométrico. (Zamora, M., 2006 p 2) 

En medio de los años 2001 y 2002 surgen los primeros sitios que fomentan redes de 

amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales como 

Friendster, Tribe y Myspace, el 2005 ingresan Yahoo 360º y otros.  

Las aplicaciones son la nueva forma en la que se representa una red social, pero también 

son el modo en el que se construye nuestra identidad on-line y el cauce mediante el que 

se agrega y comparte nuestra actividad en la red. 

2.2.5.1. Facebook  

Fundado en febrero de 2004, en California, Estados Unidos, por Mark Zuckerberg, “quien 

se encarga de marcar la dirección y la estrategia del producto global de empresa, 

ofreciendo a sus usuarios la posibilidad de compartir contenido, expresar lo que les 

interesa y descubrir lo que está pasando en el mundo”. (Facebook, 2017) 

Esta red social ofrece espacios como: 
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 Muro, que es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos 

escriban mensajes para que el usuario lo vea.  

 Lista de amigos donde el usuario puede agregar a cualquier persona, siempre 

que acepte su invitación.   

 Chat, servicio de mensajería instantánea. 

 Grupos y páginas, una utilidad de desarrollo creciente, se trata de reunir 

personas con intereses comunes. 

 Galería, espacio dedicado a difundir fotos, imágenes, videos, animaciones 

 Botón “me gusta”, se caracteriza por un icono en forma de una mano con el 

pulgar hacia arriba. Permite valorar si el contenido publicado es del agrado del 

usuario.  

Es la plataforma social global líder, es una de las redes sociales más activas, cuenta 

actualmente con 1.280 millones de usuarios, el 85% de estos fuera de Estados Unidos y el 

92% accede a este servicio por celular móvil. (Socialbakers, 2017) 

Facebook te permite compartir fotos/videos, etiquetar amigos, sentimientos, actividades, 

stiker, posicionamiento GPS, transmitir en vivo, GIF.    

2.2.5.2. Twitter  

Twitter fue creado por Jack Dorsey, en marzo de 2006, en California. Desde que se lanzó 

a ganando popularidad mundial. (Wikipedia, 2017) Esta aplicación permite enviar 

mensajes, llamados “tweets”, que se muestran en la página principal del usuario. Los 

usuarios pueden suscribirse a los tweets de los otros usuarios, a esto se le llama “seguir” 

y a los usuarios abonados se les llama seguidores, “followers”; por defecto los mensajes 

son públicos, pero también pueden difundirse privadamente, seleccionando seguidores.  
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Actualmente cuenta con 313 millones de usuarios en el mundo, el 79% fuera de Estados 

Unidos, y el 82% son usuarios móviles. Al día se envían 500 millones de tweets. 

(Socialbakers, 2017)  

2.2.6. Mensajería instantánea 

La mensajería instantánea es una forma de comunicación entre dos o más personas basada 

en el texto enviado a través de dispositivos conectados a Internet, “este servicio ofrece 

una ventana donde se escribe el mensaje, en texto plano o acompañado de iconos o 

“emoticons” (figura que representan estados de ánimo), el receptor lo lee y puede contestar 

en el acto”  (Wikipedia, 2017) sin importar la distancia que exista. 

Este servicio permite tener listas separadas de contactos de los ambientes de trabajo, 

familia y otros, “la mensajería instantánea ha ganado popularidad en forma arrasadora., se 

calcula que a diario corren más de 300 millones de mensajes instantáneos, lo que significa 

que sus más de l00 millones de usuarios del servicio, envían al menos tres mensajes al día 

a través de este recurso” (Ib) es fácil de utilizar, anexar archivos, fotografías esto lo hace 

atractivo a la gente, “sobre todo para jóvenes que están creciendo en este ambiente, en el 

que resulta práctico oprimir dos o tres teclas para estar en contacto con otras personas.” 

(Ib) 

En la actualidad existen varias aplicaciones de mensajería instantánea como Line, 

Snapchat, Skype, Messenger, WhatsApp entre otras cada una con sus propias 

particularidades.  

2.2.6.1. WhatsApp  

WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea, permite comunicarse de forma global 

por un mínimo de costo por medio “de mensajes de texto y llamadas de forma rápida, 

simple, segura y casi gratuita, disponibles en teléfonos alrededor del mundo”. (WhatsApp, 

2017) es una aplicación gratuita de Android. 
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Este recurso permite crear grupos de contactos en los cuales “puedes compartir mensajes, 

fotos, y videos con hasta 256 personas a la vez. También le puedes dar un nombre a tu 

grupo, silenciarlo, personalizar las notificaciones” (Ib) ente otras cosas, que lo hace muy 

atractivo para la gente.  

En una encuesta realizada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

Información y Comunicación (Agetic) el  67.5% de la población en Bolivia, de 14 años o 

más, es internauta de los cuales 91% utiliza WhatsApp. (Los Tiempos, 2017) 

2.2.7. Era de la imagen electrónica  

Según Roland Barthes (1982), toda imagen es Lenguaje, pues carga una capacidad 

narrativa y de ella dependerá de gran medida su atractivo. La era de la imagen electrónica, 

nombrada así en la conferencia de 2007, del Centro de Arte y Creación Industrial, en 

Gijon, se da gracias a la sintetización de la imagen el proceso de crear imágenes 

artificialmente. 

Son tres las partes fundamentales comprendidas en los sistemas de síntesis de imagen: el 

dispositivo de entrada de los datos que permitirán la imagen; la unidad informativa para 

el tratamiento de estos datos; y la superficie para la visualización de resultados.  

Cuando la imagen ingresa al ordenador esta pasa a ser codificada en un “octeto”, es el 

nombre de una serie de 8 bits; en el caso de una imagen, un bits es un punto en la pantalla. 

(Puig, J. 1985 p35-41)   

Si bien la transmisión de información por imagen, no es algo nuevo, en la era digital ha 

retomado su fuerza. (La Fuente, 2008). El lenguaje icónico tiene ciertas características: 

 Es concreta, particular y directa. 

 Llegan primero a la sensibilidad y luego a la inteligencia. 

 La imagen nos llega sin esfuerzo. 
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 Es universal.  

La presencia de una situación, de un objeto nos remite a un contexto de experiencias 

pasadas. Durante siglos se la utilizó en la vida cotidiana en formas expresivas como las 

historietas y lenguaje televisivo. 

En la actualidad, las imágenes pueden ser manipuladas con aparatos electrónicos en 

tiempo real, pero al margen de las posibilidades artísticas, las iconografías son de gran 

interés para su aplicación en muchos campos. (Puig, J. 1985 p. 55-56) 

Los sistemas de generación de imagen, incluyen software (programas) específicos que 

permiten generar diferentes efectos y complementos periféricos, que sirven para generar 

la “pintura electrónica”. (Ib. p.61-62) 

2.2.7.1. Graphic Interchange Format (GIF)  

El Graphic Interchange Format (GIF) es un archivo de imagen, comúnmente usado en la 

web, nació a finales de los años 80, este permite crear imágenes animadas agrupando un 

conjunto de fotogramas en un único archivo para su reproducción secuencial, de manera 

infinita, dando así la sensación de movimiento. Instituto Internacional Español de 

marketing digital (IIEMD). 

Uno de los campos más interesantes de la experiencia humana que, gracias al ordenador 

inicio en 1960, es la creación y animación de imágenes con ayuda de una computadora. 

Esta extensión usa una compresión sin pérdidas, eso quiere decir, que no degrada la 

calidad de la imagen debido a una paleta de colores limitada, con un máximo de 256 

colores.  

Para llevar a cabo la animación, el procedimiento a seguir consiste en descomponer en el 

tiempo el movimiento que se desea crear. De esta manera se define cierto número de 

posiciones intermedias, representadas por un dibujo fijo, ligeramente diferente al anterior 
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y del siguiente. Con los instrumentos informáticos, las imágenes sucesivamente 

sintetizadas se memorizan, una a una, en un soporte digital. (Puig, J. 1985 p.32, 62-64) 

2.2.7.1.1. Ventajas del GIF  

Los GIFs animados son una forma rápida y fácil de presentar contenido dinámico, 

especialmente en páginas Web. Su tamaño de archivo es pequeño en comparación con 

otras alternativas para crear contenido en movimiento como Java y Flash y por lo tanto 

puede ser descargado por el navegador con facilidad, lo que permite una experiencia de 

navegación más rápida. 

Según datos de Twitter y el New York Times, 100 millones de GIFs han sido 

compartidos el 2015 en Twitter, 23 millones cada día en Tumblr, 5 millones en 

Facebook y más de 2 millones en Slack. Por ser un mensaje visual, breve y dinámico, 

puede llegar a ser muy potente para capturar la atención de las personas. (Pizarro, N. 

2016). 

El GIF como instrumento de difusión tiene grandes ventajas, entre las cuales: el peso 

del archivo es considerablemente menor al de un video, por lo que subirlo o 

descargarlo no consume mucho, también pueden tener contenidos empáticos que 

ayudan a conectar con los seguidores desde un enfoque emocional, además, en 

términos de costos, es más económico crear un GIF que hacer un video. (Ib) 

2.3. Género y sexo 

Sexo son las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y 

cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. 

Género es la construcción cultural según la cual se asigna a las personas, papeles, 

ocupaciones, expectativas, comportamientos y valores por el sexo de nacimiento.  

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  El 

género se refiere a “grandes áreas de la conducta humana, sentimientos, 

https://blog.twitter.com/2016/introducing-gif-search-on-twitter
http://www.nytimes.com/2015/08/04/technology/gifs-go-beyond-emoji-to-express-thoughts-without-words.html?_r=1
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pensamientos y fantasías que se relacionan con los sexos, pero que no tienen una 

base biológica.” (Stoller, R. 1968) 

El género se construye culturalmente, por esa razón no es el resultado causal del 

sexo; el género son los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, un 

género no es el producto de un sexo. (Butler, J. 1999 p.54) Otro aspecto que 

diferencia al género del sexo, es que aunque los sexos son claramente binarios en su 

morfología y constitución, no hay ningún motivo para creer que también los géneros 

seguirán siendo dos.  

Estas normas de género que gobiernan la identidad intangible, de un “yo”, están 

parcialmente articuladas sobre matrices jerárquicas y heterosexualidad obligatoria, y 

operan a través de la repetición, el sujeto es el resultado de preceptos discursivos. (Ib. p, 282) 

Sin embargo, muchas personas ahora usan género en vez de sexo. El género, en definitiva, no es 

un término que viene a sustituir el sexo, es un término para darle nombre a aquello que es 

construido socialmente sobre algo que se percibe (Facio, A. p.19) como dado por la naturaleza.  

2.3.1. Patriarcado 

El concepto de patriarcado es antiguo, es la relación basada en un sistema de poder  de 

dominio del hombre hacia la mujer. 

Significa una “toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo 

agente ocasional fue el orden biológico, si bien elevado éste a la categoría política y 

económica” (Sau, V., 1981 p. 204) 

Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo 

el orden social. Existen también un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil 

que se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, 

económico, cultural, religioso y político, que determina que las mujeres como categoría 

social siempre estarán subordinadas a los hombres. (Facio, A. p.23) 
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Una sociedad patriarcal considera que la mujer carece de relevancia y valía a comparación 

con el hombre, “la mujer tienen espacios específicos y simbólicos que nos están elegidos 

por ellas y que no suponen el conocimientos ni el poder colectivo que los reserva para 

sí.”(Torrico y Llanos, 2008)  

En todos los sistemas patriarcales nos vamos a encontrar con una serie de características 

comunes: 

 Se trata en primer lugar de un sistema histórico, es decir, tiene un inicio en la 

historia y no es natural.  

 Se fundamenta en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia contra 

la mujer, institucionalizada y promovida a través de la familia y el Estado.  

 Aunque existen hombres en relaciones de opresión en todo sistema patriarcal, 

las mujeres de cada uno de esos grupos oprimidos mantienen una relación de 

subordinación frente al varón. El hecho de que se trate fundamentalmente de un 

sistema de dominio que se ejerce sobre las mujeres no implica que todos los 

hombres gocen de los mismos privilegios.  

 En el patriarcado las justificaciones que permiten la mantención del dominio 

sobre las mujeres tienen su origen en las diferencias biológicas entre los sexos. 

Estas son leídas en términos de superioridad de un sexo sobre otro (masculino 

sobre el femenino).  

El patriarcado se mantiene y reproduce en sus distintas manifestaciones históricas, a través 

de múltiples y variadas instituciones que operan como pilares estrechamente ligados entre 

sí en la transmisión de desigualdad entre los sexos y  la convalidación de la discriminación 

entre las mujeres. 

Entre estas instituciones están: el lenguaje ginope (excluyente y sexista), la familia 

patriarcal, la educación androcéntrica, la maternidad forzada, la historia robada, la 
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heterosexualidad obligatoria, las religiones misóginas, el trabajo sexuado, el derecho 

masculinista, la ciencia mono sexual, la violencia machista, etc. (Ib., p 24) 

2.3.2. Machismo  

Es una serie maneras y valores que se caracterizan fundamentalmente como la exaltación 

de la condición masculina mediante conductas que enaltecen la virilidad, es la expresión 

de la magnificación de lo masculino; la glorificación de la superioridad física, de la fuerza 

bruta y la legitimación de un estereotipo que recrea y reproduce injustas relaciones de 

poder, hacia las mujeres. (Lugo, C. 1985 p.42) 

El machismo se afianza con el mestizaje, transculturación dramática por la forma violenta 

que los españoles imprimían en su unión con las indias. (Ib., p.43) Sin embargo, en el 

mundo prehispánico también la mujer era considerada un ser devaluado, inferior, sin 

derechos.  

El machismo no tiene nivel social definido, y está presente en todas las épocas, depende 

en gran medida del entorno de formación de los seres humanos, donde se transmite de 

generación a generación.  

Aparece desde la temprana edad del niño mestizo; sus grupos de amigos siempre serán 

masculinos, los juegos y las aficiones serán de machos, se excluirá a la mujer del mundo 

social y emocional porque la vida social es masculina, el mundo exterior es de los 

hombres; el doméstico, de las mujeres. (Ib.)Todos los contactos con la mujer están 

dirigidos a afirmar la superioridad del hombre, la fuerza física, la seguridad; lo femenino 

será rehuido como señal de debilidad y amaneramiento. 

Así surge un tipo masculino peculiar que ya no es solamente el mestizo, sino que está 

presente en todas las clases sociales: los medios de difusión masiva logran igualar ese 

estereotipo masculino. 
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2.3.2.1. Conductas machistas 

La conducta está relacionada con la manera como se comportan las personas, puede ser 

sinónimo de comportamiento, ya que describe las acciones que realiza un individuo, frente 

a los estímulos que recibe y a la conexión que establece con su entorno. Existen factores 

que influyen directamente en la conducta de las personas: el factor biológico, los factores 

ambientales y de socialización.  

Las conductas machistas son un problema social estos comportamientos se basan en 

prejuicios y estereotipos de género. Los estereotipos son un conjunto de creencias 

imágenes mentales muy simplificadas acerca de un grupo determinante de gente se 

considera que los estereotipos son creencias ideológicas que solo pueden ser demostradas 

mediante la sensibilización, la reflexión y educación. (Proyecto Equal 2007)  

Los estereotipos de género son ideas fijas sobre las características de varones y mujeres, 

basadas en roles e identidades socialmente asignados, generan estructuras de privilegios e 

impiden el disfrute igualitario de los derechos de hombres y mujeres (Lopez, 1998, p.46)  

Las conductas machistas son actitudes destinadas a promover la negación hacia la mujer 

como sujeto; “la aprendemos desde la niñez, mediante la socialización de patrones de 

conducta que se produce en el seno de una sociedad patriarcal.” (Freixas, 2010, p.15) en 

este sentido las conductas machitas se pueden ejercer en espacios como:  

 Familiares donde puede reinar una estructura patriarcal. 

 Sexual en promoción de la inferioridad de la sexualidad femenina y negación 

del deseo femenino. 

 Económica infravaloración de la actividad laboral de las mujeres o inferioridad 

de sueldo de un mismo puesto laboral. 

 Legislativas, no legitimación de condición de ciudadana. 
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 Intelectuales,  vista como inferioridad de inteligencia, poco coeficiente 

intelectual femenino. 

 Anatómicas, supremacía de fuerza física. 

