
     

        

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

TESIS DE GRADO 

ABANDONO DE JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y SEGURO “BRIGADA VERDE” 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

POSTULANTE: NAYANA TICONA QUISPE 

TUTOR:  DR. ROLANDO BARRAL ZEGARRA PH.D. 

 

LA PAZ – BOLIVIA 
2020 

 



     

        

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mis tesis a mi madre porque ella marcó el sendero de mi vida con su 

maravilloso ejemplo. 

Ahora a mí me toca el atardecer de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

        

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

La mayor gratitud a mi querida Universidad que me cobijo estos años, a mis 

docentes, a mi tutor Dr. Rolando Barral Zegarra Ph. D. mi profundo 

agradecimiento por haber confiado en mis capacidades y por darme para 

futuro, las armas para poder defenderme de aquí en más. 

 

A mi tribunal: Mgs. Zonia Betty Barrón Achá y Lic. Marcela Denis Castro Rivera, 

por haberme brindado su conocimiento, apoyo y comprensión en la culminación 

de esta investigación, muchas gracias. 

 

A mi querida Madre por su gran amor y apoyo que me brinda en todo momento, 

dándome la fuerza moral para seguir adelante. 

 

Al Tcnl. Freddy Gonzalo Medinacelli Cabrera, por su confianza y amistad la cual 

logro encaminar esta investigación. 

 

 



     

        

ÍNDICE           Págs. 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 11 

 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 1 

1.2.1. FORMULACIÓN DE SUB PROBLEMAS .......................................................... 2 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 2 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 2 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 2 

1.4. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 3 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA .............................................................................. 4 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA................................................................. 4 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA............................................................................ 4 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 4 

1.5.1.  DELIMITACIÓN ESPACIAL ............................................................................. 4 

1.5.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL........................................................................... 5 

1.5.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA ............................................................................. 5 

 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 6 

MARCO TEÓRICO Y MARCO CONTEXTUAL ............................................................. 6 

2.1. FACTORES SOCIALES ......................................................................................... 6 

2.1.1. LA FAMILIA Y EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE .................................. 6 

2.1.2. TIPOS DE FAMILIA .......................................................................................... 7 

2.1.3. FUNSIONES QUE CUMPLE LA FAMILIA ........................................................ 8 

2.1.4. EL ACOSO (BULLYING) ................................................................................ 10 

2.1.5. ACOSO DE PANDILLAS ................................................................................ 11 

2.2. FACTORES EDUCATIVOS .................................................................................. 12 

2.2.1. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA ........................................................... 12 

2.2.2. CLIMA INSTITUCIONAL ................................................................................ 12 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL ...................................... 13 

2.2.4. MOTIVACIÓN ................................................................................................. 14 

2.3. JÓVENES VOLUNTARIOS .................................................................................. 15 

2.3.1. VOLUNTARIADO ........................................................................................... 15 

2.3.2. DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS ........................................................... 16 



     

        

2.3.3. DERECHOS Y DEBERES DE LA JUVENTUD ............................................... 17 

2.4. ABANDONO DE VOLUNTARIOS 2010-2015 ...................................................... 19 

2.5. MEDIO AMBIENTE............................................................................................... 21 

2.5.1. AREAS VERDES............................................................................................ 21 

2.5.2. BRIGADAS VERDES ..................................................................................... 22 

2.5.3. AMBIENTE SANO .......................................................................................... 22 

2.5.4. AMBIENTE SEGURO ..................................................................................... 23 

2.6. RESEÑA HISTÓRICA DEL P.E.A.S.S. “BRIGADA VERDE” .............................. 23 

2.6.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO ....................................................................... 25 

2.6.2. TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN ................................................................. 25 

 

CAPITULO III .............................................................................................................. 27 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 27 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 27 

3.2. MÉTODO .............................................................................................................. 27 

3.3. TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................... 27 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 28 

3.5. POBLACIÓN O UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN .............................................. 28 

3.5.1. POBLACIÓN .................................................................................................. 28 

3.5.2. MUESTRA ...................................................................................................... 29 

3.5.3. TIPO DE MUESTRA ....................................................................................... 29 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................... 30 

3.6.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL .................................................................. 30 

3.6.2. GUIA DE OBSERVACIÓN .............................................................................. 31 

3.6.3. LA ENTREVISTA............................................................................................ 31 

3.6.4. LA ENCUESTA .............................................................................................. 32 

3.7. VARIABLES ......................................................................................................... 32 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .......................................................... 34 

 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 36 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 36 

4.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................................... 36 

4.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A JÓVENES VOLUNTARIOS

 ................................................................................................................................. 36 

4.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A INSTRUCTORES POLICÍAS 

DE LA BRIGADA VERDE. ........................................................................................ 52 



     

        

4.1.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA, SOBRE LA METODOLOGÍA Y LAS 

NORMAS INSTITUCIONALES APLICADO A VOLUNTARIOS/AS ........................... 63 

4.1.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A INSTRUCTORES 

VOLUNTARIOS........................................................................................................ 80 

4.2. ANÁLISIS DE LAS GUÍAS DE OBSERVACIÓN .................................................. 87 

4.2.1. GUIA DE OBSERVACIÓN PARA INSTRUCTORES POLICIALES ................. 87 

4.2.2. GUIA DE OBSERVACIÓN PARA INSTRUCTORES Y VOLUNARIOS ........... 90 

4.3. ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL PROGRAMA ........................................ 93 

 

CAPITULO V ............................................................................................................... 99 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 99 

5.1.  CONCLUSIONES ................................................................................................ 99 

5.1.1. CONCLUSIONES AL OBJETIVO GENERAL ................................................. 99 

5.1.2. CONCLUSIONES A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................ 100 

5.2. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 101 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 103 

ANEXOS……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

        

INDICE DE TABLAS 

    Pág. 

TABLA No. 1 Frecuencia de Asistencia………………………………… 19 

TABLA No. 2 Población objeto de estudio……………………………… 29 

TABLA No. 3 Clasificación por edad……………………………………. 36 

TABLA No. 4 Clasificación por sexo……………………………………. 37 

TABLA No. 5 Permiso paraser voluntario/a………………..…………… 38 

TABLA No. 6 Motivación por parte de los padres o tutores……………. 40 

TABLA No. 7 Influencia de padres y/o tutores para el abandono……… 41 

TABLA No. 8 Excusas para abandonar la Brigada Verde……………… 42 

TABLA No. 9 Voluntarios abandonan la Brigada Verde por: …………. 44 

TABLA No. 10 Motivación para cuidar el Medio Ambiente……………… 46 

TABLA No. 11 Voluntarios víctimas de pandillas juveniles……...………. 47 

TABLA No. 12 Actividades nocturnas, representan peligros……………. 48 

TABLA No. 13 Acoso-bullying, entre voluntarios…………………………. 49 

TABLA No. 14 Frecuencia de acoso-bullying…………………….………. 51 

TABLA No. 15 Clasificación de por Sexo (Instructores Policías)……….. 52 

TABLA No. 16 Permiso para asistir a la Brigada Verde………………… 53 

TABLA No. 17 Motivación de los padres o tutores………………………. 54 

TABLA No. 18 
Influencia de los padres de familia y/o tutores para el 
abandono………………………………………………….. 

56 

TABLA No. 19 Razones de abandono de voluntarios…………………… 57 

TABLA No. 20 Motivación para cuidar el Medio Ambiente……………… 58 

TABLA No. 21 Voluntarios víctimas de pandillas juveniles………...……. 59 

TABLA No. 22 Actividades nocturnas, representan peligros……………. 60 

TABLA No. 23 Acoso-bullying, entre voluntarios…………………………. 61 

TABLA No. 24 Cumplimiento del horario…………………………………. 63 

TABLA No. 25 Motivación del instructor…………………………………… 65 

TABLA No. 26 Explicación del instructor………………………………….. 66 

TABLA No. 27 Uso de las TICs. …………………………………………… 68 



     

        

TABLA No. 28 Participación de los voluntarios…………………………… 69 

TABLA No. 29 Instrumentos que usa el instructor………………………… 71 

TABLA No. 30 Relación entre isntructores-voluntarios…………………… 72 

TABLA No. 31 Normas institucionales…………………………………….. 74 

TABLA No. 32 Práctica de las normas institucionales…………………… 75 

TABLA No. 33 Consideraciones de las Sanciones……………………… 76 

TABLA No. 34 Llamada de atención del instructor………………………. 77 

TABLA No. 35 Abandono de la "Brigada Verde"……………………….. 79 

TABLA No. 36 Sexo (instructores  Voluntarios)…………………………… 80 

TABLA No. 37 Años de Asistencia………………………………………… 81 

TABLA No. 38 Voluntarios y culminación del curso………………………. 82 

TABLA No. 39 Abandono de voluntarios de la "Brigada Verde"……….. 84 

TABLA No. 40 Motivación para cuidar el Medio Ambiente……………… 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

        

INDICE DE GRÁFICOS 

    Pág. 

GRÁFICO No. 1 Frecuencia de Asistencia………………………………… 20 

GRÁFICO No. 2 Clasificación por edad……………………………………. 37 

GRÁFICO No. 3 Clasificación por sexo……………………………………. 38 

GRÁFICO No. 4 Permiso paraser voluntario/a………………..…………… 39 

GRÁFICO No. 5 Motivación por parte de los padres o tutores……………. 40 

GRÁFICO No. 6 Influencia de padres y/o tutores para el abandono……… 41 

GRÁFICO No. 7 Excusas para abandonar la Brigada Verde……………… 43 

GRÁFICO No. 8 Voluntarios abandonan la Brigada Verde por: …………. 45 

GRÁFICO No. 9 Motivación para cuidar el Medio Ambiente……………… 46 

GRÁFICO No. 10 Voluntarios víctimas de pandillas juveniles……...………. 47 

GRÁFICO No. 11 Actividades nocturnas, representan peligros……………. 48 

GRÁFICO No. 12 Acoso-bullying, entre voluntarios…………………………. 50 

GRÁFICO No. 13 Frecuencia de acoso-bullying…………………….………. 51 

GRÁFICO No. 14 Clasificación de por Sexo (Instructores Policías)……….. 53 

GRÁFICO No. 15 Permiso para asistir a la Brigada Verde………………… 54 

GRÁFICO No. 16 Motivación de los padres o tutores………………………. 55 

GRÁFICO No. 17 
Influencia de los padres de familia y/o tutores para el 
abandono…………………………………………………. 

