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RESUMEN EJECUTIVO 

Los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en la construcción de la 

identidad social, representan a las personas y las relaciones que establecen con su entorno. 

Entre uno de los tipos de comunicación más utilizado por el municipio de Achacachi es la 

radio, puesto que posee una calidad intima de comunicación de tú a tú, a diferencia de 

otros medios. 

En el año 1960, la radio fue uno de los principales medios de comunicación y 

entretenimiento. Con el pasar de los años fue evolucionando, convirtiéndose en un medio 

muy importante, logró llegar a diversos lugares de nuestro país, apartados por situaciones 

geográficas y abandonadas por el estado.  

Por tanto, la radio se transformó en un medio de gran importancia para todas aquellas 

personas que no pueden acceder a la educación, pues informa en tiempo real, es un medio 

amigable que acompaña, contribuye al impulso de la instrucción educativa mediante la 

expresión de ideas y el desarrollo social.  

Esta ponencia pretende realizar un recorrido por la radio como un medio de comunicación 

alternativa, con la finalidad de sensibilizar la conciencia educativa. El proceso de 

aprendizaje implica, el devenir de la experiencia, que conlleva el saber de quiénes somos, 

hacia dónde vamos, qué queremos para nuestra vida y quiénes son importantes para ella, 

qué se espera para el futuro, qué valores rigen nuestra conducta, en coherencia con la paz 

interior y la ética personal de adolescentes.  

Es por ello, que se busca concientizar a adolescentes mediante la participación activa en 

las transmisiones radiales educativas, ya que se puede lograr profundizar el conocimiento, 

analizar e interpretar la realidad. De la misma manera, es fundamental en el proceso de la 

formación de la personalidad, porque guiará al camino de la madurez. 

  



12 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto propone la incorporación de un espacio radial de concientización 

educativa, en temáticas de bullying, embarazos no planificados, alcoholismo y 

motivación, con el objetivo es generar concientización educativa en temáticas sociales a 

través de los medios de comunicación radial. 

El trabajo está dividido en seis capítulos. En el primer capítulo, resalta las características 

del municipio, antecedentes históricos, límites, extensiones, superficies, latitud, longitud 

y servicios básicos. Además, en este capítulo se hace referencia al desarrollo humano en 

aspectos económicos, educativos, políticos y sociales. 

El segundo capítulo, se adjudica en el marco institucional, se aprecia la visión, misión, 

fines, principios, organigrama y reglamentos de la institución competente al proyecto. 

El tercer capítulo, se enfoca en la metodología del diagnóstico: los objetivos, tanto general 

como específicos. Además, se describe el tipo de diagnóstico que fue utilizado y actores 

involucrados. Conjuntamente, se describe el análisis de situación del problema, situación 

actual de concientización educativa, tanto a nivel internacional como a nivel local. 

Seguidamente se encuentra el diagnóstico de necesidades, el cual toma referencia a la 

identificación del problema y la triangulación de las mismas.  

El cuarto capítulo, hace referencia a las políticas públicas, la agenda patriótica 2025, como 

la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. También se enfatiza en la 

fundamentación teórica del tema investigado. 

El quinto capítulo, está conformado por el diseño y estructura del proyecto. En ella se 

realiza el informe sobre los datos referenciales del municipio, tanto la población 

beneficiaria: directos e indirectos. Además, comprende las condiciones del proyecto: 

viabilidad técnica, viabilidad social, viabilidad económica. También la factibilidad y los 

acuerdos establecidos para la ejecución del mismo. Esta comprende la metodología de 

construcción del proyecto, consta con el árbol de objetivo, el árbol de problemas y el 

marco lógico. También está incorporado la estructura, metodología de inversión, el plan 

operativo, cronograma y evaluación del proyecto. Finalmente, el sexto capítulo está 

comprendido por las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

Achacachi es uno de los municipios del departamento de La Paz. Es la primera sección y 

al mismo tiempo capital de la provincia Omasuyos. 

 

Según el censo oficial, realizado el 2012, el municipio de Achacachi cuenta con una 

población de 46,058 habitantes, convirtiéndole en el quinto municipio más poblado del 

departamento de La Paz, después de El Alto, La Paz, Caranavi y Viacha. 

 

1.1. Antecedentes históricos del Municipio 

Achacachi fue la Capital del señorío Qulla (Colla), de la región umasuyu (del Aymara 

uma, “agua” y suyu, “lado”, “parcialidad”). Los señoríos son resabios del imperio de 

Taipik'ala (Tiwanaku). Este señorío qulla estaba ubicado al Este del lago Intikjarka 

(Titicaca) en el altiplano Boliviano. (Vicente,2011, p. 17) 

El autor Vicente, en su texto denominado “Achacachi pueblo de luchadores”, menciona 

que, durante la conquista española, “Jach’ak’achi” fue conocida con el nombre de 

Cahatarche, Achacache, Abacachi, Jach'ak'achi (Achacachi), lo cual quiere decir “Punta 

Grande”. Término que deriva de dos palabras Aymara: “jach’a”, grande y “k’achi”, 

puntiaguda, afilado, algo que acaba en una punta. En la colonia se lo llamó “Villa Lealtad 

de Cáceres”, por ser el apellido del primer encomendero de Achacachi (pág. 32). 

Xavier, en su artículo escrito “Achacachi y más allá 2008”, indica que la población de 

Achacachi en su conjunto es de origen Qulla (Colla), conocido por mantener vivas sus 

organizaciones ancestrales, en muchos casos convertidas en sindicatos agrarios, además 

por su fama de tradición combativa y guerrera.  

En el año 1826 Achacachi se establece, como Capital de la Provincia Omasuyos y por 

Decreto Supremo del 7 de septiembre de 1863 se la nombra capital administrativa y 

haciendo cada 24 de enero como fecha aniversario de Achacachi. Lamentablemente, este 

http://h1.ripway.com/achacachi/qulla.htm
http://h1.ripway.com/achacachi/taypikala.htm
http://h1.ripway.com/achacachi/intikjarka.htm
http://h1.ripway.com/achacachi/qulla.htm
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Decreto sale de su jurisdicción de la población de Pucarani (1863), estableciéndose como 

capital de una nueva provincia, denominada Los Andes; perdiendo con este hecho la 

provincia Omasuyos, todo el territorio del sur.  

En el año 1886, también sale de su jurisdicción la población de Huaych’u (actual Puerto 

Acosta). Omasuyos pierde su territorio al norte, el cual se establecerá como provincia 

Camacho, con su capital Puerto Acosta.  

En el año 1906, se le eleva el rango de ciudad por tener en esa época más de 10.000 

habitantes, actualmente la ciudad de Achacachi cuenta con 46,058 habitantes según el 

censo, 2012.  

En el año 1951, su territorio se divide al frente del lago Titicaca, por el estrecho de 

Tiquina, conformándose la Provincia de Manko Kapac, con capital en la población de 

Copacabana.  

1.1.1. Ubicación Geográfica 

Achacachi es la primera sección municipal de la provincia Omasuyos, del departamento 

de La Paz. Se encuentra situado a 90 kilómetros de la ciudad de El Alto, en la región del 

altiplano norte lacustre, a 3. 860m.s.n.m, Conocida como una de las ciudades intermedias 

de Bolivia. (PDM, 2014-2018, p. 23) 

 

1.1.1.  Límites territoriales  

El Municipio de Achacachi limita territorialmente al:  

Norte: Con el Municipio de Sorata, Combaya de la Provincia Larecaja y el 

Municipio de Ancoraimes de la Provincia Omasuyos.  

Sur: Con el Municipio de Huarina, Huatajata y ChuaCocani de la Provincia 

Omasuyos.  

Oeste: Con el Municipio de Santiago de Huata de la Provincia Omasuyos 

y con el Lago Titicaca.  
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Este: Con el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja y con el 

Municipio de Batallas de la Provincia Los Andes. (PDM, ACHACACHI 

2014-2018, p. 35) 

1.1.2. Extensión territorial 

La extensión territorial de la primera sección municipal de Achacachi es de 2.065 km2. 

1.1.3. Superficie 

En la actualidad, el municipio de Achacachi presenta una superficie de 715,335 km2 

(71.533,52 ha). Por consiguiente, porcentualmente representa el 34,64% de la Provincia 

Omasuyos, el 0,53% del Departamento de La Paz y el 0,065% con relación al total del 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. (PDM, 2014-2018, p. 43) 

1.1.4. Latitud y longitud 

El Municipio de Achacachi se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: 

✓ Latitud Sur: 16º 02’ 32,72’’  

✓ Longitud Oeste: 68º 41’ 06,01’’ 

Se localiza en la zona geográfica 19 del sistema WGS-84, a una altitud de 3.826,0 metros 

sobre el nivel del mar.  

1.1.5. Servicios Básicos 

1.1.5.1.Servicio de Agua  

La provisión de agua potable a la ciudad de Achacachi se realiza mediante la empresa 

municipal de Aguas (EMDASA). En algunos casos a través de los comités de agua en 

comunidades y centros poblados del municipio de Achacachi, provincia Omasuyos. 

(PDM, 2014-2018, p. 47) 

1.1.5.2. Cobertura de Energía Eléctrica  

En los últimos años, la cobertura de energía eléctrica tuvo una amplia mejora, siendo las 

familias beneficiadas con este servicio.  



17 
 
 

En relación al beneficio de energía eléctrica por cantones, Achacachi cuenta con la mayor 

cobertura de familias beneficiadas, llegando a un  86.31%, seguido del cantón San Roque 

con un 79.80% de familias beneficiadas, cantón Achacachi con una cobertura de 74.58% 

de beneficiarios, cantón Warisata con un 68.20% de familias beneficiadas, cantón Franz 

Tamayo con un 67.25% de familias beneficiadas, cantón Corpaputo con un 66.12% de 

familias beneficiadas, cantón Tacamara con un 76.47% de familias beneficiadas, el cantón 

Ajllata Grande con un 68.98%de familias beneficiadas, cantón Janco Amaya con un 

75.46% de familias beneficiadas, el cantón Jacha Japuraya con un 62.44% de familias 

beneficiadas, el cantón Villa Lipe con un 75.37% de familias beneficiadas y finalmente el 

cantón Murumamani con un 75.52% de beneficiarios al acceso a la energía eléctrica. 

(PDM, 2014-2018, p. 47) 

1.1.5.3.Eliminación de Basura  

En el municipio de Achacachi se observa, que en el área urbano presenta eliminación de 

basura, mediante contenedor y servicio público. Habitualmente se deposita en lugares 

previstos para la recolección, que será canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos 

sanitarios existentes en la ciudad intermedia de Achacachi. (PDM, 2014-2018, p. 47). 

1.2. DESARROLLO HUMANO  

1.2.1. Aspecto Económico 

La economía en la población de Achacachi, se genera gracias a las actividades que realizan 

los comerciantes ya sea en la comercialización de textiles, la venta de abarrotes, frutas, 

verduras, tubérculos, venta de carne de vacuno, ovino y pollo. La mayoría de los 

comerciantes trabajan con entidades financieras, quienes hacen el préstamo para generar 

el crecimiento de la mercadería. 

La economía está ligada a un movimiento general de sus habitantes, que en su mayoría 

son de la misma población y de todas las comunidades adyacentes, quienes frecuentan en 

la compra de artículos de primera necesidad, traen todo tipo de producto agrícola para 

venderlo, como también realizan compras, de todo lo que hace falta en cada uno de los 

hogares de las distintas comunidades aledañas a la población de Achacachi. 
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La población se destaca por generar un movimiento económico fundamental para el 

desarrollo interno de sus zonas y el buen vivir de los habitantes, dentro y fuera de la 

misma. También en las comunidades, quienes frecuentan en la compra de alimentos de 

primera y segunda necesidad, como materiales de construcción, ropa, calzados y servicio 

de transporte. Esto facilita y da muchos beneficios a todos los pobladores de esta región, 

en el gasto económico de menor relevancia. (Juan C, 2011, p. 37) 

1.2.2. Aspecto Político 

El autor Chana (2011) expresa: que “después de 150 años de su fundación, Achacachi 

conformó tres zonas las cuales son en la actualidad: al norte ARAXSAJA (CALLCATA), 

que hoy actualmente es Arasaya. Al sud MANQHA SAYA, actualmente Masaya y al 

oeste AYLLU Churubamba. Con el crecimiento de la población y las necesidades se 

generó la expansión de otras zonas como: Villa Lealtad, Villa Esperanza, Zona 2 de 

febrero, Zona Zurucachi, Zona Urkupiña y la zona Norte Churubamba. Las nueve zonas 

cuentan con personería jurídica y establecida de acuerdo a la ley”. (pág.52) 

Cada una de estas zonas cuentan con sus respectivos dirigentes, los cuales están 

conformadas por: 

✓ Un Presidente 

✓ Un Vicepresidente 

✓ Un Secretario de Actas 

✓ Un Secretario de Hacienda 

✓ Vocal primero 

✓ Vocal segundo 

✓ Una porta Estandarte 

Las mismas, tienen su reglamento, a la cual están sujetas todos (as) los vecinos, las que 

deben seguir bajo un estricto cumplimiento a las normas de cada zona. 

Estas nueve zonas de la población de Achacachi, son la vanguardia del crecimiento 

político económico, principal generador de economía sustentable. Además, cuentan con 

el apoyo de todas las comunidades aledañas, quienes forman parte del crecimiento 
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estadístico de la población y el abastecimiento de los productos agrícolas que se producen 

en estas comunidades. 

1.2.3. Aspecto sociocultural 

1.2.3.1.Cultura  

Desde tiempos ancestrales, Achacachi es un pueblo con mucha cultura vernácula. Sin 

embargo, en tiempos de la colonia, república y ahora como estado plurinacional, sufrió 

cambios muy profundos en ideología, educación, economía y otros aspectos que quedaron 

enraizados en cada uno de los habitantes de Achacachi. (Juan C, 2011, p. 37) 

En años anteriores, cuando la cultura vernácula de los que vivían en esta población era 

despreciada por los colonos españoles. Ellos fueron dueños de muchas tierras que antes 

nos pertenecían. La praxis de todas las danzas autóctonas quedó en el olvido, no porque 

se quiso, si no, porque fueron obligados a olvidar sus costumbres y formas de agradecer a 

la madre tierra (Pachamama). Y si no cumplían corrían el peligro de ser desterrados de la 

comunidad o el ayllu donde vivían. En muchos casos tenían el atrevimiento de matarlos 

como animales. 

“Hoy en día poco se puede ver las danzas autóctonas de nuestra población, y más aún ya 

no bailan con ese amor y alegría, como lo hacían en eses tiempos donde yo era un joven 

deportista y muy alegre como dinámico por eso me colocaron el apodo de (campeón)”. 

Señala Don Pablo Mamani de 77 años habitante de la población de Achacachi (Entrevista 

22/06/2015). 

1.2.3.2.Deporte 

Las actividades en Achacachi están estimuladas por el deporte y la práctica de jóvenes en 

las distintas disciplinas, como el: fútbol, fútsal, básquetbol, vóleibol y otros, los cuales 

tienen mucha resonancia. 

Las actividades del fútbol en Achacachi se dejaron sentir hasta haber logrado campeón 

inter provincial, en el año 1936, con la participación de las provincias de La Paz, logrando 

conseguir el lauro frente a la provincia Pacajes, en un partido vibrante en el estadio Obrero 

de Miraflores. En el año 1973, la selección de Omasuyos, se coronó por segunda vez 
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campeón inter provincial frente a la provincia Manco Capac que se jugó en el estadio 

Hernando Siles de la ciudad de La Paz 

Actualmente, este municipio cuenta con un "estadio municipal de Achacachi", el cual 

tiene una capacidad para 13.000 espectadores (aprox.), es un estadio con césped sintético 

construido durante la gobernación del actual senador Eugenio Rojas. Gracias al programa 

Gubernamental "Bolivia cambia, Evo cumple". 

Este estadio es el único construido con pasto sintético en toda la provincia Omasuyos. 

Sirve también, de sede para los equipos locales y liga que se realiza año tras año, con la 

presencia de grandes figuras del fútbol boliviano y extranjeros.  

En el municipio de Achacachi se destaca, principalmente, la Liga de Fútbol, que tiene una 

larga trayectoria y cuenta con la participación de varios equipos, entre los principales 

están:” Libertad”, “Canu”, “Rampler”,” Sinkler´s” y demás clubes de fútbol.  

El propósito principal, era fortalecer el deporte con la brigada voluntaria “Actividad 

Física" Achacachi. Es una organización sin fines lucrativos y promociona el deporte de 

forma general en distintas edades y disciplinas. (Mamami, 2011, p. 37) 

1.2.3.3.Festividades 

Achacachi tiene tres fiestas principales, la de San Pedro y San Pablo, Corpus Cristi y la 

Fiesta de la Exaltación, que constituyen una de las pocas expresiones originales en danzas 

y música prehispánica y folklórica: 

• San Pedro y San Pablo 

Esta fiesta se lleva a cabo cada 29 de junio. Es una fiesta de mistis, de la gente mestiza 

(misti, nacidos de Qullas “Collas” y españoles), o como ellos llaman: “vecinos” o "hijos 

y nietos de keka". En esta festividad se baila Morenada, Caporales, Danzantis y P'acochis. 

• Corpus Cristi 

En esta fiesta se bailan, mukululus, kjachwiris, chokela, wacawacas. Es conocida como 

una fiesta de campesinos, por que participan las comunidades de alrededores de la ciudad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Cristi
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Cristi
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• Fiesta de la Exaltación 

Por último, la Festividad del Señor de la Exaltación (18 de noviembre) o Fiesta de Obreros, 

porque solo bailan la gente dedicada al comercio de la hoja de coca, los sastres, los 

herreros, los transportistas, etc. En esta fiesta se baila la danza de los Incas, Diablada, 

Cullawada, Mok'ok'aras, Potolo, Llamerada y también Morenos como la: Morenada 

Juventud san Pedro residentes de Achacachi “Los catedráticos” con su paso militarizado 

más conocido, como Morenada “Los catedráticos”. (SEDEM, 2016) 

1.2.3.4.Servicios básicos 

Achacachi cuenta casi con todos los servicios básicos necesarios que requiera una 

población que cuenta con más de 54.000 habitantes según el censo 2012, pero hay muchas 

falencias en el área de limpieza en casi toda la población, esta situación requiere una 

pronta solución por parte de la municipalidad y las autoridades competentes de cada zona. 

Cada uno de los habitantes debe estar consiente con las enfermedades que trae consigo la 

contaminación de la basura y otros desechos orgánicos e inorgánicos que perjudican y 

dañan la salud de la población. Cuenta con agua potable, energía eléctrica y alcantarillado 

EMDASA (empresa de agua y saneamiento ambiental). 

Los servidores de comunicación o empresas telefónicas que existen en la población son: 

ENTEL, VIVA Y TIGO que aún siguen latentes. Además, tiene radio emisoras, complejo 

deportivo (estadio), servicios de hospedaje, restaurantes, servicios de transporte (STO) y 

(ATL). Además, hay servicios de taxis a todas las comunidades aledañas. Sus plazas, 

avenidas y calles son asfaltadas y adoquinadas debidamente el gobierno autónomo 

municipal de Achacachi. (Juan C. 2011, p. 49) 

1.2.4. Aspecto Educativo 

La educación es la presentación y proceso de anchos, ideas, habilidades y técnicas que 

comienzan desde el nacimiento, que parte desde el hogar y sigue su proceso en la escuela. 
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Es un proceso de crecimiento estimulado desde afuera y como un cruzamiento de 

facultades en un ser humano. (Álvarez, 2009, p. 84) 

La educación antes del año 1931, solo fue privilegio para hijos de los colonizadores, pues 

en esa época fueron solo ellos los que podían acceder a la educación, como también a la 

preparación y adquisición de conocimientos. 

Solo la familia era el eje central, con el apoyo de la comunidad de algunas escuelas 

clandestinas dirigida por maestros fantasmas, quienes proporcionaban un porcentaje de 

enseñanza como ser; leer y escribir. 

El municipio de Achacachi actualmente tiene en su localidad 7 centros educativos fiscales 

y 1 particular los cuales son: 

✓ Unidad Educativa Técnico Humanístico Omasuyos (secundaria) 

✓ Unidad Educativa Técnico Humanístico Omasuyos (primaria) 

✓ Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz 

✓ Unidad Educativa José Antonio Plancarte 

✓ Unidad Educativa Don Bosco (villa lealtad) 

✓ Unidad Educativa Bautista Saavedra 

✓ Unidad Educativa Simón Bolívar 

✓ Unidad Educativa Las Américas 

✓ Centro Educativo Adventista Achacachi (particular) 

1.2.5. Aspecto de Salud 

Achacachi tiene uno de los mejores hospitales de la provincia Omasuyos, tiene un hospital 

de segundo nivel “El HOSPITAL MUNICIPAL CAP.JUAN URIONA DE 

ACHACACHI" 

Desde el año 1955, presta servicios, de salud el dispensario "Materno Infantil Omasuyos", 

ubicado en la plazuela el Carmen, conocido con el nombre de sanidad pública para la 

atención de primeros auxilios. 

El año 1976, se inició la construcción del hospital de segundo nivel, denominado 

UJIKALPATA de la zona Churubamba; impulsado por el capitán del Ejército de Bolivia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercito_de_Bolivia
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Juan Uriona Suarez. La obra fue ejecutada por la prefectura del Departamento de La Paz, 

el 7 de junio de 1979, concluido y entregado a la población de Achacachi por la honorable 

junta militar del Gobierno Gral. David Padilla Arancibia, como aporte al servicio de 

sanidad rural. 