 Lingüística no representación de la mujer en lenguaje. 

 Históricas, ocultación de mujeres predominantes. 

 Culturales, representación de la mujer como portadora de placer visual. 

 Académica, poca importancia a estudios de y a la mujer.  (Confederación 

Sindical de Comisiones Obreras CCOO, 2014) 

Estos mecanismos de dominación masculina hacen uso de la fuerza, violencia machista, 

para mantener y reproducir los privilegios de aquellos que dominan.  

2.3.2.2. Violencia machista 

En una sociedad latinoamericana, patriarcal, subdesarrollada, dependiente en lo 

económico, lo técnico y lo científico, desigual y marginadora, la mujer es objeto de 

diversas formas de violencia. (Lugo, C., 1985) La irracional división sexual del trabajo 

refuerza la desigualdad en la esfera de la reproducción, la traslada a la esfera de la 

producción y subordina a las mujeres a sufrir la dominación masculina en los espacios 

público y privado.  

La violencia de género también está considerada como un problema de salud pública 

primordial, es la primera causa de pérdida de vida entre las mujeres de 15 a 44 años, por 

encima de las guerras, accidentes de tráfico y distintos tipos de cáncer.” Consejo de 

seguridad Naciones Unidas 2009 p.15 

La violencia machista “es todo acto de violencia basado en el género que tienen como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico ya sea en la vida pública como 

en la vida privada” (ONU, 1993 p.20) 
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Esta violencia puede ser de diversos tipos: 

 Física, daños a la integridad física. 

 Psicológico, daño emocional mediante amenazas, acoso, hostigamiento, 

humillación, manipulación o aislamiento. 

 Sexual, vulneración de la vida sexual o reproductiva mediante uso de la fuerza 

o intimidación. 

 Económica y patrimonial, si busca menoscabar recursos económicos o 

patrimoniales mediante acciones de limitación y control de ingresos.  

 Simbólico, naturalización de subordinación de mujeres en la sociedad, 

mediante la transición y reproducción de mensajes, valores, iconos o signos que 

promuevan la discriminación, dominación y desigualdad. (Ib)  

Para que la violencia de género se produzca influyen factores de riesgo, estas son 

características que están asociadas con la posibilidad de recibir o incidir en la violencia 

machista, la interacción de entre estos dos pueden crear situaciones que pueden provocar 

actos violentos. (Hernando, 2007) Estos factores pueden ser sociales (sociedad patriarcal), 

comunitario (entorno familiar, cultural), relaciones (conflictos de pareja), amor romaico 

idealizado (Heise, 2000, p.10) la víctima de violencia tiene origen en la familia con la 

interiorización de valores y roles traiciónales (superioridad del hombre, inferioridad de la 

mujer). 

Estos factores influyen en la violencia hacia la mujer, a esto se suma el ciclo de la violencia 

que es un círculo vicioso cuando se presenta un acto violento este se repite y continua 

agravándose. 

El ciclo de la violencia consta de tres fases: acumulación de tensión, explosión de la 

violencia, “Luna de miel” donde hay una manipulación afectiva hacia la víctima de 

violencia. (Instituto de la mujer, 2013)   
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2.3.2.3. Normativas en contra de violencia machista  

En el año 1966 en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) consagra 

derechos de igualdad, libertad y seguridad a hombres y mujeres. A partir de los 80 

organizaciones sociales de las mujeres y ONGs empiezan a denunciar públicamente esta 

problemática se empezó a tomar un rol activo en cuanto a la sensibilización y la denuncia 

de la violencia. En 1979 en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, se presenta dos normas aplicables en el temas de violencia 

de género la primera se insta a los Estados a tomar las medidas necesarias que garanticen 

el pleno desarrollo a la mujer y tomas medidas para modificar patrones socioculturales, 

eliminando estereotipos sobre hombres y mujeres. 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993) reconoce por primera vez 

los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra ellas es una 

trasgresión a los mismos derechos. En 1994 en la Convecino Interamericana para prevenir. 

Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer se hace referencia a lo que se debe hacer 

y no hacer en planos de prevención, sanción (legislativa), atención integral (detección, 

intervención, protección de víctimas de violencia) información y registro. 

En Bolivia se integra la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia Nº 348, se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan 

a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, 

sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad con el objeto establecer 

mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y 

reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los 

agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus 

derechos para Vivir Bien. (Ley Nº 348) 
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Para avanzar a una sociedad democrática, tolerante, equitativa y no discriminativa de las 

mujeres, es preciso también el fortalecimiento de la sociedad civil. Importa que cada 

organización en sus intervenciones específicas, como en asociación  con otras, potencien 

su rol como actores claves en el proceso de construcción de una sociedad menos violenta 

y más igualitaria. 

2.3.2.4.        Buenas prácticas en contra de conductas machistas 

Una buena práctica son estrategias que están orientadas a reducir los factores de riesgo y 

aumentar los factores de protección. Panorama social de América Latina CEPAL, 2005 

estas se definen por ser una acción en todos los niveles (nacionales y locales), 

involucramiento de las mujeres, cambio en culturas institucionales, con enfoque 

multisectorial, interdisciplinario e interinstitucional, separación de la violencia hacia las 

mujeres de la violencia familiar, sostenibilidad del proyecto, coordinación y concentración 

de distintos sectores.    

Las medidas de prevención que se implementen deben considerar un enfoque integral y 

multisectorial, de modo que aborden los factores de riesgo que se dan a nivel individual, 

familiar, social y cultural. (Larrain, 2012)  

Hay una necesidad de prevenir la violencia de género desde la educación con la 

elaboración y distribución de materiales sobre la educación de la igualdad, extendiendo la 

prevención a toda la población desde una visión integral basada en los derechos humanos, 

enseñando a construir igualdad a partir de experiencias de colaboración entre chicas y 

chicos y basadas en respeto mutuo, favoreciendo la inserción de la prevención de la 

violencia de genero con programas integrales de mejora de convivencia.  
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CAPÍTULO III  

MARCO INSTITUCIONAL 

3. Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) 

El Centro de Multiservicios Educativos, CEMSE, pertenece a la Compañía de Jesús en 

Bolivia, se fundada en 1985, bajo los principios de  transparencia justicia y cultura de paz, 

libertad e igualdad de oportunidades.  

CEMSE cuenta con centros y oficinas en La Paz, El Alto, Cochabamba y Sucre, en las 

cuales se imparten capacitaciones, formación técnica y atención médica; además de 

realizar proyectos educativos de intervención. (Centro de Multiservicios Educativos 

CEMSE, 2016). 

3.1. Visión 

Es una Red de Centro de Multiservicios Educativos, formadora de formadores, que 

desarrolla propuestas replicables de educación y salud que contribuyen a la plena 

integración de las personas en una sociedad productiva y con valores. (Ib.) 

3.2. Misión 

Bajo la misión de crear acciones fortaleciendo conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores mediante experiencias innovadoras en educación, salud, ciudadanía y desarrollo 

económico que repercutan mejorando la calidad de vida de sectores menos favorecidos. 

(Ib.) 

3.3. Naturaleza jurídica 

Institución de la Iglesia Católica, sin fines de lucro, con Personería Jurídica Nº 32100 del 

15 de febrero de 1949 (Compañía de Jesús). (Ib.) 
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3.4. Líneas de acción  

- Producción y tecnología: “Promover y desarrollar capacidades emprendedoras, 

económicas y tecnológicas en las comunidades de intervención que permitan 

un cambio de actitud, para mejorar con conciencia crítica, la administración de 

sus recursos y la búsqueda de soluciones a sus necesidades y expectativas”. 

- Ejercicio ciudadano y convivencia democrática: “Fortalecer y promover en 

las comunidades de intervención el ejercicio de los derechos ciudadanos, 

en el marco de una sociedad democrática, intercultural y con equidad, como 

medio para lograr una convivencia justa e inclusiva”. 

- Vida saludable; “Promover el desarrollo de capacidades y actitudes 

positivas de promoción y prevención de la salud para disfrutar de vida 

saludable, a través de programas de salud comunitaria y educación en 

salud, con visión multisectorial y con corresponsabilidad social”. 

- Naturaleza medio ambiente: “Impulsar el desarrollo de capacidades para la 

valoración, manejo racional y sostenible de los recursos naturales y 

protección del medio ambiente”.  

- Gestión institucional sostenible: “Optimizar los procesos de gestión 

internos y de relacionamiento externo, encaminados a la captación y 

generación de recursos económicos que aseguren la sostenibilidad y el 

posicionamiento de la institución”. (Ib.) 

3.5.  Organizaciones asociadas 

Estas organizaciones financian la ejecución de proyectos elaborados por CEMSE, 

podemos nombrar:  
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La fundación Intercambio y Solidaridad (InteRed) es una ONG de Desarrollo 

promovida por la Institución Teresiana, enmarca su actuación en los siguientes 

principios generales: lucha por una sociedad equitativa y solidaria hacia una vida 

digna, buscando la erradicación de la pobreza y la exclusión. Asimismo promueve la 

igualdad entre varones y mujeres. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante el Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), financia proyectos para contribuir a la 

prevención del trabajo infantil y a la eliminación de la explotación laboral de los y las 

adolescente.  

Save The Children, ONG internacional que invierte en proyectos de intervención 

destinados a niños, niñas y adolescentes, principalmente; en situación de pobreza para que 

ejerzan liderazgo en su desarrollo personal haciendo uso de sus derechos sexuales y 

reproductivos.   

Para la ejecución del presente proyecto se tendrá el financiamiento de la Agencia Catalana 

de Cooperación al Desarrollo (ACCD). (Ib.) 

3.6. Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) 

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) es el principal instrumento 

de la gobernación de Cataluña, responsable de gestionar las políticas de cooperación al 

desarrollo y acción humanitaria, en la comunidad internacional, bajo el compromiso para 

contribuir y trabajar para garantizar el acceso a los derechos fundamentales y al libre 

desarrollo de las personas y los pueblos de todo el mundo.  

Actualmente, en Bolivia, trabaja afiliada con otras instituciones en temas de agua y 

saneamiento, desarrollo rural y hambre, cultura y desarrollo, género en desarrollo, 

sostenibilidad ambiental, entre otros, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz, Sucre y Oruro. Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia, COEB, 2014. 
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En este contexto financia el plan “Impulsar el derecho a una educación pública y de 

calidad de niños, niñas y adolescentes especialmente niñas y mujeres, desde una 

perspectiva coeducativa y de prevención de violencias en el ámbito escolar en Bolivia”, 

dentro del cual se desenvolverá el presente proyecto. 
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CAPÍTULO IV  

DIAGNÓSTICO 

4. Diagnóstico 

El diagnóstico “es un proceso de recolección, análisis, interpretación y sistematización de 

información que implica conocer y comprender problemas y/o necesidades dentro de un 

contexto o situación determinada,” (Aguilar 2001) permite capturar la realidad social y 

hacer una lectura de ella este proceso permitirá construir una realidad.    

Este análisis se realizó durante los meses de junio a octubre de la gestión 2017 con el 

objetivo principal de leer la realidad desde su contexto. El diagnóstico sirve para reconocer 

el grado de formación de líderes y lideresas en el proyecto, si cumple con sus finalidades 

y dificultades que enfrentan para difundir material en contra de conductas machistas, esto 

con el fin de plantear una propuesta comunicacional significativa que permita mejorar las 

habilidades y potencialidades de este plan general. 

El universo de estudio está constituido por el total de líderes y lideresas CEMSE, se 

conforma de 50 varones y 50 mujeres en edad escolar, pertenecientes a centros educativos 

del centro de La Paz, El Alto y Pucarani. 

Por las características de la temática de la violencia, se requiere un acercamiento de tipo 

cuanti-cualitativo, por ello para el relevamiento de la información del presente diagnóstico 

se han utilizado técnicas como la observación no participante, entrevista y grupo focal con 

la participación de líderes y lideresas CEMSE, y coordinadores de las regionales, que 

sirvieron de base para la elaboración final de la encuesta en relación al acceso y uso de 

Internet y de conductas machistas. 

4.1. Primer nivel de análisis 

El primer nivel de análisis trata de determinar con la mayor precisión posible cual será 

aquella problemática a solucionar.  



 

53 
 

4.1.1. Identificación de los hechos 

La identificación de los hechos permite caracterizar la situación para identificar los hechos 

para ello se hará uso de técnicas de recolección participativas que permitan escuchar a los 

involucrados. (Candamil, M. 2004 p.29) 

El trabajo de diagnóstico se inicia con la técnica de la entrevista, esta fue realizada en 

primera instancia al Director de Nacional de Comunicación CEMSE Lic. Walter Montaño 

y posteriormente a la Coordinadora Nacional de Proyectos CEMSE Lic. María Teresa 

Vargas. 

La primera entrevista busca información institucional acerca de CEMSE, el segundo 

diálogo se enfocó en indagar sobre el proyecto matriz general cual es la misión y visión, 

quienes lo financian, la organización del trabajo y el grupo meta. 

En esta fase se utilizó la entrevista con la finalidad de obtener datos específicos sobre qué 

es lo que se busca por parte de la institución, concluyendo efectivo el resultado se procede 

con la técnica observación no participante, esta técnica se la utiliza con el fin de poder 

observar a líderes y lideresas en su entorno regular respecto a los tratos que tienen entre 

pares, la relación con sus coordinadores, la asistencia y participación en las 

capacitaciones, el uso y acceso a dispositivos inteligentes e Internet, para ello se participa 

en sus reuniones de capacitación y sociabilización de cada regional.     

Bajo esta técnica se pudo evidenciar que los y las participantes tienen un trato fraternal 

entre ellos y también con sus coordinadores por lo cual participación en las capacitaciones 

es fluida, por otro lado también se logró advertir la presencia, uso y facilidad de 

manipulación de celulares inteligentes en casi toda la población estudiada. Otro aspecto 

importante que sobresalió en esta operación es que los y las participes están sensibilizados 

y comprometidos a con el proyecto.   

Los temas a tratar en el grupo focal se delimitaron en base a los resultados obtenidos en 

la entrevista y la observación no participante, con el fin de ayudar a definir los temas en 
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específico a tratarse en la encuesta; para realizar esta técnica se selecciona al azar diez 

participantes por cada regional, 5 líderes, 5 lideresas de diferentes edades. 

Con esta técnica se pretende que los y las participantes puedan hablar de sus experiencias 

y opiniones respecto a las capacitaciones que reciben, la forma de trabajo que tienen para 

a la hora de difundir sus contenidos y sus limitaciones. También sobre el uso y 

dependencia al Internet, redes sociales digitales, celulares inteligentes; por otro lado la 

relación personal que tienen en correspondencia a conductas machistas, definiendo 

entornos y participantes de la agresión.      

Mediante los resultados del grupo focal previamente realizado se procede a la creación de 

la encuesta diagnóstico, el cuestionario se divide en 5 secciones la primera referente a usos 

y accesos a Internet, la segunda parte acerca de rutinas de uso de teléfonos inteligentes, la 

tercera relacionada a usanzas de redes sociales, la cuarta respecto de nociones y presencia 

de violencia machista y la última acerca de relaciones de pareja.   

4.1.1.1. Líderes y lideresas CEMSE 

El grupo denominado líderes y lideresas CEMSE se crea con el objetivo de contribuir al 

ejercicio del derecho de vivir una vida libre de violencia. Para ello se convoca en febrero 

2017 a la población estudiantil de 14 unidades educativas, de los últimos niveles de 

primaria y secundaria, repartiéndose de la siguiente forma: 

La Paz: 30 participantes, de las unidades educativas Brasil, Elisa de Ballivian, Liceo 

Venezuela, Luis Alberto Pabón, Primero de Mayo, Ismael Montes. 

El Alto: 40 partícipes, de las unidades educativas Jesús María, Unión Europea, Cuerpo de 

Cristo, Nuevo Amanecer y Villa Alemania. 

Pucarani: 30 participantes pertenecientes a las unidades educativas Germán Bush de la 

comunidad de Chuñavi, U.E. Ancocagua de la comunidad de Ancocaguay  U. E. Franz 

Tamayo de Pucarani. 
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Concluida la convocatoria se trabaja con los estudiantes, creando espacios de formación 

para la sensibilización y movilización en contra de la violencia machista en el ámbito 

escolar.  