56 

GRÁFICO No. 18 Razones de abandono de voluntarios…………………… 57 

GRÁFICO No. 19 Motivación para cuidar el Medio Ambiente……………… 58 

GRÁFICO No. 20 Voluntarios víctimas de pandillas juveniles………...……. 59 

GRÁFICO No. 21 Actividades nocturnas, representan peligros……………. 60 

GRÁFICO No. 22 Acoso-bullying, entre voluntarios…………………………. 62 

GRÁFICO No. 23 Cumplimiento del horario…………………………………. 64 

GRÁFICO No. 24 Motivación del instructor…………………………………… 65 

GRÁFICO No. 25 Explicación del instructor………………………………….. 67 

GRÁFICO No. 26 Uso de las TICs. …………………………………………… 68 



     

        

GRÁFICO No. 27 Participación de los voluntarios…………………………… 70 

GRÁFICO No. 28 Instrumentos que usa el instructor………………………… 71 

GRÁFICO No. 29 Relación entre isntructores-voluntarios…………………… 73 

GRÁFICO No. 30 Normas institucionales…………………………………….. 74 

GRÁFICO No. 31 Práctica de las normas institucionales…………………… 75 

GRÁFICO No. 32 Consideraciones de las Sanciones……………………… 77 

GRÁFICO No. 33 Llamada de atención del instructor………………………. 78 

GRÁFICO No. 34 Abandono de la "Brigada Verde"……………………….. 79 

GRÁFICO No. 35 Sexo (instructores  Voluntarios)…………………………… 81 

GRÁFICO No. 36 Años de Asistencia………………………………………… 82 

GRÁFICO No. 37 Voluntarios y culminación del curso………………………. 83 

GRÁFICO No. 38 
Abandono de voluntarios de la "Brigada 
Verde"………….. 84 

GRÁFICO No. 39 Motivación para cuidar el Medio Ambiente……………… 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

        

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la problemática ambiental se va manifestando de manera más visible, 

siendo que el hombre va transformando el entorno de la naturaleza para su propio 

beneficio, sin importarle las consecuencias que puede acarrear, consecuencias que se 

manifiestan en problemas ambientales. A la fecha diferentes poblaciones son testigos, del 

cambio del clima, las estaciones del año son irregulares, en diferentes partes del mundo y 

de nuestro país se han desarrollado sequias, inundaciones. En fin, un cambio climático 

acelerado que trae consigo desastres al ambiente que se vive; pérdida de biodiversidad, 

pobreza, enfermedades, etc. 

Ante este panorama preocupante y ante las problemáticas más latentes, se considera 

importante el contribuir a: un cambio de actitud, un tratamiento adecuado de los residuos, 

al cuidado del Agua, a plantar árboles, cuidar áreas verdes, y entre otros. Conocer 

estrategias y maneras de proteger el ambiente en el que los seres vivos habitan, creando 

un cambio de actitud en beneficio de la vida.  

De tal manera resulto que la sociedad de alto consumo produce grandes cantidades de 

mercaderías que requieren una intensa explotación de recursos naturales, estos 

productos que en general se utilizan por muy poco tiempo van a para a los basureros, 

generando una gran acumulación de desechos que siempre son desechados en lugares 

no autorizados que contaminan el ambiente. 

Algunas acciones que coadyuvan con el cuidado del medio ambiente son practicadas en 

un Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde” en la ciudad de La Paz, 

donde jóvenes voluntarios, del nivel secundario de diferentes Unidades Educativas, 

adquieren conocimientos constructivos que merecen ser desarrollados de manera 

continua y sin interrupciones. Las adquisiciones de conocimientos impartidos por el 

programa tienen la finalidad de crear un cambio de actitud en los jóvenes y señoritas que 



     

        

transmitirán de manera directa e indirecta actitudes de responsabilidad ambiental y 

medidas preventivas de seguridad. 

La presente investigación describe los factores socioeducativos que indicen en el 

abandono de jóvenes voluntarios que asisten al P.E.A.S.S. “Brigada Verde”, tomando 

como característica principal de la misma el cuidado del medio ambiente en la ciudad, de 

manera que los jóvenes se sientan incentivados en actividades ambientales y de 

seguridad ciudadana.  

En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y 

delimitación de la investigación. 

En el capítulo II, veremos el marco teórico desarrollando teóricamente los factores 

socioeducativos, el acoso (bullying), el ámbito educativo del adolescente el medio 

ambiente, el voluntariado y el marco contextual conociendo a profundidad la reseña 

histórica del P.E.A.S.S. “Brigada Verde” su misión, visión y las temáticas de capacitación 

que imparte como programa. 

En el capítulo III, se hace referencia a la metodología de la investigación, que permitieron 

dar respuesta al planteamiento del problema, a través de las técnicas que facilitaron el 

trabajo investigativo. 

En el capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de resultados mediante cuadros 

estadísticos, gráficos que se encuentran sistemáticamente ordenadas dando a conocer 

los logros de la investigación. 

En el capítulo V, se expone las conclusiones que responden a los objetivos planteados en 

la investigación y las recomendaciones que son importantes, toda vez que a partir de 

ellas los conocimientos obtenidos se encaminaran a la solución de los objetivos 

planteados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde” brinda capacitaciones 

en temáticas ambientales y de seguridad ciudadana, donde una vez que el joven o 

señorita del nivel secundario se inscribe y asiste de manera voluntaria durante dos a tres 

meses seguidos, recién son considerados como Voluntarios Ambientalistas, a partir de su 

capacitación y la práctica, de todos los conocimientos adquiridos (demostrados en 

diferentes ferias dominicales, en arborizaciones y demás actividades, donde los  

voluntarios /as demuestren : dedicación, cambio de actitud, responsabilidad, valores, y 

otros, que son adquiridos al culminar el curso completo de seis meses a un año). Algunos 

jóvenes y señoritas no permanecen los tiempos establecidos, aspecto que no contribuye 

al cuidado del medio ambiente, el mismo que cada vez se ve deteriorado afectando a la 

salud de todos los seres vivos, incluidos los elementos no vivos. 

Por otro lado, algunos jóvenes y señoritas no cumplen con su factor multiplicador a su 

familia, el de crear una conciencia ambiental. El problema surge cuando el ciclo de 

capacitación y formación del Voluntario Ambientalista es interrumpido por el abandono, 

cuando los jóvenes dejan de asistir al programa, creando perjuicios a la “Brigada Verde”, 

a los voluntarios, el primero porque afecta en el logro de la misión del programa y el 

segundo porque no se llega a crear una conciencia ambiental en los jóvenes.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación, se centra en la descripción de factores socioeducativos que 

inciden en el abandono de jóvenes voluntarios del Programa Educativo Ambiente Sano y 

Seguro “Brigada Verde”, ocasionando que el ciclo de capacitación sea interrumpido y 

como consecuencia no se puede realizar la difusión del cuidado de la Madre Tierra. 
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A continuación, se formula el problema: 

¿Cuáles son los factores socioeducativos que inciden en el abandono de jóvenes 

voluntarios del Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”? 

1.2.1. FORMULACIÓN DE SUB PROBLEMAS 

En base a la formulación del problema de investigación, se presentan los siguientes sub 

problemas: 

1. ¿Los padres de familias y/o tutores serán un factor que genere desmotivación 

para el abandono de jóvenes voluntarios? 

2. ¿La metodología que utiliza el instructor incidirá en el abandono de jóvenes 

voluntarios? 

3. ¿Los estudiantes voluntarios se sienten motivados para cuidar el medio 

ambiente? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir los factores Socioeducativos que inciden en el abandono de jóvenes voluntarios 

del Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde” del Distrito 7 de la 

ciudad de La Paz, gestión 2016. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar si los padres de familia y/o tutores son un factor que genere 

desmotivación en jóvenes voluntarios. 

- Analizar si la metodología que utiliza el instructor, incide en el abandono de 

jóvenes voluntarios. 
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- Verificar la motivación que tienen las /los estudiantes voluntarios para cuidar el 

medio ambiente. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”, tiene una trayectoria de 

ocho años, a inicio empezó como una Brigada Escolar en los predios de Radio Patrullas 

110, integrada con estudiantes de 7mo, 8vo de primaria y 1ro a 3ro de secundaria. 

La iniciativa por parte del My. Freddy Gonzalo Medinacelli Cabrera (Responsable del 

Programa), implementó temáticas y actividades ambientales que dieron lugar al cambio 

de Brigada Escolar a Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”. 

El programa a la fecha está conformado por jóvenes voluntarios de diferentes unidades 

educativas del nivel secundario, capacitándose en temáticas ambientales y de seguridad 

ciudadana, quienes participan en diferentes actividades, coadyuvando a mitigar la 

problemática ambiental, (ya que a diario vemos desechos, derroche del agua, atropello a 

las plantas y otras actitudes que van en contra de la naturaleza).  

La sociedad se construye en un contexto histórico–social. La realidad Social es producto 

de la acción de los hombres, y por lo tanto, su transformación es también tarea de los 

hombres. Por eso podemos decir que la realidad social es inacabada, inconclusa; se va 

construyendo. (Regalado; 2001, p. 32). 

El hombre desde su existencia ha ido transformando la naturaleza para su sobrevivencia, 

creando bienes que satisfagan su necesidad a costas de la Madre Tierra. Los jóvenes al 

tomar conciencia de la problemática ambiental pueden generar un cambio de actitud y ser 

sensibilizadores de la sociedad.  
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1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Los resultados de esta investigación pretenden ser un complemento teórico sobre 

factores socioeducativos que inciden en el abandono de jóvenes voluntarios al Programa 

Educativo ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

A fin de llevar a cabo la presente investigación, toda la información tanto de fuentes 

primarias como de fuentes secundarias, se obtuvo por medio de métodos y técnicas de 

investigación científica, como: la entrevista, guía de observación y la encuesta, los cuales 

permitieron identificar, indagar y analizar el problema por el que atraviesa la institución. 

Asimismo, se obtuvieron resultados que posibilitaron el logro de los objetivos de estudio.  

Sin embargo, toda estrategia metodológica tiene tres elementos constituidos: las 

técnicas de observación; las técnicas de análisis, procedimiento e interpretación de 

datos. (Barragan;1999, p.19). 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Los resultados obtenidos ayudaran a dar una solución al problema, a través de la toma de 

decisiones por parte del responsable del programa, soluciones que beneficien al 

Programa Educativo ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde” de la ciudad de La Paz, a 

los jóvenes voluntarios y a la madre tierra.  

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1.  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en el Departamento de La Paz, provincia Murillo, Nuestra 

Señora de La Paz, Distrito 7, Zona de Sopocachi en el Programa Educativo Ambiente 

Sano y Seguro “Brigada Verde”, con instructores policiales, instructores voluntarios y 

jóvenes voluntarios, de la gestión 2016. 
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1.5.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo de la investigación se realizó desde el mes de enero hasta el mes de agosto del 

año 2016. 

1.5.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La realización de la presente investigación, describe los factores socioeducativos que 

inciden en el abandono de jóvenes voluntarios del P.E.A.S.S. “Brigada Verde”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y MARCO CONTEXTUAL 

2.1. FACTORES SOCIALES 

Estos factores tienen que ver con las tradiciones educativas que varían de una 

sociedad para otra. Es en esas presiones sociales diferenciadas que se piensa cuando 

se habla en factores sociales (…) es evidente que este factor social podría ser solidario 

con las interacciones sociales, si las transmisiones educativas y culturales se 

produjeran en el contexto de verdaderos intercambios interindividuales (relaciones 

dialógicas, de cooperación, de respeto mutuo). (Dongo; 2009, p. 230) 

Dentro de un ámbito más específico del estudio se expone el factor social dentro el 

contexto del adolescente donde se puede determinar que es de gran importancia para 

la mejor relación con las personas, su relación con los demás puede presentar 

influencias positivas como negativas para los adolescentes, que pueden ser un factor 

para que una persona deserte de su actividad. 