La infraestructura cuenta con todas las instalaciones hospitalarias: Salas de medicina, 

Pediatría, Maternidad, Salas de consulta, Farmacia y demás, con un total de 20 camas para 

los pacientes. Tiene un equipamiento regular, ambulancias para la atención de 

emergencias. 

Posteriormente el año 2001, se hizo la remodelación y ampliación del Nosocomio 

financiado por el fondo de inversión productiva social banco mundial A.I.E. 3244; 

ejecutado por la empresa constructora EMULGRAN durante el gobierno del Ing. Jorge 

Quiroga Ramírez. 

Finalmente, en la gestión 2008 se mejoró el reordenamiento de carácter técnico 

administrativo en la infraestructura, financiado por el gobierno municipal de Achacachi. 

Actualmente el sistema de salud en el municipio está dividido en cuatro áreas: 1 Hospital 

de segundo nivel, 5 centros de salud y 9 puestos sanitarios en diferentes cantones y 

comunidades. 

En el marco de cobertura, debe considerarse los factores de accesibilidad, compromiso de 

los prestadores de salud, pobreza de las comunidades, aspectos socio culturales y la falta 

de promoción de los servicios de salud propiamente dicha. Y a la presencia de otro sistema 

de salud como es la tradicional, que inciden directamente a que la cobertura en el 

municipio sea bastante baja. (la Razón, 2016, p.5) 
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2. Aspecto institucional  

Dirección Distrital de Educación Achacachi 

2.1. Visión 

• Lograr una educación socio-comunitaria-productiva con pertinencia sociocultural 

de calidad para las personas, creando una sociedad justa, en equilibrio y relación 

armónica con la naturaleza, para el vivir bien, mediante el fortalecimiento de la 

gestión educativa y administrativa curricular. 

2.2. Misión 

• Cumplir con las exigencias de la educación socio-comunitaria-productiva con 

pertinencia sociocultural de calidad para las personas, contribuyendo a la 

construcción de un mejor futuro para el municipio de Achacachi y fortalecer 

nuestro país. 

 

2.3. Objetivo de la Institución 

• Mejorar la calidad de educación y cobertura escolar en su totalidad a través de la 

educación socio comunitaria productiva de manera integral y sostenida, 

permitiendo a los docentes satisfacer y fortalecer las necesidades de aprendizajes 

significativos de los estudiantes, brindando un apoyo oportuno, a través de la 

creación del  consejo educativo social comunitaria y aporte de los padres de 

familia, generando su propia cosmovisión y valores humanos en una 

infraestructura adecuada y acogedora. 

 

➢ Educación 

Está normado por la Dirección Distrital de Educación de Achacachi, la cual esta a cargo 

de los Núcleo Educativos, directores de cada Establecimiento Educativo, y Juntas 

Escolares.  
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Actualmente, la Dirección Distrital cuenta con varias Unidades Educativas públicas y 

privadas. Entre las Unidades Educativas públicas se tiene: Omasuyos, Simón Bolívar, 

Mariscal Andrés de Santa Cruz. Por otra parte, se encuentran los colegios privados: José 

Cruz, Normandad, El Cuáquero de Santidad de Amigos y otros que son dependientes de 

la iglesia cristiana.  

También existe varios institutos de formación técnica, humanística y superior como ser: 

la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA). 

➢ Atribuciones y responsabilidades: 

 

a). Elaborar los planes y programas que deben aplicarse a nivel distrital de 

acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Educación, la diversidad 

cultural y de las lenguas ancestrales de las nacionalidades y pueblos y velar por su 

cumplimiento. 

b). Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección Distrital 

considerando las necesidades de los circuitos educativos del distrito. 

c. Brindar asesoramiento pedagógico y educativo a los y las docentes de los 

circuitos educativos. 

d). Asesorar a las autoridades institucionales y docentes en los ámbitos 

técnico, administrativo y pedagógico en base a las normativas legales vigentes. 

e). Controlar la gestión de los circuitos educativos para que los procesos que 

desarrollan mantengan coherencia y estén articulados entre sí. 

f).  Administrar el sistema educativo de su distrito con equidad, transparencia 

y agilidad integrando la labor de las Divisiones con el fin de alcanzar las metas 

establecidas. 

g).        Coordinar y ejecutar acciones con otros organismos del Estado y de la 

sociedad civil para prevenir y mitigar los riesgos; estar mejor preparados para 

enfrentar emergencias y recuperarse después de un desastre, garantizando el 

bienestar de las niñas, niños y jóvenes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
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h).        Desarrollar los procesos y trámites relacionados con el mejoramiento 

profesional del Magisterio orientando la organización de los eventos de acuerdo 

con los requerimientos de los docentes y la realidad del distrito. 

i).   Establecer lineamientos para desarrollar la planificación educativa 

resaltando las características, valores y necesidades del distrito. 

j).     Aprobar, en primera instancia, planes, programas y proyectos 

pedagógicos de carácter institucional, de acuerdo con las disposiciones de la 

Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa y la Dirección Nacional de 

Currículo. 

k).      Dirigir procesos tecnológicos y pedagógicos que garanticen el desarrollo 

de competencias, habilidades y destrezas de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

l).        Impulsar los proyectos de investigación científica y pedagógica. 

m).     Presidir los cuerpos colegiados y comités establecidos en las normas o 

por delegación Ministró (a). 

n).     Controlar los organismos desconcentrados del área financiera de su 

jurisdicción en armonía con las políticas y lineamientos de la Coordinación 

General Administrativa y Financiera, 

o).     Dirigir la elaboración de la proforma presupuestaria del distrito de 

acuerdo con las necesidades y lineamientos determinados, para su análisis y 

aprobación. 

p).      Rendir cuentas a la sociedad e informar periódicamente a los niveles 

superiores sobre la gestión técnica y administrativa desarrollada en el distrito 

dentro del ámbito de su competencia. 

q).     Establecer estrategias para el cumplimiento de las disposiciones 

superiores y dar otras, de acuerdo con las normas que reculan la educación. 

r).       Promover y consolidar acciones intersectoriales en el territorio para 

controlar las situaciones de riesgo y garantizar el bienestar de las niñas, niños y 

jóvenes del área educativa. 



28 
 
 

s).       Impulsar los procesos de la educación no formal, para desarrollar las 

capacidades y competencias de los participantes. 

t).        Elaborar los informes técnicos para la reubicación por exceso de 

personal de docentes de nombramiento de los establecimientos educativos 

públicos de su jurisdicción, de acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio 

de Educación, y remitirlos para su aprobación a la respectiva Subsecretaría y/o 

Coordinación Zonal. 

u).        Nominar, o autorizar el cambio de nombre, a las instituciones educativas 

en el territorio de su jurisdicción, con sujeción a las disposiciones emitidas para el 

efecto por la Autoridad Educativa Nacional, y registrar el nombre en el sistema 

nacional de información. 

v).     Suscribir nombramientos de docentes de los establecimientos educativos 

públicos de su jurisdicción que resultaren ganadores de los concursos de méritos y 

oposición, de acuerdo a la normativa establecida. 

w).     Cumplir, en lo referente al personal de la Dirección Distrital y el personal 

administrativo de los establecimientos educativos públicos, las funciones de 

autoridad nominadora respecto del recurso humano sujeto a la Ley Orgánica de 

Servicio Público o Código del Trabajo; de acuerdo a las instrucciones impartidas 

por la Autoridad Educativa Nacional y previo concurso de méritos y oposición. 

 

• ORGANIGRAMA 

La estructura institucional de la educación en el municipio de Achacachi se 

mantiene según la anterior estructura, es decir, desde antes de la constitución de 

nuevos municipios (Chua Cocani, Huarina, Santiago de Huata y Huatajata) que se 

independizaron de la primera sección municipal de la Provincia Omasuyos. Sin 

embargo, en el presente, los Subdistritos como Santiago de Huata y Huatajata 

todavía quedan comprendidos en la estructura institucional del Distrito Educativo 

Achacachi, el cual forma parte de la estructura de la Dirección Departamental de 

Educación La Paz y, a su vez, del Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  
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En el organigrama se representa la estructura institucional con los siguientes 

componentes:   

En una relación directa de autoridad y administración general están el Director 

Distrital de Educación Achacachi, la secretaria, el Portero, Directores de Núcleo y 

Directores de Unidades Educativas y de Centros de Educación Alternativa (CEA), 

Consejo Educativo.  

En una relación de apoyo administrativo están dos Técnicos de Seguimiento y 

Supervisión, un Técnico de Participación Popular y Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB), un Técnico de Información Educativa y 1 Técnico en Recursos 

Humanos.  

Fuente: Elaboración propia 2018 

Tabla 1: Organigrama de la dirección distrital de educación Achacachi 
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En la relación de coordinación están el Consejo Educativo Social Comunitario 

Distrital, el Gobierno Municipal, el Consejo Técnico Distrital, el Sindicato 

Distrital de Maestros, la Asociación de Directores de las Unidades Educativas, 

director Sub distrital de Achacachi, el director Sub distrital de Warisata, el director 

Sub distrital de Santiago de Huata y el director Sub distrital de Huatajata (PDM 

2014, 2018, p. 82) 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

3. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General 

• Identificar la existencia de espacios radiales en concientización educativa para 

adolescentes, de las diferentes unidades educativas del área urbana de la provincia 

Omasuyos. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la existencia de programas educativos que los medios de comunicación 

difunden para estudiantes de las distintas unidades educativas de la población de 

Achacachi. 

• Establecer el grado de concientización en el que se encuentran los jóvenes afiliados 

a organizaciones juveniles del municipio de Achacachi. 

•  Distinguir las problemáticas sociales, culturales, educativas y otras de interés de 

los jóvenes.  

• Describir las características que debe tener un programa radial en la percepción de 

los estudiantes. 

3.2. TIPO DE DIAGNÓSTICO 

“El tipo de estudio del presente diagnóstico es descriptivo “el diagnóstico educativo es, 

en última instancia, una manera de comprender determinada realidad o situación social 

educativo, una lectura e interpretación de sus conexiones y relaciones, desde una 

perspectiva histórica y de la tendencia que a situación va y puede ir adoptando”. (INFE, 

2003, p. 12) 

Hace referencia acerca de la realidad situacional social educativo, sin embargo, nos da a 

comprender la realidad de una perspectiva histórica y de las tendencias que se van 

adoptando. 
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3.2.1. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

3.2.1.1.Cuestionario 

Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras 

indicciones, con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a 

menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas. Es 

decir, es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas 

de forma coherente y organizada; secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de obtener mayor información sobre un determinado 

tema. 

3.2.1.2.Entrevista 

Taylor (2009) menciona que la entrevista “es una forma organizada y practica de hacer 

preguntas y respuestas” (pág. 97). Es decir, es un sistema adaptable a cualquier campo 

que busque una opinión generalizada de un tema en específico. 

Sin embargo, también es aplicable en relaciones intrapersonales como las entrevistas de 

trabajo. Para la elaboración de una entrevista es necesario tomar en cuenta cada tópico 

relevante del temar a tratar, esto por lo general son los que tienen un impacto directo en 

la sociedad  

3.2.1.3.Informantes claves 

Según Taylor (1989) son aquellas personas que “por sus vivencias, capacidad de 

relaciones pueden ayudar al investigador convirtiéndose en una fuente importante de 

información, a la vez les va abriendo al acceso de otras personas y a nuevos escenarios” 

(pág.29). A lo largo de todo el proceso de investigación se busca establecer una relación 

de confianza con los informantes, buscando una relación de cordialidad que permita que 

la persona demuestre sus sentimientos internos al investigador. 

3.2.1.4.Ficha de observación 

Son instrumentos donde se registran la descripción detallada de lugares, personas, que 

forman parte de la investigación. 

✓ En el caso de personas se debe realizar descripciones casi foto de los sujetos 

observados. 
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✓ En lugares también se debe hacer descripciones precisas a detalles. (Herrera, 2011, 

p. 233) 

3.2.2. Actores involucrados 

Tabla 1:    Actores involucrados 

 

INSTITUTO 
SUJETO A FAVOR EN CONTRA NEUTRO 

DIRECTOR DISTRITAL 

DE EDUCACIÓN 

ACHACACHI 

 

Responsables 

 

1 

 

0 

 

o 

 

 

ORGANIZACIONES 

JUVENILES 

C.C.J.A.A. 15 0 0 

WARMINA SARTAWIPA 5 0 5 

MOVIMIENTO JUVENIL 

BOLIVIA 

10 0 0 

CIES PLAN 15 0 0 

 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

U.E. PLANCARTE 100 50 30 

U.E. SIMON BOLIVAR 120 50 30 

U.E. LAS AMERICAS 150 80 30 

U.E. OMASUYOS 200 150 90 

U.E. BAUTISTA SAVEDRA 90 50 10 

U.E. MARISCAL 120 110 70 

U.E. DON BOSCO 115 20 50 

RADIOS DEL MUNICIPIO RADIOS DEL MUNICIPIO 7 0 0 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.3. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

3.3.1. Nivel Internacional 

a). Programa de radio educativos en el mundo 

En América Latina existe una genuina cultura radiofónica. La radio logró ser vista como 

el medio mejor adaptado a las necesidades educativas, y a las disponibilidades de recursos 

materiales, humanos y financieros. Esto se refleja en la creciente demanda por la 

educación a distancia (tele-enseñanza) y la comunicación alternativa a bajo costo 

(UNESCO-CII, 1994, art: 1). 

La radio evolucionó de forma diversa en el mundo. En Estados Unidos se afianzó el estilo 

de la radio comercial. En Europa, en la mayoría de países floreció la radio pública estatal. 
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En Asia tenemos un paisaje variopinto de radiodifusión: a más de los modelos 

mencionados conviven otros más, como expresiones de los diversos grupos y sectores de 

la sociedad civil.   

 Con el transcurso del tiempo, los patrones se intercambian. En Europa con la 

desregulación se introduce la radiodifusión comercial; en Norte América, las redes de 

radios públicas locales entran en competencia con los medios comerciales. 

 

En la década de los 70 se inician los programas que, con el patrocinio de la Agencia para 

el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), aplican la metodología de la 

radio interactiva.  Más de 10 países han desarrollado o están desarrollando programas de 

radio interactiva en el mundo. En Ecuador durante 1988 se experimentó la radio 

interactiva en un proyecto para mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas rurales 

SEDLAK y DÍAZ, (1992).  

 

Según los mismos autores, "esta metodología es la que más estimula la comunicación de retorno, 

en un medio técnicamente unidireccional.  Su aplicación ha sido a nivel de niños, faltaría 

experimentar con grupos de adultos y comprobar si es posible el aprendizaje". (SEDLAK y DÍAZ., 

p. 1992: 228) 

  

Para Aurora GARCÍA (2001, p. 52-53), el concepto interacción hace referencia a la 

intervención directa del receptor en la selección de la información, lo cual permite trabajar 

con tipos individuales de información y comunicar directamente con el proveedor de 

información.  En general, el comportamiento de los oyentes ha sido pasivo, salvo por 

invitación de la emisora a participar. Así se consigue, que los oyentes pasen de receptores 

pasivos a usuarios participativos, para lo cual la radio creó múltiples formas de 

intervención de la audiencia. 

 

La radio educativa tiene un gran alcance e impacto dentro y fuera de ella; el docente no 

sólo puede desarrollar un tema o clases, sino que también puede evaluar de diferentes 

formas, de acuerdo a los intereses y necesidades de su grupo. 
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 3.3.2. Nivel nacional 

La radio interactiva es un método educativo desarrollado desde los años setenta. Este 

método fue utilizado inicialmente en un proyecto radiofónico para la enseñanza de las 

Matemáticas con niños en sucre, el uso convencional de la radio como un medio de 

difusión, con la aplicación de los principios educativos, basados en la participación de la 

audiencia.  

El término "interactivo" es utilizado, simplemente, para denotar la actividad que 

involucra a los alumnos cuando escuchan los programas de radio (UNESCO-CII, 1994, 

art: 1).   

Un diálogo es simulado y estimulado entre estudiantes y docente sin que el profesor pueda 

escuchar lo que está ocurriendo en el aula. El contenido de los programas es planeado de 

tal forma que regularmente atrae la atención y estimula el pensamiento de los estudiantes, 

quienes responden a las instrucciones dadas por la radio: cantan, leen, saltan, escriben... 

(UNESCO-CII, 1994, art: 1).   

Hoy productos y servicios multimedia aparecen en el mercado, Boliviano la presentación 

de imágenes pasivas con diálogos: hay, así, un incremento del interés pedagógico en 

técnicas interactivas, que los analistas ven como un instrumento para la promoción de 

nuevos aprendizajes basados en el diálogo y la flexibilidad (UNESCO-CII, 1994b). 

3.3.3. Nivel Local 

El tema de concientización educativa mediante espacios radiales, plantea el análisis desde 

distinto punto de vista: la comunicación social, la pedagogía de la comunicación, las 

ciencias de la educación, las políticas de comunicación y la antropología cultural, que, 

entre otras materias, ayudarán a comprender mejor esta problemática.    

Por su parte, las tecnologías audiovisuales fueron aplicadas a la educación a distancia de 

acuerdo a su capacidad para apoyar funciones o aspectos de procesos de enseñanza 

establecidos; pero, también, para ayudar a vencer obstáculos específicos de índole 

pedagógica, cultural o económica. En este sentido, la tecnología puede ser de servicio, con 
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una variedad de grados de factibilidad o efectividad, si la intención focal es para el 

contenido y no tanto para el transporte. 

De ahí que, la línea de fondo sea la facilidad técnica de instalación y mantenimiento de la 

tecnología radiofónica, la cual puede ser analizada en términos de los conceptos 

económicos de costo efectivo y costo beneficio.   

Faus Belau (1995) cuestiona a los radiodifusores que mencionaron; que hacer radio no 

cuesta porque la radio es de muy bajo costo de inversión. Para el autor, tal aseveración es 

una falacia que causa un daño irreparable al medio: por comparación con los costos de 

producción de la televisión, se ha dicho que "la radio es barata". La falacia opera cuando 

ese argumento es utilizado para vender, en detrimento de la creatividad, de la calidad del 

producto y de la justa remuneración de creadores y técnicos. "Es barata la radio. La radio que 

crea, investiga, analiza, innova procesos y productos, programa a medio plazo, actúa como promotor 

cultural, (...) no es barata, ni cara; es, sencillamente, Radio". (FAUS BELAU, 1995, p. 92) 

 

3.4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

3.4.1. Identificación del Problema 

• Excesivas programaciones musicales en medios radiales 

La investigación que tuvo como objetivo caracterizar las estrategias utilizadas por las 

emisoras musicales juveniles de la ciudad intermedia de Achacachi, para mantener o 

aumentar el número de oyentes en el marco de las nuevas lógicas de consumo musical en 

dispositivos de audio portátiles. Para ello, en una primera etapa se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los funcionarios de cinco radios estaciones musicales de Frecuencia 

Modulada, (FM) de la ciudad, con el fin de establecer las estrategias que utilizan.  

En un segundo momento se realizaron grupos focales con jóvenes de 12 a 17 años y de 21 

a 25 años, para determinar qué los lleva a sintonizar emisoras musicales cuando tienen 

acceso permanente a la música que les gusta en dispositivos como mp3 y IPad, entre otros. 

La investigación estableció que la innovación en contenidos y la interacción con los 

oyentes a través de redes sociales y otros canales virtuales son las principales estrategias 

para convocar a los oyentes.  
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A su vez, estos sintonizan las emisoras porque presentan novedades informativas y 

temáticas, abren espacios de intercambio de opiniones vía redes y generan la sensación de 

cercanía y afinidad con los locutores. 

• Inadecuada educación en el entorno familiar 

En los tiempos actuales, la acción de la escuela como institución social no se concibe 

alejada de la familia, así como de la comunidad en la cual está enclavada, ya que la esencia 

social de la escuela y su labor educativa establece cada vez más la necesidad de una 

relación más fuerte entre estos factores, para poder obedecer el encargo planteado por la 

sociedad, la formación integral de los educandos. La presente investigación está dirigida 

al perfeccionamiento de los docentes en cuanto a la orientación de las familias con 

ambiente emocional inadecuado, siendo este un tema de vital importancia en nuestra 

sociedad y el cual ha sido debatido durante años, la orientación familiar, además esta 

contiene términos de interés y utilidad que contribuyen a satisfacer la necesidad latente y 

no siempre bien atendida por parte de los maestros hacia la familia.  

 

• Insuficiente accionar de los adolescentes  

En cada época se presentan diferentes necesidades sociales y problemáticas a resolver que 

dependen de la situación global en diferentes ámbitos, como el social, cultural y 

económico.  

Hoy en día los tres principales problemas que enfrentan los jóvenes son la violencia, 

el acceso a la educación y la falta de oportunidades laborales. Esta problemática no solo 

está presente en Achacachi o en el departamento de La Paz; sino en todo el país. 

La inseguridad y los riesgos del mundo actual marcados por la incertidumbre laboral y la 

violencia social existente, generan una fuerte falta de motivación, que representa un gran 

obstáculo a la hora de vencer diferentes retos de la vida cotidiana. 

Los jóvenes encuestados en el estudio de la UMSS (Universidad Mayor de San Simón) 

consideraron que uno de sus mayores obstáculos en la vida son los conflictos familiares, 

la insuficiente preparación y la escasez de recursos económicos. 
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Para comprender qué afecta a los jóvenes de hoy en día, se deben tener en cuenta los 

valores y las prácticas culturales de estos, como también su manera de socializar, sus 

relaciones y su visión respecto al presente y futuro. 