4.1.1.1.1. Formación de líderes y lideresas CEMSE  

Los líderes y lideresas CEMSE se reúnen periódicamente, semanalmente en el caso de las 

regionales de La Paz y El Alto y cada dos semanas en el caso de Pucarani, iniciando en el 

mes de febrero concluyendo en noviembre de 2017. 

En las sesiones los participantes son capacitados en diferentes temáticas. Las 

capacitaciones en fortalecimiento en capacidades personales son elaboradas por el 

personal de CEMSE, los talleres en producción artística son realizados por profesionales 

en las diferentes áreas. Los participantes son capacitados en: 

Fortalecimiento en capacidades personales 

 Taller de liderazgo 8 horas 

 Taller masculinidades 4 horas 

 Taller autoestima y empoderamiento femenino  4 horas 

 Taller sobre reconocimiento de diversidad sexual 4 horas 

 Taller prevención de noviazgos violentos 4 horas 

Producción artística 

 Redacción periodística 4 horas 

 Radiodifusión 4 horas   

 Taller artes escénicas 4 horas 

 Taller uso de medio audiovisuales 6 horas 



 

56 
 

 Taller dibujo y pintura 3 horas 

 Taller uso adecuado de TIC´s 6 horas  

o Taller socialización y diagnóstico 3 horas 

o Seminario uso adecuado TIC´s para la difusión de prevención  3 horas 

de conductas machistas.   

 Taller creación de storyboard, elección de historias. 6 horas 

 Curso edición digital de imágenes 3 horas 

4.1.1.1.2. Responsabilidades de líderes y lideresas CEMSE  

Los líderes y lideresas deben presentar proyectos sociales construidos para la prevención 

de violencia machista en los tres municipios, generándose campañas de sensibilización  

realizadas dentro y fuera de sus unidades educativas dinamizadas por ellos mismos con 

metodologías lúdicas y participativas, haciendo de este un movimiento  masivo. 

Otra misión es la de conformar redes solidarias de niñas y adolescentes mujeres lideradas 

por brigadistas CEMSE, generando espacios de encuentro en los que se pueda conversar 

sobre sus problemas, necesidades e intercambiar experiencias, plantear propuestas, 

fortaleciéndose recíproca y solidariamente una con otras. 

Por otro lado los y las brigadistas deben administrar y alimentar cuentas en redes sociales 

Facebook y Twitter, mensajería instantánea WhatsApp para brindar orientación e 

información para la prevención de violencia de género.   

4.1.1.1.3. Campañas de difusión  

Los y las líderes CEMSE cuentan con varias campañas de difusión.  

En los colegios crean espacios de concientización en contra de violencia machista en horas 

libres, otra forma con la que trabajan es la “carpa roja” un espacio específicamente 
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diseñado para mujeres donde se hablan de temas relacionados con el desarrollo de la mujer 

y al mismo tiempo se sensibiliza respecto a las conductas machistas. En estos casos la 

sensibilización es más personal con la palabra frente a frente. 

Los coordinadores municipales coordinan con el gobierno municipal y central, además de 

otras organizaciones para que las y los brigadistas puedan también participar en ferias, 

marchas y concursos de sensibilización. Por otro lado también están encargados de abrir 

espacios (entrevistas) en programas de medios masivos tradicionales radio, prensa, 

televisión en los cuales de manera gratuita y masiva pero limitada los y las líderes puedan 

sensibilizar a la población. 

En Internet las y los líderes cuentan con espacios en las redes sociales Facebook y Twiter 

estos espacios no tienen movimiento si bien los y las líderes son participes no se tiene 

reacciones los que apoyan más la página son administrativos de CEMSE. También tienen 

espacios en mensajería instantánea tienen un grupo por municipio, un grupo general donde 

si bien se comunican generalmente es para la coordinación de actividades, permisos y 

retrasos. 

4.1.1.1.4. Recursos de producción y difusión de campañas 

En las campañas de difusión de “a pie” en ferias, recreos, marchas los y las brigadistas 

estas dotados de afiches, volantes, uniformes, carpas, toldos, megáfono, parlante dados 

por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) por otro lado ellos también 

crean sus propios periódicos murales y carteles elaborados con cartulina y marcadores 

según la temática a tratar en la sensibilización todo esto bajo la supervisión del 

coordinador regional, también cuentan con títeres para representar pequeños relatos. 

Cada centro donde se desarrollan las capacitaciones cuenta con una sala de computación, 

los ordenadores tienen características muy básicas para su funcionamiento, no cuentan, ni 

soportan programas de edición de video y tienen programas básicos para el tratamiento de 

imagen, cuentan con internet. 
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Los y las líderes han participado en talleres de teatro y han creado algunas 

representaciones para poder socializarlas en horas libres de colegio, posterior a este taller 

se capacitaron en producción audiovisual mediante el uso de sus dispositivos móviles, el 

uso de esta herramienta tuvo varios inconvenientes las historias creadas por líderes y 

lideresas eran poco accesibles, baja participación en días de filmación, miedo a la cámara 

por algunos líderes, no todos tenían las mismas características en cuanto a cámara y sonido 

de sus dispositivos, solo se cuenta con un espacio de edición de video en la central de 

CEMSE La Paz.     

La página en Facebook Líderes CEMSE se alimenta con fotografías y notas de prensa de 

sus capacitaciones y movilizaciones, e imágenes digitalmente modificadas que 

inicialmente son creadas por líderes y lideresas en papelógrafos y posteriormente son 

modificadas en el departamento de comunicación ubicado en las oficinas de La Paz. 

Muchos de estos mensajes fueron apropiados del Internet y modificados.  

4.1.1.1.5.    Realización de encuesta   

Realizadas las primeras observaciones e investigaciones respecto al trabajo que 

desempeñan las y los líderes se reconoce su presencia activa y coordinada en la 

sensibilización de “a pie” pero no es el mismo caso cuando se refiere al tema de difusión 

de sus mensajes por Internet a la hora de administrar y alimentar sus cuentas en redes 

sociales y mensajería instantánea. Con  esta base se procede a la realización de la encuesta 

diagnóstico, el cuestionario se divide en 5 secciones la primera referente a usos y accesos 

a Internet, la segunda parte acerca de rutinas de uso de teléfonos inteligentes, la tercera 

relacionada a usanzas de redes sociales, la cuarta respecto de nociones y presencia de 

violencia machista y la última acerca de relaciones de pareja.   

La encuesta se realizó al cien por ciento de la población de brigadistas, 50 mujeres y 50 

varones de edades comprendidas de 10 a 18 años. 
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4.1.1.1.5.1. Accesos y usos de líderes y lideresas a Internet y dispositivos 

Esta sección se enfoca en los accesos, usos, supervisión parental, tipos de búsqueda y 

significación que poseen los y las participantes con relación al Internet. Por otro lado  

además se pretende confirmar la viabilidad del proyecto, comprende de trece preguntas 

cerradas y una abierta.   

En primer lugar se pudo verificar que el 90% de las y los entrevistados tiene acceso a 

Internet, del 10 % restante el 6% tiene menos de 10 años y el 4% tiene restricciones por 

parte de sus padres, madres o tutores/as. 

Un gran porcentaje de las y los consultados navega desde su propio teléfono inteligente, 

siendo la segunda y tercera opción por una computadora o tablet propia, respetivamente. 

Por otro lado el 45% se conecta a diario a Internet, mientras que un 40% de 2 a 3 veces a 

la semana y el resto con menor frecuencia. 

Respecto a la duración de conexión un 33% se conecta todo el día, 30%  de 1 a 4 horas, 

15% de 5 a 12 horas y el resto menos de una hora al día, siendo el periodo de la noche el 

preferido para conectarse a Internet con el 49% y en segundo lugar durante la mañana con 

el 41%. El 39%  de las y los encuestados consumen de 50 a 100 megabytes al día, 25% 

hasta los 50 megabytes y 24% más de 100 megabytes.     

Los y las líderes utilizan principalmente el Internet para realizar trabajos escolares, 

ingresar a redes sociales digitales y hacer descargas de video y música 62%. Por otro lado 

se pudo advertir que madres, padres; y/o tutora, tutor de las y los consultados son la 

principal fuente de información del correcto uso de Internet, y consienten la navegación  

en varios espacios cibernéticos pero teniendo ciertas restricciones a la hora de 

proporcionar información personal y el uso de redes sociales. 

Un dato particular es que los y las jóvenes asimilan a Internet como un juego 24%, otros 

lo relacionan más con una ciudad 14% y un 13% con una televisión. Asimismo indican 

que el uso de tecnologías de información y comunicación han influenciado de gran manera 
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la relación con su entorno “es como una adicción, que no es fácil de dejar te acostumbras 

tanto que es difícil dejarlo” Lideresa CEMSE La Paz; “porque influye a mi entorno, pero 

yo no tengo curiosidad por la tecnología”, Líder CEMSE Tupac Amaru. 

4.1.1.1.5.2. Accesos y usos de los teléfonos inteligentes 

Mediante la encuesta realizada a líderes y lideresas CEMSE se puedo evidenciar que el 

80% de las y los encuestados poseen teléfonos inteligentes, la mayoría de ellos lo obtuvo 

a los 8 años 25% o los 5 años 23%. 

El teléfono inteligente es la principal alternativa para conectarse a Internet 75% y el 51% 

se conecta por medio de este dispositivo todo el día a la red. 

A la hora de personalizar el móvil las y los entrevistados instalan en mayor medida 

aplicaciones de música y video, redes sociales y juegos 82%. 

4.1.1.1.5.3. Accesos y usos de redes sociales digitales 

Respecto al uso de redes sociales digitales el 67% de los las y los brigadistas cuenta con 

un perfil propio. Facebook es la red social más utilizada con un 82%, siguiéndole 

Instagram 32% y Twitter con el 28%. 

El 58% de las y los consultados posee una cuenta en las redes sociales y el 42% tiene dos 

o más cuentas en una misma red social.  

En cuanto al tiempo de uso el 38% se conecta de 1 a 4 horas, el 33% casi todo el día. 

En relación a la configuración y privacidad de cuentas personales en redes sociales el 34% 

indica que esta figura en privado y el 25% parcialmente privado.  

Las redes sociales son destinadas principalmente para estar en contacto con amigos 38%, 

para publicar y compartir contenido 21% y unirse a páginas de interés 12%. 
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En otro aspecto acerca de redes sociales y violencia 15% afirma que alguna vez se ha 

sentido humillado o insultado en una red social digital y 76% indica que ha visto este tipo 

de agresiones o intimidaciones a terceros.   

Asimismo también se percibe presencia de conductas machistas en redes sociales digitales 

por medio de publicaciones de “fotos y videos maltratando o humillando a las mujeres y 

con memes de: ella a la cocina”, líder CEMSE La Paz, también mediante comentarios 

insultantes de fotos y gustos “si eres chico y te gusta arreglarte te dicen gay o mujercita” 

líder CEMSE Vicente Donoso. 

4.1.1.1.5.4. Relación de líderes y lideresas con conductas machistas  

Los y las líderes CEMSE cuentan con una apropiada definición de conductas machistas  

indican “es cuando el hombre se siente superior a la mujer y deja que solo ella haga cosas 

de su casa”, “que los hombres creen que no podemos hacer lo mismo que ellos”, 

“sobrepasarse en actos creyendo que eso es masculinidad”, conceptos recogidos del grupo 

focal. El 78% reconoce la diferencia entre violencia de género y violencia machista. 

Un aspecto a tomarse en cuenta es que el 58% de las y los entrevistados no conoce con 

exactitud normas o leyes que protejan en contra de violencia machista.  

Respecto a la relación que tienen las y los líderes CEMSE en cuanto a conductas machitas 

se pudo distinguir que el entorno más problemático se encuentra en las unidades 

educativas por parte de compañeros de colegio, 58%. En segunda posición, dentro del 

seno familiar infringido por madres, padres y/o tutor, tutora 57%; y en y tercer lugar las 

relaciones personales vulnerado por la pareja 42%. 

El 80% de las y los encuestados indican que no se sienten educados y tratados con igualdad 

dentro de sus familias por parte de sus padres, madres y hermanos, en unidades educativas 

por parte de sus pares, en sus relaciones personales y en redes sociales. 
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Por otro lado el 48% de líderes y lideresas cree que la violencia machista es algo inevitable 

que siempre ha existido y el 44% indica que es totalmente inaceptable.        

4.1.1.1.5.5. Relaciones de pareja   

Esta última sección tiene el fin de concebir cómo funcionan las relaciones de pareja entre 

las y los encuestados y si dentro de estas se reproducen conductas y violencias machistas, 

además de indagar donde, como, que medios y herramientas son utilizadas para sostener 

este tipo de comportamiento.   

El 59% de la muestra se ha encontrado en una relación sentimental, se advierte que las y 

los consultados también tropiezan con la presencia de conductas machistas en pareja, 

teniendo este tipo de experiencias también por medio de Internet. 

Dentro de las redes sociales digitales se han formado espacios que son utilizados para 

amedrentar a sus víctimas, desde el monitoreo del móvil  35%,  mediante el envío privado 

y/o difusión pública de mensajes, insultos o imágenes 33%, o intimidación con el uso de 

frases sexuales 31%, “te amenazan o te dicen cosas vulgares” lideresa CEMSE Tupac 

Amaru. 

Por su parte las y los jóvenes tienen más confianza entre amigos 45%, a la hora de 

comentar este tipo de experiencias.   

4.2. Segundo nivel de análisis 

Para este análisis se procede a hacer las definiciones de los problemas particulares que se 

han identificado en el primer nivel de análisis. 

4.2.1. Identificación de los hechos  

Problema: Las herramientas de sensibilización utilizadas por líderes y lideresas CEMSE 

son poco eficaces es su producción y difusión en medios masivos. 
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Descripción: Las y los participantes tienen la responsabilidad de crear espacios de 

difusión en contra de las conductas machistas, dentro de un plan integral que pretende 

prevenir la violencia de género entre sus pares; para cumplir este objetivo recurren a 

diferentes formas de socialización cuando se trata de campañas locales los y las 

estudiantes poseen materiales adecuados, una buena coordinación y desenvolvimiento en 

el campo. 

En medios masivos tradicionales cuentan con pequeños espacios en la mayoría de los 

casos entrevistas en programas de forma gratuita. Por el presupuesto establecido no se 

pueden acceder a espacios pagados de difusión. 

En Internet se cuenta con dos sitios de difusión en Facebook y Twiter, además de cuentas 

en mensajería instantánea WhatsApp, estos espacios de difusión si bien son gratuitos y 

masivos no tienen la repuesta que se desea en sus publicaciones.          

Problema: Los espacios en medios masivos tradicionales radio, televisión, prensa son 

limitados y caros. 

Descripción: Los coordinadores regionales son los encargados de establecer contacto con 

programas de televisión y radio para que puedan dar cobertura a actividades de las y los 

líderes, estos espacios son cortos y muchas veces no son difundidos por cuestión de 

tiempo. Para acceder a espacios estables y difundir mensajes cortos en contra de la 

violencia, el costo promedio por segundo es de Bs. 35.00 en programación normal siendo 

mínimamente el pase de 30 segundos, en total Bs. 1.050 por pase. (Resolución Nº 

216/2015)      

Problema: La producción audiovisual tiene problemas para su eficiente funcionamiento. 

Descripción: Líderes y lideresas CEMSE tuvieron varios inconvenientes a la hora de 

producir videos de sensibilización, por un lado el tema de capacitación era familiar para 

los y las participantes esto creo barreras de aprendizaje. 
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Las historias de sensibilización propuestas por los y las líderes son largas y poco aplicables 

esto generó el desánimo de los partícipes, cuando se concretaron los mensajes de 

sensibilización pocos estudiantes se presentaron a las filmaciones, muchos por control 

parental y otros no se desenvolvían naturalmente a la hora de grabación.  

Los materiales de grabación y postproducción son limitados, los y las brigadistas son de 

diferentes extractos sociales, si bien la mayoría cuenta con un teléfono inteligente son de 

diferente procedencia y gama la calidad de video y sonido varia. Solo se cuenta con un 

espacio de edición de video en la ciudad de La Paz poco accesible para participantes de 

El Alto y Pucarani.            

Problema: Las y los brigadistas cuentan con espacios en Internet dentro de redes sociales 

y mensajería instantánea pero no tienen muchas reacciones. 