2.1.1. LA FAMILIA Y EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

“Si la familia como agente socializador fracasa en su ser integrador y transmisor de 

la cultura dominante producirá marginados de diferentes tipos: inadaptados, 

transgresores de la legalidad”. (Mondragon; 2004, 24) 

La familia es un importante instrumento educativo ya que ejerce una gran influencia en la 

formación del ser, así el hombre podrá alcanzar el equilibrio social y la madurez 

intelectual, psicológica y física. En la creación del individuo y su búsqueda del “yo”, la 

familia ejercerá un fuerte impacto. 

La etimología vincula a la voz famulus, la palabra familia a la raíz de fames (hambre), la 

familia es un sistema de interacción entre sus miembros, organizados en función de unas 

necesidades y vinculados a una historia y a un código propio.  
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“La familia constituye un elemento fundamental en la construcción de la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de esta; lo vivido en el seno de un 

ambiente familiar constituye la existencia”. (Gonzgi; 1996, p. 4) 

2.1.2. TIPOS DE FAMILIA 

Existen diversas clases de familias, cada una de ellas, atendido a criterios estructurales, 

funcionales, relacionales o conflictivo interaccionaran de forma distinta con su medio, 

haciéndolas más sensibles a determinadas situaciones y circunstancias. Adoptando como 

criterio las variables relativas al “origen de la formación de la unidad familiar”, 

establecemos las siguientes composiciones familiares: 

Los tipos más representativos son:  

- Familia nuclear / biparental 

Es el término que establece límites más estrechos y definidos, en donde se incluyen a 

padres y a hijos e hijas, que suelen convivir en el hogar familiar sin más parientes. Está 

compuesta por dos adultos, que ejercen el papel de progenitores. (Estrada; 2003, p. 11) 

- Familia monoparental 

Aquella compuesta por un solo progenitor. Las causas que llevan a esta composición del 

hogar se deben a la separación o divorcio del matrimonio, la mayoría de las familias 

monoparentales están compuestas por el progenitor femenino, es decir, madre con uno o 

varios hijos e hijas. El progenitor a cargo de los hijos ha de afrontar una sobrecarga de 

tensiones y tareas. El otro progenitor puede tener o no contacto con ellos. (Estrada; 2003, 

p. 11) 

- Familia reconstituida 

Es aquella en la que adultos forman una nueva familia a la cual, al menos uno de ellos, 

aporta un hijo o hija tenido de una relación anterior. Formados por uniones en la que al 
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menos uno de sus miembros tiene niños y niñas de una relación previa. Puede incluir los 

niños y niñas de ambos. El otro progenitor puede tener o no, contacto con ellos. A una 

familia de un solo conyugue con sus hijos e hijas, se incorpora otra persona (con sus hijos 

e hijas o sin ellos), que puede ser soltero o soltera, divorciado o viudo o viuda. (Estrada; 

2003, p. 11) 

- Familia ampliada o extendida 

“A una familia ampliada (padre, madre e hijos e hijas) se le incorpora un nuevo miembro 

(pariente o no lo sea) de carácter fijo. Se diferencia de la anterior por la temporalidad y 

por el parentesco”. (Estrada; 2003, p. 12) 

- Familia de complementación o suplencia 

Surgen tras las nuevas figuras jurídicas del acogimiento familiar y de la adopción. Se 

caracterizan por atender a niños y niñas que mantienen con los adultos diversas formas 

de relación legal y educativa. Son aquellos grupos familiares, con o sin hijos e hijas 

biológicos, que conviven y se ocupan de niños y niñas o adolescentes, que no son hijos e 

hijas de ningún miembro de la pareja y los cuales, salvo en el caso de la adaptación, 

pueden mantener un contacto más o menos intenso con las familias de origen. (Estrada; 

2003, p. 13) 

Las definiciones que brinda el autor respecto al tipo de estructura familiar, que no solo se 

basan en la típica familia nuclear -padre, madre e hijos-, en la actualidad existen diversos 

tipos de familias que son igual de válidas que la familia nuclear. Por ejemplo, una familia 

monoparental, que también puede vivir en una familia grande, extendida. 

2.1.3. FUNSIONES QUE CUMPLE LA FAMILIA 

El núcleo familiar, es donde se manifiestan las diferentes necesidades básicas de los 

individuos, como ser el de: seguridad, protección, alimentación, afectividad, educación y 

en la que se prepara a los hijos e hijas para la integración en la sociedad. 
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Las funciones principales son: 

Función biológica 

Se refiere a la reproducción sexual  

Función educativa – socializadora 

El tema de la socialización es vista por los sociólogos, como el proceso mediante el cual 

se inculca la cultura a los miembros de una sociedad; a través de dicho proceso, la 

cultura se va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para 

la participación adecuada en la vida social y se adapta a las formas de comportamiento 

organizado característicos de su sociedad. (Navarro; 2007, p. 2) 

Función económica 

“Se refiere a las necesidades como ser en la vivencia, la salud, el alimento, el vestido y 

demás cuidados que se debe tener dentro de una familia “. (Navarro; 2007, p. 4) 

Función afectiva - Motivacional 

“Se refiere a la canalización a través de la creación y desarrollo de vínculos afectivos, 

adquisición de confianza y estimulación y el refuerzo para la relacionarse socialmente”. 

(Navarro; 2007, p. 5) 

La familia tiene función esencial en el desarrollo global del ser humano, es por ello que se 

toma en cuenta cada función dentro la teoría que respalda la presente investigación. 

Como se puede verificar al autor plantea lo emocional, social y económica, pero 

adquieren valores, que se asumen derechos y deberes con el objeto de socializar, 

principal función de la familia. 

 Así también, dentro de estas funciones importantes se alojan muchas otras descritas por 

diversos autores como ser: 
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Las funciones de la familia desde la perspectiva de los miembros que conforma la familia 

que pretenden mantener la integridad de esta como una entidad separada por medio de 

soporte económico, ofreciendo a sus miembros de seguridad física y un sentimiento de 

pertenencia. (Navarro; 2007, p. 6) 

A manera de conclusión en la teoría de lo que viene a ser la familia, considerada como una 

institución que tiene como función la de socializar entre los miembros, la que es el 

responsable del desarrollo de estos en su integralidad. La desviación de estas funciones va 

a suponer la configuración de estructuras marginales que pondrían a la familia en una 

situación de vulnerabilidad o de riesgo social, alejándose de las condiciones normales que la 

misma sociedad te exige. 

2.1.4. EL ACOSO (BULLYING) 

El acto de acoso o intimidación se caracteriza por ser un comportamiento agresivo, 

repetitivo, metódico y sistemático, que se produce durante un periodo de tiempo 

prolongado. El objetivo del acoso es intimidar, tiranizar, aislar, amenazar, insultar, 

amedrentar, someter emocional e intelectualmente a la víctima, es decir, controlarla a 

través del pensamiento y/o la acción y satisfacer su necesidad de controlar, dominar, 

agredir, y destruir a los demás. El agresor hunde y machaca la personalidad y la 

autoestima de la víctima. (CEAPA; 2013, p. 8) 

A continuación, nos ocuparemos del acoso escolar (conocido como bullying), que se 

distingue de otras formas de violencia porque representa un patrón de comportamiento 

más que un evento aislado.  

El bullying o acoso escolar es un fenómeno general que se produce en todos los 

estratos sociales. Es un tipo de violencia que no sólo afecta a la víctima, sino que 

tiñe todo el ambiente escolar de una atmósfera de abuso. (Díaz; 2006, p. 17) 

Según lo descrito por ambos autores en relación al acoso escolar y bullying, se puede 

rescatar que ambos son consecuentes de un clima de miedo y tensión emocional, y 



11 

 

constituye un obstáculo para el proceso de aprendizaje, baja autoestima en el individuo. 

El acoso es un fenómeno complejo, cuya explicación no se limita a las relaciones aisladas 

de algunos individuos, sino que se encuentra enmarcado en un contexto de patrones 

familiares, culturales, socioeconómicos e históricos. 

Entonces el surgimiento de casos, de acoso en centros educativos se debe a diferentes 

factores. 

2.1.5. ACOSO DE PANDILLAS 

En primer lugar, hago referencia que el término “Pandilla” es frecuentemente utilizado, 

tanto por la policía como por los medios de comunicación, como sinónimo de la primera 

categoría que se presentará, esto es de alguna manera estigmatizado como: las 

“Pandillas Criminales”. 

A efectos de analizar y relacionar las definiciones aportadas por los especialistas se hace 

mención: 

Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por crear, donde no 

lo hay, un espacio en la sociedad adecuado a sus necesidades. Lo que ellos obtienen de 

ese espacio, es aquello que el mundo adulto no tuvo la capacidad de otorgarles, que es el 

ejercicio de la participación, vibrando y gozando en torno a intereses comunes. (Thrasher; 

1997, p. 4) 

Se toma en cuenta dentro lo definido, como integrantes sensibles a la socialización de sus 

pares, convirtiéndose así en una entidad cuasi institucionalizada en sus zonas, barrios, 

asentamientos marginales o aún se van formando en cárceles y prisiones. Muchas veces 

esta versión institucionalizada deviene verdaderas empresas, que operan en el marco de la 

economía informal, y algunas tienen vínculos con cárteles criminales a nivel nacional como 

internacionales. También son grupos juveniles que comparten identidades raciales o étnicas 

y una cierta cultura de oposición que se dedican a diferentes actividades culturales, 

deportivas, antisociales y otros. 
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2.2. FACTORES EDUCATIVOS 

“Por otra parte el factor educativo es un motivo para abandonar ciertas actividades extra 

curriculares, visto de otra manera por el lado positivo el abandono de otras actividades son 

por el beneficio del buen rendimiento de sus estudios”. (Palacios; 1999, p. 9) 

Se puede rescatar que darle el tiempo necesario que el adolescente tiene entre la escuela y 

la actividad que se quiere desarrollar sin tener que descuidar ninguna de las dos, ya que 

ambas tienen un alto nivel de aprendizaje. 

2.2.1. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

La metodología de la enseñanza, no solo persiguen que el tiempo de clase sea un 

espacio de aprendizaje significativo y la construcción social externa e individual interna de 

conocimientos, sino que permiten el desarrollo de esas actitudes y habilidades que la 

enseñanza no promueve. Por lo que la necesidad de contar con una metodología de 

enseñanza adecuada obliga al educador a escoger la que tiene por objetivos involucrar a 

los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. (Ausubel; 1979, p. 21) 

Como el autor menciona la necesidad de contar con una metodología de enseñanza 

adecuada obliga usualmente al docente, capacitador a escoger lo que considere, la más 

apropiada, y muchas en esa elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de 

manera que la metodología usada permite no solo llegar al docente de manera clara sino 

que ayude al voluntario a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva, lo cual 

puede ser un aspecto rescatable para su posterior aplicación por parte de los instructores de 

Brigada Verde. 