Lamentablemente, la tolerancia y participación social a la que aspiran los jóvenes no se 

refleja en las prácticas, tanto en espacios formales como informales. Lo que se traduce en 

un desencanto temprano, un malestar con la sociedad en la que les ha tocado vivir y 

desarrollarse, que les niega oportunidades. (Salazar Rojas, 2012, p. 67) 

• Actitudes negativas a problemas sociales 

Las actitudes negativas son disposiciones y comportamientos dañinos que un ser humano 

muestra de forma temporal o constante. Es decir, si una persona tiene una actitud negativa, 

tenderá a mostrar comportamientos que perjudican tanto a ella misma, como a los demás. 

En la vida, a menudo lo más importante es la voluntad y evitar las actitudes negativas. El 

ser humano con mejor actitud, cualidades positivas, fuerza de voluntad y capacidad de 

sacrificio siempre saldrá adelante y va a adelantar a cualquiera que se esté quejando. 

La formación e inteligencia son importantes, aunque la actitud y el trabajo siempre lo 

superarán. Luego también está la suerte, pero en realidad esta se busca, no llega nunca 

sola. 

Quizás sea una combinación perfecta entre formación más actitud. Si no se tiene algo de 

formación, la cuál puede ser práctica. Es probable que no se pueda trabajar o tener un 

negocio, y si no se tiene actitud, por mucha formación que se tenga, no se tendrá nuevas 

iniciativas. (Ferres, 1992, p.111) 

 

• Poco reconocimiento por la sociedad 

En la sociedad postmoderna en la que vivimos, el desarrollo y la inteligencia mercantil 

han sustituido al progreso en su sentido más amplio, haciendo valer el “tanto tienes, tanto 

vale”, el “tener antes que el ser”, y la llamada que escuchan nuestros niños y adolescentes 

hacia la tecnología es imperiosa, cultivándose poco el humanismo. Palabras como 

abnegación y sacrificio están perdiendo su significado al no ser contempladas como una 

posibilidad a ejercitar y a nuestros adolescentes les llega el mensaje de lo fácil, de lo 

https://www.lifeder.com/actitudes-negativas/lifeder.com/como-atraer-la-buena-suerte/
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inmediato, el futuro es hoy. Por otra parte, dejemos constancia de que los adolescentes y 

jóvenes son la mayor fuerza contemporánea existente en el mundo. 

La importancia ambiental en etapas infanto juveniles cobra extraordinaria importancia; en 

el siglo XVIII, se trataba de imponer la razón por encima de todo, los sentimientos regían 

los comportamientos en el siglo XIX. Y, a finales del siglo XX y en los años que llevamos 

del XXI, aparece una discordancia entre corazón, cabeza y cultura, cada uno por su lado, 

iniciándose un camino que multiplicará la frustración y las depresiones, creando una 

situación que es percibida y trasladada a nuestros adolescentes (Salazar Rojas, 2012, p. 

49) 

3.4.2. Análisis del Problema  

Tabla 2:      Análisis del Problema 

Cuestionario a jóvenes Entrevista a líderes de 

organizaciones juveniles 

Entrevista a 

responsable de la radio 

FIDES 

Análisis documental Fichas de 

observación 

• Excesivas 

transmisiones 

de programas 

musicales 

• Participación 

de jóvenes en 

temáticas 

sociales 

• Poca 

utilización de 

medios 

auditivos 

• Influencia de 

redes sociales 

• Carencia de 

espacios 

juveniles 

• Desinterés en 

el apoyo a 

adolescentes 

por parte de 

autoridades 

municipales 

• Costos 

elevados en 

los medios de 

transmisión 

visual 

• Influencia de 

la música 

 

• Inadecuada 

organización 

institucional 

• Poco accionar de 

adolescentes 

• bajo liderazgo 

• Insuficiente 

empoderamiento 

de adolescentes 

• Inadecuado 

apoyo en el 

entorno familiar 

• Adicción a la 

música 

• Poco apoyo a 

instituciones 

juveniles por 

parte de 

autoridades 

municipales 

• Carencia de 

participantes a 

causa de un 

ambiente 

inestable 

• Poca 

participación de 

actividades de 

concientización 

educativa 

 

• Jóvenes 

enfocados en ser 

Dj.  

• Bajo 

estimulación en 

la imaginación 

• Escasas 

iniciativas. 

• Gente joven 

enfocado en la 

música y no en un 

contenido 

educativo 

• Apoyo moral 

bajo 

• carencia en la 

preparación de 

locutores en 

formación de 

locución radial 

• improvisación en 

la hora de 

difusión de algún 

programa radial 

• poca 

participación en 

la difusión de un 

programa de 

concientización  

• Amplias 

transmisiones 

radiales 

educativos en 

el mundo 

• Difusión de 

distintas 

unidades 

educativas 

del mundo en 

la 

participación 

de temáticas 

sociales 

• Primera radio 

fue utilizada 

para la 

difusión de 

información 

en la guerra 

del chaco 

• Poca 

difusión 

de 

programas 

radiales 

educativos 

• Enlaces con 

difusoras 

de lejanas 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.4.3. Priorización del Problema 

Del análisis de los problemas realizados se ha priorizado, las “excesivas transmisiones 

musicales por parte de los medios radiales” y las “Actitudes negativas a problemas 

sociales” por parte de adolescentes del municipio de Achacachi. 

En la descripción y análisis de los hechos observados y en la interpretación de los datos 

obtenidos como resultado del trabajo de campo y de la contratación directa con la realidad, 

se enmarca el desinterés de las distintas radios emisoras del municipio de Achacachi, en 

la difusión de mensajes educativos es muy latente, de modo que influye demasiado en la 

vida social de cada radio escucha. 

Posterior al realizar un análisis documental y ejecución de entrevista a personas clave, se 

identificó que las radios emisoras, emiten programaciones musicales durante un periodo 

de diez horas y los cuatros hora restantes se enfocan en anuncios o espacios publicitarios. 

Además, es necesario acotar previamente, de todo el conjunto de programas educativos 

existentes en el municipio, que son muy pocas y en corto tiempo, es necesario inducir un 

plan de trabajo coadyubando con estudiantes, docentes de las distintas unidades educativas 

y emisoras existentes en el municipio de Achacachi.  

En efecto, como bien se menciona, la técnica radiofónica ha roto la tradicional 

unidireccionalidad y busca la puesta en marcha de nuevos servicios de comunicación 

interactivos. La radio es el medio de mayor capacidad interactiva, porque permite vincular 

al oyente con el emisor. 
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CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Son acciones de representantes gubernamentales con objetivos que respondan a intereses 

públicos, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 

factibilidad para la atención efectiva de los problemas públicos específicos. 

Leyes, normas programas que enmarcan el proyecto: 

4.1. CPE Constitución Política del Estado 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

❖ Artículo 106. 

I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. 

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad 

de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el 

derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura 

previa. 

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la 

libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. 

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. 

(CPE, 2011, p.234). 

❖ Artículo 107. 

I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los 

valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la 

producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje 

alternativo para discapacitados. 

II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de 

comunicación social deben respetar los principios de veracidad y 

responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de 



44 
 
 

autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación 

y su ley. 

III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa 

o indirecta, monopolios u oligopolios. 

IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en 

igualdad de condiciones y oportunidades. (CPE, 2011, p. 234) 

4.2. Ley de la educación “Avelino Siñani Elizardo Pérez” Ley de Educación N° 070 

Subsistema de educación alternativa y especial 

Contribuir a desarrollar la formación integral y la conciencia crítica de los movimientos 

sociales e indígenas, organizaciones ciudadanas y de productores, con políticas, planes, 

programas y proyectos educativos no escolarizados, directamente ligados con la vida 

cotidiana, sustentados en concepciones y relaciones interculturales de participación social 

y comunitaria. 

4.3. Agenda patriótica 2025 

4.3.1. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral 

Pilar N°3 

Las actividades e iniciativas artísticas y culturales de bolivianas y bolivianos, en especial 

de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes son apoyadas y fortalecidas por el estado. 

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de proveer y garantizar servicios de 

educación pública y gratuita, así como servicios de salud accesibles, estatales, gratuitos, 

de calidad y calidez que protejan y brinden salud, bienestar y felicidad a todo el pueblo 

boliviano, y contribuyan a la formación del nuevo ser humano integral. 

Nuestras metas de la agenda patriótica en la socialización y humanización de los servicios 

básicos son las siguientes: 

• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con acceso a servicios de 

educación básica, técnica y superior públicos y gratuitos, así como para la creación 

de arte y cultura. 
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• El 100% de las bolivianas y los bolivianos, en particular los jóvenes, niñas y niños, 

tienen acceso a infraestructura y formación deportiva. 

La salud, educación, arte, cultura y deporte son fundamentos que hacen al Vivir Bien, y 

se constituyen en derechos reconocidos por la CPE, por lo que el Estado tiene la obligación 

de proveer y garantizar estos servicios. 

En el análisis del pilar, el nivel central del Estado tiene una baja participación porcentual 

(6%); sin embargo, la CPE le asigna la competencia exclusiva sobre políticas del sistema 

de salud y educación, además de la legislación sobre la gestión del sistema de salud y 

educación.  

Por otra parte, las competencias exclusivas de 

las AIOC y las competencias exclusivas de los 

GAM, tienen la mayor participación en el 

presente pilar, con 22% cada una, de las cuales 

las principales competencias están relacionadas 

con promoción de la cultura, deporte y 

esparcimiento, así como la definición y gestión 

de formas propias de desarrollo. 

La Agenda Patriótica 2025 en este pilar propone 

un fuerte énfasis en ciencia e investigación con 

una incidencia de 32% sobre el total de competencias cubiertas en este pilar, lo que 

incentiva no solo el acceso, sino la mejora de calidad en la provisión de cada uno de estos 

servicios. 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. Concientización 

Torres en su libro “conciencia e historia” (1978), indica que la conciencia aparece en el 

proceso de humanización como una conciencia reflexiva y, por tanto, como 

potencialmente critica, que se desarrolla de ahí en adelante. La conciencia va aparecer en 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis del 

tercer pilar de la agenda patriótica 20 25 
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el proceso de evolución del hombre, cuando el animal se hominización, que no es el de 

humanización todavía; la conciencia aparece ya como una conciencia reflexiva que es 

capaz de volver sobre sí misma y divisa percibiendo; es cuando entonces la conciencia da 

un salto sobre el estado anterior en el que el animal conoce lo que pasa, al mismo tiempo 

no se da cuenta que no conoce lo que ya conoce. 

Es por eso que la conciencia se instaura en el proceso de hominización, el hombre hace 

algo más; no solo conoce, sino, sabe que conoce. Esto le da un carácter adictivo a su 

conciencia y hace que esta conciencia jamás sea un receptáculo al cual llevar, sino un 

despegue permanente, constante, hacia la realidad en que se constituye, reflexionando 

sobre la propia constitución que hace capaz al hombre de conocer y reconocer el 

conocimiento existente, al mismo tiempo que es capaz de conocer lo no conocido todavía. 

El conocimiento es un proceso permanente que demanda la acción y la reflexión de los hombres 

sobre el mundo; es un proceso interrumpido, que no para. Y por esto, un conocimiento nuevo es 

otra cosa que el conocimiento que nació de otro que se hizo viejo, porque fue nuevo también. 

(Chardin, 1974, p. 137) 

Asimismo, la concientización es un instrumento de esta utopía, tiene que ser un qué hacer 

y un ¿qué hacer? que implique una opción ideológica de nuestra parte, desde el comienzo 

hasta el fin. 

5.2. Freire y la concientización 

La concientización indica aquella “acción cultural por la liberación”, propia de una acción 

educativa, que tiende desmitificar la realidad y a preparar al hombre a actuar en la praxis 

histórica, en base a la cual, la toma de conciencia emerge como intencionalidad y el 

hombre es solamente un contenedor de cultura, si no, el contexto dialéctico de la realidad. 

El autor brasileño, Paulo Freire, menciona en su libro “concientización y educación”, que 

la concientización es una cierta manera de, al mismo tiempo que una didáctica de la 

educación de base para adultos, una concepción de las relaciones entre:  la educación, lo 

socio político, la conciencia y el cambio estructural. 

A una primera frase, en el cual la acción educativa es esencialmente pedagógica, aunque 

revolucionaria, sigue una segunda fase, donde en el discurso pedagógico se aclara y define los 
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elementos que caracterizan una educación alternativa que tiende a la transformación de la 

realidad. (Bianco.  s/a, p. 33.) 

Por lo tanto, en el proceso de concientización, la acción cultural se hace revolución 

pedagógica, en la conexión entre proceso educativo y praxis política. Por eso, en la visión 

de Paulo Freire, “El sentido pedagógico, dialógico, de la revolución, que es también 

revolución cultural, debe acompañarla en todos sus momentos”. (Bianco.  s/a, p. 34) 

 

Esto significa que cada proyecto revolucionario, como en la visión de Ernesto Che 

Guevara implica una acción cultural que se transforma en revolución cultural, porque 

involucra el esfuerzo de rechazar la cultura dominante. 

 

Existe entonces un nexo profundo entre la concientización y la lucha de clase y Freire 

inserta progresivamente en su análisis exquisitamente pedagógica y metodológica, 

análisis político puntuales de tipo humanista y marxista y en la “Pedagogía de los 

oprimidos” 

 

De este modo empezamos reafirmando el hecho de que los hombres son seres de praxis. Son seres 

del que hacer, y por ello diferente de los animales, seres del mero hacer. Los animales no 

“admiran” el mundo. Están inmersos a él. Por el contrario, los hombres como seres del quehacer 

“emergen” del mundo y objetivándolo pueden conocerlo y transformarlo con su trabajo. (Freire. 

1969, p.111) 

Además, Freire invoca una acción educativa que pone la concientización en el centro de 

una conciencia crítica y, como resultado final, revolucionaria. Si la educación, como 

“práctica de la libertad, es un acto de conocimiento, un acercamiento critico a la realidad”, 

ella coincide con el proceso de concientización, por la cual los hombres revelan la realidad 

en la praxis, o sea en la unidad indisoluble entre acción y reflexión sobre el mundo. 

5.3. Harb y la fenomenología de la concientización 

Para Harb en su libro “Fenomenología de la Concientización” indica que los supuestos 

fenomenológicos más importantes son: 
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5.4. Criticidad 

Es una metodología que permite jerarquizar decisiones. Para realizar un análisis crítico. 

Para realizar un análisis de criticidad se debe: definir un alcance y propósito para el 

análisis, establecer los criterios de evaluación y seleccionar un método de evaluación para 

jerarquizar la selección de los sistemas objetivo del análisis. 

Conjuntamente, apoya la toma de decisiones para administrar esfuerzos en la gestión de 

mantenimiento, ejecución de proyectos de mejora, rediseños con base en el impacto en la 

confiabilidad actual y en los riesgos. 

5.5. Consecuencia  

Se denomina consecuencia a un efecto de un determinado suceso, decisión o circunstancia. 

Desde esta perspectiva puede aseverarse que una consecuencia es meramente un efecto 

originado por una determinada causa. Así, suele hablarse de las consecuencias de las 

acciones personales, de un evento, de una relación lógica. 

Cuando la expresión refiere a los actos humanos, cae inevitablemente en el plano de la 

moral y la ética. Durante mucho tiempo la tradición filosófica se ha encomendado a la 

tarea de dilucidar en qué medida las acciones que dependen del hombre lo conducen hacia 

una situación de felicidad o lo alejan de esta.  

Con respecto a la relación de eventos, el término consecuencia apunta las relaciones 

causales existentes en la naturaleza. Este tópico ha sido, por su parte, ampliamente 

debatido por la epistemología, en la medida en que es menester para la ciencia determinar 

si la consecuencia de una situación determinada puede repetirse en el futuro cuando se 

repita la misma situación. Reflexiones como las que esbozó Hume sobre la imposibilidad 

de establecer una relación causal entre dos eventos concomitantes, en la medida en que 

significaría una generalización, han contribuido enormemente al desarrollo del método 

científico; así, para el método utilizado en el área científica, una consecuencia prevista de 

antemano por una teoría no verificaría a la susodicha teoría, tan solo la contrastaría. 

5.6. Temporalidad  

El tiempo de la planificación y el tiempo de la clase. La ocasionalita de la enseñanza. 
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- La planificación, como necesaria instancia de distanciamiento, de reflexión y de producir 

acerca de la acción. 

- El tiempo de la planificación y el tiempo del aprendizaje. El tiempo de “negociar” 

significados. 

- El tiempo de los conocimientos previos. 

- El tiempo de la enseñanza como tiempo del humor, de la literatura y el arte, el tiempo de 

las analogías y de las lógicas. 

Rodolfo Sunet, un conocido pedagogo argentino de principios del siglo XX, decía: 

"Cada maestro antes de comenzar el curso escolar tomará el horario y el calendario. Contará el número 

de clases para desarrollar el programa durante el año, naturalmente, descontando fiestas. Estudiará la 

extensión del programa, de acuerdo al número obtenido. Dividirá el programa en tópicos de clase, o, 

mejor dicho, en lecciones, teniendo en cuenta las de repaso y las de recapitulación”.  

5.7. Reflexión en torno al hombre 

Freire en su libro “El hombre Oprimido” (1972), distingue dos formas de situarse ante la 

realidad, la primera de ellas es propia de los animales, que están en contacto con el mundo, 

formando parte de él. El animal esta adherido a la realidad y carece de posibilidades de 

desaparecer de la especie a que pertenece, al no poder separarse de su actividad, su 

actividad es él y él es su actividad. 

La otra es la del hombre, el hombre está en el mundo como un objeto más, está en una 

relación activa constante con el espacio y el tiempo, a los que pude captar y transformar, 

su captación no es refleja e instintiva, sino que puede ser reflexiva y crítica. 

Su característica más propiamente humana es la de su conciencia, conciencia de sí mismo 

y del mundo que le permite entablar una relación de enfrentamiento con la realidad. Freire 

afirma, que los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, el monólogo es la 

negociación del hombre, "no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre 

acción y reflexión, y por ende que no sea praxis". 
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5.8. El hombre Oprimido 

Lo propio del hombre, su vocación, es la libertad, la marcha progresiva hacia la 

humanización; la alineación y la deshumanización son situacionales. La concepción 

ingenua del analfabetismo tiende a presentarlo como si se tratara según la expresión de 

Freire de un absoluto, en sí de una enfermedad que pasa de unos a otros. 

El analfabetismo no es una condición elegida por el hombre, sino un freno puesto al 

ejercicio de sus derechos, un freno que tiene a objetivarlo a convertirlo en cosa, "la 

conciencia opresora tiende a transformar en objeto de su dominio, todo aquello que le es 

cercano". (Freire, 1972, p.67) 

La sociedad creada por los opresores es una sociedad cerrada, una sociedad de objeto, 

Segú Freire, no existe el pueblo si no la masa. Las cerradas se estructuran de manera rígida 

y autoritaria, carecen de movilidad social, el hijo del zapatero no llegara ser profesor, y el 

hijo del profesor por los perjuicios de sus padres no puede ser zapatero. 

5.9. Extensión o Comunicación 

 La alternativa para Freire es la educación por la comunicación para los unos y la 

educación liberadora para los otros, 

5.9.1. Elementos de la teoría de la comunicación pedagógica de Freire: 

• La educación es comunicación, es diálogo, en la medida que no es una 

transferencia de saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que, juntos 

buscan la significación de los significados. 

• La comunicación no escrita en la transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, 

sino en la coparticipación en el acto de comprender la significación de los 

mensajes. 

• La inteligencia de los signos y la comprensión del contexto no son suficiente para 

compartir la convicción del otro. 
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5.9.2. Educación bancaria, educación liberadora 

Freire distingue a la educación bancaria, por que concibe al hombre como a un banco en 

el que se depositan los valores educativos los paquetes de conocimientos. Si el educador 

es el que sabe y el alumno es el ignorante, a lo primero le corresponde dar, entregar, 

transmitir su saber al segundo, cuya función no debe de ser otra que la de la asimilación 

pasiva. 

5.9.3. Característica entre el educador y los educandos 

·   El educador es siempre quien educa; el educando el que es educado. 

·   El educador es quien disciplina, los educandos, los disciplinados 

·    El educador es quien escoge el contenido programático, los educandos a quienes 

jamás escuchan. 

La educación liberadora, tiene los caracteres opuestos a la educación, no solo niega la 

dicotomización entre el educador y los educandos, sino que niega lo que es esencia misma 

de la teoría del conocimiento. (Freire, 1969, p.88) 

5.3.4. Características de la educación liberadora 

Según Freire (1969, p. 56), se puede diversificar algunas características de la 

educación liberadora: 

• Desmitifica constantemente la realidad. 

• Considera al diálogo como lo fundamental para realizar el acto cognoscente. 

• Estimula la reflexión y la acción sobre la realidad. 

• Refuerza el carácter histórico de los hombres y los reconoce como seres en 

proceso, inacabados. 

• Presenta las situaciones como problema a resolver. 

5.9.4. Educación y concientización 

Freire propone una pedagogía de la concientización, pedagogía que debe cumplir tres 

condiciones fundamentales, en primer lugar, debe de utilizar un método crítico y 
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dialógico, en segundo lugar, debe modificar el contenido programático de la educación, 

por fin debe servirse de unas técnicas nuevas, tanto para reducir y codificar el nuevo 

contenido programático como para descodificarlo. 