Descripción: Las redes sociales son alimentadas con imágenes modificadas digitalmente, 

notas de prensa y fotografías de campañas locales de difusión, en Facebook estas 

publicaciones tienen pocas reacciones siendo el máximo de 22 “Likes” y “Me encantas”, 

siendo las imágenes y fotografías grupales las que más “Likes” tienen, muchas de las 

publicaciones son apoyadas por parte de los administrativos de CEMSE y el proyecto. 

En la red social Twiter también se tiene una cuenta que es alimentada con las mismas 

publicaciones que Facebook.  

Respecto a la mensajería instantánea los y las brigadistas pertenecen a grupos de acción 

social con la misma misión y visión, pero no participan de manera activa y utilizan estos 

más como espacios de coordinación.       

Problema: Las imágenes que crean para la difusión en Facebook son en su mayoría copia 

y modificación de Internet. 
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Descripción: Las imágenes y/o mensajes que se utilizan para su difusión en redes sociales, 

son copiadas de Internet, esto se debe a la dependencia que tienen a los medios masivos 

digitales. 

En este sentido estos productos carecen de identidad cultural y originalidad por ello no 

tienen el impacto deseado.   

Problema: Las imágenes subidas a Facebook son editadas por personal de CEMSE y no 

por los brigadistas. 

Descripción: Los y las participantes reproducen mensajes en papelógrafos pero no saben 

cómo se modifican los mismos para producir la imagen digital.   

Problema: Las conductas machistas se encuentran en el entorno inmediato de las y los 

participantes.  

Descripción: Según encuesta diagnóstico la mayoría de los participantes no se sienten 

educados con igualdad dentro de sus familias que reproducen estereotipos de género entre 

hermanos y hermanas, padres y madres, sus pares que refuerzan conductas machistas en 

los centros educativos. En las relaciones sentimentales los y las participantes repiten 

modelos de conductas con los que han crecido.      

Problema: Presencia de conductas machistas dentro de Internet utilizado como medio de 

amedrentamiento y socializador de conductas machistas.  

Descripción: Internet es un espacio de difusión casi libre y gratuita para transmitir 

información, posee herramientas de socialización, localización, y otras muchas de gran 

utilidad, pero el uso y el contenido no son regulados. 

En Internet se evidencia las conductas machistas desde pequeños mensajes publicitarios o 

chistes con estereotipos de género en las redes sociales y mensajería instantánea son 

utilizados para el monitoreo y amedrentamiento o la publicación de fotos o insultos en 

peleas de pareja.   
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Escala valorativa 0: no es causa, 1: causa indirecta, 2: causa medianamente directa, 3: causa directa 

4.2.2. Análisis de los hechos 

En este análisis se quiere conocer las relaciones entre los problemas establecidos el grado 

de dependencia o influencia que poseen entre sí. (Cadamil, M. 2004 p.32)  

Para este cometido se utilizará la matriz de Vester que valora el grado de influencia (causa) 

o dependencia (consecuencia) que tiene cada variable sobre las demás confrontando a 

todas, bajo los siguientes parámetros: 

Matriz de Vester 

 Problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 

Las herramientas de sensibilización utilizadas por 

líderes y lideresas CEMSE son poco eficaces es su 

producción y difusión en medios masivos. 

0 0 0 3 3 3 2 1 12 

2 
Los espacios en medios masivos tradicionales radio, 

televisión, prensa son limitados y caros. 
3 0 0 0 0 0 1 0 4 

3 
La producción audiovisual tiene problemas para su 

eficiente funcionamiento. 
3 0 0 3 0 0 0 0 6 

4 

Las y los brigadistas cuentan con espacios en 

Internet dentro de redes sociales y mensajería 

instantánea pero no tienen muchas reacciones. 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 

5 

Las imágenes que crean para la difusión en 

Facebook son en su mayoría copia y modificación 

de Internet. 

3 0 0 2 0 0 1 0 6 

6 
Las imágenes subidas a Facebook son editadas por 

personal de CEMSE y no por los brigadistas. 
3 0 0 1 0 0 1 1 6 

7 
Las conductas machistas se encuentran en el entorno 

inmediato de las y los participantes. 
0 1 0 0 0 0 0 3 4 

8 

Presencia de conductas machistas dentro de Internet 

utilizado como medio de amedrentamiento y 

socializador de conductas machistas. 

0 0 0 1 0 0 3 0 4 

 Total 15 1 0 10 3 3 8 4  

 

Tabla 1 Fuente elaboración propia  



 

67 

 
 

 

Con los totales se los ubica en cuatro cuadrantes el primer cuadrante son los que 

representan a los problemas de mayor dependencia, en el segundo cuadrante es la zona de 

conflicto donde se ubica el problema central.  

En el tercer cuadrante están los problemas que influyen al problema central cualquier 

modificación en ellos va a tener repercusión en todo el sistema, y por último en el cuarto 

cuadrante se ubican las variables que no afectan a otros directamente.   

Matriz de Vester - Grado Causalidad 
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4.3.  Tercer nivel de análisis 

En este nivel de análisis se focaliza el problema central determinando causas y 

consecuencias. (Ib.) 

4.3.1. Focalización del problema 
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Gráfico 3. Fuente elaboración propia 
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La focalización del problema permite jerarquizar identificando una dificultad motriz o 

central, ayuda a identificar como se relacionan los hechos que se encuentran en la realidad. 

Con el resultado del de la Matriz de Vester de grado de causalidad se ordena las variables 

de la siguiente forma: 

Identificación del problema central, es la variable que se encuentra en la Zona de conflicto 

Análisis de causa y problemas, son los conflictos que están ubicados en la Zona de poder, 

son las dificultades que influyen más al problema central. 

Análisis de efectos o consecuencias del problema, son las variables ubicadas en la Zona 

de salida, son productos o resultados del problema central. 

Para representar jerárquicamente este análisis se utilizara la herramienta árbol de 

problemas, en la cual el problema central es el tronco del árbol, la raíz son las causas y las 

hojas sus efectos o consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

Árbol de Problemas 
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La producción audiovisual

tiene problemas para su

eficiente funcionamiento.

3

Las imágenes subidas a Facebook

son editadas por personal

de CEMSE y no por los brigadistas.

6

Las imágenes que crean para la

difusión en Facebook son en su mayoría

copia y modificación de Internet.

5

CAUSAS

Las y los brigadistas cuentan con

espacios en Internet dentro de

redes sociales y mensajería instantánea

pero no tienen muchas reacciones.

4

Presencia de conductas machistas dentro

de Internet utilizado como medio de

amedrentamiento y socializador de

conductas machistas.

8

Las conductas machistas se

encuentran en el entorno inmediato

de las y los participantes.

7

CONSECUENCIAS

Las herramientas de sensibilización

utilizadas por líderes y lideresas CEMSE

son poco eficaces es su producción

y difusión en medios masivos.

1

PROBLEMA CENTRAL

Gráfico 4. Fuente elaboración propia 
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4.4. Cuarto nivel de análisis   

En este nivel de análisis es para reconocer la imagen objetivo. (Ib.) 

4.4.1.  Construcción de la imagen objetivo 

Una vez identificado y jerarquizado el problema se pasa a definir cuál es la situación 

esperada o deseada. 
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Árbol de objetivos

 

4.4.2. Planteamiento de alternativa 

Esta fase corresponde a la determinación de la forma en la que se puede alcanzar la imagen 

objetivo, la alternativa es la forma en la que se puede solucionar un problema. (Ib) Este 

Las herramientas de sensibilización

utilizadas por líderes y lideresas CEMSE

son eficaces es su producción

y difusión en medios masivos.

Hacer el uso de otras

herramientas comunicacionales

que funcionen eficientemente.

3

Las imágenes subidas a Facebook

son editadas por los brigadistas.

6

Las imágenes son creadas por brigadistas

para su difusión en Facebook.

5

ANTI CAUSAS

Las y los brigadistas cuentan con

espacios en Internet dentro de

redes sociales y mensajería instantánea

tienen muchas reacciones y participación.

4

Presencia de buenas prácticas en Internet

en contra de conductas machistas

utilizado como medio masivo socializado r.

8

Buenas prácticas en contra de

conductas machistas se

encuentran en el entorno inmediato

de las y los participantes.

7

ANTI CONSECUENCIAS

1

ANTIPROBLEMA CENTRAL

Gráfico 5. Fuente elaboración propia 
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planteamiento se hizo tomando en cuenta el árbol de problemas pretendiendo atacar las 

causas del problema central para llegar a la imagen objetivo.  

Dentro de las variables de causa tenemos: 

La producción audiovisual tiene problemas para su eficiente funcionamiento.  

Como este ya es un tema conocido por el estudiante hay barreras de aprendizaje. Se 

propone capacitar a los y las participantes en herramientas de comunicación dinámicas y 

novedosas. 

Las historias propuestas por líderes y lideresas son largas  y poco aplicables, los recursos 

de grabación son escasos debiendo improvisar muchas veces escenarios y utilería. Se 

requiere de una herramienta comunicacional en la cual se pueda hacer narraciones con el 

mínimo de recursos materiales y financieros. 

Poca asistencia en días de filmación y miedo a la cámara, este es un problema de 

participación de los y las brigadistas, algunos se sienten intimidados por la reproducción 

del video en un  medio masivo lo que causa la deserción o poco desenvolvimiento. Se 

necesita una herramienta comunicacional con la cual se sientan más cómodos a la hora de 

representar sus historias.      

Materiales de grabación y postproducción son limitados. Para mejorar este problema en 

cuanto a infraestructura se tendría que invertir dinero en la actualización de equipos de 

computación para que todas y todos los participantes tengas iguales oportunidades de usar 

estas herramientas. No es viable por el presupuesto designado al proyecto, por ello se 

tienen que buscar alternativas a esta herramienta comunicacional. 

Las imágenes y mensajes subidas a Facebook son editadas por personal de CEMSE y no 

por los brigadistas. Se tiene que capacitar a los y las participantes en edición de imagen 
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para que ellos puedan valerse de esta herramienta para mostrar sus mensajes y 

perspectivas. 

Las imágenes que crean para la difusión en Facebook son en su mayoría son copia y 

modificación de Internet. Se necesita capacitar a los y las brigadistas para que puedan 

generar mensajes desde sus propias vivencias. 

Teniendo en cuenta estas falencias y necesidades se procede a analizar los recursos con 

los que se cuenta para lograr la situación esperada.   

Grupo de jóvenes concientizados en el tema de prevención de violencia machista. 

Destreza en usos de tecnologías de información y comunicación por parte de los y las 

Líderes y lideresas CEMSE además tienen acceso a Internet regularmente y más de la 

mitad posee una cuenta propia dentro de una red social digital. 

La alternativa es la estrategia o el medio a través del cual se puede resolver el problema, 

(Ib.) este plan de acción es aquel que brinda una solución adecuada al problema y garantiza 

el uso eficiente de recursos.  

Por lo antes expuesto se propone capacitar a líderes y lideresas CEMSE en producción de 

GIFs animados para que puedan crear eficazmente contenido propio para alimentar sus 

redes sociales y mensajería instantánea. 

El GIF animado es una herramienta dinámica y de alto impacto en las redes sociales 5 

millones de GIFs son compartidos todos los días en Facebook y 100 millones en Twiter 

por ser u mensaje visual breve y dinámico (Blog IDA Chile)   

Es una forma rápida y fácil de presentar historias con el mínimo de recursos financieros y 

materiales, permiten dar movimiento con recursos estáticos mediante creación de dibujos 
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esto a su vez promueve que los y las brigadistas puedan participar en la creación de 

narraciones sin sentirse cohibidos de ninguna forma. 

Para la creación del GIF animado se necesita un mínimo de recursos en hardware y 

software lo que permitirá que todos los y las líderes puedan participar en la manipulación 

digital de las imágenes, a su vez con esta capacitación se permitirá que puedan crear sus 

propios carteles de manera digital. 

Los GIFs animados son  archivos de menor peso a un video subirlo o descargarlo no 

consume muchos datos, en este sentido es mucho más accesible para compartirlo y 

reproducirlo por mensajería instantánea y redes sociales.   

También se propone producir situaciones o narraciones de las vivencias de las y los 

participantes, “la imagen presencial despierta nuestros sentimientos, tiene un papel más 

emotivo que racional” (Corominas, A. 1999 p.42) cuando nos llama la atención algo es 

porque nos identificamos con las historias y personajes. 

El GIF también ayudara a los y las participantes a sintetizar sus ideas para que en pocas 

imágenes puedan narrar sus mensajes.  

Otras ventajas del uso del GIF animado como alternativa al audio visual o la imagen como 

herramienta de difusión es su formato de fácil producción, capta la atención por ser 

imágenes en movimiento, ayuda a alcanzar audiencias más jóvenes (Coss, Y. 2016) 

Habiendo planteado el uso del GIF animado como respuesta a las causas de la 

problemática central se procede al desarrollo de la propuesta tomando en cuenta los 

siguientes aspectos del diagnóstico.   

Se ha visto conveniente establecer conceptos claros respecto a comunicación, proceso de 

comunicación, comunicación masiva, comunicación para el desarrollo, tecnologías de 
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información y comunicación y el uso de Internet, redes sociales digitales, mensajería 

instantánea.  

De igual forma se concretara la definición de violencias y conductas machistas, también 

se hablará de la imagen electrónica y GIF animado: funciones y características para la 

sociabilización de mensajes, y rasgos básicos para su producción y la utilización, del 

mismo, en favor al empoderamiento del Internet. 

La selección de temas y mensajes a producirse serán formulados mediante lluvias de ideas 

posteriores a las capacitaciones, estas narraciones serán de las vivencias de las y los 

participantes, en la investigación realizada se pudo advertir que las conductas machistas 

están presentes dentro de su ámbito familiar con la asignación de roles por género entre 

hijos e hijas, como también en la relación de pareja entre padres y madres, en centros de 

estudio y en sus relaciones de pareja. 

La intervención apoyará al proyecto matriz haciendo integral, beneficiando a las y los 

participantes que serán capacitados en la producción de GIFs animados haciendo uso de 

sus destrezas digitales reflejando su contexto socio cultural, en contra de conductas 

machistas y así poder difundir sus contenidos en redes sociales y mensajería instantánea 

de manera masiva.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA COMUNICACIONAL 

5. Aspectos generales 

Bajo la premisa que un proyecto de intervención podría definirse como “un conjunto de 

acciones interrelacionadas para mejorar el contexto colectivo”. (Malgesini, G. p.6) 

continuación se procederá a presentar la planificación estratégica comunicacional que se 

siguió para producir el GIF animado en prevención de conductas machistas. 

5.1. Fases del proyecto 

Para este efecto se sigue la siguiente estrategia, plasmada en cuatro fases: 

Actividades: Objetivos: 

Preparatorias 
Informar, socializar a líderes y lideresas CEMSE sobre usos 

adecuados de Internet, redes sociales digitales. 
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Desarrollo 

Desarrollar en líderes y lideresas CEMSE capacidades y 

actitudes hacia un buen uso Internet y redes sociales digitales 

como medio de difusión masivo en prevención de conductas 

machistas. 

Producción 
Producir GIFs animados con contenidos en prevención de 

conductas machistas. 

Evaluación Evaluar las capacidades aprendidas y el uso de las mismas. 

 

 

 

 

5.1.1. Cuadro del proyecto 

El presente proyecto se trata de una propuesta comunicacional para la producción de GIFs 

animados desde una perspectiva de comunicación para el desarrollo, con el propósito de 

lograr mensajes en contra de conductas machistas; puesto que estas actitudes entorpecen 

el buen desarrollo de los individuos formando desigualdades sociales, económicas, 

políticas entre varones y mujeres, fomentando el uso de la fuerza para extender estas 

prácticas. Mediante la elaboración y difusión de mensajes reflexivos, ideados y creados 

por líderes y lideresas CEMSE, institución donde se desarrollara la intervención. 

5.1.2. Descripción de herramientas a utilizarse 

5.1.2.1. Seminario  

Seminario es una reunión especializada cuyo objeto es realizar un estudio profundo de 

determinadas materias. “En un seminario el capacitador observa y conoce los antecedentes 

Tabla 2. Fuente elaboración propia 
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de los asistentes, de este modo puede ayudar a corregir y mejorar sus conocimientos sobre 

el tema expuesto, además los asistentes trabajan de forma activa retroalimentando lo que 

el capacitador les ofrece y no solamente recibiendo información. (kstoolkit.org 2014) 

El seminario se lo utilizará, para capacitar a líderes y lideresas, en temas de uso adecuado 

de TIC, Internet, redes sociales y la imagen como herramienta de difusión, para la 

prevención de conductas machistas.    