2.2.2. CLIMA INSTITUCIONAL 

Es el ambiente en el que los jóvenes y señoritas, perciben de una serie de características 

propias de la institución. De acuerdo al ambiente que hay dentro de la organización es 
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como se define si los comportamientos de los participantes son adecuados o no para el 

bienestar de la institución. 

“El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente de trabajo 

percibidas por los diversos actores y asumidas como factor principal de influencia en su 

comportamiento”. (Brunet; 1999, p. 15) 

Se debe rescatar la importancia del entorno y recalcamos la necesidad de tratar y trabajar 

con personas, no sólo por los beneficios que se consiguen a nivel organizacional, sino por el 

nivel individual: el compromiso, la motivación y la satisfacción de las personas nos impulsan 

a seguir dentro de la Brigada Verde. Porque trabajar en un buen ambiente es posible. 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

El clima se refiere a las características del ambiente de trabajo. Estas características son 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese 

medio ambiente. 

- El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

- El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. Estas características de la organización 

son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a 

otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

- El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. (Brunet; 

1999, p. 16) 

Claramente esta definición de manera resumida presenta una forma clara de estudiar el 

clima al interior de una organización o institución, sin excluir por supuesto aquellas 

definiciones que integran los procesos, la estructura organizacional y los comportamientos 

individuales, considerados éstos últimos como componentes del clima organizacional y que 
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al ser estudiados y analizados como un todo permiten tener una precisa identificación del 

clima que se presenta en una organización determinada. 

2.2.4. MOTIVACIÓN   

Etimológicamente, motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que 

moviliza a la persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede definir la 

motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos 

adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito de lograr una meta. (…). 

Podríamos entenderla como el proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las 

percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que 

enfrentar. (Naranjo; 2009, p.154) 

Los jóvenes se sienten motivados para realizar una variedad de actividades, más aún 

cuando reciben incentivos como recompensas o incentivos que inducen a un individuo a 

alcanzar un alto desempeño.  

La motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde la persona realiza 

actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o 

no. La motivación extrínseca, por su parte, obedece a situaciones donde la persona se 

implica en actividades principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la 

actividad misma, como podría ser obtener una recompensa. (…) La perspectiva conductual 

enfatiza la importancia de la motivación extrínseca, incluye incentivos externos, tales como 

recompensas y los castigos. De forma diferente, las perspectivas humanistas y cognitiva 

enfatizan la importancia de la motivación intrínseca en el logro. La motivación intrínseca se 

fundamente en factores internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el 

esfuerzo. (Naranjo; 2009, p. 166) 

 Dentro del programa “Brigada Verde”, la motivación extrínseca esta manifestada por medio 

de incentivos como asistencia a partidos de futbol, conciertos, viajes, campamentos y 
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actividades dinámicas de convivencia. Y la motivación intrínseca se da en algunos jóvenes 

voluntarios, donde internamente desean, quieren, necesitan, ser parte de la Brigada Verde 

terminar el curso completo y obtener antigüedad, anhelando ser un instructor voluntario. 

2.3. JÓVENES VOLUNTARIOS 

Los propios jóvenes hacen referencia a menudo de aspectos importantes relacionados con 

la dedicación de su tiempo para ayudar a otros, cambiar cosas que son importantes para 

ellos, vivir experiencias nuevas, conocer gente nueva y divertirse. Además, las personas y la 

sociedad obtienen beneficios más amplios en términos de salud, bienestar y participación 

comunitaria (…). El voluntariado constituye una parte importante de la transición a una 

madurez responsable. Es un vehículo valioso a través del cual los jóvenes acceden a la 

ciudadanía activa. (Clark; 2011, p. 7). 

Los jóvenes que se involucran en el voluntariado, están comenzando a incluirse dentro de la 

sociedad, en la que cada persona desarrolla sus derechos, responsabilidades siendo 

personas activas y comprometidas con el medio ambiente y la seguridad ciudadana. 

“El voluntariado brinda el espacio que permite a las personas desempeñar un papel 

más pleno y satisfactorio en la vida de sus comunidades y sociedades”. (Clark; 2011, 

p. 1)  

2.3.1. VOLUNTARIADO 

A continuación, se da a conocer los conceptos de voluntario y voluntariado: 

Voluntario. Se considera voluntario social a toda persona natural que realiza una 

prestación voluntaria de forma libre, gratuita y responsable con carácter individual o 

dentro del marco de una organización que comporte un compromiso de actuación a favor 

de la sociedad y la persona. 
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Voluntariado.  Se considera voluntariado al conjunto de actividades realizadas por 

personas, asociaciones o entidades jurídicas, con fines de bien común, asociadas por 

libre elección y sin intención de lucro, fuera del marco de una relación de empleo o de 

función pública.  (LEY Nº 3314, 2005). 

Las actividades que son desempeñadas por la Brigada Verde, son actividades de interés 

general con la finalidad de la defensa del medio ambiente y la seguridad ciudadana. 

Cada voluntario que es parte del programa, realizan acciones y actividades de forma libre sin 

ninguna presión y bajo ninguna intención de lucro. 

2.3.2. DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS 

Las acciones de los voluntarios se manifiestan como una participación solidaria de 

servicio sin fines de lucro y como tal los voluntarios tienen derechos que a continuación 

se da a conocer: 

ARTICULO 5. (Derechos de los Voluntarios). Los voluntarios tienen los siguientes 

derechos: 

a) Recibir tanto, con carácter inicial como permanente, la información, capacitación 

específica al área de trabajo voluntario, apoyo y, en su caso, medios materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen. 

b) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la organización. 

c) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y 

creencias. 

d) Participar activamente en la organización en que se inserten, … 

e) Recibir por canales institucionales el reembolso de los gatos realizados en el 

desempeño de sus actividades, … 

f) Realizar su actividad en un entorno higiénico y seguro en función de la naturaleza y 

características de aquellas. 
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g) Recibir el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución, tanto de 

desde organizaciones públicas como privadas. 

h) Cambiar de programa o en su caso, del beneficiario asignado cuando existan causa 

que lo justifiquen, … 

Obtener el certificado de las actividades realizadas y de la capacitación adquirida. (LEY Nº 

3314, 2005). 

2.3.3. DERECHOS Y DEBERES DE LA JUVENTUD 

A continuación, se detalla algunos derechos y algunos deberes de la juventud que van 

relacionados con la temática de investigación y que están amparados por la legislación 

boliviana: 

LEY 342 DE LA JUVENTUD, de 5 de febrero de 2013 

SECCIÓN I 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

ARTÍCULO 9. (DERECHOS CIVILES). Las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes 

derechos civiles: 

1. Respeto a su identidad individual o colectiva, cultural, social, política, religiosa y 

espiritual, a su orientación sexual, como expresión de sus formas de sentir, pensar y 

actuar en función a su pertenencia. 

3. A la libertad de conciencia, expresión de ideas, pensamientos y opiniones en el marco 

del respeto y sin discriminación alguna. 

4. Al derecho de libre desarrollo integral y desenvolvimiento de su personalidad. 

7. A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fines lícitos, a través de 

organizaciones o agrupaciones, de carácter estudiantil, artístico, cultural, político, 
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religioso, deportivo, económico, social, científico, académico, orientación sexual, identidad 

de género, indígena originario campesinos, afroboliviano, intercultural, situación de 

discapacidad, y otros. 

SECCIÓN II 

DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES 

ARTÍCULO 11. (DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES). 

5. Al reconocimiento de pasantías, voluntariado social juvenil comunitario, internado, 

aprendizaje y otros similares como experiencia laboral, en las formas de organización 

económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 

15. A la recreación y esparcimiento saludable. 

21. Al medio ambiente natural y saludable, que permita su desarrollo individual y colectivo 

en armonía con la madre tierra y el medio ambiente. 

CAPÍTULO II 

DEBERES 

ARTÍCULO 12. (DEBERES).  

3. Conocer, respetar, valorar y defender los derechos humanos y derechos de la madre 

tierra. 

7. Realizar acción social y/o servicio social, por lo menos dos veces al año en beneficio 

de la sociedad. 

8. Proteger, defender y preservar a la Madre Tierra en todos sus componentes como ser 

el medio ambiente y los seres vivos.  
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2.4. ABANDONO DE VOLUNTARIOS 2010-2015 

Considera que la mayoría de los procesos de abandono escolar son voluntarios y se dan, 

con mayor frecuencia, en los primeros meses posteriores al ingreso. Su urgencia se ubica 

en la insuficiente “integración personal” del estudiante con el “ambiente intelectual y 

social” de la escuela-institución. Subraya que, si el abandono escolar es resultado de una 

decisión individual, esta no solo depende de las características individuales, sino también 

es consecuencia del ambiente institucional, procesos sociales e intelectuales, en 

particular resultado de la ausencia de integración del estudiante con su institución. (…) si 

bien es cierto que varios de los problemas asociados al abandono son externos. 

(Miranda; 2018, p. 9) 

Dentro del registro encontrado en el Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro 

Brigada Verde se encontró datos relativos al registro de los jóvenes voluntarios en libros 

de actas, donde se constata que del total que asisten en un determinado mes no iguala al 

siguiente mes, existen meses que tienen una asistencia elevada, pero en otros meses la 

inasistencia es notoria. 

TABLA No. 1  FRECUENCIA DE SISTENCIA. 

FUENTE: Elaboración propia 2016 

 MESES 

AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2015 97 523 380 336 341 298 277 414 204 296 393 444 

2014 227 176 328 328 163 163 207 226 454 415 243 351 

2013 258 544 705 516 545 429 466 288 253 283 586 521 

1012 167 158 583 201 294 246 568 765 243 395 237 166 

2011 459 339 205 187 179 193 368 234 153 313 243 177 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 
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En la tabla de frecuencia de asistencia, están descritos el total de asistentes voluntarios 

de manea mensual desde diciembre de 2010 al mes de diciembre de 2015, donde se 

evidencia la variabilidad de asistencia de los jóvenes, cada mes marca la diferencia 

mostrando de manera indirecta el abandono de jóvenes y señoritas del P.E.A.S.S. 

“Brigada Verde”. 

GRÁFICO No. 1  

ASISTENCIA DE JOVENES VOLUNTARIOS DE LA BRIGADA VERDE GESTIÓN 2010 

AL  2015 

 

FUENTE: Elaboración propia 2016 (Libros de Asistencia) 

De alguna manera en el gráfico demostrado existe una notable elevación que entre los 

meses de febrero y marzo la asistencia es elevada durante la gestión del 2011 al 2015, 

asimismo entre julio y agosto también hay afluencia elevada de asistencia como también 

en los meses de noviembre y diciembre la asistencia se incrementa pues los meses 

mencionados muchos coinciden las vacaciones de invierno y de fin de año, y otros meses 

que son el inicio de actividades académicas. 
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2.5. MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y mantiene la vida, y esta incluye a todos los 

elementos vivos llamados bióticos y abióticos. 