5.9.5. El método psicosocial de Paulo Freire  

Freire tiene tres momentos esenciales: 

La investigación temática, para Freire, la palabra diálogo, es un encuentro de los 

hombres, mediatizados por el mundo, que busca la transformación de ese mundo. El 

momento de la búsqueda es lo que instaura el diálogo de la educación, como práctica de 

la libertad. Es importante re enfatizar, que el tema generador no se encuentra en los 

hombres aislados de la realidad separada del hombre, y mucho menos, en una tierra de 

nadie. (pág. 139) 

La Codificación, el universo temático mínimo pasa a ser codificado: una situación 

existencial codificada no es otra cosa que una situación dibujada o fotografiada, la 

codificación por tanto es la simbolización de esa realidad concreta, ella pone de manifiesto 

una situación vivencial normal que evoca una serie de contenidos, así como la conexión 

con otras situaciones adyacentes. (pág.139) 

La Descodificación, no es otra cosa que el acto de descubrir los contenidos latentes en la 

situación existencial codificada, es el análisis crítico de la situación codificada. La 

revolución cultural, bajo la visión de Freire, donde afirma que la educación extensiva y 

bancaria se daban como características de una "Cultura del silencio", que era consecuencia 

de una sociedad cerrada o en tránsito, la pedagogía de la liberación, la educación 

problematizadora, dará acceso a una cultura de la palabra, a una sociedad abierta, 

democrática, cambiante. (pág.139) 

5.9.6. Hacia la utopía: la revolución cultural 

Por conclusiones de Freire (1969) según sus estudios, la conciencia crítica “es la 

representación de las cosas y de los hechos tal y como se dan en la existencia empírica, 

con sus correlaciones causales y sus circunstancias” (pág.88). 
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5.10. Características de la conciencia crítica 

Freire (1969, p,58), hace referencia a las características de la conciencia crítica: 

a) Anhela la profundidad y no se satisface con las apariencias. 

 

b) Reconoce que la realidad es cambiante. 

 

c) Sustituye las explicaciones mágicas por principios auténticos de 

casualidad. 

 

d) Procura verificar los hallazgos. 

 

e) Está dispuesta a someterse a revisiones. 

 

f) Hace lo posible por despojarse de prejuicios. 

 

g) Rechaza las posiciones inmovilistas. 

 

h) Rechaza toda transferencia de responsabilidad. 

 

i) Es interrogativa y averiguativa. 

 

j) No rechaza lo viejo por serlo ni lo nuevo por ser nuevo, sino que lo 

rechaza y acepta en la medida de que es válido. 

 

Freire, en su libro “la Educación como Práctica de la Libertad” (1969), expresa: la 

transformación de las sociedades marcha hacia una utopía, hacia la realización del inédito 

social viable, exige además un compromiso político concreto, es decir la sociedad no 

puede ni debe formarse solo en suposiciones o ilusionismos, más bien debe cimentar una 

posición de credibilidad y certidumbre para un mejor desarrollo, Freire se opone a aquellos 

que conciben la concientización como una especie de tercera vía para eludir la lucha de 

clases: “tal mistificación de la concientización no solo en América Latina, constituye 

naturalmente un obstáculo y no una ayuda para el proceso de liberación” Freire asevera 

que la educación para la libertad es una pedagogía política, una opción política y 

revolucionaria orientada a transformar la realidad concreta que obstaculiza la 

humanización de los hombres.(pág. 124) 
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A medida que el proceso revolucionario se va imponiendo surgen nuevas instituciones 

que lo potencian, instituciones que no surgen de la nada, sino del proceso revolucionario 

mismo. Surgen nuevos tipos de sociedades abiertas, opuestas a aquellas sociedades 

cerradas, la iglesia cerrada se va convirtiendo poco a poco en una iglesia profética, en una 

iglesia que no “refugia” a las masas populares oprimidas, alentándolas más aún con 

discursos de denuncias falsas.  

La acción cultural dialógica, según Freire, (1969) es el estadio anterior al triunfo 

revolucionario y tiene como objetivo aclarar a los oprimidos la situación concreta en que 

se encuentran, superar las contradicciones en que se desarrolla su vida y transformar la 

realidad. (pág.127) 

5.11. Método de concientización Paulo Freire 

Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su 

principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y 

estudiantes. Sus ideas influenciaron los procesos democráticos por todo el mundo.  

Fue el pedagogo de los oprimidos, la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas 

ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones 

pedagógicas europeas y africanas. Su figura es referente constante en la política liberadora 

y en a educación. (pág.93) 

En la pedagogía de Freire educar es crear la capacidad de una actitud crítica permanente 

que permita al hombre captar la situación de opresión a la que se halla sometido y 

entenderla como limitante y transformable. Una educación liberadora en la que el hombre 

ha de encontrarse así mismo, aprender a tomar conciencia del mundo que le rodea y a 

reflexionar sobre él para descubrir las posibilidades de reestructurarlo y modificarlo. (pág. 

93) 

Es aquí donde Freire hace una distinción entre educación bancaria y educación liberadora, 

la primera es la que se limita a transferir y depositar el saber en mentes acríticas, cerrada 

al diálogo, a la creatividad y a la conciencia, se limita a la extensión, prolongando la 

situación de explotación, la segunda problematiza y desmitifica la realidad, fundada en 

una actitud dialógica que rompe con la dialéctica tradicional educador/educando, que 
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ambos pueden aprender y enseñar en su reflexión y acción crítica sobre el mundo, 

convirtiéndose en seres de la praxis. (pág. 93) 

5.12. Propuesta de una tipología de conciencia 

Freire efectúa una interesante tipología de las conciencias: 

El primer topo de conciencia la denomina “semi-intransitiva”. Esta conciencia 

corresponde a un tipo de estructura social poco dinámica, tradicional, dependiente y 

refleja. 

Paulo Freire (1969) indica lo siguiente:  

Hay una forma de conciencia que corresponde a la realidad concreta de tales sociedades 

dependientes. Es una conciencia históricamente condicionada por las estructuras sociales. La 

principal característica de esta conciencia tan dependiente como la sociedad que la origina en su 

cuasi adherencia en la realidad. (Freire. 1969, p. 72) 

El segundo tipo o grado de conciencia que se corresponden con las sociedades en 

transición, freiré la denomina “transitivo-ingenua”: 

Se caracteriza, entre otros aspectos, por la simplicidad en la interpretación de los problemas; por 

la tendencia a juzgar que el tiempo mejor fue el pasado; por la subestimación del hombre común; 

por una fuerte inclinación al gregarismo, característico de la masificación, por la 

impermeabilidad a la investigación, a la cual corresponde al gusto acentuado por las 

explicaciones fabulosas  por la fragilidad en la argumentación, por un fuerte temor emocional, 

por la práctica no propiamente del dialogo si no de las polémicas; por las explicaciones mágicas. 

(Freire. 1969, p. 54) 

El paso de la conciencia semi intransitiva la conciencia transitiva- ingenua puede darse 

procesos por procesos histórico-materiales que enfrentan a los individuos con realidades 

más complejas  

Finalmente, la conciencia “critica” se caracteriza según, Pablo Freire: 

Por la profundidad de la interpretación de los problemas. Por la situación explicaciones mágicas 

por principios casuales. Por tratar de comprobar los “descubrimientos” y estar siempre a las 

revisiones. Por despojarse al máximo de preconcepciones en el análisis de los problemas y su 

concesión, esforzarse por evitar deformaciones. Por la transferencia de la responsabilidad. 

(Mijare. 1969, p. 38) 
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De ahí la importancia revolucionaria de una educación crítica y concientizadora, unión de 

la existencia individual problematizadora con la existencia social conciencializada. 

5.13. Origen de la palabra 

Generalmente se piensa que el autor de este vocablo es Freire por el hecho de que es un 

concepto central en las ideas de educación de dicho autor. 

Nació en una serie de reflexiones, en el que un equipo de profesores desarrolló en el ISEB 

(Instituto Superior de Estudios del Brasil), que estaba asociado al Ministerio de Educación 

Nacional y que fue creado después de la revolución liberadora de Brasil en el año 1964. 

5.14. Concientización  

Una de las características del hombre, es que solo él es capaz de tomar distancia del mundo 

y la realidad de la cosa distante. Únicamente el hombre puede alegarse del objeto para 

admirarlo. 

Al objetivar o admirar (admirar tomando aquí el sentido filosófico) los hombres son 

capaces de actuar conscientemente sobre la realidad objetivada. Esto precisamente es la 

praxis humana, la acción-reflexión del hombre sobre el mundo, sobre la realidad. Sin 

embargo, en su acercamiento hacia el mundo, haca la realidad, en su movimiento en el 

mundo y con el mundo, los hombres tienen un primer momento en el cual el mundo, la 

realidad objetiva, no se da a ellos como un objetivo cognoscible de su consecuencia critica. 

Por ello mismo, la concientización es un compromiso histórico. De ahí que la 

concientización sea también conciencia histórica. Implica que los hombres asuman el rol 

de sujetos haciendo del mundo, rehacedores, pide que los hombres creen su existencia con 

el material que la vida les ofrece, mientras más concientización, más existen. 

Por esta razón, es por la que la concientización invita asumir una postura utópica frente al 

mundo, postura que convierte al concientizado en factor utópico.  

Una utopía es la proyección humana de un mundo ideal, es decir, es la concepción de un 

mundo ideal desarrollada por tal o cual persona y que dependerá claro está de sus 

motivaciones, experiencias, entre otros, que son las que lo llevan a construir en su mente 

ese mundo ideal. 
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Ahora bien, cabe destacarse que de la mano de la utopía camina la imposibilidad de 

concretar tal proyecto o idea, porque justamente eso es lo que la convierte en una utopía 

la imposibilidad de realizarse tal como se la piensa en el tiempo y forma en el cual se la 

piensa. 

Con un ejemplo se verá más claro, mi utopía es vivir en el campo, alejada de la ciudad y 

del ritmo frenético que en ella se vive, pero claro, en el hoy que la pienso y sueño es 

imposible que se lleve a cabo, porque mi trabajo se lleva a cabo en la ciudad y no tengo 

ninguna posibilidad de trasladarlo a ese espacio retirado e ideal. 

Las utopías, la mayor de las veces no pueden llevarse a la práctica, porque implicarían el 

tener que renunciar a algún aspecto importante, en este caso el trabajo, que es la manera 

de sustento propio. (ABC, 2003) 

5.14.1. El cómo de la concientización 

Se podría objetar: ¿Dónde encontramos el proceso?, ¿Cuál es el cómo de la 

concientización? 

El cómo de la concientización implica un punto de distinción, sobre todo en la educación 

como instrumento de liberación. La educación sistemática para la domesticación, se 

caracteriza por ser un acto de transferencia de conocimiento en el cual el educador 

transfiere su sed de saber a los educandos que, pasivos, reciben el saber. 

La educación concientizadora, por lo tanto, para la liberación, en lugar de ser este acto de 

transferencia de conocimiento, en el que ciertamente no hay conocimiento, es un acto de 

conocer, y porque es un acto de conocer implica, el que en su procesó educandos y 

educadores asuman simultáneamente la posición de sujetos cognoscentes mediatizados 

por el objeto conocido. Aquí no hay uno que piensa, que sabe, frete a aquellos que dicen 

que no sabes y que necesitan ser educados, sino que hay sujetos curiosos que buscan 

conocer. (Freire, 1980, p. 233)  
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5.14.2. La concientización un parto doloroso  

La concientización implica también un momento perturbador, en el ser que empieza a 

concientizarse, momento en el cual comienza a renacer. Es decir, exige morir para nacer 

de nuevo. 

5.14.3. Los medios  

Son estas las posiciones que Umberto Eco (1977). Según ellas los medios de 

comunicación (y en especial la y televisión, que ha sido las condenadas) deben ser 

considerados como una oportunidad para la democratización del saber y de la cultura, para 

la amplificación de los sentidos y para la potenciación del aprendizaje. 

Para esta corriente, los medios de comunicación reflejan la cultura de la diversidad, de la 

libertad y las múltiples opciones. 

Los medios de comunicación representan, en sí mismo, el máximo acenso al saber y al 

conocimiento. O bien, de la práctica de la diversidad cultural y la multiplicidad de expresiones 

sociales. (Ferres, 1994, p. 93) 

Esta posición encierra dos debilidades. La primera es que propone una aceptación ciega 

de todo cuanto producen los medios, sin abrir una discusión que cuestione y se interrogue 

por sus mensajes. Se trata, sin duda, de una actitud idealizadora respecto de ellos. La 

segunda debilidad consiste en que una vez más se cae en una valoración inconducente que 

de ninguna manera aproxima a los educandos a un conocimiento real y profundo. 

5.14.4. Investigación y descubrimiento 

La doctora pedagoga Argentina Roxana Morduchowicz 2004, (pág. 73) en su libro “Los 

medios y la escuela” revela que: 

En las últimas décadas y con mayor intensidad en los últimos años, los medios de 

comunicación han vuelto a ocupar “la primera plana” en los debates educativos de todo el 

mundo, con el fin de revisar los conceptos y corrientes de pensamiento vigente hasta 

entonces. 
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Las actitudes extremas, como vimos, terminan por confluir conduciendo por lo general a 

resultados similares. Sucede que ambas corrientes, apocalípticas integradas, tienen como 

objetivo central la valoración, bueno o malo, positivo o negativo, esta parece ser la eterna 

búsqueda y el gran desafío para todos. 

En la formación, en los medios de comunicación que se propone en lugar de interesarnos 

por, lo bueno o lo malo de un medio, nos preocupara más promover la comprensión de los 

educandos respecto de el: quien, como, en base a que criterios y para que se producen 

mensajes, pasara a convertirse en nuestro interrogante principal.  

Resulta impensable que, hacia finales del siglo XX, sea posible modelar el “buen gusto” 

de los educandos prescíndeles, a modo de receta, los tipos de textos que deben leer, el 

estilo de música que deben escuchar, el tipo de imagen que deben ver, a los programas 

que deben desechar. 

En lugar de esto, una educación en medios de interesarse en que los educandos aprendan 

a identificar las diferentes maneras en las que un texto mediático es construido y el modo 

en que estos significan son percibidos por diferentes receptores en contextos distintos. 

Antes que aprobar o condenar, es imprescindible conocer. El deber de quienes asumen 

una formación respecto de los medios de comunicación, es asegurarse de que los 

educandos adquieran una comprensió006E profunda de ellos, antes de que comiencen a 

evaluarlos. 

Una educación en medios es, entonces, prioritariamente un proceso de investigación y de 

descubrimiento, antes que de valoración y opinión. (Morduchowicz 2001, p.15) 

Morduchowicz así mismo señala que el análisis, la comprensión y la identificación del 

modo en que los medios operan, se organizan y producen mensajes son ejes esenciales en 

esta formación. Ello exige, sin duda, que los docentes y los educandos dejen a un lado sus 

opiniones personales respecto de los medios y reflexiones en términos de procesos más 

que de productos. (pág.32) 
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En todo caso será necesario concentrarse en desarrollar a capacidad crítica de los 

educandos como receptores de mensajes, para que construyan sus juicios solo a partir de 

los análisis y el conocimiento que realmente tengan de los medios. (pág. 74) 

5.15. Educación en medios de comunicación 

Según la UNESCO. (1979), la educación y los medios de comunicación están 

estrechamente relacionadas y lo menciona de la siguiente forma: 

Por educación en materia de comunicación, cabe entenderse el estudio, la enseñanza y el 

aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de expresión, a los que se 

considera parte integrante de una esfera de conocimientos específica y autónoma en la 

teoría y en la práctica pedagógica a diferenciar de su utilización como medios auxiliares 

para la enseñanza y el aprendizaje, en otras esperas del conocimiento, como las 

matemáticas, la ciencia y la geografía (s/p). 

Una educación en medios implica todas las formas de estudiar, aprender y enseñar en 

todos los niveles y en toda circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la 

evaluación de los medios de comunicación. Así mismo se trata de analizar el lugar que 

ocupan los medios de comunicación en la sociedad, el acenso a ellos, su repercusión 

social las consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación y la 

modificación en el modo de percibir el mundo. (s/p). 

En esta definición, la UNESCO propone analizar los medios de comunicación desde 

múltiples dimensiones, a partir del lugar que ocupan en la sociedad (aceptación), pero 

preguntándose siempre por la esencia y significado de la comunicación mediatizada. 

Mientras las revistas, la radio y la televisión, sean utilizados exclusivamente como 

recursos y fuentes de información para lengua, historia, ciencias naturales o geografía, el 

abordaje continuará siendo limitado.  

Pensar en los medios, como simples instrumentos tecnológicos, facilitadores de la 

enseñanza es reducir su incorporación y análisis en la clase. 
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5.16. Los nueve principios 

Morduchowicz (2004, p. 26) en su libro “los medios y la escuela”, señala nueve principios 

que de relación entre los medios y la escuela: 

• Representación 

• Desnaturalización 

• Exploración 

• Continuidad 

• Autonomía 

• Perspectiva 

• Participación 

• Pregunta 

• Contexto social 

 

➢ Representación. - El concepto que unifica y define la educación en medios es 

justamente el de la representación. Se funda en la idea de que los medios no 

presentan la realidad, sino que la re-presenta. Este concepto es el que define los 

medios como sistemas de signos que no reflejan aquello a lo cual refieren, como 

si fueran un espejo. Los medios no son transparentes y esta no trasparencia es el 

que mejor explica este primer principio. (pág. 26) 

 

➢ Desnaturalización. - Una educación en medios debe desafiar el principio de 

naturalidad de las imágenes que transmiten los medios de comunicación. 

Desacralizar y des-idealizar los medios es una etapa obligada en esta formación. 

Se trata de formular preguntas, analizar las técnicas y formas de producción de los 

mensajes y considerar la manera en que la audiencia lo reciben. (ídem, pág. 26.) 

➢ Exploración. - Esta educación no empieza por valorar o juzgar los medios de 

comunicación, ni la información que vehiculizan. Una formación en medios es, 

ante todo, un acto de exploración e investigación. Interrogarse, averiguar 

comprender y analizar, son los primeros pasos indispensables para poder valorar. 

(ídem, pág. 26.)  
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➢ Continuidad. - Una formación en torno a los medos de comunicación, no se 

extiende solo durante la escolaridad básica o media de una persona. La capacidad 

crítica debe ejercerse, practicarse y ponerse a prueba diariamente y a lo largo de 

toda la vida. Esto significa que el docente comenzará este desafío desde los 

primeros grados y promoverá la idea de que las mismas herramientas, que los 

educandos aprendan en la escuela le servirá para analizar los mensajes que 

recibirán de los medios durante toda su vida. (Morduchowicz, 2004, p. 27) 

 

➢ Autonomía. - Vinculado con el principio anterior, uno de los ejes importantes en 

esta formación es la promoción de la autonomía de juicio en los educandos. En 

virtud de que se trata un proceso permanente, el docente debe encontrar la manera 

de promocionar a los niños como a los jóvenes criterios fundamentales, para que 

ellos mismos puedan aplicarlos en todo momento, para la recepción de cualquier 

mensaje mediático. (ídem, pág. 27) 

➢ Perspectiva. - Una formación en medios de comunicación nos limita 

exclusivamente al análisis de los medios, en el presente fundamental conocer y 

distinguir el perfil de los medios de comunicación en el momento en que son 

estudiados. Sin embargo, la perspectiva histórica de ese mismo medio o de los 

medios en general, desde su parto y a lo largo de las diferentes etapas de su 

existencia es igualmente importante. No pocas veces la historia de un medio nos 

ayuda a conocer y a comprender mejor su realidad actual. La coyuntura no debe 

impedirnos recorrer el pasado. (ídem, pág. 27) 

 

➢ Participación. - Una educación en medios de comunicación es fundamentalmente 

activa y participativa. Esta formación no puede abordad solo desde el análisis y la 

interpretación. Los niños (y los jóvenes) no son solo receptores de información. 

También deben aprender a producirla como emisores. No se trata de una mera 

reproducción de prácticas profesionales. El análisis crítico de los medios, como 

primer paso, debe orientar a los educandos en el armado y la elaboración de sus 

propios medios, siempre en función de sus intereses y proyectos. (ídem, pág. 27) 

 



63 
 
 

➢ Pregunta. - Esta formación tiene su base en una permanente formación. Son las 

interrogantes que les formulemos al medio y a sus mensajes los que 

fundamentaran, el conocimiento y la comprensión de las múltiples lecturas que los 

medios hacen de la realidad. ¿Quién está representando en el mensaje en cuestión?, 

¿de qué manera?, ¿a quién se omite?, ¿Quién lo produjo?, ¿Cómo lo construyo?, 

¿con que criterios?, ¿a quién va dirigido? son solo algunas de las preguntas que 

nos acompañaran en este proceso. (Morduchowicz, 2004, p. 28) 

 

➢ Contexto social. - Una formación en medios de comunicación no puede eludir ni 

obviar una contextualización socio política. Reconocimiento de la sociedad, la que 

los mensajes mediáticos son producidos y consumidos, es fundamental 

Comprender el rol de los medios como “agenda pública”, exige un conocimiento 

previo, simultaneo de la comunidad al que los medios buscan representar. (Ídem, 

pág. 28) 

5.17. La escuela y los medios un binomio necesario 

A lo largo de la historia, como se ve el binomio escuela-medios de comunicación no 

siempre ha funcionado bien. Más apocalíptica que integrada, la escuela se dedicó a 

ignorarlos y a condenarlos más que aceptarlo y abórdalos críticamente. 

 Esta disociación o desencuentro entre la escuela y los medios de comunicación, es 

atribuida por no pocos especialistas del mundo, al corte que existe entre los sabes que 

propone la institución educativa y los que transmiten la radio, las revistas y la televisión. 