5.1.2.2. Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas es una técnica que tiene como objeto generar la mayor cantidad de 

opiniones posibles en un periodo de tiempo determinado. En este método los participantes 

son invitados a pensar ideas rápidamente alrededor de una pregunta, problema u 

oportunidad.  

Mediante esta técnica se pretende reconocer y seleccionar temas principales, situaciones, 

en la que líderes y lideresas se encuentran con conductas machistas dentro de su contexto; 

para su producción. Esta técnica generalmente es usada para crear un proceso cismático, 

para estimular la creatividad y la innovación, y posteriormente se transforma en un 

proceso convergente al agrupar y evaluar las ideas generadas. (Ib) 

5.1.2.3. Taller  

El taller es una situación natural de aprendizaje del cual las operaciones mentales y la 

afectividad forman parte constitutiva. “es facilitador; práctico y vivencial, necesita ser 

flexible y facilita el aprendizaje. El participante es el protagonista y emprendedor.” 

(Gesvin) Es un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes construyen 

socialmente conocimientos y productos, donde se desarrollan valores y actitudes, a partir 

de sus propias experiencias. 
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Los talleres se aplicaran para la creación del storyboard, en esta fase del proyecto, ya se 

contará con la selección de temas a tratar. 

5.1.2.4. Storyboard 

El storyboard es una visión ilustrada, similar a un cómic, de cómo el productor o el director 

se imaginan que quedará la visión final de una producción. Esta visión de la producción 

es la forma más efectiva de comunicación entre el productor o el director y el resto del 

equipo.  

Cada dibujo transmite instantáneamente toda la información más importante de cada plano 

y define un estilo singular que el equipo en su conjunto ha de conseguir. Cada imagen va 

acompañado de un comentario descriptivo de la acción, narración o diálogo. El producto 

final es muy parecido a una tira cómica, con viñetas individuales que presentan las 

imágenes importantes del desarrollo de la historia.  

En este caso se usara el storyboard para que los participantes puedan crear sus propios 

mensajes visuales.  

 

5.1.2.5. Curso 

El curso es formador; formal y teórico, donde el formador es el protagonista tiene el 

control y enseña, el alumno cumple un papel secundario. Centrado en el saber, transmite 

conocimiento teorías y conceptos, donde la comunicación es unidireccional. (Ib) Se 

dictara un curso de capacitación de uso de software para el retoque digital de imágenes y 

producción de GIF a partir del storyboard, por ser un proceso mecánico y sistemático.  

5.3. Cobertura física 
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Se implica a los y las líderes CEMSE, a sus entornos familiares y unidades educativas ya 

que ellos se encargaran de hacerlo extensivo como parte de su capacitación. 

5.4. Actores sociales  

100 líderes y lideresas CEMSE, 50 varones y 50 mujeres. 

5.5. Metas 

Meta es la expresión cuantitativa de lo que se quiere lograr en términos de proporción, de 

espacio y de tiempo. (Moreno, C p.129) 

5.5.1. Metas a corto plazo 

Que los 100 líderes y lideresas de CEMSE conozcan en el lapso de unas dos semanas usos 

y benéficos de TIC. 

5.5.2. Metas a mediano plazo 

Generar nuevos conocimientos de producción de GIF animado, como herramienta de 

difusión respecto a la prevención de conductas machistas. 

5.5.3. Metas a largo plazo 

Este plan piloto debe contribuir a que la siguiente generación de líderes y lideresas puedan 

difundir y propagar este conocimiento. 

5.6. Productos 

5.6.1. Tangibles  

Los productos tangibles serán mensajes en contra de conductas machistas traducidos en 8 

GIFs animados, producidos por los líderes y lideresas CEMSE. 



 

82 

 
 

 

5.6.2. Intangibles 

El mensaje difundido, experiencia de trabajo con jóvenes, construcciones teóricas, manejo 

de grupos, coordinación. 

5.7. Actividades y tareas 

El proyecto tendrá 6 etapas, los encuentros con los y las participantes tendrán una duración 

de 3 horas. 

Sesión 1 

Taller: Socialización y Diagnóstico 

Objetivos Actividad 
Tiempo 

(Horario) 

Tipo de 

organización / 

Recursos y 

material 

Integrar a los y las 

líderes CEMSE del 

taller para fomentar una 

dinámica grupal de 

reconocimiento y 

confianza. 

Apertura de sesión 

Rompe hielos: 

“Fiesta de incognitos” 
20 min 

(0 min -20 

min) 

Grupal / 

Gafetes, tarjetas 

blancas, dos 

recipientes, música 

para bailar, 

parlantes – radio. 

Dar a conocer el 

contexto que motiva el 

taller. 

Presentación de taller, 

socialización del 

proyecto. 

25 min 

(20 min – 

45 min) 

Grupal / 

Espacio amplio 

Contrastar las 

expectativas de líderes y 

lideresas, sobre el taller.   

Exploración de 

expectativas, grupo 

focal: 

30 min 
Grupal / Pizarrón, 

marcador. 
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Participación de los y 

las líderes CEMSE. 

(45 min – 

1 hora 15 

min) 

 Establecer pautas para 

el correcto llenado de 

encuestas. 

Dar a conocer  la 

encuesta diagnóstico. 

30 min 

(1 hora 15 

min – 1 

hora 45 

min) 

Grupal / Pizarrón, 

marcador. 

Aplicación de encuesta 

diagnóstico 

Colaboración en el 

llenado de encuestas por 

parte de los y las 

participantes. 

45 min 

(1 hora 45  

min – 2 

horas 30 

min) 

Grupal / Encuestas 

diagnóstico, 

bolígrafos 

Identificar aspectos del 

taller significativos por 

parte de las y los 

participantes.  

Refrigerio y cierre de 

sesión 

30 min 

(2 horas 30 

min – 3 

horas) 

 

Grupal / Espacio 

amplio  

  
  

Sesión 2 

Seminario: Tecnologías de información y comunicación para el 

desarrollo.   

Objetivos Actividad 
Tiempo 

(Horario) 

Tipo de 

organización / 
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Recursos y 

material 

Saludo motivador, 

retomar conceptos, 

ideas relevantes de 

la sesión anterior. 

Apertura de sesión, repaso 

de la sesión anterior. 
15 min 

(0 min - 15 

min) 

Grupal / 

Espacio amplio 

- Comprender a la 

comunicación 

orientada al 

desarrollo. 

 

Exposición de conceptos: 

- Comunicación. 

- Proceso de 

comunicación. 

- Comunicación mediada, 

masiva. 

- Comunicación para el 

desarrollo. 

- Tecnologías de 

información y 

comunicación. 

- Uso de la Internet, redes 

sociales digitales, 

mensajería instantánea, 

para la difusión de 

mensajes en prevención 

de conductas machistas. 

45 min 

(15 min – 1 

hora) 

Grupal / 

Proyector, 

computadora, 

presentación en 

Microsoft 

PowerPoint 

Analizar el impacto 

de las tecnologías 

Debatir sobre el uso y 

acceso de líderes y 

lideresas de CEMSE con 

30 min 

Grupal / Espacio 

amplio 
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de información y 

comunicación.   

las tecnologías de 

información y 

comunicación. 

(1 hora – 1 

hora 30 

min) 

Receso / Refrigero   15 min (1 hora 30 min – 1 hora 45 min) 

Comprender al GIF 

animado como 

herramienta de 

difusión masiva. 

Exposición de conceptos: 

- La imagen: funciones y 

características. 

- La imagen electrónica. 

- GIF animado, ¿qué es y 

como producir uno? 

- Storyboard y su creación. 

45 min 

(1 hora 45 

min – 2 hora 

30 min) 

Grupal / Proyector, 

computadora, 

presentación en 

Microsoft 

PowerPoint 

 Construir grupos 

para la producción 

de GIFs animados.  

Dividir al grupo total en 

subgrupos.  

20 min 

(2 hora 30 

min - 2 hora 

50 min) 

Grupal / Espacio 

amplio 

Identificar aspectos 

del taller 

significativos por 

parte de las y los 

participantes.  

Cierre de sesión 10 min 

(2 horas 50 

min – 3 

horas) 

 

Grupal / Espacio 

amplio 

 

Sesión 3 

Clasificación de mensajes a difundir: Lluvia de ideas   

Objetivos Actividad 
Tiempo 

(Horario) 

Tipo de 

organización / 
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Recursos y 

material 

Saludo motivador, 

retomar conceptos, 

ideas relevantes de 

la sesión anterior. 

Apertura de sesión, repaso 

de la sesión anterior. 

Establecer conceptos claros 

acerca de género, sexo, 

machismo, conductas y 

violencia machista. 

Ubicar a los y las 

participantes por sub grupos 

preestablecidos en la sesión 

2. 

1 hora 

(0 min - 1 

hora) 

Grupal / 

Espacio amplio 

Identificar 

situaciones donde 

se presencia 

conducta machista 

por parte de los y las 

líderes CEMSE.   

 

Lluvia de ideas para ubicar: 

- Ámbitos donde se presenta 

conductas machistas. 

- Actores, acosadores y 

victimas de conductas 

machistas. 

- Determinar tipos y 

características de 

conductas y violencia 

machista que ejercen los 

actores. 

1 hora 

(1 hora – 2 

horas)  

Grupal / Espacio 

amplio 

 

Seleccionar temas a 

tratar. 

Pedir el voto de líderes y 

lideresas CEMSE, para la 
15 min 

Grupal / Pizarra y 

Marcador  
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selección de contenidos a 

elaborarse. 

(2 horas – 

2 horas 15 

min) 

Receso / Refrigero   15 min (2 horas 15 min – 2 horas 30 min) 

Dar inicio a la 

creación del 

mensaje en contra 

de las conductas y 

violencia machista. 

- Designar de temáticas a 

abordar por grupos. 

 

35 min 

(2 horas 30 

min - 2 

horas 50 

min) 

Grupal / Espacio 

amplio 

Identificar aspectos 

del taller 

significativos por 

parte de las y los 

participantes.  

Cierre de sesión 10 min 

(2 horas 50 

min – 3 

horas) 

 

Grupal / Espacio 

amplio 

 

Sesión 4     

Taller creación de storyboard 

Objetivos Actividad 
Tiempo 

(Horario) 

Tipo de 

organización / 

Recursos y 

material 

Saludo motivador, 

retomar conceptos, 

Apertura de sesión, repaso 

de la sesión anterior. 

20 min 

(0 min - 20 

min) 

Grupal / 

Espacio amplio 
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ideas relevantes de 

la sesión anterior. 

Ubicar a los y las 

participantes por sub grupos 

preestablecidos en la sesión 

2. 

Elaboración de 

mensaje en contra 

de las conductas 

machistas en  

storyboard. 

 

Explicar la función y 

creación del storyboard. 

Creación de storyboard por 

parte de las y los líderes 

CEMSE, con mensajes en 

contra de conductas y 

violencias machistas.  

2 horas 20 

min 

(20 min – 

2 horas 40 

min) 

Grupal / Papel 

carta, lápices y 

gomas. 

Identificar aspectos 

del taller 

significativos por 

parte de las y los 

participantes.  

Refrigerio y cierre de sesión 20 min 

(2 horas 50 

min – 3 

horas) 

 

Grupal / Espacio 

amplio 

 

Sesión 5     

Curso: Edición digital de la imagen.  

Objetivos Actividad 
Tiempo 

(Horario) 

Tipo de 

organización / 

Recursos y 

material 
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Saludo motivador, 

retomar conceptos, 

ideas relevantes de 

la sesión anterior. 

Apertura de sesión, repaso 

de la sesión anterior. 

Ubicar a los y las 

participantes por sub grupos 

preestablecidos en la sesión 

2. 

20 min 

(0 min - 20 

min) 

Grupal / 

Espacio amplio 

Dar a conocer el 

manejo de software 

para la creación de 

imagen electrónica. 

Instruir a líderes y lideresas 

CEMSE sobre el manejo de 

programas de computadora 

y aplicaciones de celular, 

para retocar imágenes y 

convertirlas en GIFs 

animados.  

2 horas 20 

min 

(20 min – 

2 horas 40 

min) 

Grupal / Papel 

carta, lápices y 

gomas. 

Identificar aspectos 

del taller 

significativos por 

parte de las y los 

participantes.  

Refrigerio y cierre de sesión 20 min 

(2 horas 50 

min – 3 

horas) 

 

Grupal / Espacio 

amplio 

    

Sesión 6  

Difusión de GIF animados en redes sociales, mensajería 

instantánea. 

Objetivos Actividad 
Tiempo 

(Horario) 

Tipo de 

organización / 
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Recursos y 

material 

Saludo motivador, 

retomar conceptos, 

ideas relevantes de la 

sesión anterior. 

Apertura de sesión, 

repaso de la sesión 

anterior. 

Ubicar a los y las 

participantes por sub 

grupos preestablecidos en 

la sesión 2. 

20 min 

(0 min - 20 

min) 

Grupal / 

Espacio amplio 

Acumular los GIF 

animados, realizados 

por las y los líderes 

CEMSE.  

Acopiar todos los GIFs 

animados elaborador por 

líderes y lideresas 

CEMSE. 

30 min 

(20 min – 

50 min) 

Grupal / 

Espacio amplio 

Pre difusión masiva de 

GIFs animados para su 

aprobación. 

Difundir GIFs animados 

para su aprobación, 

público:  

- Dirección General del 

Proyecto. 

- Responsables líderes y 

lideresas CEMSE. 

30 min 

(50 min - 1 

hora 20 

min) 

Grupal / Proyector, 

computadora, 

presentación en 

Microsoft 

PowerPoint 

Evaluación de 

mensajes de GIFs 

animados. 

Recomendaciones por 

parte de responsables de 

proyecto. 

20 min 

(1 hora 20 

min – 1 

hora 40 

min) 

Grupal / 

Espacio amplio 
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Disponer tiempos de 

publicación de GIFs 

animados, en redes 

sociales, mensajería 

instantánea. 

- Coordinar con 

subgrupos, días de 

difusión de GIFs 

animados. 

- En el caso de GIFs 

observados, se 

coordinara sesiones 

extra para su 

modificación.  

30 min 

(1 hora 40 

min – 2 

horas 10 

min) 

Grupal / 

Espacio amplio 

Identificar aspectos 

positivos y negativos 

del proyecto de 

intervención por parte 

de las y los 

participantes.  

- Refrigerio 

- Evaluación del proceso 

de capacitación, por 

parte de los y las 

participantes. 

- Cierre de sesión 

50 min 

(2 horas 50 

min – 3 

horas) 

 

Grupal / Espacio 

amplio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Fuente elaboración propia 
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5.8. Cronograma  

N° ACTIVIDADES  

T I E M P O  

Gestión 2017 
Gestión 

2018 

Sep t i emb r e   Oc tu b re  No vi emb r e  Diciembre En er o  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Preparación de 

encuestas y 

material 

                     

2 

Sesión 1 Taller: 

Socialización y 

diagnóstico 

                     

3 

Sistematizaciones 

de información 

obtenida Sesión 1 

Nivel 

clasificatorio de 

la investigación.  

                     

4 

Sesión 2 

Seminario: TICs 

para el 

desarrollo.   
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5 

Sesión 3 

Clasificación de 

mensajes a 

difundir: Lluvia 

de Ideas   

                     

6 

Sesión 4     

Taller creación 

de Storyboard 

                     

7 

Sesión 5     

Curso: Edición 

digital de la 

imagen. 

                     

8 

Sesión 6  

Difusión de GIF 

animados en 

redes sociales. 

                     

9 
Sistematización  

de experiencia  
                     

 

 

 

Tabla 4. Fuente elaboración propia 
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5.9 Presupuesto 

El presupuesto destinado al este proyecto tendrá el apoyo financiero de la Agencia 

Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), ONG de nacionalidad española que se 

dedica a fomentar una “una vida digna libre de violencia” en el especial para mujeres y 

niñas en situación de riesgo.  

Recursos Humanos 

N° 
Unitario 

Bs. 
Profesional Detalles Bs. 