El ambientalismo es una corriente social que se preocupa por los problemas ambientales, 

sobre todo urbanos. Su acción se centra en la solución de problemas específicos, como 

pueden ser la creación áreas verdes, descontaminación de ríos, reforestación o control de 

la disposición de desechos. 

Los ambientalistas son considerados reformistas por los ecologistas, porque su accionar 

no implica la vinculación de los problemas ambientales a la política. 

Genéricamente se denomina ambientalistas a todas las personas o asociaciones que 

realizan acciones en defensa del medio ambiente. (Flores, 1992, p. 3). 

Los seres vivos son dependientes del medio que les rodea, al pasar de los años la 

humanidad ha ido evolucionando, de manera conjunta con diferentes especies (plantas, 

animales, microorganismos y otros). Sin embargo, muchas especies han ido extinguiéndose 

y muchas especies están en peligro de extinción por la ambición del mismo hombre. 

2.5.1. AREAS VERDES 

La mayoría de las áreas verdes bolivianas está en peligro de extinción. No es de extrañar 

entonces la perdida de variedades de especies del reino animal, vegetal entre otros, por 

ello es necesario implementar proyectos que mejoren y preserven los componentes de los 

ecosistemas. 

Las áreas verdes son espacios y/o superficies predestinadas a la flora, tanto en áreas 

rurales, áreas urbanas, periurbanos, cuentan áreas verdes, como plazas, parques, 

pasajes, graderías con espacios para árboles, flores, etc. donde los ciudadanos están en 

la obligación de cuidar, preservar y proteger dichos espacios. 
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“… proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, 

cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estático, histórico, económico y social, 

con la finalidad de conservar el patrimonio natural y cultural del país”. (Ley 1333, 1992). 

2.5.2. BRIGADAS VERDES 

La creación de Brigadas obedece a la demanda de un movimiento de jóvenes 

preocupados por una situación en particular. En la ciudad de La Paz se conformó un 

Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”, conformado por jóvenes 

adolescentes por lo general estudiantes del nivel secundario (ambos sexos), que, a través 

de un proceso de capacitación y difusión en temáticas ambientales, velan por el 

cumplimiento de las demandas, protección, sensibilización a terceros. La iniciativa del 

servicio voluntario juvenil de la Brigada Verde, procura participar activamente en la 

búsqueda de mejoras en las condiciones ambientales, así como transmitir a la población 

en general acerca de la conservación ambiental y el cuidado, protección de la madre 

tierra, en ferias, forestaciones y demás actividades en la que son participes.  

2.5.3. AMBIENTE SANO 

El ambiente es el conjunto de factores internos y externos que influyen sobre la vida de 

un ser animado e inanimado al cual se está rodeado. Es decir, el conjunto de elementos 

que existen en cada ecosistema tienen características que pueden ser orgánicas o 

inorgánicas.  

Un ambiente sano, es donde cada ser vivo, pueda desarrollarse de manera natural en su 

habitar sin contaminantes externos, que dañen o afecten su ecosistema. 

“El ambiente puede definirse como la suma de todos los factores (fuerzas) (sic) 

físicos, psicosociales que incluyen sobre la salud del hombre”. (Sioli, Harold y 

otros; 1982, p. 242). 
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“El medio ambiente es - entonces – un sistema de relaciones muy complejas (entre 

la atmosfera, la hidrosfera, la biosfera, la geosfera) con gran sensibilidad a la 

variación de uno solo de sus factores, que al modificarse provocan reacciones en 

cadenas”. (Duran; 1998, p. 1). 

2.5.4. AMBIENTE SEGURO 

Un ambiente sano es donde cada ser vivo se desarrolle en su propio habitad de manera 

tranquila sin temor ante agentes tóxicos no orgánicos. Tanto la flora como la fauna logran 

sobrevivir, cada especie en un ecosistema adecuado, de lo contrario a consecuencia del 

cambio climático, problemas ambientales, deforestación, contaminación y otros. El desarrollo 

de la vida estaría siendo amenazada, por lo general siempre ha estado expuesta ante varias 

amenazas, que desde hace décadas atrás las pasaba. Sin embargo, esa inseguridad era 

sostenible hasta que la ambición del ser humano logro acaparar grandes bosques y la 

variedad de especies que habitaban en su hogar desaparecieron y muy pocos son los que 

lograron adaptarse a los cambios. 

2.6. RESEÑA HISTÓRICA DEL P.E.A.S.S. “BRIGADA VERDE” 

El programa surge a raíz de un memorándum de designación del Comando 

Departamental de La Paz al Sr. Cap. Freddy Gonzalo Medinacelli Cabrera en febrero de 

2007, donde se designa al Oficial la conformación de una Brigada Escolar en los predios 

de Radio Patrullas “110” La Paz. 

Sin embargo, surgen interrogantes de parte de estudiantes brigadistas y de padres de 

familia indicando que: ¿cuándo podrán poner en práctica todo lo que se está 

aprendiendo?, con esa interrogante surge la necesidad utilizar a los estudiantes 

brigadistas en favor de la ciudadanía en coordinación con la policía. En carnavales se 

presenta la oportunidad de hacer partícipes a los estudiantes en el control y decomiso de 

globos inflados con agua que eran comercializados en la calle 21 de Calacoto, a través de 
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esa actividad nace la idea de crear una Brigada Ambientalista que sea capaz de ser un 

brazo operativo de la policía. 

Desde mediados de febrero a marzo se conforma un proyecto a diseño final el cual es 

presentado al comando Departamental de la Paz donde el Cnl. Saavedra aprueba el 

proyecto y designa en comisión a la gobernación de la ciudad de La Paz para la ejecución 

del proyecto. Se realiza la convocatoria a estudiantes del nivel secundario del centro de la 

ciudad de La Paz, quienes fueron capacitados en los predios de la Prefectura del 

Departamento de La Paz.  

Cumpliendo con el proyecto piloto después de tres meses y con muy buenos resultados 

se crea la Brigada Verde el día 22 de junio de 2007, lanzamiento oficial realizado en la 

Unidad Educativa Liceo de Señoritas La Paz Turno Mañana.  

En el año 2008 el P.E.A.S.S. Brigada Verde se traslada a pasar instrucción en los predios 

del CENTRO SCOUT. Sin embargo, por el momento se estaban realizando trabajos de 

construcción lo cual dificultaba las actividades de instrucción y capacitación de los 

voluntarios. Donde los responsables se ven en la necesidad de buscar otro ambiente o 

espacio para el programa. 

A mediados de la gestión 2008 se firma un convenio en la Alcaldía de la Ciudad de la Paz 

con la Unidad de Calidad Ambiental quienes otorgan algunos espacios y/o predios del 

Estadio Luis Lastra para el desarrollo de las actividades (capacitaciones e instrucción de 

orden cerrado). 

En febrero de 2011 el programa se traslada a Ex oficinas de P.A.C.  Sopocachi, siendo 

que el convenio con la Dirección de Calidad Ambiental terminó. Es que desde esa gestión 

hasta la fecha la Brigada Verde funciona y presta sus servicios desde ahí. (entrevista My. 

Freddy Medinacelli C.) 
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El Programa está ubicado en la zona de Sopocachi en el Batallón de Seguridad Física 

Estatal y Dirección Nacional de Salud de la Policía Boliviana a una cuadra de la discoteca 

FORUM, calle Ricardo Mujía Nº 134.  

2.6.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO 

El Programa Educativo ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”, desde su creación 

trabaja en base a su misión, visión y objetivo que a continuación se da a conocer: 

MISIÓN 

Despertar la conciencia medio ambiental de los estudiantes de secundaria, como 

respuesta eficaz e inmediata a la problemática medio ambiental que atraviesa nuestro 

planeta. Formando e incentivando la instrucción, capacitación y formación de voluntarios 

medio ambientalistas. 

VISIÓN 

Consolidar a través del voluntariado, la permanente acción de la ciudadanía, en 

actividades de protección defensa y conservación del medio ambiente, que permita 

mejorar el desarrollo humano sostenido, despertando la atención y el compromiso estatal, 

institucional y empresarial sobre la importancia de respaldar este tipo de iniciativas. 

OBJETIVO 

Lograr que los estudiantes de secundaria de las diferentes Unidades Educativas participen 

de forma activa en actividades de protección al Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana. 

2.6.2. TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN 

La “Brigada Verde” desempeña su trabajo desde Cuatro pilares fundamentales:  

- Forestación, primera capacitación para dejar una huella en el planeta plantando 

árboles, actividad que es realizada de manera continua. 
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- Incentivo al Reciclaje, mediante el uso de iniciativas estratégicas lograr que se 

realice la separación de los Residuos sólidos desde la casa, así transmitir a la familia, 

vecinos, compañeros, amigos participen poniendo en práctica el reciclaje. 

- Sensibilización Ciudadana y Medio Ambiental, después de recibir capacitación en: 

Cambio climático, calentamiento, global, agua, Efecto invernadero, áreas protegidas y 

otros que conllevan a la protección del medio ambiente los voluntarios y voluntarias 

están preparados para presentarse en: Ferias Educativas, Dominicales, Colegios, 

Parques, Plazas, Mercados, etc. Logrando sensibilizar a la ciudadanía en general 

sobre la importancia de cambiar de actitud con respecto al cuidado del Medio 

Ambiente. 

Seguridad Ciudadana, Capacitaciones de orden cerrado, defensa personal, Bombería, 

Cabullería, Primeros auxilios, Orden y Seguridad. Permitiendo a los voluntarios y voluntarias 

a participar en partidos de Futbol, Conciertos Musicales, Entradas Folclóricas, Carreras 

Pedestres, etc. (entrevista My. Freddy Medinacelli Cabrera). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un enfoque Mixto (cuali – cuantitativo), toda vez que se aplicó 

técnicas como la entrevista, encuestas, guías de observación al total de la población 

perteneciente al P.E.A.S.S. “Brigada Verde” de la ciudad de La Paz. Lo cual coadyuvo a 

la obtención y recolección de información.  

3.2. MÉTODO 

“Método significa el camino más adecuado para lograr un fin. Implica proceder con 

orden para alcanzar un fin previsto”. (Regalado; 2001, p.43) 

En la elaboración de la presente investigación es el método deductivo (partiendo de lo 

general a lo particular) y el método analítico (estudiando de manera ordenada cada 

elemento), métodos que marcaron el camino para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la investigación. 

3.3. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación, es de tipo descriptivo, ya que su característica principal es 

básicamente la descripción, registro, análisis e interpretación del contexto actual, sobre 

factores socioeducativos que provocan el abandono de jóvenes voluntarios, los cuales 

generan perjuicios al Programa, a los participantes y por sobre todo a la naturaleza por 

malas acciones que comete el hombre, por su ignorancia y ambición.  