Los medios de comunicación de masa tienen como misión específica la extensión de los modelos 

normativos a un sistema social (al igual que todas instituciones sociales que tiende a la 

reproducción amplia del modo reproducción capitalista, al igual, por ejemplo, que las 

instituciones educativas). (Freire,1972, p. 230)  

Los medios no se interesan más que en la actualidad.  Una descansa sobre la lógica de la 

razón, los otros sobre la sorpresa de acontecimiento y sobre el impacto y la emoción. Una 

ignora (¿o ignoraba?) la lógica económica y los otros no funcionan sin ella. Una se 

construye sobre la duración en el tiempo y los otros sobre la fugacidad y efímero. Mientras 
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que los estudios sobre los medios, valorizan la sugestivita, la objetividad es subyacente a 

la otra. (Jacquinot, 1996, p. 134) 

La sociedad de espectáculo que propone en la televisión, por ejemplo, privilegia la imagen 

y la música mientras que, en la escuela, los educandos reciben formación en el ámbito de 

la palabra hablada y escrita. La hegemonía la imagen mediática, en contraste con su escás 

presciencia en la escuela, es una de las distracciones más fuertes entre los dos entornos. 

La sociedad del especulo se basa fundamentalmente en la vía emotiva, mientras que la 

escuela prepara a los educandos en la vía racional. La televisión no basa su fuerza en la 

capacidad de seducir, mientras la escuela prepara a sus educandos en las capacidades 

racionales, la sociedad del espectáculo utiliza a menudo recursos expresivos, que conectan 

con la esfera de lo subconsciente, mientras que la formación escolar se mueve casi 

exclusivamente en esfera de la conciencia. (Ferres, 1995, p. 46) 

Por el otro, porque la escuela no cumplirá su tarea educativa si olvida la incidencia que 

los medios tienen sobre allá, sobre la enseñanza, el aprendizaje, los docentes y los 

alumnos. 

Para algunos especialistas, educación y medios de comunicación comparten importantes 

similitudes. Ambos trabajan con una materia prima común, que es la información. Ambos 

precisan, ordenan, almacenan y jerarquizan esta información en asignaturas (la educación) 

y en géneros (los medios). Ambos divulgan, transmiten e intentar que su destinatario se 

apropie de esa información. Ambos controlan el impacto de esta transmisión, a través de 

las pruebas y exámenes (la educación) y estudios de audiencias (los medios). Por ultimo 

y fundamentalmente, ambos constituyen un pilar básico de la sociedad moderna, a cuyos 

miembros socializan permanentemente. (Tornero, 1993, p. 79) 

Sobre la escuela recae la responsabilidad del bue entendimiento del binomio medios-educación. 

La televisión puede permitirse el lujo de ignorar a la escuela, pero esta no puede permitirse el lujo 

de ignorar a la televisión. (ferres,1995, p. 123) 

5.18. Los medios como fuente principal de educación  

Una educación en medios reconoce el papel central, que desempeñan los medios de 

comunicación en la vida de los niños y de los jóvenes. Primera actividad de placer y 
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principal fuente de información, los medios son el corazón de la vida política y cultural 

de las sociedades modernas, y, en este sentido, modifican y afectan la manera en que las 

personas perciben y comprenden la realidad. 

5.18.1. Entre el texto y el contexto 

El análisis del lenguaje es quizá el enfoque más popular en la educación en medios. 

Explorar la manera en que se organiza el espacio en un programa televisivo, qué dicen los 

presentadores de un noticiero, cuál es la vestimenta de un determinado personaje en una 

telenovela, qué música acompaña a una escena concreta, con qué tipografía titula una 

noticia un periódico, cómo es su adjetivación, cuál es el diseño de la página, etc., son 

interrogantes que explora la educación en medios en este enfoque semiológico a fin de 

entender las representaciones que el lenguaje circula.  

Este abordaje, si bien es importante, es insuficiente y encierra no pocos riesgos. Al 

circunscribirse al lenguaje, se olvidan otras dimensiones, también necesarias para una 

educación en medios. El abordaje semiológico del discurso suele quedarse en el texto, y 

olvida o evita el análisis del contexto de producción y de recepción de los mensajes. Los 

medios y sus significados, son productos de un tiempo político y económico determinado, 

cuyo análisis no es posible desconocer.  

Los docentes que adoptan dicha posición (y que por lo general provienen del área de 

Lengua), suelen aplicar los mismos conceptos y categorías de análisis del discurso, que 

utilizan en literatura para el análisis de las obras literarias (el estilo, la gramática, la 

construcción del personaje, la narración...). Acostumbran adoptar un paradigma de 

diferenciación en la selección de los textos (medios buenos y medios malos, textos buenos 

y textos malos), y, en ciertos casos, evitan todo abordaje político, económico, cultural, 

que, sin embargo, no puede dejar de incluir el análisis de la cultura popular.   

La fragmentación de medios no es un tema menor. En primer lugar, impide valorar la 

importancia de la interacción que existe entre los diferentes medios. Vivimos en una época 

de convergencia tecnológica, en la que las fronteras entre un medio y otro, son muy sutiles. 
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Es difícil entender un noticiero de televisión sin hacer referencia a la prensa escrita. La 

fragmentación de los medios impide un análisis de relación que exprese los vínculos 

dialécticos, entre imágenes en movimiento, imágenes fijas, sonidos, música y palabras. 

Del mismo modo, analizar la publicidad en campañas multimedia, es imposible si no se 

toma esa dimensión relacional. (Morduchowicz,2004, p. 122) 

5.18.2. Representación, poder e identidad  

¿Qué es entonces una educación en medios? volvamos a nuestra definición original. La 

educación en medios consiste en analizar la manera en que los medios de comunicación 

(en plural y de manera integrada), construyen el mundo y se presentan como mediadores 

entre el universo y nosotros. Los medios de comunicación no sólo nos ayudan a saber más 

sobre el mundo, sino también a darle un determinado significado. Buscan estructurar 

nuestra comprensión del universo, incluyendo y excluyendo realidades, y ofreciendo 

mapas y códigos que marcan nuestro territorio. Los mensajes de los medios llevan consigo 

mecanismos significadores que estimulan ciertas manifestaciones y suprimen otras. En la 

representación reiterada de temas y de grupos sociales, los medios de comunicación 

buscan naturalizar el mensaje y simbolizar un determinado grupo social o un tema como 

normal y aceptable para el sentido común. 

Los medios ejercen tres formas de poder: la primera es el poder de establecer la agenda 

(agenda Setting), es decir, la capacidad que tienen para decidir, por inclusión o por 

exclusión, de qué se habla en los medios, y, en general, en la sociedad. La segunda es el 

poder de definir. Ya no se trata de decidir qué será representado sino cómo, es decir, la 

manera en que se habla de un tema o de un grupo social determinados. La tercera forma 

en que se puede manifestar el poder en los medios es mediante la representación de la 

normalidad. La repetición constante de una manera de hablar acerca de un grupo social en 

los medios, puede llevar a considerarla como natural y normal para todos. 

Los medios de comunicación fijan agendas, producen significados, forman opinión y 

construyen identidades. El impacto social de los medios es indiscutible. Sin embargo, las 

audiencias no son pasivas. No es posible hablar de una interpretación automática o de una 
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decodificación de mensajes idéntica a la propuesta por el emisor. La relación entre el poder 

de los medios y la capacidad del receptor para resignificar el mensaje es siempre 

dialéctica. En la recepción y en el consumo, contrariamente a las connotaciones pasivas, 

ocurren movimientos de asimilación, de rechazo y de negociación de lo que los emisores 

proponen. Cada objeto destinado a ser consumido es un texto abierto que exige la 

cooperación del lector, del espectador, del usuario, para ser completado y significado. 

Todo bien es un estímulo para pensar, y, al mismo tiempo, un lugar imprevisto, en el cual 

los receptores generan sentidos inesperados. Los mensajes se producen con instrucciones 

más o menos veladas, con dispositivos que inducen a lecturas. El receptor no es un creador 

puro, pero tampoco el emisor es omnipotente. (Canclini, 1999, p. 54-59) 

Por eso, analizar en esta perspectiva la cultura popular no es explorar la suma mecánica 

de los ofrecimientos de una industria cultural, sino estudiar la manera en que las audiencias 

los asumen y transforman. Al cine la gente va a verse en imágenes que le proponen al 

público, modos de hablar, de moverse, de reconocerse. Se trata de analizar la producción 

y la recepción de una historia cultural, que contextualiza ambas prácticas, a fin de 

comprender las formas de agrupación social y las de identidad que los medios contribuyen 

a legitimar. (Martín, 1999, p. 34) 

La educación en medios, en este enfoque, promueve la reflexión de los educandos en dos 

direcciones. Por un lado, analiza el papel de los medios como agenda pública para 

interrogar la manera en la que se definen las representaciones sociales, y para analizar el 

modo en que deciden lo que es normal y lo que queda excluido de esa normalidad. La 

educación en medios propone entonces, estudiar el poder de esos medios: sus temas 

recurrentes, la presentación de los mensajes, los mecanismos significadores, el discurso, 

los códigos de naturalización, etcétera.  

 

Por otro lado, la educación en medios busca analizar también el contexto de recepción y 

las prácticas de deconstrucción de los mensajes, a fin de comprender en qué situaciones 

eligen las audiencias la lectura ofrecida por los medios, y en qué condiciones se dan 

prácticas de decodificación alternativa o de oposición.  
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Los educandos tienen recuerdos, familias, religiones, sentimientos, lenguajes y culturas que les 

dan voz. Podemos asumir estas experiencias de manera crítica e ir más allá de ellas. Pero no 

podemos negarlas. Al ser capaces de escuchar las voces de sus alumnos, los docentes se convierten 

en cruzadoras de fronteras. (Giroux,1997, p. 76)  

La incorporación de la cultura popular a la escuela puede ayudar a los educandos a 

entender quiénes son, cómo se definen socialmente, y cómo es y cómo funciona la 

sociedad en la que viven (Morduchowicz, 2001, p.174).  

6. TEMÁTICAS A IMPARTIR EN EL PROYECTO 

6.1. El Alcoholismo en la Adolescencia 

6.1.1. Proceso de adicción 

No se hace alcohólico de la noche a la mañana, se necesita la repetición continua para 

contraer esta enfermedad. Muchos han empezado bebiendo de manera social en reuniones, 

eventos, fiestas...Otros lo han hecho debido a situaciones críticas: pérdida de algún 

familiar, divorcios o diversos factores externos. A través de la repetición, la persona 

empieza a generar dependencia y tolerancia, dos condiciones que van de la mano, ya que 

se van creando hábitos y costumbres y posteriormente se va haciendo el consumo más 

intenso, dependiendo la situación o estado de ánimo en el que se encuentre el individuo. 

Asimismo, la tolerancia le lleva a un proceso de adaptación neuronal, consumiendo cada 

vez dosis más altas, para obtener los mismos efectos, y pasa a depender sutilmente del 

alcohol; situación que da lugar a nuevos trastornos como la obsesión y compulsión.  

Alcohólicos Anónimos define como obsesión a la idea fija o abrumadora de consumir 

alcohol, y compulsión una vez ingerida la primera copa es incapaz de parar por su propia 

voluntad. Este trastorno obsesivo compulsivo que se genera causa del alcohol, va ligado 

ideas y acciones repetidas, producto del consumo reiterado. (Garza, 1995, p. 32) 

6.1.2. Evolución del alcohol en la historia 

Desde los orígenes de la humanidad, los hombres han observado que un jugo de frutas 

azucarado expuesto al aire libre, durante algunos días se convertía en un brebaje que tenía 

propiedades muy especiales. Seguramente debido a estas propiedades, y a los misterios de 

https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/corrientes-misterios/corrientes-misterios.shtml
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la fermentación, se tendió a usar está "mágica bebida" con fines místicos o sagrados. 

Podemos citar como ejemplo la conversión del vino en sangre en la misa católica. 

Su uso excesivo provocaba embriaguez o borrachera, desde entonces fue considerado 

como vicio, pecado, asociado a la locura, a la degeneración, a la violencia. 

Las bebidas fermentadas o alcohólicas, a lo largo de la historia, han sido objeto de 

glorificación y maldiciones a la vez. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, 

se hace referencia cerca de quinientas veces al vino, ya sea para elogiarlo, o, por el 

contrario, para poner en guardia a los hombres contra "su maleficio". 

A mediados del siglo XIX el médico sueco Magnus Huss usó el término alcoholismo para 

designar al todo el conjunto de enfermedades cuya causa era el alcohol. La terminación 

en "-ismo" presentaba la ventaja de que no poseía ya esa carga afectiva que hasta entonces 

había condenado a los borrachos. Por esa época aparecen numerosos trabajos clínicos, que 

describían las consecuencias tóxicas del alcoholismo, y algunos aspectos sociológicos del 

alcohol, como ya comentaremos más adelante. 

Recientemente, en 1940-1950 se comienza a ver el alcoholismo como una enfermedad, 

realizándose campañas de salud destinadas a la prevención y a la cura, gracias a las 

investigaciones de varios científicos y de la Escuela Americana. 

6.1.3. Efectos generales 

El bebedor, siempre que llegue a una embriaguez moderada, y no a un estado de peor 

estado, como el coma etílico; pasa por tres fases: 

Una primera caracterizada por el levantamiento o aflojamiento de represiones, lo cual 

provoca una sensación de euforia o alegría, locuacidad y desparpajo. Luego, un estado 

depresivo o de tristeza y finalmente, tras la borrachera, la "resaca", un malestar 

generalizado, en lo físico y en lo anímico, del cual los bebedores suelen salir recurriendo 

nuevamente al alcohol. 

El alcoholismo en sus características generales es semejante a otras adicciones a drogas, 

por lo tanto, hay muchos autores que dicen que el alcohol se puede incluir entre las drogas; 

https://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/analisis-comparativo-religiones/analisis-comparativo-religiones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos56/antiguo-testamento/antiguo-testamento.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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unos entre las blandas, tabaco, marihuana... y otros entre las llamadas drogas duras: 

heroína, cocaína... 

Distintos autores dicen que se puede comparar la bebida alcohólica con la leche como 

medio por el cual se calmaran angustias o ansiedades infantiles, como suministro que 

asegurara la presencia de quien ejerciera la función materna de cuidado y alimentación. 

El intento de beber se puede orientar a llenar un vacío, en un movimiento impulsivo que 

urge la incorporación del líquido en grandes cantidades. 

El dolor psíquico, intolerable, exigiría en estos sujetos el intento de su cancelación. En 

muchos casos el alcohólico almacena botellas, en previsión de la irrupción del estado 

depresivo o de profunda tristeza, que no puede procesar por sus propios medios. Esta es 

otra de las razones por las que se dice que el alcohol es como una droga 

En cuanto a los efectos estimulantes o excitantes de las bebidas alcohólicas, si bien se 

encuentran incluidas entre las drogas depresoras, se debe a que por su influencia sobre el 

sistema nervioso se produce la depresión de los centros nerviosos superiores y, 

consecuentemente, la liberación de los centros inferiores, gobernados por los superiores. 

6.1.4. Efectos del alcoholismo en el adolescente 

La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol, por lo menos una vez en su vida 

y, quizá, haya tomado en más de una ocasión. 

Esto puede ser normal, pues el que un adolescente tome bebidas alcohólicas, forma parte 

de las características típicas de su edad, al igual que lo son los conflictos generacionales, 

la confrontación de ideas y actitudes, y todo lo típico de esa edad. 

Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida, su vida se ve afectada en 

términos de su desempeño y calidad, entonces el muchacho ya es un alcohólico. 

Las características de un alcohólico adolescente, además de todas las comunes a todas las 

personas, son: 

✓ Bajo rendimiento académico. 

✓ Altibajos emocionales. 

https://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
https://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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✓ Separación notoria de las actividades familiares o de sus quehaceres. 

✓ Cambio negativo en su higiene y aspecto personal. 

✓ Deseo de aislamiento. 

✓ Actitud defensiva y una tendencia a responder agresivamente a la menor 

provocación. 

La lista podría ser interminable, por lo que es recomendable que los padres estén alerta y 

agreguen mucho sentido común y suspicacia para saber detectar un comportamiento 

anormal de una rebeldía juvenil. 

6.2. Formas de alcoholismo 

6.2.1. Tipos de alcoholismo 

Existen dos formas de alcoholismo: El alcoholismo Agudo y el Alcoholismo Crónico. 

ALCOHOLISMO CRÓNICO: Se produce por el consumo habitual de moderadas dosis 

de alcohol. El alcohólico presenta trastorno del carácter (desconfianza, irritabilidad, con 

periodos depresivos, que pueden llevarlo al suicidio en algunos casos extremos). Todos 

los órganos resultan afectados, sobre todo el sistema nervioso. Temblor en las manos, 

alteraciones digestivas que pueden derivar al cáncer, etc. Puede llegar al delirium tremens 

que lo conduce a la muerte, aunque no sea muy habitual. 

ALCOHOLISMO AGUDO: Llamado también embriaguez o ebriedad, es transitorio. 

Consiste en una crisis pasajera, que va desde la euforia (bebida alegre) a la tristeza (bebida 

triste) hasta la perdida de la razón, marcha titubeante mareos, náuseas y vómitos. 

6.2.2. Clases de bebedores 

Hay distintas clases de bebedores, los podríamos clasificar en cuatro clases diferente ente 

ellas: 

Bebedor Moderado: Ingestión habitual de diversas bebidas alcohólicas, inferior a los 3/4 

litros por día. 
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Bebedor Habitual: Toda su vida social se centra en el alcohol. no consumen por gusto, 

sino porque le aporta una sensación aparente de seguridad, valor o placer. Al comienzo, 

la ingesta es circunstancial, y puede dejar de beber. Con el tiempo, se establece el hábito. 

Bebedor Excesivo: Bebe más de 1 litro de vino, o su equivalente, por día, y presenta más 

de una embriaguez por mes. No obstante, aún puede controlar el consumo, aunque 

difícilmente. 

Alcohólico: Se caracteriza por depender del alcohol, tanto física como psíquicamente, y 

la incapacidad de detenerse o abstenerse. 

6.3. Consumo de alcohol en la adolescencia 

6.3.1. Por qué beben los adolescentes 

Para los adolescentes el alcohol es como un "quitapenas", que permitirían esquivar los 

límites que la realidad impone y acceder a un mundo que ofrecería mejores condiciones 

de sensación. 

La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de una persona, por 

ser un momento de "transición" entre la pérdida de los padres como educadores principales 

y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y sensaciones. A todo esto, 

también se suma el enfrentamiento con un mundo que cada vez se les va haciendo más 

complejo. 

Existe además un verdadero "bombardeo" de la publicidad dirigida hacia los adolescentes, 

apetecible para el mercado; basta ver como ejemplo al respecto, las publicidades de 

cerveza, destinadas a jóvenes y el "encuentro" entre ellos si se la consume juntos. 

Los adolescentes también afrontan en esta etapa el erotismo, los encuentros sexuales... 

que los atemoriza, pero en silencio. En diferentes pueblos y culturas, encontramos 

ceremonias y rituales de iniciación, como forma de marcar en lo simbólico este pasaje de 

la niñez al "mundo adulto", en muchos casos como marcas en lo real y en todos poniendo 

en juego cuerpo expuesto al sufrimiento y a la muerte. 
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Ahora bien, ¿qué sucede en una sociedad en la que se ha perdido el rito de iniciación de 

los actos simbólicos que marcan esta salida de la niñez y la entrada a la adultez, como son 

todas las sociedades modernas del primer mundo? 

Es posible que en nuestra cultura actual, el alcohol juegue algún papel en este sentido para 

los adolescentes, en tanto "se es grande" por estar "tomando alcohol" o por estar borracho. 

Por otra parte, el alcohol "suelta la lengua" y "da ánimos" para "encarar" el juego de la 

seducción inicial. 

El alcohol es una droga socialmente aceptada, como ya hemos dicho en otros puntos, y 

esta droga daría, desde la consideración de los jóvenes, la fuerza y el valor necesarios para 

los primeros encuentros sexuales tan deseados y tan temidos. Entonces, se arman de un 

escenario: la discoteca, el monte o en cualquier parque o lugar donde hacer el denominado 

"botellón", en el cual beber para así poder, a través de este acto, estar en un estado de 

embriaguez o borrachera, sentirse grandes y pensar que están haciendo cosas de personas 

adultas. 

6.3.2. Lucha Antialcohólica 

La lucha antialcohólica consiste principalmente en educar a la gente contra el abuso en la 

consumición de bebidas alcohólicas. Esta tarea se realiza mediante folletos, conferencias 

y clases alusivas al tema en el colegio, sobre todo a personas que están en la edad de inicio 

(14-15 años). La aplicación de impuestos, la limitación de la producción y la prohibición 

de despachar este tipo de bebida a los menores de edad, son medios indirectos que tratan 

de reducir el consumo. 

Las curas de desintoxicación alcohólica que se realizan en nuestro país se basan en un 

tratamiento médico social, del que se obtienen buenos resultados siempre que el 

alcohólico desee curar su toxicomanía. De esta manera, se rescatan individuos de esta 

droga y se reinsertan en la sociedad. 

EL ALCOTEST: Una defensa en las rutas. 

El alcohol es responsable de muchos accidentes de tránsito. Como una manera de 

prevención, se ha ideado el Alcotest, es una prueba que sirve para determinar si un 
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conductor ha bebido alcohol y está o no en condiciones de conducir. Básicamente consiste 

en hacer soplar una bolsa que contiene un compuesto químico llamado redox, que 

reacciona ante el aliento con etanol. El nivel de alcohol en la sangre del conductor puede 

determinarse midiendo la magnitud del cambio de color. Últimamente los aparatos 

destinados a esto son electrónicos. El alcotest constituye una defensa, contra la 

imprudencia de muchos conductores de vehículos y ha probado su eficacia positivamente. 

Para la salud, relacionando los productos con personajes televisivos. 

6.4. Consecuencias del alcoholismo 

6.4.1. Consecuencias médicas 

El alcoholismo reduce la esperanza de vida por 10 a 12 años. Entre mas temprano una 

persona empieza a beber mayores serán sus perspectivas de desarrollar enfermedades 

graves en el futuro. 