Aporte 

Propio 

Aporte 

ACCD 

3 2000 
Coordinadoras 

Municipales 

Se encargaran de 

coordinar los talleres 

con los grupos de 

trabajo, (4 meses) 

24.000  24.000 

1 1800 

Técnico en 

Comunicación 

Social 

Durante todo el 

proyecto (5 meses), 

para la aplicación del 

mismo. 

9.000 9.000  

Total Bs. 33.000 9.000 24.000 

 

 

Material de escritorio 
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N° 
Unitario 

Bs. 
Material Detalles Bs. 

Aporte 

Propio 

Aporte 

ACCD 

110 0.30 Impresos 

Cuestionarios 

diagnóstico, para 

cada brigadista 

30 30  

20 2 Hojas Resma Para lluvia de ideas 40 40  

6 5 
Marcadores de 

colores 
Para lluvia de ideas 30 30  

500 40 Hojas Bond 
Para la creación de 

storyboard 
40 40  

100 2 
Lápices y 

gomas 

Para la creación de 

storyboard 
200 200  

Total Bs. 340 340  

 

Gastos operacionales 

N° 
Unitario 

Bs. 
Ítems Detalles Bs. 

Aporte 

Propio 

Aporte 

ACCD 

3 250 
Espacios  

físicos 

En los municipios de 

La Paz, El Alto y 

Pucarani 

2.250  2250* 

24 

horas 
100 

Data show 

(Alquiler por 

hora) 

Para la creación de 

taller de capacitación. 
2.400  2400* 



 

96 

 
 

 

24 

horas 
100 

Laptop 

(Alquiler por 

hora) 

Para la creación de 

taller de capacitación. 
2.400  2400* 

104 
2 Bs. / 

10Bs. 
Internet 

Cafés Internet, 

recargas a celulares 

para compra de 

Megas 

624 624  

104 
2 Bs. / 

20Bs. 
Transporte 

Para que los 

brigadistas y 

coordinadoras 

puedan asistir a los 

talleres de  

capacitación. 

1.144  1.144 

Varios 300 Refrigerio 
Dulces, masticables, 

agua, refresco. 
300 300  

Total Bs. 9.118 924 8.194 

*Se usará equipo y ambientes de CEMSE. 

En total: 

 
Aporte 

Propio 

Aporte 

ACCD 

Total de gastos  40.658    Bs 10.264 Bs. 32.194 Bs. 

Total de Imprevistos 10% 4.065,8  Bs 4.065,8 Bs.  

Total General 44.723,8  Bs 14.329,8 Bs. 32.194 Bs. 

 

 Tabla 5. Fuente elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

PRODUCCIÓN DE GIFs ANIMADOS  

6. Prueba piloto 

La ejecución del proyecto de comunicación se basa en el marco metodológico y teórico, 

toma en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico y a través de ellos logra 

establecer las tareas a realizarse. 

La realización de la prueba piloto se efectuó en cuatro etapas cada una de ellas cuenta con 

distintas fases de acción, iniciando en la primera semana de septiembre de 2017.  

6.1. Primera etapa 

La primera etapa consta de dos fases:   

 Fase inicial 

Esta fase inició con la coordinación previa mediante la institución para contar con espacios 

de trabajo necesarios para realizar las reuniones con líderes y lideresas, tras exponer la 

propuesta. 

Posteriormente se hizo el cronograma tentativo de actividades y se elaboró una 

presentación en Power Point destinado a socializar el proyecto con los y las participantes. 
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Se preparó el cuestionario diagnóstico y  material de apoyo para desarrollar la actividad 

de “Rompe hielos”. 

 Fase diagnóstico  

La intervención a líderes y lideresas se logra a través de reuniones concretadas con los 

coordinadores de los cuatro centros, la primera reunión tuvo un lapso de tres horas en 

todos los casos. El espacio de reunión fue organizado teniendo en cuenta el número de 

participantes, se doto individualmente de materiales de apoyo gafetes, tarjetas blancas, 

cuestionarios y bolígrafos, también se hizo uso de data show por parte del operador.    

Las reuniones iniciaron con la presentación del proyectista, posteriormente se desarrolló 

la dinámica “Rompe hielos”, con el objetivo de generar un ambiente placentero y cómodo 

para los y las asistentes procurando entablar una relación amena y personal, concluida la 

actividad se procedió a la presentación y socialización del proyecto de intervención. 

A continuación se dio espacio a las y los líderes para que puedan elaborar preguntas y 

expectativas acerca del proyecto seguidamente se aplicó la encuesta diagnóstico con la 

asistencia permanente del proyectista.    

Concluidos los encuentros de diagnóstico se procedió a la sistematización de datos 

obtenidos para su análisis e interpretación bases que fijaron los contenidos y materiales 

de capacitación. 

6.2. Segunda etapa 

Esta etapa está destinada a fortalecer conceptos esenciales del proyecto, para ello se hizo 

la revisión bibliográfica en correspondencia con el resultado del diagnóstico; en esta 

oportunidad también se elaboró una presentación en Power Point.  

 Fase capacitación  
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La sesión inició con un saludo motivador, resumiendo a su vez a grandes rasgos la charla 

anterior, tuvo una duración de 3 horas en todos los casos se hizo uso de data show por 

parte del proyectista. 

En este seminario se informó a las y los participantes acerca de: comunicación, proceso 

de comunicación, comunicación masiva, comunicación para el desarrollo y TIC´s con 

conceptos principales y claros, además de la importancia del empoderamiento de Internet 

como medio masivo y gratuito para la difusión de mensajes. Seguidamente se dio la 

palabra a los y las participantes para que puedan aclarar sus dudas y comentar respecto al 

uso que ellos le dan a Internet. 

La segunda parte de la sesión se expuso acerca del GIF animado como herramienta de 

difusión masiva, para ello se llamó la atención de las y los jóvenes con muestras las cuales 

fueron usadas para ejemplificar sus funciones, características y formas de producción, por 

último se motivó a líderes y lideresas CEMSE a idear mensajes para traducirlos en 

animaciones.  

Se finalizó la sesión con la división de total de 8 grupos:  

Regional CEMSE Participantes  Total grupos 

La Paz 13-17 2 

El Ato 10 4 

Pucarani 15 2 

   

   

6.3. Tercera etapa 

Tabla 6. Fuente elaboración propia 
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La tercera etapa engloba la producción de GIFs animados en contra de las conductas 

machistas, lo que se busca es la participación activa de los y las jóvenes para que generen 

mensajes de relevancia desde su contexto real. 

 Fase clasificación de mensaje 

Esta sesión está destinada a elaborar mensajes en contra de conductas machistas, para ello 

se ha visto necesario establecer conceptos claros y concretos acerca de conductas y 

violencia machista.  

Para esta sesión se adecuaron mesas de trabajo tomando en cuenta el número de grupos 

de cada centro se les suministro de material de escritorio, hojas y bolígrafos. Cada reunión 

duro 3 horas.  

Se inició con un repaso resumen de los conceptos abordados en la segunda fase, con la 

participación de líderes y lideresas se precisó concepciones respecto a género y sexo, 

machismo, conductas y violencia machista.  

Teniendo los cimientos teóricos sólidos se procedió a generar mensajes en contra de 

conductas machistas por grupo mediante la lluvia de ideas, para ello se les formularon tres 

preguntas: 

 ¿En qué ámbito, lugar presencias o eres víctima de conductas machistas? 

 ¿Quiénes son protagonistas de estas situaciones, agresor - victima? 

 ¿De qué forma se practica las conductas machistas por parte del agresor?  
 

Cuando terminaron de dar sus opiniones respecto a las preguntas se pidió a los grupos que 

voten internamente para reconocer situaciones, protagonistas y conductas machistas 

notables. Seleccionadas las ideas principales los y las participantes empezaron a generar 

mensajes con la supervisión y coordinación del proyectista. 
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En esta actividad resalto que los y las jóvenes abarcan temáticas según su rango de edad, 

los contenidos comprenden situaciones de conductas machistas dentro de las unidades 

educativas, en el noviazgo e Internet, también se trató de promocionar la actividad de los 

y las líderes haciéndolos participes en los mensajes de prevención. De esta fase resultaron 

8 mensajes de sensibilización: 

 Amigas, trata del acoso, conducta machista en unidades educativas extendida a 

las redes sociales, infringido por pares. En este caso se da solución buscando 

ayuda en las y los docentes quienes interceden en bien de las acosadas. Este 

trabajo fue realizado por adolecentes de 9 a 13 años de La Paz. 

 Amig@s, realizado por estudiantes de 11 y 12 años de El Alto, pretende mostrar 

como los estereotipos de género provocan conductas machistas en un rango de 

edad donde chicos y chicas empiezan a relacionarse, la historia se desarrolla en 

un centro educativo, un líder intercede por los acosados. 

 No te calles ¡denuncia!, muestra el apoyo que brinda una líder a una víctima de 

violencia machista por parte de su pareja, las dos denuncian el caso ante la 

Defensoría. Este mensaje fue ideado por líderes y lideresas de Pucarani de 15 a 

18 años de edad. 

 Celos, pensado por participantes de El Alto 13 a 16 años, conductas machistas 

en pareja efectuado en redes sociales con el control y restricción de 

publicaciones que termina con la autodeterminación de la protagonista. 

 La mochila, trata de mostrar conducta machista dentro de los centros educativos 

por parte de pares con el uso de lenguaje machista que reprime a los niños 

cuando expresan sus emociones y sentimientos, un líder intercede ante los 

estudiantes para generar empatía y reflexión. Este mensaje fue creado por 

líderes y lideresas de Pucarani de 11 a 15 años.  



 

102 

 
 

 

 WhatsApp, pretende exponer conductas machistas en pareja ejercidas por 

medio de la mensajería instantánea usada para monitorear y posteriormente 

extendida a la violencia verbal, que termina con la reflexión por parte de la 

acosada. Esta historia fue hecha por los y las adolescentes de 14 a 17 años de 

La Paz. 

 Iguales, ideado por participantes de El Alto de 9 a 13 años de edad. Refleja 

como preconcepciones de género limitan a mujeres y varones utilizando a un 

perro para reflexionar en el tema, un líder participa y media en el problema.         

 Todas y todos merecemos respeto, creado por líderes y lideresas de 15 a 18 años 

de El Alto. Intenta reflejar conductas machistas, mediante el lenguaje en un 

dialogo en pareja, previniendo la reproducción del mismo.  

 

 Fase creación de storyboard 

En esta fase se organizó el espacio de trabajo por mesas entregando a cada grupo hojas 

storyboard, lápices y gomas. Cada reunión duro 3 horas.  

Se dio inicio a la sesión definiendo la función y correcto llenado del storyboard, a 

continuación los grupos preestablecidos procedieron a su realización.  

Terminado los storyboard se procedió a la captura de imagen digital de las hojas de 

trabajo.  

 Fase edición digital de imagen 

Para la fase de la edición digital se dispuso del laboratorio y sala audiovisual de los centros 

de CEMSE. Los tratamientos y construcciones de los GIFs fueron distintos de acuerdo al 

grupo y al storyboard.   

Esta sesión inicio con un curso de edición de imagen digital. 
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Para los grupos Amigas, Mochila, WhatsApp, Amig@s, Todos y todas somos iguales, No 

te calles ¡denuncia!; se les instruyo en el manejo de Adobe Illustrator para elaborar las 

imágenes que serán las bases del GIF animado, también se les brindo de un grupo de 

imágenes de las que se valieron para personificar sus historias.      

Para las historias Celos y Somos iguales se les capacito en el manejo de Adobe Photoshop 

para perfeccionar y colorear sus imágenes, en estos casos se quiso mantener la habilidad 

artística con la que elaboraron los storyboard. 

Cuando los grupos terminaron con la edición de sus imágenes se procedió a la exportación 

en formato JPG, se trasladó el grupo de imágenes al programa PhotoScape el cual generó 

los GIFs animados.    

6.4. Cuarta etapa 

En esta etapa se procede con la difusión de los GIFs en Internet, previa coordinación con 

los responsables del proyecto matriz. 

 Presentación de GIFs a encargados del proyecto 

Para esta sesión se convocó a coordinadores regionales para exhibir los productos 

comunicacionales finales. Los participantes de cada grupo expusieron sus propuestas y 

comentaron el porqué de su realización. 

Se aprobó la difusión mediante redes sociales y mensajería instantánea de los mismos, que 

también serán utilizados en charlas del grupo “Familias fuertes” para la sensibilización en 

contra de conductas machistas por parte de los padres, madres y/o tutores, tutoras. 

 Fase de difusión de GIFs 

Las animaciones fueron difundidas en redes sociales digitales como Facebook bajo la 

cuenta Defensores Estudiantiles CEMSE y Twitter en @DefensoresEstudiantiles, y 

mensajería instantánea WhatsApp grupo Líderes Estudiantiles. 
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Cada grupo se encargó de la publicación de sus contenidos en Internet por medio de sus 

responsables con quienes en forma global se coordinó periodos de cada tres a cuatro días 

para la publicación de una animación.    

6.5. Evaluación 

La evaluación es un instrumento básico que sirve para conocer y analizar los resultados 

de un proyecto, puede presentarse en dos dimensiones “cuantitativa que presta atención a 

los resultados de manera objetiva y cuantificable y la evaluación cualitativa que da valor 

al contexto y a las dimensiones humanas, actitudes, conductas, valores de aquello que se 

estudia”. 

6.5.1. Evaluación Cuantitativa  

El objetivo principal de este proyecto se logró al 100% con la participación activa de 

líderes y lideresas que crearon, produjeron y difundieron mediante Internet, GIFs 

animados para sensibilizar y prevenir conductas machistas. 

El diagnóstico, previamente realizado, ayudo a detectar necesidades y características de 

líderes y lideresas en cuanto a los temas de formación necesarios para realizar el proyecto, 

niñas, niños, los y las jóvenes asistieron al 100% de los cursos de capacitación.  

De este proyecto resultaron 8 GIFs animados Amigas, Amig@s, No te calles ¡denuncia!, 

Celos, La mochila, WhatsApp, Iguales, Todas y todos merecemos respeto. De los cuales 

todos se utilizaron para la sensibilización en contra de conductas machistas y se 

difundieron en redes sociales y mensajería instantánea. 

Estas publicaciones tuvieron varias reacciones en Facebook en su muro Lideres CEMSE 

de un promedio de 12 reacciones por publicación los GIFs animados lograron mayor 

respuesta. 
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GIFs animados Reacciones 

No te calles ¡denuncia! 51 

Todas y todos merecemos 

respeto 
100 

Celos 119 

Amig@s 107 

WhatsApp 118 

Iguales 251 

Amigas 78 

La mochila 112 

    

6.5.2. Evaluación Cualitativa 

En la última reunión con líderes y lideresas CEMSE se hizo un espacio para tener una 

charla evaluativa con los y las participantes, con la intención de plasmar sus puntos de 

vista acerca del proyecto desarrollado, se hizo hincapié por parte del proyectista acerca de 

temas problemáticos del diagnóstico inicial.       

En el tema de asimilación de la funcionalidad de Internet ahora se reconoce por parte de 

los y las integrantes que la web es un medio masivo y gratuito de comunicación, además 

mediante la difusión de sus propios mensajes se pudo empezar con el empoderamiento 

por parte de los y las jóvenes que se convirtieron en difusores activos   

Si bien las conductas machistas en el entorno familiar, escolar, virtual siguen estando 

presentes, los y las líderes concuerdan que esta es una forma más de prevenir y apalear  

este tipo de casos más aun en Internet donde se presentan conductas machistas de manera 

Tabla 7. Fuente elaboración propia 
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normal y rutinaria. Los mensajes elaborados se los presenta desde el contexto de los 

asistentes esta característica crea un lazo más familiar con el espectador.  

En conclusión la evaluación resulta ser positiva, el presente proyecto desarrolla un proceso 

de difusión de mensajes en contra de las conductas machistas, dinámica e interactiva, 

mediante la elaboración de GIF animados, con mensajes creados a iniciativa propia de las 

y los participantes, quienes motivados deciden practicar lo aprendido y además plasman 

vivencias y sentimientos en las animaciones producidas.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7. Conclusiones  

El presente proyecto “Producción de GIFs animados para la prevención de conductas 

machistas caso: líderes y lideresas Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE)”. 