“Investigación descriptiva: busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. (Hernández, 

Fernandez y Baptista; 2003, p. 119). 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es No experimental de tipo transversal, que 

consiste en recolectar datos de un determinado momento, describiendo el contexto y 

analizar su incidencia. Con esta investigación se busca identificar y describir los factores 

socioeducativos que inciden en el abandono P.E.A.S.S. “Brigada Verde”. 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la Investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos. (Hernández, Fernandez y Baptista; 2003, p. 276). 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos de un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o 

contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (Hernandez, Fernandez y 

Baptista; 2003, p. 270) 

3.5. POBLACIÓN O UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio está constituida del total de jóvenes voluntarios que 

asisten al programa, un total de 59 Casos; 50 entre jóvenes y señoritas voluntarios, 1 

responsable del programa, 4 instructores uniformados y 4 instructores voluntarios, del 

Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde” del distrito 7, ciudad de La 

Paz, gestión 2016. 
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TABLA No. 2  POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

    No. CANTIDAD DETALLE 

1.- 50 VOLUNTARIOS /AS 

2.- 1 RESPONABLE DEL PROGAMA 

3.- 4 INSTRUCTORES POLICIALES 

3.- 4 INSTRUCTORES VOLUNTARIOS /AS 

TOTAL 59 EFECTIVOS 

FUENTE: Elaboración propia 2016   

3.5.2. MUESTRA 

“La muestra es, en esencia, un sub grupo de la población, Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”.  (Hernández, Fernandez y Baptista, 

2003, p. 305). 

La muestra es una parte del total de la población, por ello se ha visto por conveniente 

tomar como sujeto de estudio al total de voluntarios que asisten al P.E.A.S.S. “Brigada 

Verde”, jóvenes del nivel secundario que asisten en el turno de la mañana y en el turno de 

tarde, a cuatro instructores voluntarios que tienen mayor antigüedad, a todos los 

instructores uniformados y al responsable del programa. 

3.5.3. TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra que se utilizó es no probabilístico, dirigidas o por conveniencia, toda 

vez que, la muestra está conformado por 50 jóvenes voluntarios, 1 responsable del 

programa, 4 instructores policiales y cuatro instructores voluntarios, tenemos como 

muestra 59 personas que fueron sujetos de estudio. 

Los sujetos que participaron en la siguiente investigación corresponden a una muestra no 

probabilística o dirigidas, lo que significa que la población que se seleccionó, ya se 
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encontraba preestablecida por el total de señoritas y jóvenes voluntarios del nivel 

secundario que asisten al Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”. 

Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no 

probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de 

probabilidad. También se les conoce como “guiadas por uno o varios propósitos”, pues la 

elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la 

investigación. (Hernández, Fernandez y Baptista, 2010, p. 396) 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Las técnicas son procedimientos rigurosos, bien definidos, transmisibles, susceptibles de 

ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones y adaptados al género de problema y 

de fenómeno en cuestión. (…) La elección de las mismas depende del objetivo 

perseguido, el cual va ligado al método de trabajo. (Regalado; 2001, p. 46) 

Para la obtención de la información y la recolección de los datos, se realizó una 

investigación documental, 1 entrevista, 2 guías de observación y 4 encuestas que más 

adelante se detallan:   

3.6.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental se caracteriza por trabajar directa o indirectamente sobre 

textos, documentos y va asociada a la investigación archivista y bibliográfica. Con 

relación al tema de investigación se realizó un acopio básico de bibliografía referido al 

tema y revisión de la asistencia de los voluntarios desde la gestión 2015, las referidas 

fuentes de información son las que sustentan la investigación. 
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3.6.2. GUIA DE OBSERVACIÓN 

Para la obtención de información se utilizaron 2 guías de observación dirigidos a 

instructores policiales y a voluntarios, con respecto a la metodología de enseñanza que 

brinda el programa y el clima institucional dentro del P.E.A.S.S.” Brigada Verde”. 

La observación en la ciencia se caracteriza también porque sus resultados necesitan una 

interpretación determinada, que se realiza con la ayuda de cierta teoría. Esta 

circunstancia desempeña un papel de extraordinaria importancia en aquellos casos en 

que se observa directamente, no el objeto o proceso mismo, sino los resultados de su 

interacción con otros objetos y fenómenos. (Ivanovich; 1990, p. 50) 

3.6.3. LA ENTREVISTA 

Para recabar información sobre el contexto del P.E.A.S.S. “Brigada Verde”, se realizó 1 

entrevista al responsable del Programa, quien fundó el programa y que aún sigue 

formando jóvenes voluntarios que se sientan comprometidos con el cuidado del Medio 

Ambiente. 

La entrevista es una técnica que nos permite la recolección de datos, es un medio que 

utiliza un investigador para recolectar datos y alcanzar los objetivos, como fuentes 

primarias. 

La entrevista se apoya básicamente en la comunicación verbal, por ello requiere de un 

entrevistador que actué con sumo cuidado; de él dependerá la cantidad y calidad de la 

información; deberá observar las reacciones del entrevistado, verificar o ampliar 

respuestas, y en el reporte incluir la descripción de la situación. Conducidas 

adecuadamente, las entrevistas dan acceso a mejor y más información. (García, 2002, p. 

23). 
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 3.6.4. LA ENCUESTA 

Para la recolección de datos se realizó 4 encuestas estructuradas y de selección múltiple, 

que fueron aplicados a los voluntarios, voluntarios instructores y a instructores policiales, 

donde los resultados obtenidos permitieron la interpretación y análisis de resultados. 

La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de interrogación, 

procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto para entender como para 

justificar la conveniencia y utilidad de la encuesta es necesario aclarar que un proceso de 

investigación, en principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto 

de estudio es la observación, la cual permite la apreciación empírica de las características 

y el comportamiento de lo que se investiga. Su uso aporta una notable contribución a la 

investigación descriptiva, ya que con la observación se puede estudiar las propiedades de 

un lugar, los comportamientos, condiciones de trabajo, relaciones y otros aspectos de las 

personas. (García, 2002, p.19) 

La validez del cuestionario deberá captar significativamente y con exactitud aquello que 

es objeto de la investigación que deseamos conocer. Sera valido si los datos se ajustan a 

la realidad sin distorsión. La validez está determinada en la medida que se estudia, así 

como su poder de explicación y predicción. (Garcia; 2002, p. 32) 

Las validaciones de las 4 encuestas cumplieron con la validación teórica (con la ayuda del 

Tutor y el responsable del programa) y la validación operativa que cumplió con los 

requisitos de confiabilidad, comparabilidad y adaptabilidad realizando una prueba 

preliminar aplicada a una pequeña muestra de 10 sujetos que asisten al P.E.A.S.S. 

“Brigada Verde” de manera regular y continua. 

3.7. VARIABLES 

Una variable es algo que varía. Es una característica; atributo o propiedad que se 

encuentra presente en un objeto de estudio, que permite distinguir un hecho o fenómeno 

de otro (persona, población, objeto o fenómeno) y puede adoptar diferentes valores 
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dentro de la población de estudio. Son un recurso metodológico, que se utiliza en la 

investigación para separar o aislar las partes del todo con la finalidad de analizar y 

cuantificar de manera adecuada. (Copa, 2012, p. 127) 

“Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse”. (Hernández, Fernandez y Baptista; 2003, p. 143) 

El presente trabajo de investigación conlleva dos variables:  

V1= FACTORES SOCIOEDUCATIVOS 

V2 = ABANDONO DE VOLUNTARIOS 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

F
A

C
T

O
R

E
S

  
  

S
O

C
IO

E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

 

Conjunto de condiciones o 

hechos recurrentes de tipo 

social y educativo, que afectan 

o  influyen de manera directa o 

indirecta, buena o mala, en un 

determinado grupo. 

 

 

 

Factores sociales 

- Social Familiar 

- Familia 

- Acoso de pandillas 

- Acoso entre voluntarios 

- Encuesta 

 

 

- Encuesta 

- Encuesta 

 

 

Factores 

Educativos 

- Metodología de la enseñanza 

- Clima Institucional 

- Trato entre los miembros. 

- Normas Institucionales 

- Encuesta 

- Guía de Observación y 

encuesta 

- Guía de Observación 

- Encuesta 
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A
B

A
N

D
O

N
O

 D
E

 V
O

L
U

N
T

A
R

IO
S

 

 
ABANDONO DE 

VOLUNTARIOS 

Jóvenes voluntarios y señoritas 

voluntarias que dejan de asistir 

a la Brigada Verde quedándose 

fuera del Programa Educativo. 

 

 

Ausencia de 

Voluntarios 

- Porcentaje de abandono 

- Falta de motivación  

- Causas del abandono 

- Familiares 

- Motivacionales 

- Educativos  

Libro, registro de asistencia 

(investigación 

documental) 

- Encuesta 

(Voluntarios más Antiguos + 

de un año) 

Fuente: Elaboración propia 



36 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se da a conocer la interpretación de datos realizados dentro el programa: 

4.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A JÓVENES 

VOLUNTARIOS  

La encuesta tuvo el objetivo de verificar y brindar resultados sobre el factor social - 

familiar, y el acoso (Bullying). 

TÉCNICA No.  2  

ENCUESTA FACTORES SOCIALES PARA JÓVENES VOLUNTARIOS 

TABLA No. 3 CLASIFICACIÓN POR EDAD 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

1 

 

 

EDAD 

14 AÑOS 6 12% 

15 AÑOS 21 15% 

16 AÑOS 19 16% 

17 AÑOS 4 8% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No. 2  

CLASIFICACIÓN POR EDAD 

  

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, el 42% de voluntarios/as tienen 15 años, el 38% tienen 16 

años, un 12 % 14 años y un 8 % tienen 17 años. Lo que indica que la mayoría de los 

jóvenes están comprendidos entre los 15 a 16 años. Por tanto, más de la mitad de los 

jóvenes voluntarios están comprendidos en la edad de 15 a 16 años. 

TABLA No. 4 

 CLASIFICACIÓN POR SEXO 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

2. 

 

SEXO 

FEMENINO 32 64% 

MASCULINO 18 36% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 3 

CLASIFICACIÓN POR SEXO 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, el 64% de los voluntarios son del sexo femenino y un 36% 

son del sexo masculino, donde más de la mitad son señoritas quienes se interesan en ser 

voluntarias ambientalistas. Por tanto, la mayoría de los jóvenes que asisten al programa 

son del sexo femenino, y los varones son una minoría. 

TABLA No. 5 

PERMISO PARA SER VOLUNTARIO/A. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

1. 

 

¿Tienes permiso para asistir a la 

“Brigada Verde”? 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

A VECES 
0 

0% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 4 

 

PERMISO PARA SER VOLUNTARIO/A. 