6.4.2. La sobredosis 

El alcohol es una droga y personas pueden morir de sobredosis. Este es un peligro 

específico para los adolescentes, que pueden querer impresionar a sus amigos con su 

capacidad para beber alcohol, pero que todavía no pueden medir los efectos. 

6.4.3. Accidentes y violencia 

El alcohol juega una función mayor en más de la mitad de todas las muertes 

automovilísticas. Menos de dos bebidas pueden deteriorar la capacidad para conducir. El 

alcohol también aumenta el riesgo para las lesiones accidentales, resultando de muchas 

otras causas. 

6.5. Acoso escolar o bullying 

El bullying es una palabra que proviene del vocabulario holandés, que significa acoso. 

Anteriormente esta palabra no era tan usada, pero debido al incremento alarmante en los 

casos de agresiones que se están detectando en las escuelas, lo que lleva a muchos 

estudiantes a vivir situaciones verdaderamente aterradoras, es que ahora se está hablando 

más del tema. 
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❖ No Violencia 

Procedimiento para conseguir un fin por medio de actos no eficaces en sí mismos, pero de 

gran notoriedad pública, fundamentalmente la resistencia civil. (Gran Enciclopedia 

Universal "Espasa Calpe" Clarín) 

❖ Agresión 

Es el acto de "acometer y atacar". (Psicopedagoga Laura Mónica Waisman) 

Acto contrario al derecho del otro. Acción y efecto de agredir, atacar. (Diccionario 

"Pequeño Larousse Ilustrado" y "Clarín") 

Desequilibrio psicológico que provoca la hostilidad de una persona a las otras que lo 

rodean. (Diccionario "Pequeño Larousse Ilustrado") 

Es una respuesta adaptativa y forma parte de las estrategias de afrontamiento de los seres 

humanos, a las amenazas externas. Gracias a esta conducta se puede salir airoso de 

situaciones peligrosas. (Pedro de Torres y Francisco Espada) 

Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo, o hacerle cualquier daño, especialmente 

sin justificación. Acto contrario al derecho ajeno. Atacar con violación de derecho. Ataque 

rápido y por sorpresa, realizado por el enemigo, considerado injusto o reprobable. 

(Diccionario enciclopédico ilustrado "Sopena") 

Acto de agredir a alguien o a algo para hacerle daño. Acto contrario al derecho del otro. 

Todo lo que atenta contra la integridad de los organismos o su equilibrio. Implica 

provocación y violencia. (Gran Enciclopedia Universal "Espasa Calpe" Clarín) 

6.5.1. Caracterización del bullying 

El bullying se presenta en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad 

o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor, sí se aprecia más en los varones. El 

agresor acosa a la víctima cuando se encuentra solo, en los baños, en los pasillos, en el 

comedor, en el patio. Por esta razón los maestros muchas veces no se dan cuenta del daño 

que está ocurriendo con sus alumnos. Sin embargo, no se trata de un simple empujón o 
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comentario, se trata de una situación que si no se detiene a tiempo puede provocar grandes 

daños a la víctima, ya sean emocionales o físicamente. 

Esta práctica que se vuelve frecuente en otras partes del mundo, se está adaptando en la 

tecnología dando como resultado el cyber bullying, en pocas palabras es el acoso a través 

de Internet específicamente en páginas web, blogs o correos electrónicos. 

6.5.2. Tipos de bullying 

Sexual: Es cuando se presenta un asalto, inducción o abuso sexual. 

Exclusión social: Cuando se ignora, se aísla y se excluye entre otros. 

Verbal: Insultos y menosprecios en público para poner en evidencia a la víctima. 

Psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, chantaje, manipulación y 

amenazas a la víctima. 

Físico: Hay golpes, empujones o se organiza una pelea en contra del acosado. 

6.5.3. Causas del bullying 

✓ Personales: Un niño que actúa de manera agresiva, sufre intimidaciones o 

algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta 

cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Se siente superior, ya 

sea porque cuenta con el apoyo de otros que lo atacan o porque el acosado es 

un niño con muy poca capacidad de responder a las agresiones. 

✓ Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de 

expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen 

situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o 

humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque es 

un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga éxito en 

sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado. Todas estas 

situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en los niños y 

llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. 
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✓ En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya 

acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, 

vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal 

docente y alumnos. 

6.6. Consecuencias del bullying 

6.6.1. Consecuencias para el o los agresores  

Pueden convertirse posteriormente en delincuentes, la persona se siente frustrada, porque 

se le dificulta la convivencia con los demás niños, cree que ningún esfuerzo que realice 

vale la pena para crear relaciones positivas con sus compañeros. 

6.6.2. Consecuencias para la víctima  

Evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios, lo que 

puede llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, lamentablemente algunos 

chicos, para no tener que soportar más esa situación se quitan la vida. 

6.6.3. Comportamiento del agresor y de la víctima 

Quienes ejercen el bullying, lo hace para imponer su poder sobre el otro logrando con ello 

tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. El niño o varios de 

ellos, comúnmente en grupo, constantemente tienen actitudes agresivas y amenazantes sin 

motivo alguno contra otro u otros niños. 

Eso son provocativo, cualquier cosa es para ellos motivo de burlas. 

Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión. 

No es nada empático, es decir no se pone en el lugar del otro. 

6.6.4. Comportamiento de las víctimas del bullying 

Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso constante, lógicamente 

se sienten angustiados, tensos y con mucho miedo, a tal grado que en algunos casos puede 

llevarlo a consecuencias devastadoras. 
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El niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres o maestros. 

Comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para no asistir a clases, ni participar 

en actividades de la escuela. 

Se presenta un bajo rendimiento escolar. 

La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna, o piden más 

dinero para cubrir chantajes del agresor. 

En los casos más severos presentan moretones o agresiones evidentes en la cara y el 

cuerpo. 

6.6.5. Objetivo del bullying 

El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, 

amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con vistas a obtener 

algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de 

dominar, someter, agredir, y destruir a los demás que pueden presentar los acosadores 

como un patrón predominante de relación social con los demás. 

6.7. Violencia escolar 

6.7.1. Concepto de violencia escolar 

La violencia, es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Es una manifestación 

que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Esta se ha puesto de 

manifiesto también en las instituciones. Dicha violencia fue ocultada, negada y silenciada 

durante muchos años por educadores y autoridades, pero evitar y suprimir esos actos 

violentos, no ha hecho más que empeorarlos. 

Se debe enfrentar a esta problemática que aumenta día a día. Enfrentarlos significa 

reconocerla, analizarla y actuar sobre ella, esta es una manera de trabajar en prevención. 

El problema debe ser tomado sin dramatismo, pero con firmeza y en toda su magnitud. 

Debemos evitar el miedo y la angustia que la violencia produce para no caer en la 

impotencia y actuar desde una postura reflexiva que nos permita encarar abordajes acordes 

a su complejidad. 
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6.7.2. Violencia del personal docente 

Comprende tanto a autoridades, profesores, preceptores, como personal administrativo y 

de mantenimiento, que trabaja en el ámbito educativo.  

Esta violencia puede adquirir diferentes manifestaciones: 

-        Física: Ha disminuido, notablemente en las últimas décadas, sin embargo, se 

registran algunos casos aislados. 

-        Emocional: Consiste en humillaciones, violencia verbal, etiquetamiento de los 

alumnos como problemáticos. 

-        Expulsiones de alumnos de ámbitos educativos. La expulsión es una actitud 

violenta, que pone de manifiesto la impotencia institucional. 

-        Relaciones confusas: Casos de relaciones impropias hacia los alumnos, cartas 

pasionales, caricias, abusos. 

-        Violencia del personal hacia los padres: Lamentablemente los padres son citados 

por los docentes y autoridades escolares para transmitir los aspectos negativos del alumno 

creando, muchas veces un círculo de incomunicación. 

-        Violencia entre el personal docente: La violencia entre docentes en un espacio 

educativo, es una de las situaciones más delicadas y graves por los modelos que significan 

estos comportamientos para los alumnos. 

6.8. Educación en el entorno familiar 

Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño. En la familia se 

desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su 

integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen 

sus primeros vínculos socio-emocionales, los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus 

posteriores relaciones interpersonales.  
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El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una persona se moverá 

en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los más importantes son: laboral, familiar y 

educativo 

El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la persona, 

determinando su moral en un futuro como adulto. El educativo le formará para su 

desenvoltura en la sociedad. En laboral marcará su nivel económico. 

Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo, pero solo una 

elección, que es su yo en ese momento. 

Como conclusión, entorno es lo que nos deja interactuar con el medio. Esto es sinónimo 

de ambiente. Otra definición más fácil es lo que te rodea, siendo sinónimo de espacio vital. 

 

El entorno, son los factores externos de una entidad. El aspecto cambiante es fundamental 

para la adaptación al medio. Lo que se refiere a la adaptación. Este hace referencia a las 

personas que constituyen tu vida. Por lo que, el entorno familiar constituirá las bases del 

individuo. 

 

El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el pilar emocional del 

niño y la base de sus valores fundamentales para su evolución interior 

 

También se puede señalar que el entorno familiar, es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de una familia que comparte el mismo espacio. Cada 

familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el entorno 

familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy 

importantes, por lo tanto, es parte de la base, ya que los padres tienen una gran influencia 

en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de 

la familia. Lo que difiere a unas familias de otras, es que unas tienen un entorno familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio 

otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales, de manera amorosa, 
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lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que 

tenga carencias afectivas importantes. 

El entorno familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las 

aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente de los padres. Los que 

integran la familia crean el entorno. Y pueden modificarlo, de la misma manera, el entorno 

familiar debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y 

de potenciar al máximo, aquellas que se consideran correctas 

 

Para que el entorno familiar pueda influir correctamente a los niños que viven en su seno, 

es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia importante y que 

puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

 AMOR: Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero que 

lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo importante 

es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo con palabras, 

tenemos que demostrar que nos gusta como es, que queremos su felicidad, que 

sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo 

lo que necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños detalles de cada día: 

mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta 

e interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes 

 

 AUTORIDAD PARTICIPATIVA: Tiene que ver con la manera de ejercer la 

autoridad. Considero indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la 

autoridad. La autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra 

responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad 

sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva 

cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. 

Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de 

razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos 
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 NTENCIÓN DE SERVICIO: La intención del servicio que brindamos los padres 

a los hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad 

y de nuestras relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de 

nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla 

como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

 TRATO POSITIVO: El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja 

debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en 

el contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno que 

tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. 

También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no debemos 

permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay 

que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus 

mejores recursos: su autoestima 

 

 TIEMPO DE CONVIVENCIA: La quinta condición para un buen entorno familiar 

es que tengamos suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a 

veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos lo 

que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos y 

pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino 

que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTO 

7. Datos Referenciales 

7.1. MUNICIPIO 

El Municipio de Achacachi, es la primera sección municipal de la Provincia Omasuyos 

del Departamento de La Paz. Achacachi es la capital de la Provincia y la sede de los 

órganos judiciales y administrativos de la Provincia. 

7.2.  LOCALIZACIÓN 

7.2.1. Macro: 

País: Bolivia 

Departamento: La Paz 

Provincia: Omasuyos 

7.2.2. Micro: 

El proyecto se realizará en la localidad de Achacachi, con las distintas unidades educativas 

del Municipio de Achacachi, radio difusoras existentes en la población. 

 

7.3. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

7.3.1. Directos 

Adolescentes de las distintas unidades educativas entre las edades de 12 a 18 años que 

conforman el nivel secundario del sistema educativo en la población de Achacachi. 

Comprenden en un número de: 1.753 estudiantes (PDM; 2014-2018, p. 119).  

También se contará con la participación de 3 líderes de organizaciones juveniles, 7 

directores y 3 responsables de medios radiales. 

7.3.2. Indirectos 

Mil radios oyentes de las comunidades aledañas al municipio de Achacachi, 5000 jóvenes, 

de entre edades de 10-18 años del municipio de Achacachi. 
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7.3.3. Duración 

Proyecto a corto plazo – 8 meses 

7.4. CONDICIONES DEL PROYECTO 

7.4.1. Viabilidad del proyecto 

7.4.1.1.Viabilidad Técnica 

La viabilidad del proyecto se garantiza ya que prosigue con la metodología del marco 

lógico, donde se describe todos los elementos necesarios, de las alternativas de solución 

ante la problemática identificada.  

Para la realización del presente proyecto, se efectuó la aplicación de entrevistas 

cuestionarios, fichas de observación y otros en las que se reflejan la carencia de programas 

radiales educativos. La ejecución de las herramientas de recolección de datos ya 

mencionadas anteriormente, se realizó con el previo consentimiento de las mismas. Y 

asimismo se plantea diferentes actividades que direccionen el logro de los resultados. 

Todos estos aspectos, cuentan con los indicadores objetivamente verificables, los medios 

de verificación y los supuestos que influye en el cumplimiento real para consolidar el 

proyecto. 

7.4.1.2.  Viabilidad Social 

Instituciones juveniles, ONG como instituciones gubernamentales, conocen en su 

totalidad el proyecto, por tanto, considerando la importancia del mismo, dieron un visto 

bueno para la ejecución del Proyecto. 

Además, es necesario indicar que el proyecto, nace a partir de la realidad social, previa un 

diagnóstico realizado en la población determinada, donde se determinó la problemática 

social que influye en el desarrollo de la sociedad, en la cual esta realidad amerita una 

solución con prontitud.  

7.4.1.3.Viabilidad Económica 

El presente proyecto consta de un presupuesto general de 115349,85 bolivianos; que 

además de ello se ha logrado comprimir algunos materiales como ser: equipos 
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tecnológicos, mobiliario, los materiales reciclados, el ambiente para realizar, las diferentes 

actividades.   

Para cumplir con los objetivos antes señalados, tomando en consideración la estructura 

social imperante de la población, las disposiciones legales y administrativas vigente, la 

necesidad de mantener el carácter integral y de complementariedad de las acciones 

propuestas que maximicen la los beneficios educativos, se desarrolla en las siguientes 

dimensiones: 

 a).  Dimensiones del proyecto en costos 

El dimensionamiento del proyecto se realizó en base a la necesidad de superar los 

conflictos que surgen de la ocupación desordenada del espacio, acompañados de la 

utilización de tecnologías. 

Tomando en cuenta que, en el municipio de Achacachi, no existe experiencia en lo que se 

refiere al alcance del proyecto de concientización educativa, mediante espacios radiales, 

y teniendo en cuenta, además, que la unidad ejecutora del proyecto, necesita desplegar un 

gran esfuerzo de integración institucional, para el alcance planteado. 

b). Costos y financiamiento de proyecto 

El costo total correspondiente al proyecto de concientización educativa mediante espacios 

radiales en temáticas sociales del área urbano del municipio de Achacachi, se ha estimado 

a un equivalente de Bs. 115349,85, tomando como base de cálculo, los precios unitarios 

vigentes del país al mes de mayo de 2018 con un tipo de cambio de US$.1 equivalente a 

Bs. 7,96. 

Para la obtención de los costos unitarios, se hizo un estudio en el comercio local, casas 

distribuidoras y comerciales en general, sobre los pecios de los diferentes rubros, tales 

como equipos, vehículos, materiales de escritorio, alimentación, recursos humanos y 

demás. 

Además, para el caso de los costos del personal, se utilizó como base de escala de los 

salarios vigentes para los facilitadores del sector público de la ciudad de La Paz, 

introduciendo un ajuste para el personal que laborara en campo correspondiente a un 20% 
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de más, lo cual compensara su estadía en el lugar del proyecto y permitirá facilitar su 

trabajo con eficacia. 

 c). Categoría de inversión 

• Recursos humanos 

Esta categoría de inversión, representa un 33% del costo total del proyecto Bs.77.900 y 

completa específicamente en los gastos correspondientes al personal de las distintas 

funciones, ya sea técnicas, administrativas, educativas.  

• Recursos materiales 

En esta categoría de inversión de Bs 9.113, se enfatiza, en los gastos de la adquisición de 

materiales didácticos como: papelógrafos, fotocopias, bolígrafo, cuadernos computadoras, 

cartulinas, data show, los cuales serán empleados en la ejecución de todo el proyecto.  

   

• Recursos de alimentación 

En esta categoría de inversión de Bs. 400, se enfatiza en los gastos de alimentación ya sea 

tanto para facilitadores o los participantes en los talleres concientización educativa, se 

proveerá la adquisición de: carnes frías, panes, tomates, lechugas y personales.  

• Recursos administrativos  

En esta categoría de inversión, se enfatiza en los gastos de alquiler de salón, donde se 

pretende realizar talleres de capacitación, planificación en equipo y sobre todo crear una 

oficina, conjuntamente se liga a la adquisición de un ambiente para la ejecución de los 

talleres de concientización educativa en temáticas sociales municipio de Achacachi. 

Tendrá un costo de Bs. 7.200.  
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• Recursos de campaña 

En esta categoría de inversión Bs. 2.150, se enfatiza en los gastos de equipos de sonido, 

cuñas radiales, espacios radiales, los cuales nos permitirán acceder con mayor facilidad a 

los beneficiarios directos, además, se incorporará las difusiones radiales en 

concientización educativa. 

• Recurso sin designación especifica o imprevistos 

Esta categoría de inversión es Bs 10.486,35 de los costos del proyecto e incluirá los 

rubros de improviso. Para los imprevistos se estimó el 10% sobre costos directos de 

la planificación del taller de concientización educativa, en tanto, se aplicó la fórmula 

de interés compuesto con el coeficiente estimado sobre la base de inflación. 

d). Términos de autofinanciamiento 

Los términos y condiciones del autofinanciamiento que se solicita en el proyecto, al Univ. 

Oswaldo Mamani Condori, estudiante de la Carrera Ciencias de la Educación CRU 

Achacachi, otorgar el financiamiento de carácter concesional para su posible y total 

ejecución del proyecto. 

Al mismo tiempo se ha propiciado acuerdos suscritos en un documento, con 

organizaciones juveniles e instituciones gubernamentales, en el apoyo de víveres y 

material de escritorio. (ver anexo 4) 

Se compromete a solicitar su incorporación en el POA del Municipio de Achacachi en la 

Gestión del 2018. 

7.4.2. Factibilidad de Proyecto 

7.4.2.1.Instancia Interesadas 

Las instituciones y organizaciones involucradas, son todas las unidades educativas del 

municipio de Achacachi, docentes, padres de familia, radio difusoras activas y 

establecidas en el área urbano municipio de Achacachi. 
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a) Unidades Educativas del Municipio de Achacachi, Se encargan de la transmisión de 

conocimientos y saberes, en los niveles de primaria y secundaria. 

Se estima un total de 1.753 estudiantes activos en el nivel secundario según el PDM del 

Municipio de Achacachi. 

b) El proyecto, “Concientización educativa en temáticas sociales mediante espacios 

radiales para adolescentes de las distintas unidades educativas, área urbana Municipio de 

Achacachi”, es un proyecto con beneficio social con miras para el desarrollo humano de 

la población, en las áreas cognitivas y actitudinales personales en las acciones pertinentes. 

c) Emisoras radiales, Empresas privada como estatales con fines comerciales sociales, 

comunitarios, estas suelen diferenciarse por su programación y el estilo propio, de acuerdo 

a sus intereses y objetivos. (ver anexo 4) 

7.4.2.2.   Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios 

La presentación del Perfil de Proyecto “Concientización educativa en temáticas sociales 

mediante espacios radiales para adolescentes de las distintas unidades educativas, área 

urbana municipio de Achacachi”, ante la población beneficiaria, para lo cual se desarrolla 

el proceso de la siguiente manera:  

Para presentar el perfil del proyecto, se ha procedido de manera regular, enviando una 

solicitud dirigida al Director Distrital de Educación Achacachi, el día viernes 13 de 

octubre de 2017 a horas 13:00. 

 El documento describe de una manera respetuosa, la importancia del proyecto y la 

presentación ante la comunidad educativa. También es necesario, resaltar que el Director 

Distrital aceptó la socialización del perfil de proyecto.  

El evento de la presentación del perfil de proyecto “Concientización educativa en 

temáticas sociales mediante espacios radiales para adolescentes de las distintas unidades 

educativas, área urbana municipio de Achacachi”, se ha realizado el día martes 17 de 

octubre, se dio inicio a horas 09:30 de la mañana, en los predios de la Universidad Mayor 

de San Andrés CRU-UMSA Achacachi, duró aproximadamente 40 minutos, culminando 

a las 10:10. Donde se contó con la presencia de un Técnico de la Dirección Distrital de 
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Educación Achacachi. estuvieron presentes tres directores de las siguientes Unidades 

Educativas: U.E OMASUYOS, U.E. PLANCARTE, U.E. DON BOSCO. También se 

contó con la presencia de autoridades de la Comunidad SUNTIA CHICO, pese a que no 

conforman como beneficiarios. Además, se contó con la presencia de los compañeros/as 

de la carrera Ciencias de la Educación y otras carreras.  

Al inicio de la presentación del perfil de proyecto, se dio inicio con la intervención del 

M.Sc. Willy Mendoza (tutor) para el uso de la palabra, donde hizo una previa presentación 

de mi persona y del perfil de proyecto, enfatizando que el tema iba ser de mucha 

importancia para la sociedad en el ámbito educativo.  

 

Se dio inició a la exposición con agradecimientos de antemano, se prosiguió con las 

diapositivas en los cuales se describe la portada, lo que registra los componentes 

necesarios como ser: el título del proyecto, la institución a la que pertenece mi persona, 

mi nombre y el nombre del tutor; en la siguiente diapositiva se dio a conocer la 

localización como también los beneficiarios directos e indirectos. Por otro lado, también 

se mostró el aspecto contextual, haciendo énfasis en la cultura, política, salud y educación; 

se mostró un video el cual constaba de imágenes relevantes, que se dio a explicar. 