Alcanza los objetivos planteados con la participación de los y las brigadistas. 
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Las actividades y las tareas ejecutadas en el desarrollo del presente documento han 

permitido primero analizar la situación problemática detectando así al problema central 

“las herramientas de sensibilización utilizadas por líderes y lideresas CEMSE son poco 

eficaces en su producción y difusión en medios masivos” determinada la dificultad se 

analizaron las causas para posteriormente poder proponer  una alternativa comunicacional 

que sea más eficiente para su producción y difusión. 

Para lograr la situación esperada se propuso la capacitación en la elaboración del GIF 

animado como alternativa a la producción audiovisual o de imágenes estáticas (.jpg). En 

este sentido se inició con la planificación y ejecución del proyecto de intervención.  

Las sesiones de formación de líderes y lideresas plantearon bases teóricas sólidas para 

lograr un proyecto integral, los y las partícipes reconocen a Internet como medio de 

comunicación masiva y gratuita que permite utilizar novedosas herramientas para la 

difusión de mensajes que ahora son aprovechadas por los y las brigadistas para 

promocionar igualdades y prevenir conductas machistas, utilizando a las TICs como 

instrumento de cambio de actitudes.  

El producto material de este proyecto son 8 productos comunicacionales, que fueron 

intercambiados por medio de Internet. 

 

Los GIFs animados fueron pensados, creados y difundidos desde nuestro contexto social 

con la participación activa de las y los líderes, logrando así una intervención en la web 

haciendo uso eficaz de los recursos disponibles, ellos a su vez podrán transmitir este 

conocimiento con nuevos brigadistas lo que fortalecerá el empoderamiento de Internet.  

7.1. Recomendaciones   
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Se necesitan iniciativas que propongan la aportación activa de las personas a ser 

intervenidas, los resultados positivos de este proyecto se dieron gracias a la participación 

de líderes y lideresas quienes con su colaboración reflejaron realidades propias de nuestro 

contexto en cuanto a conductas y violencias machistas, para su concientización.  

La familia juega un papel fundamental en el establecimiento de valores, lamentablemente 

se ve en varios casos que se repiten conductas machistas basadas roles de género, por ello 

es imprescindible implementar políticas desde los centros educativos que permitan 

modificar los mecanismos que conducen a su prolongación y reproducción, e ir creando 

un ambiente de igualdad. 

Las conductas y violencias machistas representan una realidad latente que no discrimina 

a sus víctimas, por eso es necesario que se cuenten con programas de multi-acción y 

multiplataforma, para que desde una temprana edad se puedan erradicar estos mensajes 

de desigualdad fomentando una actitud crítica y reflexiva que permita distinguir y ser 

conscientes sobre lo que ven en los medios, escuchan en casa o viven en sus relaciones.  

Se propone implementar este tipo de proyectos no solo con la difusión de temas de 

conductas machistas si no apropiarse de las TICs y herramientas comunicacionales 

digitales para lograr una difusión certera, masiva y participativa. 

 

 

Glosario  

Teléfono inteligente: El teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un tipo de teléfono 

móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor capacidad de 

almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una 
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mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. El término inteligente, que se 

utiliza con fines comerciales, hace referencia a la capacidad de usarse como un 

computador de bolsillo, y llega incluso a reemplazar a una computadora personal en 

algunos casos. (Wikipedia, 2017) 

Chat: El chat, término proveniente del inglés que en español equivale a charla, también 

conocido como cibercharla. Es uno de los métodos de comunicación digital surgida con 

las tecnologías. Designa una conversación escrita realizada de manera instantánea 

mediante el uso de un software entre dos o más personas conectadas a la red, generalmente 

Internet, ya sea a través de los llamados chats públicos (si cualquier persona puede entrar) 

o privados (cuando la entrada está sujeta a autorización). (Ib) 

Ciberespacio: Nuevo medio de comunicación que surge de la interconexión mundial de 

los sistemas de datos. Incluye la infraestructura material de la información digital y el 

universo de informaciones que contiene. (Avogadro, M. 2017). 

Cibernauta: Persona que navega a través de las páginas de Internet. (Ib.) 

Comunicación horizontal: La configuración de un modelo de comunicación alternativo 

“horizontal”, es decir, donde el emisor no estuviera en una posición superior a la del 

receptor, para generar una comunicación más abierta y democrática. (Beltran, L. 2014) 

Dispositivo eléctrico: Computadora, teléfonos inteligentes, tabletas, aparatos eléctricos 

que se utilicen para conectarse a Internet. 

En línea: El término en línea o también online, hace referencia al estado activo de 

conectividad en internet. (Ib) 

Escuela de Frankfurt: El núcleo de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt es la 

discusión crítico ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la 
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construcción de teoría crítica de condiciones sociales. La relación resulta de la pretensión 

de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones sociales y la necesidad de 

su cambio. (Ib) 

Foros de internet: Un foro de Internet es un sitio de discusión online democrático donde 

las personas publican mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de 

conversación jerárquico. Dicha aplicación suele estar organizada en categorías. Estos 

últimos foros son contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de discusión en 

los que los usuarios de la web responderán con sus opiniones. 

Identidad On-line: Según Aparici, R. y Osuna Acedo, S. (2013) Identidad 2.0 o identidad 

digital es todo lo que manifestamos en el ciberespacio e incluye tanto nuestras actuaciones 

como la forma en la que nos perciben los demás en la red” 

Megas: Mega es un prefijo que quiere decir un millón. Megabyte (MB), es una cantidad 

de datos informáticos. Es un múltiplo del byte, que equivale a 106 B (un millón de bytes). 

Página Web: (en inglés Web page). Archivo disponible en la World Wide Web o que 

tiene el formato necesario para aparecer en ella. Visualmente se muestra en la pantalla 

del ordenador como si fuera una página. (Ib.) 

Sitio: Son páginas dedicadas a un tema sin conexiones a otros sitios. Son destinos finales 

de Internet. (Ib.) 

Sociedad de la Información (SI): Se habla de la SI como la sociedad donde las personas 

tienen un acceso ilimitado a la información generada por otros y caracterizada por 

considerar al conocimiento como un valor agregado de la economía. En esta sociedad, el 

conocimiento se multiplica al infinito debido a los procesos de aceleración histórica y 

herramientas tecnológicas disponibles, que se hace imposible abarcar en su totalidad. (Ib.) 
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Tecnología: Conforme a su etimología, viene del griego tekhné: arte + logos: discurso, 

ciencia o palabra. En estos términos, tecnología es el discurso acerca del arte de hacer las 

cosas. El modo ordenado de cómo realizarlas, la que aporta las soluciones para resolver 

determinadas situaciones. Es una acción, una actividad. (Ib.) 

World Wide Web: (también llamada Web, WWW o W3). Subconjunto de Internet en el 

que la información se presenta en páginas con formato HTML, las cuales tienen la ventaja 

de permitir saltar de unas páginas a otras mediante el llamado hipertexto, de forma tal que 

el usuario puede navegar entre páginas relacionadas con un simple clic del mouse (ratón). 

Combina texto, imagen y sonido en una misma página. (Ib.) 

Glosario de Facebook: (Protección Online. 2015) 

Administrador: Los administradores son personas que crean y gestionan actividades en 

grupos y páginas. 

Amigo: Los amigos son personas con las que se comparte actividad en Facebook. 

Biografía: Biografía es una colección de fotos, historias y experiencias.  

Bloquea: Bloquear a una persona para impedirle que vea perfil, añadir como amigo o 

envíe mensajes. 

Búsqueda: La búsqueda es una herramienta para encontrar personas y contenido en 

Facebook. 

Chat: El chat es una función que permite enviar mensajes instantáneos a amigos en línea. 

Configuración de la cuenta: Es la configuración de cuenta para administrar     

preferencias de cuenta básicas. 
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Créditos: Los créditos son la divisa virtual de Facebook que se puede utilizar para 

interactuar en juegos y aplicaciones. 

Dar un toque: Se utiliza el “dar un toque” para llamar atención o para saludar de un 

amigo. 

Enlace: Puedes compartir un enlace desde la Web en Facebook.  

Etiquetas: Una etiqueta vincula a una persona, una página o un lugar con algo que se 

haya publicado como una actualización de estado o una foto.  

Evento: Es una función que permite organizar encuentros, responder a invitaciones y 

mantenerte al día de lo que hacen amigos.  

Foto del perfil: Es la foto principal que aparece en el perfil (biografía), aparece en 

miniatura junto a comentarios y otras actividades. 

Fotos: Es una función que permite compartir imágenes y etiquetar usuarios en ellas. 

Grupo: Los grupos son círculos cerrados de personas que comparten su actividad y se 

mantienen en contacto en Facebook. 

Información instantánea: La información instantánea, que se encuentra en la parte 

derecha de la página de inicio, permite ver la actividad de amigos en tiempo real. 

Insignia: Una insignia es un recuadro que puedes crear para compartir tu perfil de 

Facebook (biografía), tus fotos o tu página en otros sitios web.  

Listas: Las listas son una forma optativa de organizar a tus amigos de Facebook.  

Lugares: Se usa para compartir localización con amigos, también se puede encontrar a 

amigos que están cerca. 
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Me gusta: Hacer clic en “Me gusta” es una forma de hacer un comentario positivo y 

conectar con las cosas que más te gustan en Facebook. 

Mensajes de texto (SMS): Son notificaciones y que pueden responderse mediante 

mensajes de texto (SMS) mediante teléfono. 

Mensajes: Mensajes es el lugar donde intercambiar mensajes privados, conversaciones, 

correos electrónicos y mensajes de texto con amigos. 

Muro: El muro es el espacio del perfil donde se puede publicar y compartir contenido. 

Notas: Es una función que permite publicar en formato enriquecido. 

Notificaciones de inicio de sesión: Las notificaciones de inicio de sesión son una función 

de seguridad. 

Notificaciones: Las notificaciones son actualizaciones por correo electrónico mediante el 

teléfono inteligente sobre la actividad en Facebook. 

Página: Las páginas permiten que empresas, marcas y otros mantengan el contacto con 

usuarios de Facebook. 

Páginas de amistad: Una página de amistad muestra un historial de amistad entre dos 

amigos de Facebook. 

Perfil: El perfil (biografía) es una imagen completa del usuario en Facebook. 

Personalización instantánea: La personalización instantánea hace que algunos sitios web 

seleccionados sean más útiles, porque permite llevar a amigos e intereses. 

Portada: La portada es una foto grande que se sitúa al principio de la biografía, encima 

de la foto de perfil. 
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Redes: Las redes son afiliaciones con colegios o lugares de trabajo en Facebook. 

Registro de actividad: El registro de actividad es una herramienta que te permite revisar 

y gestionar todo lo que compartes en Facebook. 

Selector de audiencia: El selector de audiencia permite elegir quién puede ver los 

contenidos que publicas cada vez que los publicas.  

Suscripciones: El botón Suscribirme también es una manera de recibir notificaciones. 

Últimas noticias: La sección “Últimas noticias” es la lista constante de actualizaciones 

de la página de inicio, que muestra novedades de amigos y páginas con quien se interactúa.  

Glosario de Twitter: (Ib.) 

Aplicaciones: Son programas online, para móviles o escritorio para ayudarte con la 

utilización de Twitter. Podrás conseguir información, gestionar varias cuentas, twittear 

desde un móvil, etc. 

Avatar: Es la imagen que representa a un usuario dentro de Twitter, todos los avatares 

son del mismo tamaño. 

Búsqueda: Mediante el buscador de Twitter puedes buscar palabras, hashtags, frases, 

usuarios, etc. 

Favoritos: Son tweets importantes, se marcan como favoritos haciendo clic en la estrella 

que aparece a un lado. 

Hashtag, Hash o #: Se utiliza para clasificar un Tweet, el símbolo # seguido de una 

palabra, se crea un hipervínculo automáticamente. Se utiliza generalmente para seguir un 

tema específico, los demás usuarios que hagan clic en ese enlace, verán todos los tweets 

relacionados a ese tema y que hayan utilizado el mismo Hash. 
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Listas: Son listas de usuarios que te interesan, sin necesidad de que los sigas. Puedes 

acceder a listas de otros, siempre y cuando sean públicas, es ideal para categorizar a tus 

contactos como compañeros de trabajo, de universidad, periodistas, medios, etc. 

Mensaje Directo, Direct Message o DM: Es un mensaje privado a un usuario de Twitter, 

solo puede ser visto por él. 

Retweet: Un retweet se da cuando se repite lo que ha mencionado otro usuario. Cuando 

algún tweet nos parece interesante y deseamos que los usuarios que nos siguen puedan 

leerlo.  
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LISTA DE LÍDERES Y LIDERESAS LA PAZ 
     

Nombre completo Edad Mujer Varón 
Unidad 

Educativa 

Antelo Vargas Cristhian Freddy 16 0 1 Brasil 

Calderon  Capilona Jhuls   13 1 0 Brasil 

Corami Cruz Julia Shirley 14 1 0 Brasil 

Cori Razon Michael  16 0 1 Brasil 

Ramos  Estrella  Britani  13 1 0 Brasil 

apaza Torrez Camila Lizeth 17 1 0 Elisa de Ballivian 

Foronda F. Greace Angela 10 1 0 Elisa de Ballivian 

Mamani  Luis Andres 16 0 1 Elisa de Ballivian 

Mendoza Segura Danna Belen  15 1 0 Elisa de Ballivian 

Paredes Ticona Nataly Camila 15 1 0 Elisa de Ballivian 

Veizaga  Carlos  16 0 1 Elisa de Ballivian 

Zamabrana  Ana Paola 10 1 0 Elisa de Ballivian 

Huanca  Eddy Willams 10 0 1 Ismael Montes 

Mamani Calisaya Angela  9 1 0 Ismael Montes 

Mamani Laura Leonardo  9 0 1 Ismael Montes 

Mema Prado Alvaro  9 0 1 Ismael Montes 

Serna Flores Maya Genesis 9 1 0 Ismael Montes 

Condori Jaljo Natalie Pricila 14 1 0 Liceo Venezuela 

Hinojosa G. Caroline G. 14 1 0 Liceo Venezuela 

Mamani Kantuta Daniela  14 1 0 Liceo Venezuela 

Alanoca  Joissy  M. 14 1 0 

Luis Alberto 

Pabón 
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Aliaga Ramos Sonia Mishelle 16 1 0 

Luis Alberto 

Pabón 

Mamani Mamani Mishel  14 1 0 

Luis Alberto 

Pabón 

Mamani V. Mayra Dalme 17 1 0 

Luis Alberto 

Pabón 

Marida Ugarte Lizbeth Andrea 16 1 0 

Luis Alberto 

Pabón 

Yujra Flores Vania Yujra 17 1 0 

Luis Alberto 

Pabón 

Apaza  Mamani Ariel  Jaime  11 0 1 Primero de Mayo 

Flores  Avelos Raul   10 0 1 Primero de Mayo 

Mamani  Yupanqui José  

Reynaldo  11 0 1 Primero de Mayo 

Mamani C. Leonardo Daniel 10 0 1 Primero de Mayo 

LISTA DE LÍDERES Y LIDERESAS EL ALTO 

 

Nombre completo Edad Mujer Varón 
Unidad 

Educativa 

Coromi  Cruz Julia  Shirley  12 1 0 Cuerpo de Cristo 

Condori  Mamani Iris  Yandira  12 1 0 Cuerpo de Cristo 

Espinosa  Escobar Daniela   12 1 0 Cuerpo de Cristo 

Ticona  Mamani Jairo  Mijail  12 0 1 Cuerpo de Cristo 

Colque Chura Carla Nicol 10 1 0 Jesús María 

Iriarte Morales Wanda Grisel 10 1 0 Jesús María 

Aquino Coarite Keshia Mayalin 10 1 0 Jesús María 

Cori  Rojas Michael   12 0 1 Jesús María 

Molina Lipacha Rinder  Cristian  12 0 1 Jesús María 

Condori  Choque Esteban   11 1 0 Nuevo Amanecer 

Quiñajo  Andrea   11 1 0 Nuevo Amanecer 

Merlo  Laura Jhonnatan  Daniel  12 0 1 Nuevo Amanecer 

Quispe  Laura Luis  Angel  13 0 1 Nuevo Amanecer 

Quispe  Huasco Marco  Antonio  13 0 1 Nuevo Amanecer 

Quispe Huayreña Angel Gabriel 14 0 1 San José 

Coaquira Quelca Juan Gabriel 14 0 1 San José 
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Leaño Vargas Claria Amoni 15 1 0 San José 