  

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, el 100% de los jóvenes y señoritas que asisten a la Brigada 

Verde cuentan con permiso. Por lo tanto, al tratarse de jóvenes adolescentes y menores 

de edad para asistir al programa uno de los requisitos es el permiso por parte de sus 

padres, caso contrario no pueden asistir ya que dentro de la inscripción es la aprobación 

de los padres y/o tutores responsables del joven o señoritas y el gráfico se demostró que 

todos los voluntarios cuentan con el permiso correspondiente 
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TABLA No. 6 

MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS PADRES O TUTORES. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

2. 

¿Tienes apoyo y motivación por 

parte de tus padres y/o tutores, 

para asistir a la “Brigada 

Verde”? 

MUCHO 27 54% 

POCO 23 46% 

NADA 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 5 

MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS PADRES O TUTORES. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, el 54% tienen apoyo y motivación por parte de sus padres 

para asistir a la Brigada Verde y un 46% tiene poco apoyo y motivación. Por lo tanto, de 

alguna manera el total de los voluntarios encuestados cuentan con apoyo y tienen la 

motivación ya sea en demasía o poca, ya que nadie dijo que no cuentan con apoyo y 

motivación. 
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TABLA No. 7 

INFLUENCIA DE LOS PADRES Y/O TUTORES PARA EL ABANDONO. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

3. 

¿Crees que influyen los padres  de 

familia y / o tutor, para que los 

jóvenes voluntarios abandonen la 

“Brigada  Verde”? 

SI 28 56% 

NO  21 42% 

TAL VEZ 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 6 

INFLUENCIA DE LOS PADRES Y/O TUTORES PARA EL ABANDONO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, el 56% de los jóvenes voluntarios/as afirman que sí, los 

padres de familia influyen para abandonar la Brigada Verde y un 42% indica que los 

padres de familia no influyen en el abandono. Por lo tanto, más de la mitad afirma que los 

padres o tutores tienen cierta influencia en los hijos tengan que abandonar el programa. 
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TABLA No. 8 

 

EXCUSAS PARA ABANDONAR LA BRIGADA VERDE. 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

4. 

 

 

 ¿Qué excusas dicen 

tus padres y/o tutores  

para que no asistas a 

la “Brigada Verde”? 

a)Es Peligroso 5 10% 

b) Pérdida de Tiempo 7 14% 

C) Te perjudica en el colegio 6 12% 

d) No ponen ninguna excusa 27 54% 

e) Todas las anteriores 1 2% 

f) No tiene beneficio 0 0% 

f) Ninguno 3 6% 

N/R 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 7 

EXCUSAS PARA ABANDONAR LA BRIGADA VERDE. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, el 54% de los voluntarios/as indican que sus padres No 

ponen excusas para No asistir a la Brigada Verde, el 14% dicen que es pérdida de 

tiempo, un 12% que les perjudica en el colegio, un 10% que es peligroso, el 6% dijo 

ninguno, un 2% ninguna de las anteriores y un 2% no responden. Por lo tanto, la mitad 

más uno, afirman que los padres no ponen excusas para abandonar el programa, sin 

embargo, una pequeña parte indico que algunos padres o tutores son un factor que 

influye para el abandono. 
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TABLA No. 9 

 

VOLUNTARIOS ABANDONAN LA BRIGADA POR: 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

5 

 

  Según tú opinión, 

 ¿Por qué razón, los 

voluntarios abandonan la 

Brigada Verde? 

 

a)Por el factor económico 12 24% 

b)Por el factor social- familiar 9 18% 

c) por el Acoso (Bullying) 1 2% 

d) Por loe Métodos y técnicas de 

enseñanza 5 

10% 

e) Por las normas o el clima institucional 5 10% 

f) Por el Trato del instructor 14 28% 

g) Otras razones 4 8% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 8 

VOLUNTARIOS ABANDONAN LA BRIGADA POR: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico nos muestra que el 28% abandonan por el trato del instructor, un 24% 

abandona por el factor económico, 18% por el factor social-familiar, 10% por los métodos 

y técnicas de enseñanza, 10% por las normas y/o el clima institucional, un 8% por otras 

razones y un 2 % por el acoso (bullying). Por lo tanto, los resultados expresados en el 

gráfico nos dan a conocer que el abandono se da en su mayoría por el trato que tiene el 

instructor con los voluntarios, sin embargo, también se dan por otras razones y que 

ninguna es determinante, el abandono surge por otras razones, que quizá tengan que ver 

con la personalidad que tienen los voluntarios es decir por la etapa en la que ellos están 

atravesando. 



46 

 

TABLA No. 10 

MOTIVACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

6.   ¿A los voluntarios les gusta 

participar en actividades de 

protección al Medio Ambiente? 

MUCHO 40 80% 

POCO 10 20% 

NADA 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No.9  

MOTIVACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, un 80% afirmó que les gusta participar en actividades de 

protección al Medio Ambiente, un 20% contesto que les gusta poco. Por lo tanto, la 
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mayoría de los jóvenes voluntarios se sienten motivados para participar en actividades de 

protección del medio ambiente.  

 

II. ACOSO DE PANDILLAS 

TABLA No. 11 

 VOLUNTARIOS VÍCTIMAS DE PANDILLAS JUVENILES: 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

1. 

¿Durante el periodo de asistencia a la 

Brigada Verde alguna vez has sufrido algún 

tipo de amenaza por Pandillas juveniles?  

SI 5 10% 

NO 45 90% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO.10 

VOLUNTARIOS VÌCTIMAS DE PANDILLAS JUVENILES. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 90% de los jóvenes voluntarios /as indica que durante su 

asistencia a la Brigada Verde no sufrió ningún tipo de amenaza y un 10% sí sufrió 

amenaza por Pandillas juveniles. Por lo tanto, una gran mayoría afirmo que no fueron 

víctimas de pandillas juveniles y solo una mínima minoría si se vio afectada.  

TABLA No. 12 

ACTIVIDADES NOCTURNAS, REPRESENTAN PELIGROS. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

2. 

Las actividades nocturnas 

realizadas por la Brigada Verde 

pueden causar inseguridad a los 

voluntarios, exponiendo a 

peligros como las pandillas.  

SI 23 46% 

NO 24 48% 

A VECES 3 6% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO No.11 

ACTIVIDADES NOCTURNAS, REPRESENTAN PELIGROS. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico nos muestra que, el 48% de los jóvenes voluntarios/as indica que las 

actividades nocturnas pueden causar inseguridad, el 46% afirma que si puede causar 

inseguridad y un 6% dicen que a veces pueden causar inseguridad a los voluntarios, 

exponiéndolos a peligros como las pandillas. Por lo tanto, las actividades nocturnas 

pueden ser un factor de inseguridad. 

III. ACOSO ENTRE VOLUNTARIOS 

TABLA No. 13 

 ACOSO- BULLYING, ENTRE VOLUNTARIOS. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

1. 

 

 

Según tu opinión 

¿Cuáles son las 

formas más 

frecuentes de 

maltrato entre 

voluntarios? 

a)Insultar 3 6% 

b) Reírse de alguien, dejar en ridículo. 38 76% 

c) Hacer daño físico 0 0% 

d) Hablar mal de alguien 6 12% 

e) Amenazar, chantajear, obligar.. 0 0% 

f) Rechazar, aislar, no juntarse con alguien 0 0% 

g) Todas 1 2% 

Ninguno 1 2% 

N/R 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 12 

ACOSO- BULLYING, ENTRE VOLUNTARIOS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, las formas más frecuentes de maltrato entre voluntarios son:  

76% reírse de alguien, dejar en ridículo, un 12% hablar mal de alguien, 6% insultar, 2% 

todas (insultar, reírse de alguien, dejar en ridículo, hacer daño físico, hablar mal de 

alguien, amenazar, chantajear, rechazar, aislar), 2% ninguno y un 2% no responde. Por lo 

tanto, más de la mitad de los jóvenes voluntarios afirman que entre voluntarios se dan 

maltratos. 
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TABLA No. 14 

FRECUENCIA DE ACOSO – BULLYING. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

2. 

 

¿Cuántas veces, te han 

intimidado o maltratado 

algunos/as de los voluntarios/as? 

 

a) Nunca 39 78% 

b) Pocas veces 11 22% 

c) Muchas Veces 0 0% 

d) Casi siempre 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 13 

FRECUENCIA DE ACOSO- BULLYING. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico nos muestra que, el 78% de los jóvenes voluntarios /as afirma que nunca lo han 

intimidado o maltratado, el 22% indican que pocas veces se han sentido intimidado o 

maltratado por algunos voluntarios. Por lo tanto, la mayoría de los jóvenes no se sienten 

haber sufrido ningún tipo de maltrato o intimidación por parte de sus compañeros. 

4.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A INSTRUCTORES 

POLICÍAS DE LA BRIGADA VERDE.  

La presente encuesta tuvo el objetivo de verificar y brindar resultados sobre algunos 

factores: social, familiar, económico y el acoso/bullying, incide en el abandono de 

voluntarios, aplicado a cuatro funcionarios policiales tres varones y una dama. 

 

TÉCNICA No. 3   

ENCUESTA FACTORES SOCIALES (INSTRUCTORES POLICÍAS) 

TABLA No. 15 

 CLASIFICACIÓN POR SEXO 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

1. Sexo de los Instructores Policías  

FEMENINO 1 25% 

MASCULINO 3 75% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 14 

CLASIFICACIÓN POR SEXO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que, más del 75% de los instructores policiales son del sexo 

masculino y sólo un 25% es femenino que equivale a una instructora. Por lo tanto, no 

existe un equilibrio proporcional entre el número de voluntarios y los instructores, ya que 

anteriormente se dijo que la mayor parte de los voluntarios son del sexo femenino. 

 

TABLA No. 16 

PERMISO PARA ASISTIR A LA BRIGADA VERDE. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

1. 

¿Los voluntarios tienen permiso 

para asistir a la "Brigada 

Verde"? 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

A VECES 4 100% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 15 

PERMISO PARA ASISTIR A LA BRIGADA VERDE. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico nos muestra que el 100% de los instructores policiales afirmaron que los 

voluntarios tienen permiso para asistir la “Brigada Verde” a veces. Por lo tanto, según la 

percepción de los instructores policiales aseveran que solo a veces cuentan con el 

permiso pleno para asistir al programa. 

TABLA No. 17 

 MOTIVACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

2. 

¿Los voluntarios tienen apoyo y 

motivación por parte de tus 

padres  y/o tutores, para asistir a 

la "Brigada Verde"? 

MUCHO 0 0% 

POCO 4 100% 

NADA 
0 

0% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 16 

MOTIVACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 100% de los jóvenes voluntarios tienen poco apoyo por parte 

de sus padres y/o tutores, para asistir a la “Brigada verde”. Por lo tanto, los padres y o 

tutores responsables de los jóvenes apoyan poco a sus hijos e hijas, tomando en cuenta 

que se encuentran en la etapa de escolaridad y toman más prioridad a la colegiatura, 

donde prestan poco apoyo y motivación, para la asistencia a la Brigada Verde. 