Posteriormente se fundamentó con la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, y la agenda 

patriótica 2025, de los cuales se llegó a la breve y concisa explicación de estas. Se 

prosiguió con la explicación de la problemática de “la escases de programas radiales 

educativos”, el cual se ligó ampliamente con la triangulación de datos como herramientas 

de recolección de datos, sucesivamente se llegó a explicar el árbol de problemas como el 

árbol de objetivos. 

 

Luego se describe a detalle la matriz del maco lógico, enfatizándose en los objetivos, 

indicadores, fuentes de verificación y supuestos, además estas constan de un fin, un 

propósito y componente. 

Una vez concluida la explicación de las actividades se llegarían a realizar durante la 

ejecución del proyecto, el cual se enfocó en una lista. Se mostró la intervención del comité 
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organizador, el cual contaba de un locutor radial, educador, comunicador social y un 

administrador. Ligado a ello, se dio a conocer el presupuesto, tanto material como 

humano, en el cual se vio un costo total de 91.472,48 Bs. además se indicó que el costo 

beneficiario sería de 52,1 Bs. por persona. 

A la culminación de la presentación del perfil de proyecto, se mostró toda la bibliografía 

necesaria y néctar en el trascurso de la elaboración y se procedió al agradecimiento por la 

atención brindada.  

  

Por otro lado, es imprescindible mencionar la comunicación que se tuvo durante el 

desarrollo de la presentación, considerando la amplia participación de directores, el 

técnico encargado de la dirección distrital de educación Achacachi, IVAN R. MAMANI 

QUISPE (Tec. Seguimiento DOA) quienes realizaron algunas preguntas y aclaraciones, 

como sugerencias, que son de importancia en la ejecución posterior de un proyecto a 

diseño final. En ese instante se estableció un acta de presentación, donde manifiesta el 

cumplimiento de la presentación del perfil de proyecto. Para su credibilidad del mismo, 

firmaron las autoridades presentes para su constancia del dicho evento.  

 

7.5. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

7.5.1. Descripción del árbol de problemas 

En el presente gráfico se muestra la descripción del problema central, las causas y los 

efectos de la realidad que existe tras la poca concientización educativa en temas de 

liderazgo, alcoholismo, sexualidad, bullying, racismo y embarazos no deseados, por parte 

de los medios de comunicación. 
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Gráfico 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En esta oportunidad se describe el problema central que es la “Poca concientización 

educativa en temas de liderazgo, alcoholismo, sexualidad, bullying, racismo y embarazos 

no deseados, por parte de los medios de comunicación”; de la cual surgen las tres causas 

mediatas e inmediatas, las cuales son:  

✓ Desinterés de jóvenes en temáticas sociales: Los porcentajes del sector de 

adolescentes por cuestión de su propio desenvolvimiento, desencadena una 

pérdida cultural, respecto a las generaciones pasadas y una mutilación en las 
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herramientas lingüísticas, necesarias para expresar y observar el sistema en el que 

están. 

Es una consecuencia de la falta de participación en la vida social y política, que 

tiene cada adolescente, carencia que ha sido instaurada por las partes del sistema, 

y no se molestan en corregir.   

✓ El segundo elemento que se toma en cuenta, es la inexistencia de espacios abiertos 

en concientización. No hay programas radiales enfocados en temáticas sociales. 

Esto debido a que las radios emisoras en la población de Achacachi, no priorizan 

el tema de educación, más al contrario se enfocan en la transmisión de 

programaciones musicales, sin importar las consecuencias a futuro, las ausencias 

de las transmisiones educativas de concientización, permiten la amplia influencia 

de caer en la adicción de la música  

✓ El tercer componente hace la falta de atención de padres como madres de familia 

en el entorno familiar. En realidad, es una causa que pasa desapercibido, porque 

no existe algún control por parte de alguna entidad referente a este caso. 

Este componente también tiene sus causas secundarias, por ejemplo: la falta de 

afecto en el entorno familiar, así mismo la comunicación entre pares (padres de 

familia hijos), el cual ocasionaría el des rumbo del adolescente en su vida social.  

Todas estas causas que se describen en el árbol de problemas generan consecuencias que 

afectan a la vida social del adolescente, trayendo con ella el auto aislamiento de la 

sociedad. 

7.5.2. Descripción del árbol de objetivos 

A partir del análisis reflexivo sobre el problema central, además de las causas y efectos 

descritos en el árbol del problema, nace lo que es el árbol de objetivos, considerando como 

una alternativa de solución ante la problemática detectada. En ella se describe el propósito 

del proyecto, los medios necesarios para la intervención y la finalidad que se persigue con 

las diferentes acciones que se plantea; la estructura es la misma del árbol de problemas. 
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Gráfico 2: Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

El árbol de objetivos, es la estructuración de las diferentes estrategias, que contribuyen 

directamente en la resolución de los problemas identificado en el contexto.  

En este caso se toma en cuenta tres componentes, para intervenir en ellos y mejorar la 

difusión de programas radiales, incorporando programas de concientización en temáticas 

de liderazgo, alcoholismo, sexualidad, bullying, racismo y embarazos no deseados, para 

ello, con mayor énfasis orientar y motivar a adolescentes como a jóvenes de las distintas 

unidades educativas.   
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7.5.3. Matriz del Marco Lógico 

“La Matriz del Marco Lógico es una tabla 4 x 4 que sintetiza el resumen narrativo de los 

objetivos del proyecto, los indicadores verificables objetivamente, los medios de 

verificación y los supuestos”. (Müller, 2010, p. 79)  

Sin embargo, Müller (2010); expresa también que es una herramienta donde facilita la 

evaluación, el seguimiento, denota una planificación concreta e indica que la Matriz de 

Marco Lógico, es una herramienta para la conceptualización, diseño, ejecución, 

seguimiento del desempeño y evaluación de proyectos. Su objetivo es darle estructura 

coherente al proceso de planificación y comunicar la información esencial sobre un 

proyecto. 

 

Es el principal instrumento metodológico que se utiliza en el diseño de un proyecto, donde 

muestra un resumen de toda la propuesta del proyecto que se está planteando para su 

ejecución.   

 

Müller indica que el concepto de marco lógico es un instrumento de análisis y de toma de 

decisiones, cuyos principios obligan al proyectista a examinar, de forma sistemática, los 

elementos decisivos de su propuesta, que se resumen en la finalidad, el propósito, los 

componentes y las actividades que deben mantener entre sí una relación de dependencia 

directa que van desde los planteamientos formulados en los objetivos hasta las decisiones 

especificas relacionadas con los recursos que van a requerirse. (Müller, 2010, p. 7-11) 

Es el principal instrumento metodológico que se utiliza en el diseño de un proyecto, donde 

muestra un resumen de toda la propuesta del proyecto que se está planteando para su 

ejecución.   

La metodología del marco lógico tiene sus diferentes pasos consecutivos para elaborar un 

determinado proyecto, el mismo autor menciona, por ejemplo, lo que es el árbol de 

problemas, posterior a ello la identificación de oportunidades y capacidades, 

seguidamente el árbol de objetivos y matriz de los objetivos, finalmente describir de una 

manera completa del proyecto en una tabla de 4 x 4, que es la matriz del marco lógico.  
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Por otro lado, también León Rossenberg y Lawrence Posner; indican que para USAID 

(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a comienzos de la 

década de los setenta, del marco lógico es un método claro e integral para la identificación 

y formulación de proyectos, que facilita el monitoreo y evaluación de los mismos. 

Tabla 3:     Matriz de Marco Lógico 

OBJETIVOS INDICADORES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fin 

• Jóvenes con 

actitudes 

positivas en la 

participación 

de 

problemáticas 

sociales. 

 

• Al finalizar el 

proyecto el 52% de 

los jóvenes tienen 

actitudes positivas 

en la participación 

de problemáticas 

sociales 

 

 

• Grupos focales 

• Fichas de 

observación 

• Fichas de 

observación 

• Fotos  

• Videos  

• Audios 

Jóvenes dispuestos en 

la participación de 

temáticas sociales 

 

Apoyo de las 

autoridades máximas 

del municipio 

Propósito 

Concientización 

educativa en temas de 

liderazgo, alcoholismo, 

sexualidad, bullying, 

racismo y embarazos no 

deseados por parte de los 

medios de comunicación 

 

• Al finalizar el 

proyecto se logró 

concientizar a un 

55% de jóvenes 

del municipio de 

Achacachi al 10mo 

mes del 2018 

• El 80 % de jóvenes 

se interesa en 

temáticas sociales 

al 8vo mes del 

2018 

 

• Fichas de 

observación 

• Fotos  

• Videos  

• Audios 

Jóvenes interesados en 

temáticas sociales y 

dispuestos a realizar 

actividades 

radiofónicas constantes   

 

Inexistencia de 

conflictos 

institucionales en el 

gobierno autónomo 

municipal de Achacachi 

(GAMA) 

Componentes 

1. Adolescentes 

interesados en 

temáticas 

sociales 

 

• Se logró atraer la 

atención a un 80% 

de adolescentes en 

temáticas sociales 

con la 

implementación n 

de la feria 

educativa al 2do 

mes del 2018 

• Nómina de 

participantes 

• Guion de 

programa radial 

• Fotos  

• Videos 

• Grabaciones 

 

Creación de un espacio 

de concientización 

educativa en el 

municipio de 

Achacachi 

Jóvenes con amplio 

empeño en la 

participación de 

temáticas sociales. 

 

 

1. Espacios 

abiertos en 

concientización 

educativa. 

 

• Se logró 7 espacios 

radiales para la 

concientización 

educativa al 3cer 

mes del 2018 

 

• Registro de los 

integrantes   

• Acta de 

conformación 

• Actas de 

compromiso 

• Acuerdos de la 

radio 

• Carta de firma 

de contrato con 

 

 

Mayor interés de las 

autoridades 

municipales y locales   

Motivación de la 

comunidad educativa 
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las distintas 

radios emisoras 

 

 

2. Entorno 

familiar crítico 

y analítico 

 

50% de familias 

muestran actitudes 

críticas y analíticas 

ante situaciones de 

problemas sociales 

al 7vo mes del 

2018            

 

• Fichas de 

observación 

• Relato de 

vivencias 

• Encuestas a 

padres de 

familia 

 

Mayor interés de padres 

y madres en prácticas 

educativas en el hogar 

Actividades 

Jóvenes interesados en 

temáticas sociales 

 

✓ Diseño de spot 

publicitario 

✓ difusión del 

spot 

publicitario 

✓ Gestión con 

unidades 

educativas y 

organizaciones 

juveniles 

✓ Ejecución de la 

campaña  

✓ Concursos 

educativos 

✓ Invitación en la 

participación 

de los talleres 

de formación 

✓ Llenado de 

nómina de 

participantes 

• 30 maestros/as, 

100 estudiantes, 

200 padres/madres 

de familia de las 

distintas Unidad 

Educativa 

participan en las 

actividades 

programadas en el 

3cer mes del 2018 

 

 

• Facturas 

• Registro de 

participantes 

• Grabaciones  

• Fotografías 

•  

 

 

Autoridades y jóvenes 

participan en el logro 

del proyecto 

 

Especialistas en el tema  

 

Disposición total de la 

comunidad educativa 

 

Mayor interés de las 

autoridades 

municipales y locales  

 

Motivación de la 

comunidad educativa 

 

Espacios abiertos en 

concientización 

educativa. 

✓ Organización 

del grupo 

✓ Capacitación al 

grupo 

• Taller de 

alcoholismo 

• Taller de 

liderazgo 

• Taller de 

embarazos no 

deseados 

• Talleres de 

sexualidad 

• talleres de 

bullying 

• 800 estudiantes, de 

las distintas 

Unidad Educativa 

participan en los 

talleres de 

formación al 4to 

mes del 2018 

• Se logro realiza 

talleres en 

temáticas sociales 

como locución 

radial al 4to mes 

del 2018 

• Difusión de 

programas 

educativos en 

temáticas sociales, 

2 veces semanales 

durante un periodo 

• Planillas de 

asistencia  

• Fotografías  

• Contratos y 

convenios 

firmados  

• Diseño del plan 

de actividades.  

• Registro de los 

integrantes  

• Acta de 

conformación  

• Informes 

mensuales 

 

 

Coordinación óptima de 

los involucrados 

 

Profesionales en la 

temática 

 

Espacios amplios para 

diferentes actividades. 

 

Apoyo de autoridades 

Municipales 



99 
 
 

• Talleres de 

racismo  

✓ Difusión de 

programas 

radiales 

✓ Coordinación 

con distintas 

radios emisoras 

✓ Firma del 

contrato 

✓ Coordinación 

con 

autoridades del 

municipio 

de 6 meses en la 

gestión del 2018 

 

Entorno familiar crítico 

y analítico 

✓ Locución 

radial para la 

información y 

formación en la 

adecuada 

educación en el 

entorno 

familiar 

• 5% de 

transmisiones 

radiales serán 

enfocados en la 

información y 

formación de la 

buena educación en 

el entorno familiar 

durante los últimos 

4 meces de la 

culminación del 

proyecto en la 

gestión del 2018 

• Locutor radial 

• Guiones 

radiales 

• Cartillas 

educativas 

• Invitados 

especializados 

Padres/madres de 

familia aprueban la 

difusión de las 

temáticas tratadas 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

7.6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

7.6.1. Finalidad del Proyecto 

La finalidad del proyecto es establecer espacios de concientización educativa en temáticas 

de liderazgo, bullying, embarazos no deseados y motivación. Los cuales son mecanismos, 

medidas y acciones socio educativas para la participación activa en temáticas sociales. 

Se puede evidenciar, que los programas educativos emitidos por medios de comunicación 

radial, existe un problema significante ya que se puede ver que hay pocos programas de 

carácter educativo, puesto que la mayoría de las radio emisoras transmiten programas de 

género musical, género periodístico, deportivo, otros, pero en el mayor de los casos es 

musical, porque genera mayor audiencia, de la población juvenil, el cual estas pueden 

generar el descarrilamiento de una vida plena y saludable. 
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7.6.2. Objetivos del Proyecto 

7.6.2.1.Objetivo General 

✓ Generar concientización educativa en temas de liderazgo, alcoholismo, 

sexualidad, bullying, racismo y embarazos no deseados, por parte de los medios 

de comunicación radial para jóvenes del municipio de Achacachi en la gestión 

2018. 

7.6.2.2.Objetivos Específicos 

• Promover el interés de jóvenes estudiantes de Achacachi, en temáticas sociales. 

• Establecer espacios radiales abiertos en concientización educativa 

• Incentivar un entorno familiar crítico y analítico, proporcionando claves 

educativas necesarias, para un mejor desenvolvimiento en el rol que se desempeña 

en el hogar. 

•  

7.7. METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 

7.7.1. Estructura organizativa del Proyecto 

A) Organigrama del Proyecto 

 

Gráfico 3: Organigrama del Proyecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Administrador 

Comunicador social Locutor   Educador 

Padres de familia Unidades educativo Organizaciones 
juveniles 
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B) Funciones del personal 

L1. - Comunicación  

Con el objeto de ordenar y fortalecer la relación con los medios de comunicación, se 

establecen los lineamientos de comunicación: 

Locutor radial: 

Profesional de la locución preparado para efectuar presentaciones 

conducciones y animaciones en radio televisión y eventos tanto en el marco 

formal o informal de la comunicación, será capaz de sostener esquemas de 

entretenimientos informativos y cualquier otro género que requiera la 

participación de un locutor, sea con presencia en off, en vivo o grabado 

 

L2. -  Educación 

Se constituyen en referencia, que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los 

aportes que han adquirido a lo largo del tiempo.  

Educador Radial: 

Profesionales críticos autónomos emprendedores y responsables con 

capacidad para intervenir gestionar productos y servicios 

comunicacionales, siempre al amparo de la identidad cultural y el respeto.: 

Por su formación se pueden desempeñar como: 

 

• Redactores editores y líderes de proceso en la producción de información para 

medios impresos radiales televisivos y online, tanto convencionales como 

alternativos. 

• Analistas de medios de comunicación y audiencias, con dominio sobre la 

pertinencia y rigor metodológicos de los distintos paradigmas. 

• Realizadores y productores audio visual en todos los formatos, con capacidades 

para asumir funciones de dirección, conceptualización técnica y composición 

creativa. 
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• Comunicadores organizacionales y relacionistas públicos, formulando y 

diseñando estrategias de comunicación asertiva en gobiernos, empresas privadas e 

instituciones no gubernamentales. 

• Asesores y consultores de políticas públicas que proponen procesos de desarrollo 

y estrategias de mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

• Gestores en ambientes culturales, con responsabilidad sobre procesos de 

significación de las ciudades como espacios vitales de encuentro. 

 

Comunicador social: 

• Diseña e implementar estrategias de difusión de contenidos para públicos masivos, 

corporativos o focalizados y por lo tanto, puede desarrollar su profesión desde el 

periodismo, la comunicación en las organizaciones, la comunicación política y la 

comunicación para el desarrollo. 

• Está en capacidad de gestionar procesos de comunicación interna o externa en 

organizaciones públicas o privadas. 

• Está habilitado para formular, implementar y evaluar el impacto de proyectos de 

comunicación para el desarrollo ya sea desde organizaciones estatales, entidades 

no gubernamentales o desde la propia comunidad. 

• Puede participar en la formulación, implementación y evaluación de campañas de 

comunicación. 

• Se encargará de formar e informar atreves de los talleres de formación a la 

población beneficiaria. 

L3. – Gestión administrativa 

Impulsar la gestión por resultados de las unidades académicas, a partir del cabal 

cumplimiento de las funciones inherentes, y de la ubicación o tareas asignadas en 

comisiones de trabajo. 

Administrador 

• Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo desarrollado. 
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• Elaborar informes, estudios, memorias y estadísticas sobre las distintas etapas del 

desarrollo del proyecto. 

• Realizar la contratación del personal necesario para el proyecto. 

• Implementar los talleres de formación con la participación de los trabajadores en 

el área. 

• Llevar un seguimiento de grado de ejecución presupuestaria. 

• Controlar la cuenta corriente del funcionamiento. 

• Administrar los fondos de anticipos, de caja fija. 

• Gestionar las modificaciones presupuestarias. 

 

7.8. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Este plan operativo ha surgido de los componentes planteados para el logro eficiente del 

proyecto, que permite la operacionalización de cada una de las estrategias, para desarrollar 

un aprendizaje significativo, intencional, motivado, interesante y correlativamente 

estructurado en un espacio y tiempo determinado, en ese sentido facilita la organización 

de procedimientos en la ejecución de las actividades descritas para su desarrollo. 

Tabla 4:     Plan Operativo del Proyecto 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Promover el 

interés de 

jóvenes 

estudiantes de 

Achacachi en 

temáticas 

sociales 

 

✓ Diseño de spot 

publicitario 

✓ Gestión con 

unidades 

educativas y 

organizaciones 

juveniles 

✓ Ejecución de la 

campaña  

✓ Concursos 

educativos 

✓ Invitación en la 

participación de 

los talleres de 

formación 

✓ Llenado de nómina 

de participantes 

 

Spot publicitario 

-cartas 

-sellos de goma 

-parlantes 

-Música 

-Papel resma 

-laptop 

-lista de asistencia 

-lista de participación 

-Refrigerio 

-cartas de invitación 

-Cartas de apoyo 

-banners 

-letreros 

 

 

Coordinador 

Administrador 

Educador 

Comunicador 

social 

 

 

 

Se logró atraer 

la atención a un 

80% de 

adolescentes en 

temáticas 

sociales con la 

implementación 

n de la feria 

educativa al 2do 

mes del 2018 

 

 

 

 

✓ Organización del 

grupo 

-Data show 

-Laptop 

-Marcadores acrílicos 

Coordinador 

Educador 

locutor 
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Establecer 

espacios 

radiales 

abiertos en 

concientizació

n educativa. 
 

✓ Talleres de 

formación 

• Taller de 

alcoholismo 

• Taller de liderazgo 

• Taller de 

embarazos no 

deseados 

• Talleres de 

sexualidad 

• talleres de bullying 

• Talleres de racismo  

✓ Talleres de 

capacitación 

• Manejo del 

micrófono  

• Elaboración 

del guion 

radial 

• Uso del guion 

radial 

• Oratoria 

• Manejo de 

tiempos en la 

difusión de un 

programa 

radial 

✓ Difusión de 

programas radiales 

✓ Coordinación con 

docentes de las 

distintas unidades 

en la participación 

de radio oyentes 

con el fin de 

incentivar la 

intervención 

juvenil 

✓ Coordinación con 

distintas radios 

emisoras 

✓ Firma del contrato 

-cartulinas  

-hojas a color 

-viáticos 

-refrigerio 

-nómina de asistencia 

-cartas 

-bolígrafos 

-sellos de goma 

 

 

 

 

Se logró 7 

espacios 

radiales para la 

concientización 

educativa al 

3cer mes del 

2018 

 

Incentivar un 

entorno familiar 

crítico y 

analítico, 

proporcionando 

claves 

educativas 

necesarias para 

un mejor 

desempeño. 

✓ Locución radial 

para la información 

y formación en la 

adecuada 

educación en el 

entorno familiar -Locutor radial 

-Guiones radiales 

-Cartillas educativas 

-Invitados 

especializados 

 

Coordinador 

Educador 

Locutor 

50% de familias 

muestran 

actitudes críticas 

y analíticas ante 

situaciones de 

problemas 

sociales al 7vo 

mes del 2018            

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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7.8.1. Diseño metodológico del taller  

Se enfocó en la realización de las actividades puesto que en ellas se desglosarán todas las 

temáticas a tratarse. Sin embargo, se utilizará una como metodología el taller de 

concientización, a base de una transmisión radio, que le permitirá a los participantes 

desarrollar capacidades y habilidades, tanto su destreza cognitiva acorde a los temas 

tratados, teniendo en fin la solución de problemas, con la participación de los asistentes. 