Yana Mollisaca Angela Ximena  15 1 0 San José 

Ticona Paco Sheyla Belen 16 1 0 San José 

Ticona Chavarria Ana Maria 16 1 0 San José 

Yujra  Quiroga Angelo   12 0 1 San Marco 

Coaquira  Quelca Juan  Gabriel  12 0 1 San Marco 

Salgado  Ticona Brandom   13 0 1 San Marco 

Ticona Escobar Marco Antonio 13 0 1 San Marco 

Mamani Pari Yhovani  13 0 1 San Marco 

Gutierrez  Sirpa Pablo  Alain  15 0 1 San Marco 

Pacoricoma Poma Brayan  15 0 1 San Marco 

Rodriguez  Tania  9 1 0 Unión Europea 

Quiroga  Carolay  9 1 0 Unión Europea 

Choque  Brandom Aldo 9 0 1 Unión Europea 

Callisaya Suri Juan Carlos 10 0 1 Unión Europea 

Hinojosa Gonzales Caroline Grace 11 1 0 Unión Europea 

Mamani  Callejas Reymar Maria  11 1 0 Unión Europea 

Sirpa Quisbert Jhoselin Cielo 15 1 0 Villa Alemania 

Mendoza Choque Maria  15 1 0 Villa Alemania 

Maldonado Amaru Cristhian 

Rodrigo 16 0 1 Villa Alemania 

Vega Poma Oscar  16 0 1 Villa Alemania 

Pacheco Conicane Micaela Yanira 17 1 0 Villa Alemania 

Merlo  Laura Jhonathan  Daniel  18 0 1 Villa Alemania 

Aguilar  Machaca Franz  Martin  18 0 1 Villa Alemania 

LISTA DE LÍDERES Y LIDERESAS PUCARANI 
     

Nombre completo Edad Mujer Varón 
Unidad 

Educativa 

Mamani  Kantuta Daniela   13 1 0 Ancocagua 

Senovia Castedo Sthephany  14 1 0 Ancocagua 

Mamani  Quispe Roxana   15 1 0 Ancocagua 

Mamani Figuredo Ana Mishel 15 1 0 Ancocagua 

Laura Ramirez Cristian Luis 15 0 1 Ancocagua 
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Limachi Lucara Javier  15 0 1 Ancocagua 

Huanca Surco Cristian Luis 15 0 1 Ancocagua 

Choquehuanca Huanca Rodrigo  15 0 1 Ancocagua 

durca  Guillermo Fernando 15 0 1 Ancocagua 

Cruz Quispe Joge Luis 15 0 1 Ancocagua 

Callisaya  Yujra Luis  Manuel  16 0 1 Ancocagua 

Maquera Cañaviri Alex  16 0 1 Ancocagua 

Vargas Apaza Santos Miguel 16 0 1 Ancocagua 

Rincea  Henry  Vanens  17 0 1 Ancocagua 

Condori Huallpa Omar Kevin 17 0 1 Ancocagua 

Yujra Mamani Ivan  17 0 1 Ancocagua 

Cruz Mamani Victor 18 0 1 Ancocagua 

Ali Mayta Berta  18 1 0 Ancocagua 

Loza  Suxo Kimberli   18 1 0 Ancocagua 

Marquez Maya Cristhian  18 0 1 Ancocagua 

Machaco Daya Franz Simian 18 0 1 Ancocagua 

Vilanueva Lopez Angel Fabian 18 0 1 Ancocagua 

Mamani  Emily Damiris 11 1 0 Franz Tamayo 

Vazques  Renjifo Carol  Vianey  12 1 0 Franz Tamayo 

Callisaya  Limachi Zulema  

Lizeth  
13 1 0 

Franz Tamayo 

Dari Cruz Jorge David 14 0 1 Franz Tamayo 

Ramos  Ch. Estrella  Britani  11 1 0 German Bush 

Mia  Cori Yeraldi   11 1 0 German Bush 

Mamani Fernandez Madelina  11 1 0 German Bush 

Mamani  Cope Jose  Reynaldo  11 0 1 German Bush 
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ENTREVISTA   

Walter Castaño Director de Comunicación.  

¿Qué es el CEMSE? 

El CEMSE sus siglas significan Centro de Mutiservicios Educativos, el CEMSE es obra 

social de la Compañía de Jesús fundada en 31 julio de 1985, nace bajo el propósito de 

brindar servicios de brindar igualdad de oportunidades de educación y salud en 

poblaciones de escasas oportunidades, en este caso el CEMSE trabaja Unidades 

Educativas de La Paz, El Alto y Pucarani; pero también se extendido a la ciudad de Sucre 

como también Cochabamba y Tarija, trabajando diferentes servicios, esto para que la 

población este satisfecha en las actividades que realizamos educación, trabajamos con 

estudiantes del nivel primario y secundario de diversas Unidades Fiscales. 

¿Cuál es la misión de CEMSE?         
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El CEMSE nace sobre una problemática, las Unidades Educativas actuales no cuentan con 

servicios en tema de biblioteca, sala audiovisual, laboratorio de física de química una serie 

de problemas que constantemente se visibiliza en ciudades de La Paz, El Alto, Pucarani; 

El CEMSE ofrece estos servicios para estas unidades educativas, ofreciéndoles 

laboratorios, ofreciéndoles bibliotecas, ofreciéndoles servicios a docentes para  la 

formación continua, también como el área de psicología para los estudiantes que necesitan 

estas atenciones, y obviamente estos son servicios a costos muy módicos, como también 

el área de salud. 

Por ejemplo el tema del aula múltiple es un espacio para que los estudiantes puedan hacer 

uso de estos laboratorio y además tengan esa iniciativa de investigadores en esta aula 

múltiple se busca trabajar las áreas de matemática física química robótica trabajando un 

tema en particular, en otro muchos servicios que ofrece. 

 

¿En qué lugares se cuenta con estos espacios?  

Nuestra Central es en la Calle Pichincha N° 750, donde contamos con todos los ambientes, 

tenemos otros dos centros en el Distrito 6 en la Zona Alto Lima, lado Cancha Alambrado 

que es el Centro Túpac Amaru ahí también prestamos servicios de temas de educación y 

tenemos el otro el Vicente Donoso Torres que está en la zona Huayna Potosí en el Distrito 

5, también se cuenta con un ambiente en el Municipio de Pucarani, en los cuales se brindan 

otros tipos de servicios. 

¿Cómo cual por ejemplo? 

Se trabaja educación y salud, en particular en El Alto tenemos un centro AIDA Atención 

Integral Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes, en los dos centros. Cuál es el propósito 
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de este proyecto es brindar información y atención en salud sexual y reproductiva en 

adolescentes.  

Por otro lado también se cuenta con otro tipo de proyectos que tratan de abarcar a más 

jóvenes como ser el de “Prevención de violencia de género desde una perspectiva 

colectiva e integral” que se está desarrollando en los Municipios de La Paz, El Alto y 

Pucarani. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA   

María Teresa Vargas Coordinadora Nacional 

¿Cómo nace el proyecto “Prevención de violencia de género desde una perspectiva 

colectiva e integral”? 

Este es un proyecto que tiene su origen en el “Diagnostico de la situación de violencia en 

las comunidades educativas” que se realizó el 2015, bajo dos misiones la primera en 

construcción de comunidades libres de violencia y la segunda impulsar el derecho que 
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tienen los niños y jóvenes de una educación pública de calidad que también proteja sus 

derechos. 

¿Qué se esperaba obtener de este diagnóstico? 

La situación de las unidades educativas en tema de violencia de género, que rol 

desempeñan los profesores a la hora de proceder en tema de violencia, la perspectiva que 

tienen los estudiantes en sus relaciones escolares, familiares. El conocimiento que tienen 

sobre normas por parte de los docentes. 

¿Quiénes financian este proyecto? 

El diagnostico se lo hace con la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo 

(ACCD) y la ONG española Fundación InteRed. Según las misiones y visiones de cada 

institución se elaboran proyectos con diferentes perspectivas, unas de salud y otras de 

educación. 

¿Qué se pretende con el Proyecto “Prevención de violencia de género desde una 

perspectiva colectiva e integral”?  

Se pretende fortalecer las capacidades de los estudiantes, de los jóvenes, desde una 

propuesta de coeducación, ellos se capacitan en temas de liderazgo, para posteriormente 

educar para prevenir y reducir de las violencias de género, creando campañas de 

sencibilizacion dentro y fuera de sus unidades educativas, y porque no dentro y fuera de 

sus municipios. 

¿Con que Unidades Educativas se está trabajando? 

Son 14 Unidades Educativas que se dividen en los Municipios de La Paz, El Alto y 

Pucarani. 
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En La Paz contamos con 6 colegios  Elisa de Ballivian, Liceo Venezuela, Luis Alberto 

Pabón, Primero de Mayo, Brasil, Ismael Montes. En el Alto tenemos dos centros, se 

trabajan con la Unidad Educativa Jesús María, Unión Europea, Cuerpo de Cristo, Nuevo 

Amanecer, Villa Alemania. 

Y por último en Pucarani esta German Bush, Ancocagua, Franz Tamayo. 

¿Cómo se llega a trabajar con estas Unidades Educativas? 

 A principios de año se ha lanzado una convocatoria a Unidades Educativas fiscales y de 

convenio, y, los Directores han mandado alumnos por un lado y por otro ha sido propia 

iniciativa de los estuantes.           

Es así que se llega a conformar un grupo de más o menos 100 estudiantes. 

¿Cuáles son las actividades en las que participan estos estudiantes? 

El proyecto se divide en dos fases la primera se está ejecutando, y se planea concluir al 

inicio del receso de invierno, esta etapa consiste en dar a los jóvenes brigadistas diez 

talleres de habilidades sociales, liderazgo juvenil, autoestima, proyecto de vida, 

sexualidad, violencia en general, taller de teatro; todo en sentido de prevenir las violencias 

de género; con La Paz sucede algo particular, en coordinación con la Defensoría ellos se 

han encargado de dos talleres Derechos Humanos y Trata y tráfico. Para ser posesionados 

como Brigadistas estos estudiantes tienen que cumplir con todos los talleres.  

En la segunda etapa del proyecto se pretende incorporar talleres para que estos jóvenes ya 

líderes de cambio, tengan herramientas para difundir la información recibida, mediante 

las nuevas tecnologías, mini medios, audiovisuales, etc. Que ellos puedan hacer uso de 

ellas en campañas de sensibilización.  

¿Cómo se trabaja con estos estudiantes? 
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Se tiene Coordinadoras Municipales, los grupos se reúnen según sus posibilidades, de 

tiempo y de cercanía. 

En La Paz se reúnen, aquí, en la oficina central los días viernes en dos turnos uno en la 

mañana y otro en la tarde cada turno se reúne dos horas. 

En el Alto se tiene dos centros en el centro Vicente Donoso Torres se reúnen los miércoles 

por la tarde, y en el otro centro Tupac se reúnen los viernes  igual en dos horarios.  

La situación cambia en Pucarani ya que los estudiantes se encuentran un poco más 

dispersos y cuesta más traerlos, en su casa se reúnen dos veces por mes los días martes en 

dos turnos de 4 horas. 

 

Encuesta diagnóstico 
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Gráficos de datos estadísticos 

 

Fuente: Primera Encuesta Municipal “Juventudes en el Municipio de La Paz: situaciones, 

condiciones y percepciones”, 2012. 

Elaboración: Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud (DMPJ-GAMLP) 
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Fuente: Primera Encuesta Municipal “Juventudes en el Municipio de La Paz: situaciones, 

condiciones y percepciones”, 2012. 

Elaboración: Delegación Municipal para la Promoción de la Juventud (DMPJ-GAMLP) 

 

Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  
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Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  
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Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  

 

Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  
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Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  
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Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  

 

Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  
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Fuente: Diagnóstico de la Situación de la Violencia en las Comunidades Educativas. 

Línea Base 2015 La Paz, El Alto y Pucarani  

Respuestas de Cuestionario Diagnóstico 
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En la presente gráfica se muestra la distribución por edades de la población total de Líderes 

y lideresas CEMSE, siendo un global de 100 participantes. 

 

 

 

 

 

 

De la muestra global podemos apreciar que más del 90% de los encuestados tiene acceso 

a Internet, cabe señalar que el 6% sin acceso a internet son menores de 10 años. 
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El teléfono celular propio es el dispositivo más utilizado para conectarse a Internet los 

segundos puestos son de para pc y Tablet pero cabe señalar que ambos son de propiedad 

de la o el adolescente.   

 

En este caso se puede observar que las y los jóvenes están conectados habitualmente a 

Internet, cabe señalar que los menos conectados son los y las más jóvenes del grupo. 
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El tiempo de conectividad a Internet por parte de las y los encuestados varía de máximos, 

de casi todo el día a 1 a 4 horas. 
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Los Líderes y las lideresas CEMSE prefieren conectarse mayormente en la noche. 

 

Las y los entrevistados utilizan Internet para resolver trabajos escolares, y en otro gran 

porcentaje para el entretenimiento con la descarga de audiovisuales y en tercer lugar para 

acceder a Redes sociales. 
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Más de 90 % de Líderes y lideresas CEMSE, cree que utiliza Internet responsablemente. 

 

 

Casi el 80% de los y las entrevistadas no confía en toda la información que obtiene de 

Internet. 
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Las madres, padres, tutores y tutoras permiten el uso frecuente de Internet. 
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La fuente más asidua de información sobre buenos usos a la hora de usar Internet proviene 

de otros medios masivos de comunicación.  
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Un gran porcentaje de la muestra indica que Internet se asemeja a un juego, otro gran 

porcentaje se ve reflejado en la posición otros. 

 

Más del 90% cuenta con celular inteligente. 
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La mayoría de los y las entrevistadas cuentan con celular inteligente desde los 8 años de 

edad y otro gran porcentaje desde los 5. 
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Los y las Líderes CEMSE, más de la mitad acceden a Internet desde su móvil todos los 

días. 
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      Los y las encuestados, consumen de 50 a 100 megabytes diarios. 

 

 

Los y las Líderes CEMSE, acceden a aplicaciones de música y audio y Redes Sociales. 
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Más del 85% de los y las Líderes CEMSE cuentan con perfil en una Red Social. 

 

 

Los y las encuestados utilizan más asiduamente la Red Social Facebook. 
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Los y las Líderes CEMSE, cuentan con solo un perfil en Redes Sociales. 
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El acceso y uso de Redes Sociales por parte de los y las Líderes CEMSE, más de la mitad 

acceden a Redes Sociales desde su móvil todos los días. 

 

Los y las Líderes CEMSE conocen configuraciones de seguridad de las Redes sociales 

que ocupan.  
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Los y las Líderes CEMSE reconocen dar datos personales en Redes Sociales.  
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Como forma de comunicación con amigos y para publicar y compartir contenido son los 

usos más frecuentes de las Redes Sociales por parte de  los y las Líderes CEMSE. 

 

Un bajo porcentaje responde positivo a agresiones redes sociales.  
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Un alto porcentaje responde positivo a presenciar agresiones a terceros en  redes sociales.  

 

 

Líderes y lideresas reconocen que la violencia de género no es sinónimo de violencia 

contra la.  
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Un alto porcentaje no conoce sobre leyes  que protejan de la violencia machista.  

 

 

 

Los ámbitos más reconocidos en los que se presencia conductas machistas son en casa por 

parte de tutores y tutoras, en unidades educativas por parte de compañeros y relaciones 

personales por parte de la pareja.  
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Las relaciones de pareja es donde se encuentran más diferencias a la hora de ser 

reconocidos todos sus derechos. 
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El mayor porcentaje indica que la violencia machista nunca podrá ser erradica, porque 

esta naturalizada.   

 

 

Más del 65% reconoce haber tenido pareja, este como en otros casos también juega un 

papel importe la edad. 
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Los y las Líderes CEMSE, indican experiencia negativas que incluyen el uso de la Redes 

Sociales como forma de amedrentamiento de conductas machitas. 

 

 

Los y las jóvenes entrevistados tienen más confianza en amigos a la hora de comentar 

experiencias de pareja.  
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Memoria fotográfica 

Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) infraestructuras 
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