Además, se enfatizará a una modalidad de enseñanza aprendizaje, caracterizada por la 

relación entre la teoría y la práctica, donde el instructor expone los fundamentos teóricos 

y procedimentales, que sirvan de base para que los estudiantes realicen un conjunto de 

actividades diseñadas previamente y que los conducen a desarrollar su comprensión de 

los temas vinculados con la práctica operante.  

 

Tabla 5:     Diseño metodológico del taller 

Objetivo: Brindar al participante conocimientos prácticos necesarios para preparar, 

educar y cuidar la vos, los manejos de tiempos y elementos para poder desenvolverse en 

la radio. 

Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 

Registro de 

participantes y 

entrega de 

materiales. 

Registro de 

participantes 

Los participantes se 

registran de acuerdo a la 

llegada y se les 

proporciona material de 

apunte 

Lista de asistencia, 

hojas y bolígrafos 

15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de 

bienvenida e 

inauguración del 

taller 

 

 

 

Explicativa 

El facilitador da las 

palabras de bienvenida e 

inaugura el taller 

 

 

Recursos humanos 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

animación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragon 

Todas las personas se 

sitúan en fila. Cada 

persona toma la cintura 

del que tiene delante con 

las manos. Entonces la 

"cabeza" (primera 

persona de la fila) del 

dragón intenta tocar la 

"cola" (última persona 

de la fila), mientras que 

el "cuerpo" (las demás 

personas) ayudan a que 

la cola no sea tocada, sin 

que cada persona pierda 

el contacto con quien 

tiene delante. Si hay más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos, 

pelotita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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de un dragón cada uno 

puede operar 

independientemente. 

 

 

OSWALDO 

MAMANI 

CONDORI Diagnostico  Lluvia de 

ideas 

El facilitador realiza las 

siguientes preguntas: 

¿Qué elementos se debe 

tomar en cuenta en la 

radio? 

¿Es necesario usar un 

guion radial? 

¿Es necesario hablar 

fuerte en la radio? 

Recursos humanos, 

paleógrafos, 

marcadores, masquin. 

15 min. 

 

 

 

 

 

Exposición sobre 

el manejo de y los 

ítems necesarios 

para difusión 

radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

El facilitador hará 

conocer acerca del uso 

de los tiempos en una 

difusión radial  

Recursos humanos. 

Data show 

Laptop 

20 min. 

El facilitador hará 

conocer acerca del uso 

del micrófono en una 

difusión radial 

Recursos humanos. 

Data show 

Laptop 

20 min. 

El facilitador hará 

conocer acerca del 

manejo de los tiempos 

ya siendo en música 

singles y demás, a la 

hora de la difusión radial 

Recursos humanos. 

Data show 

Laptop 

20 min. 

Elaboración de un 

guion radial 

explicativa El facilitador dará a 

conocer las cualidades 

de una y componentes 

de un guion radial 

Recursos humanos. 

Data show 

Laptop 

30 min. 

Elaboración de un 

guion radial 

Participativa Luego de haber dado 

toda la indicación, y 

componentes de un 

guion radial el 

facilitador pide a todos 

los participantes realzar 

un guion radial de 

cualquier tema sin antes 

dar algunas consignas 

necesarias. 

Hojas bon 

Lápiz 

15 min. 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

animación  

 

 

 

 

 

Director de 

movimientos. 

Tres participantes salen 

fuera del aula, en el cual 

en el grupo restante se 

elige al director quien 

será el encargado de 

hacer un  

 

movimiento lo cual el 

grupo deberá hacer el 

mismo movimiento 

 

 

 

 

Recursos humanos 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

Participativa 

Todos los participantes 

se ponen en círculo 

sentados el facilitador 

estará al centro quien 

expresara ciertas 

situaciones como ej.: 

varios adolescentes 

golpean a un compañero 

en la plaza que acciones 

tomarían 

 

 

 

 

 

Recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

Entonces cada 

participante debe 

plantear su opinión 

  

Evaluación del 

taller 

Plenaria Todos los participantes 

se ponen en círculo, 

deben evaluar el taller 

mencionando como les 

pareció el taller 

Recursos humanos 10 min. 
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7.9. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

7.9.1. Presupuesto 

7.9.1.1.Recursos Humanos 

 

Tabla 6:     Recursos Humanos 

recursos humanos Tiempo Cantidad costo. /mes Total requerido/solicitado autofinanciamiento 

Coordinador 10 1 2500 25000 5000 20000 

Educador 8 1 2000 16000 16000 0 

Comunicador Social 3 1 2300 6900 6900 0 

Especialista en Locución 

Radial 6 1 2000 12000 6000 6000 

Administrador 9 1 2000 18000 18000 0 

       

Sub Total    77900 51900 26000 

    % 67% 33% 

 

7.9.1.2.Recursos materiales 

Tabla 7:     Recursos Materiales 

ÍTEMS CANTIDAD MEDIDA 

CONSTO 

UNIT TOTAL 

REQUERIDO 

O/SOLICITADO 

AUTO 

FINANCIAMIENTO 

Computadora 2 unid 3000 6000 0 6000 

Cuadernos 5 paq. 35 175 175  

Bolígrafos 2000 unid 0,5 1000 1000 0 
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Cartulinas 25 unid 3,5 87,5 87,5 0 

Fotocopias 2000 unid 0,2 400 400 0 

marcadores acrílicos 24 unid 3,5 84 84 0 

Maskin 4 unid 8 32 16 16 

hojas bon 1 paq. 35 35 35 0 

data show 1 unid 1300 1300 0 1300 

sub total     9113,5 1797,5 7316 

       

ALIMENTACION 

Personales 1000 unid. 1 1000 1000 0 

Sándwich De Carne Fría 1000 unid. 3 3000 3000 0 

Sub Total    4000 4000 0 

OTROS 

Tarjetas Pre Pago 10 unid. 10 100 100 0 

Servicio De Internet 150 horas 2 300 150 150 

Impresiones 2000 unid. 0,5 1000 500 500 

Sub Total    1400 750 650 

CAMPAÑA 

Equipo De Sonido 1 unid. 650 650 650 0 

Cuñas Radiales 2 unid. 50 100 0 100 

Alimentación 100 unid. 10 1000 1000 0 

Refrigerio 100 unid. 4 400 400 0 

Sub Total    2150 2050 100 

DIFUCION DE PROGRAMAS RADIALES 
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Cuñas Radiales 10 unid. 30 300 100 200 

Espacios Radiales 8 mes 100 800 800 0 

Sub Total    1100 900 200 

TOTAL 17763,5 9497,5 8266 

% 53% 47% 

 

7.9.1.3.Recursos administrativos 

Tabla 8:     Recursos Administrativos 

ADMINISTRATIVOS CANTIDAD MEDIDA TIEMPO 

COST/ 

UNIT TOTAL 

REQUERIDO 

O/ 

SOLICITADO 

AUTOFINANCIAMIENTO 

Alquiler De Salón 10 unid meces 200 2000 0 2000 

Alquiler De Ambiente 12 unid 8 horas 600 7200 7200 0 

Subtotal     9200 7200 2000 

     % 78% 22% 
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INVERCION TOTAL 
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7.10. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Tabla 9:     Cronograma del Proyecto 

 

TIEMPO                 

 

ACTIVIDAD MES 1 

 

ME2 

  

MES 3 

 

MES 

  

MES

5 

  

 

Mes6 

 

Mes7 

 

Mes8 

Mes 9 

Mes10 
Mes 11 

Mes 12 

OBSERV

ACIONE

S 

 
S1 S2 

S

3 

S

4 S1 S2 

S

3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 
  

Diseño de spot publicitario                                      

Elaboración de cartas de 

invitación  
                                                          

Gestión con unidades educativas y 

organizaciones juveniles 
                                                          

Ejecución de la campaña                                                            

Concursos educativos 

 
                                                          

Desarrollo de la campaña                                                            

Invitación en la participación de 

los talleres de formación 
                                                          

Llenado de nómina 
                                                          

✓ Organización del grupo 
                                     

✓ Talleres de formación 
                                     

• Taller de alcoholismo 
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• Taller de liderazgo 
 

                                     

• Taller de embarazos no 

deseados 
 

                    
                

 

• Talleres de sexualidad 
 

                                     

• talleres de bullying 
 

                                     

• Talleres de racismo                                      

✓ Taller de capacitación                                       

• Manejo del 

micrófono  
                                     

• Elaboración del guion 

radial 
                                     

• Uso del guion radial                                      

• Oratoria                                      

• Manejo de tiempos en 

la difusión de un 

programa radial 

                    
                

 

✓ Coordinación con 

autoridades del municipio 
                                     

✓ Coordinación con 

docentes de las distintas 

unidades en la 

participación de radio 

oyentes con el fin de 
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incentivar la intervención 

juvenil 

✓ Coordinación con distintas 

radios emisoras 
                                     

✓ Firma del contrato                                      

✓ Difusión de programas 

radiales  
                                     

Locución radial para la 

información y formación en la 

adecuada educación en el 

entorno familiar                     

                

Horarios 

extras 

EVALUACION FINAL                                                           

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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7.11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tendrá una duración de ocho meses calendario; propone una 

evaluación a medio término y al final de la ejecución. Por lo tanto, se elaborará una 

valoración participativa, que implica que los beneficiarios serán quienes califiquen el 

desarrollo y el resultado a mayor profundidad, tomando en cuenta, que es a corto plazo, en 

tal sentido, un evaluador externo, realizará los resultados del mismo, utilizando los medios 

necesarios para la recolección de los datos imprescindibles que ayudaran a validar los 

efectos. Posterior a ello se socializará el informe final, elaborado por el auditor externo, la 

población beneficiaria, tanto el municipio. 

 

En la evaluación a nivel de programas y proyectos se pueden distinguir diferentes tipos, 

según el momento en que se realiza. 

 

• La evaluación ex ante  

Se refiere al examen, o valoración, de una propuesta de intervención (programa o 

proyecto), que busca solucionar o mitigar problemas o necesidades que aquejan a 

una comunidad de personas antes de que esta se realice; por eso es que precede a 

la asignación de los recursos que permitirán posteriormente su implementación.  

• La evaluación ante  

Puede basarse en variados tipos de análisis, los más conocidos son: el análisis 

costo-beneficio, costo-impacto, costo-eficiencia y el análisis del diseño basado en 

la pertinencia y coherencia lógica, entre otros aspectos.  

La evaluación ex dure, es la que se realiza durante la implementación a fin de 

observar su funcionamiento y el logro de los productos, entre otros aspectos.  

• La evaluación ex post  

Analiza la materialización de lo que se propuso en el diseño (examinado en forma 

ex ante), ya sea una vez que ha concluido o dentro de su ejecución. Su objetivo es 

entregar información relevante para tomar decisiones que mejoren el diseño en que 

se basa, la gestión de los recursos involucrados o incluso decidir la continuidad o 

término de la iniciativa. Se trata, por lo tanto, de una evaluación realizada a 
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posteriori de las actividades, productos o impactos alcanzados por el programa o 

proyecto. 

 

7.11.1. Indicadores del Proyecto 

 

Tabla 10:     Indicadores del Proyecto 

Propósito  Componentes  Indicadores 

 

 

Concientización educativa en 

temas de liderazgo, 

alcoholismo, sexualidad, 

bullying, racismo y 

embarazos no deseados, por 

parte de los medios de 

comunicación 

 

 

 

 

 

✓ Jóvenes interesados en 

temáticas sociales 

 

 

Se logró atraer la atención a un 

80% de adolescentes en 

temáticas sociales con la 

implementación de la feria 

educativa al 2do mes del 2018 

 

 

✓ Espacios abiertos en 

concientización 

educativa. 

 

Se logró 7 espacios radiales para 

la concientización educativa al 

3cer mes del 2018 

 

 

✓ Entorno familiar crítico 

y analítico 

 

50% de familias muestran 

actitudes críticas y analíticas ante 

situaciones de problemas 

sociales al 7mo mes del 2018            
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

7.11.2. Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

 

Tabla 11:     Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

Indicadores Instrumentos de 

evaluación 

Sub indicadores objetivo Responsable 

Se logró atraer 

la atención a un 

80% de 

adolescentes en 

temáticas 

sociales con la 

implementación 

n de la feria 

✓ Fichas de 

observación 

✓ Relato de 

experiencias 

vividas 

✓ Que cosas 

fueron de interés 

en la feria 

educativa 

✓ Te gusto la feria 

✓ Gustas 

participar de 

Conocer el 

interés e 

intensidad de 

adolescentes 

en la 

contribución 

de la feria 

educativa 

✓ Coordinador 

✓ Educador 



117 

 

educativa al 

2do mes del 

2018 

estas ferias 

educativas 

 

 

Se logró 7 

espacios 

radiales para la 

concientización 

educativa al 

3cer mes del 

2018 

 

✓ Fichas de 

observación 

✓ entrevistas 

✓ Grupos 

focales 

✓ Informantes 

clave 

✓ Como deben ser 

las 

programaciones 

radiales 

educativas 

✓ Participa en 

temáticas 

sociales 

✓ Influye en el 

comportamiento 

las difusiones 

radiales 

 

Identificar la 

adecuada 

difusión de 

transmisiones 

radiales 

educativos  

✓ Especialista 

en locución 

radial 

50% de familias 

muestran 

actitudes 

críticas y 

analíticas ante 

situaciones de 

problemas 

sociales al 7vo 

mes del 2018            
 

✓ Fichas de 

observación 

✓ Cuestionarios 

✓ Informantes 

clave 

✓ Conoce la 

importancia de 

la afectividad 

✓ Es necesario la 

comunicación 

entre padre e 

hijo 

Conocer el 

grado de 

confianza que 

existe en la 

comunicación 

de padres e 

hijos 

✓ Coordinador 

✓ Personas 

externas al 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

7.11.3. Instrumentos de evaluación 

7.11.3.1. Grupos focales 

Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) lo ideal es utilizar entre 3 y 12 personas para que 

el grupo de enfoque sea efectivo, con un moderador, investigador o analista; encargado de 

hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión, para que no 

se aleje del tema de estudio.  

 

Así mismo Sampieri (2010), señala, que el moderador también es el encargado de crear un 

ambiente relajado e informal, en donde las preguntas son respondidas por la interacción 

del grupo, en una dinámica, los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y 

comentar sus opiniones. Normalmente los grupos focales requieren cerca de dos horas para 

cumplir su tarea. 
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7.11.3.2. Fichas de Observación. 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando 

el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos 

sociales o lugares donde se presenta la problemática.  

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer acercamiento del 

investigador a su universo de trabajo.  

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, personas o situaciones, por 

ello, el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para completar el registro 

anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar directamente con 

ambientes o realidades.  

 

7.11.3.3. Informantes clave 

Son aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de relaciones pueden ayudar al 

investigador, convirtiéndose en una fuente importante de información y a la vez les va 

abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios. 

 

A lo largo de todo el proceso se busca establecer una relación de confianza con los 

informantes, lo que algunos autores denominan Rapport, es buscar una relación de 

cordialidad que permita que la persona se abra y manifieste sus sentimientos internos al 

investigador, fuera de lo que es la fachada, el exterior. 

 

El informante clave al comienzo del estudio puede ayudar a indagar a tener una idea clara 

de los temas pertinentes. Luego, el investigador puede desarrollar preguntas para 

discutirlas en grupo, identificar temas, captar algunas observaciones, y así sucesivamente. 

Según Taylor (1989), dependiendo de la posición epistemológica y teórica del 

investigador. Se puede decir, que el informante, es una persona capaz de aportar 

información sobre el elemento de estudio y el portero, además de ser un informante clave, 

es una persona que sitúa en el campo y ayuda en el proceso de selección de participantes, 

en el caso de realizar entrevistas o grupos focales. Ambos conceptos también provienen de 
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la etnografía, siendo el portero la persona que facilitaba la entrada y el informante clave, 

la persona que completaba la generación de información de la observación participante 

mediante entrevistas informales. Por lo tanto, los porteros e informantes claves son 

personas que permiten a los investigadores cualitativos acercarse y comprender en 

profundidad la “realidad” social a estudiar. 

7.11.3.4. Entrevista  

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto 

de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. Se considera que este método, es más eficaz que el cuestionario, ya 

que permite obtener una información más completa. 

 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas 

permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información oral de parte de 

una persona (entrevistado), lograda por el entrevistador directamente, en una situación de 

cara a cara, a veces la información no se transmite en un solo sentido, sino en ambos, por 

lo tanto, una entrevista es una conversación entre el investigador y una persona que 

responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los objetivos 

específicos de un estudio. 
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CAPÍTULO VI 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES  

Todo proyecto es un esfuerzo único para lograr un objetivo específico, mediante una serie 

especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos. Una de las 

principales metas de un proyecto, es llegar al alcance establecido dentro de los costos y 

tiempo programado. Para lograr el objetivo es necesario recurrir a la planeación siendo 

esta una función principal del proceso administrativo. 

 

La metodología del marco lógico es un medio que facilita la identificación y análisis de 

los problemas sociales para su posterior intervención y organización de la propuesta, sin 

duda es una herramienta completa que coadyuvo en la sistematización de los logros a 

alcanzar en sus diferentes niveles y en las actividades requeridas para la intervención del 

proyecto. 

 

✓ Como hemos analizado, en América Latina y Europa, el desarrollo de la 

radiodifusión es un asunto heterogéneo. En cada país se han vivido procesos 

distintos, que marcan desigualdades en el desarrollo del medio radio. Por ejemplo, 

en Brasil y Chile resurge la radio comercial, mientras en Bolivia se mantiene la 

hegemonía de la radio privada desde su implantación, pero en el caso de Perú esta 

radio ha atravesado una situación de crisis y estancamiento. No obstante, la radio 

educativa, tiene un indiscutible liderazgo en los campos sociales y sobre todo 

educación. 

✓ Por su parte, la presencia de jóvenes en la radio educativa, permite constatar no 

sólo el acceso y la participación en la radio, sino además su afán por comunicar los 

mensajes sobre su problemática y promover la concientización educativa en base a 

sus experiencias de vida. Las jóvenes, no sólo buscan su presencia en las radios 

educativas, sino también incidir en la sociedad, para emitir sus programas e 

interactuar con sus audiencias. 

✓ La mayoría de las radios emisoras emiten programaciones generalistas, que se 

identifican con los gustos de las audiencias. La programación intenta cubrir las 
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necesidades de educación, comunicación y de servicios de la comunidad. Los 

horarios de emisión son variados durante las 24 horas del día y durante los días de 

la semana.    

✓ Las radios comunitarias logran su financiación con la emisión de avisos 

publicitarios de comerciantes locales, pero también con apoyos de entidades 

públicas o particulares para la difusión de diversas campañas. Además, con aportes 

de algunas agencias de cooperación nacional. 

✓ Por su parte, el concepto de radio interactiva es un método educativo en sí mismo, 

puesto que combina el uso de la radio como medio de intercomunicación con la 

aplicación de principios pedagógicos, basados en la participación de la audiencia.   

✓ No obstante, la legislación radioeléctrica boliviana ha otorgado concesiones 

injustas para la explotación de la radiodifusión. Ha entregado desmesurados 

beneficios a los concesionarios privados, en desmedro de la radio pública y 

comunitaria. Ha permitido una radiodifusión como una actividad simplemente 

lucrativa y no como un medio de comunicación social, ni mucho menos educativa. 

Por ejemplo, el servicio público de radiodifusión, no está claro quién debe 

asumirlo. Algunos autores consideran que este tema es tácitamente asumido por las 

radios comunitarias y educativas, pero éstas carecen de una ley, que las ampare. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

Como recomendación se sugiere lo siguiente: 

 

✓ Ante todo, se recomienda la ejecución de este proyecto, el cual será de mucho 

beneficio y aportará de gran manera en la educación de los/las adolescentes. 

  

✓ Se requiere la incorporación de los programas radiales en concientización 

educativa, es necesario realizar una rutina crítica constructiva, ya que con ella 

puede observar que la actividad se encamina a un buen rumbo o si se descarrila en 

la medida que se desarrolla las actividades. 

 

✓ Es necesario tener siempre en la mayoría de las veces un control de costos, es decir, 

por cada semana manejar un formato en el que se especifique, que actividades hay 

por realizar, que actividades se realizaron y el porcentaje de avance que se obtuvo 

en cada una de ellas, esto es para tener un control más minucioso y poder aplicar 

medidas o acciones correctivas en tiempo. 

 

✓ Se recomienda instalar las oficinas de trabajo en zonas accesibles, esto ayudará en 

la posible ubicación de los participantes, esto contribuirá en la fácil accesibilidad 

de los participantes, para la consulta o participación de cualquier evento 

competente. 

 

✓ Durante la implementación del proyecto se tenga amplia participación entre 

estudiantes, docentes, dirección distrital, padres de familia. Esto para evitar malos 

entendidos y realizara ejecución del proyecto de una manera eficiente, y siempre 

estar al pendiente del proyecto sobre las mejoras o modificaciones y estar al tanto 

de la conformidad del mismo. 
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✓ Una última recomendación sería la de tener pequeñas reuniones, al menos una vez 

por semana, para ir verificando desde la programación hasta inquietudes u 

opiniones del personal que esta trabajado. Esto es para tener retro alimentación en 

base a lo que se trabaja, además, el efectuar estas reuniones se presenta también la 

efectividad y evaluación del proyecto. 
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