 

 

. 
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TABLA No. 18 

 INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES PARA EL ABANDONO. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

3. 

¿Cree Ud. Que influyen los padre 

de familia  y/o tutor, para que los 

jóvenes voluntarios abandonen la 

"Brigada Verde"? 

SI 2 50% 

NO 0 0% 

A VECES 2 50% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 17 

INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES PARA EL ABANDONO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 50% sí cree que los padres de familia y/o tutor influyen para 

que los jóvenes voluntarios abandonen la “Brigada Verde” y el otro 50% indican que a 

veces influyen. Por lo tanto, según los instructores los padres de familia si son un factor 

que influye para que sus hijos abandonen el programa si bien no es pleno ninguno de los 

policías indico que los padres no influyen. 
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TABLA No. 19 

RAZONES DE ABANDONO DE VOLUNTARIOS. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

4. 

Según su opinión, ¿Por 

cuál razón, los jóvenes 

voluntarios abandonan 

la Brigada Verde? 

a)Por el factor económico 1 25% 

b) Por el factor social – familiar 2 50% 

c) por el acoso – bullying 1 25% 

Otras razones 0 0% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 18 

RAZONES DE ABANDONO DE VOLUNTARIOS. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 50% dice que los voluntarios abandonan por el factor social- 

familiar, un 25% abandona por el factor económico y un 25% abandonan por el acoso 

(bullying). Por lo tanto, los indicadores mencionados son situaciones por lo que los 

jóvenes voluntarios abandonan el programa. 

TABLA No. 20 

MOTIVACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

5.  ¿A los voluntarios les gusta 

participar en actividades de 

protección al Medio Ambiente? 

MUCHO 45 90% 

POCO 5 10% 

NADA 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No.19  

MOTIVACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, un 90% afirmó que les gusta participar en actividades de 

protección al Medio Ambiente, un 10% contesto que les gusta poco. Por lo tanto, la 

mayoría de los jóvenes voluntarios se sienten motivados para participar en actividades de 

protección del medio ambiente.  

 II. ACOSO (BULLYING) PANDILLAS - VOLUNTARIOS 

TABLA No. 21 

VOLUNTARIOS VÍCTIMAS DE PANDILLAS JUVENILES. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Durante  su trayectoria en  la Brigada Verde 

alguna vez los voluntarios han sufrido algún tipo 

de amenaza por pandillas juveniles? 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 20 

VOLUNTARIOS VÍCTIMAS DE PANDILLAS JUVENILES. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 75% indica que durante la permanencia en la Brigada Verde los 

voluntarios sí han sufrido algún tipo de amenazas por pandillas juveniles, y solo un 25% 

dice que no han sufrido amenazas por panillas juveniles, Por lo tanto, los jóvenes 

voluntarios que son parte del programa si se vieron afectados por pandillas juveniles así 

aseveraron tres instructores policiales. 

TABLA No. 22 

ACTIVIDADES NOCTURNAS, REPRESENTAN PELIGRO. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

2. Las Actividades Nocturnas 

realizadas en la  Brigada Verde 

pueden  exponer a riesgos como 

las pandillas? 

SI 3 75% 

NO 0 0% 

A VECES 1 25% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 21 

ACTIVIDADES NOCTURNAS, REPRESENTAN PELIGRO. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 75% indica que las actividades realizadas en la Brigada Verde 

sí pueden exponer a riesgos como las pandillas y un 25% dice que no pueden exponer a 

riesgos como las pandillas. Por lo tanto, la mayor parte de los instructores policiales 

afirman que los voluntarios se exponen a ciertos riesgos. 

TABLA No. 23 

ACOSO- BULLYING ENTRE VOLUNTARIOS. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

3. 

 

 

 

Dentro de la institución 

observo algunas actitudes por 

parte de los voluntarios 

como: 

a) insultos 0 0% 

b) Reírse de alguien,.. 2 50% 

c) Hacer daño físico.. 0 0% 

d) Hablar mal de alguien 0 0% 

e) Amenazar, Chantajear… 1 25% 

f) Rechazar, aislar… 1 25% 

g) todas 0 0% 

h) Ninguno 0 0% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 22 

ACOSO- BULLYING ENTRE VOLUNTARIOS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 50% pudo observar actitudes de los voluntarios como: Reírse 

de alguien, dejar en ridículo, el 25% observo: Amenazar, chantajear, obligar a hacer las 

cosas y el otro 25% observo: Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar 

participar. Por lo tanto, existen actitudes que fueron observadas y percibidas por los 

instructores durante las capacitaciones y actividades. 
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4.1.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA, SOBRE LA METODOLOGÍA Y LAS 

NORMAS INSTITUCIONALES APLICADO A VOLUNTARIOS/AS 

La presente encuesta tuvo el objetivo de verificar y brindar resultados sobre la 

metodología de la enseñanza y las normas institucionales establecidas dentro del 

programa. 

 

TÉCNICA No. 5 

ENCUESTA DIRIGIDO A VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS 

TABLA No. 24 

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

1. 

¿Los instructores cumplen con el 

horario fijado? 

 

SI 20 40% 

NO 1 2% 

A VECES 29 58% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO NO. 23 

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 58% de los voluntarios/as respondieron que a veces los 

instructores cumplen con el horario fijado, el 40% dicen sí cumplen con el horario y un 2% 

indican que los instructores no cumplen con el horario. Por lo tanto, según el grafico los 

instructores policiales no siempre cumplen con el horario establecido lo que sería un 

aspecto en contra, pues siendo ellos los facilitadores, directos capacitadores y 

responsables de la instrucción por muchos de los voluntarios tendrían que ser 

considerados ejemplo a seguir. 
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TABLA No. 25 

MOTIVACIÓN DEL INSTRUCTOR. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

2. 

¿Durante la 

capacitación/instrucción  el 

instructor motiva? 

SI 46 92% 

NO 2 4% 

A VECES 1 2% 

N/R 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO NO. 24 

MOTIVACIÓN DEL INSTRUCTOR. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 92% de los jóvenes voluntarios/as respondieron que, durante la 

capacitación/instrucción, el instructor sí motiva, el 4% no motiva, el 2% indican a veces y 

un 2% no responde. Por lo tanto, los instructores al momento de dar a conocer las 

temáticas motivan a los jóvenes voluntarios, haciendo que los jóvenes voluntarios tengas 

las ganas de participar, aprender, donde su interior les promueva a continuar hasta 

culminar toda la sesión del día.  

TABLA No. 26 

EXPLICACIÓN DEL INSTRUCTOR 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

3. 

 

¿El instructor explica con 

claridad? 

SI 39 78% 

NO 1 2% 

A VECES 9 18% 

N/R 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



67 

 

GRÁFICO NO. 25 

EXPLICACIÓN DEL INSTRUCTOR. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 78% de los voluntarios/as respondieron que los instructores sí 

explican con claridad, el 18% a veces explican con claridad, el 2% respondieron que no y 

un 2% no responde. Por lo tanto, los instructores que dan las capacitaciones lo realizan 

de manera entendible haciendo que los jóvenes voluntarios aprendan y entiendan las 

temáticas dadas a conocer. 
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TABLA No. 27 

USO DE LAS TICs. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

4. 

 

 

¿Utiliza las TICs? En las 

capacitaciones? 

Si 32 64% 

No 2 4% 

A veces 14 28% 

N/R 2 4% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No. 26 

USO DE LAS TICS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 64% de los jóvenes voluntarios respondieron que durante las 

capacitaciones sí se utiliza las TICS., el 28% a veces, el 4% indicaron que no y un 4% no 

responde. Por lo tanto, una gran mayoría indico que los instructores policiales hacen el 

uso de la Tecnología de la información y la comunicación, presentaciones que son 

difundidas con videos educativos, presentaciones para brindar capacitaciones en las 

diferentes temáticas de medio ambiente y de seguridad ciudadana. 

 

TABLA No. 28 

PARTICIPACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

5. 

 

¿Existe participación de los voluntarios 

durante la capacitación? 

Si 23 46% 

No 3 6% 

A veces 23 46% 

N/R 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No. 27 

PARTICIPACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 46% de los voluntarios respondió que sí existe participación de 

los voluntarios durante la capacitación, otro 46% indico que a veces existe participación, 

un 6% respondió no y un 2% no responde. Por lo tanto, la participación de los voluntarios 

durante las capacitaciones se da en las temáticas impartidas por los instructores, es 

importante que durante las explicaciones se den involucren los jóvenes haciendo que su 

aprendizaje sea significativo. 
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TABLA No. 29 

INSTRUMENTOS QUE USA EL INSTRUCTOR 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

6. 

 

¿Qué emplea el instructor en sus 

capacitaciones? 

Pizarra 8 16% 

Proyector 13 26% 

Banners 10 20% 

Otros 12 24% 

Todos 7 14% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No. 28 

INSTRUMENTOS QUE USA EL INSTRUCTOR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 26% de los jóvenes voluntarios respondieron que el instructor 

utiliza proyector en sus capacitaciones, el 20% indico que utilizan banners, el 16% 

respondió que se utiliza la pizarra, el 24% se utiliza otros y un 14% respondió todas las 

anteriores. Por lo tanto, en las temáticas impartidas dentro del programa, los instructores 

utilizan diferentes medios para impartir sus capacitaciones y que varían de acuerdo a las 

temáticas, el programa cuenta con banners educativos, una proyectora, parlantes que 

facilitan la capacitación. 

TABLA No. 30 

RELACIÓN ENTRE INSTRUCTORES - VOLUNTARIOS. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

7. 

 

¿Cómo es la relación con los 

instructores? 

Excelente 9 18% 

Muy buena 12 24% 

Buena 23 46% 

Regular 6 12% 

Mala 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No. 29 

RELACIÓN ENTRE INSTRUCTORES - VOLUNTARIOS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 46% de los jóvenes voluntarios/as respondieron que la relación 

con los instructores es buena, un 24% que la relación es muy buena, el 18% excelente y 

un 12% que la relación es regular. Por lo tanto, la relacione que existe entre voluntario e 

instructores buena y muy buena, muy pocos indicaron que es regular, lo que hace que 

dentro del programa existe un muy buen clima institucional. 
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II. NORMAS INSTITUCIONALES 

TABLA No. 31 

NORMAS INSTITUCIONALES 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

1. 

¿Conoces las Normas 

Institucionales de la “Brigada 

Verde”? 

 

Si 44 88% 

No  5 10% 

N/R 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No. 30 

NORMAS INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 88% de los jóvenes voluntarios respondieron que sí conocen 

las normas institucionales, un 10% indico que no conoce y un 2% no responde. Por lo 
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tanto, la gran mayoría tiene conocimiento de lo permitido y no permitido dentro de la 

institución como tal. Saben que es lo que si debe hacer en las diferentes actividades. 

TABLA No. 32 

PRÁCTICA DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

2. 

¿Se pone en práctica las Normas 

Institucionales de la “Brigada 

Verde”? 

 

Si 35 70% 

No 2 4% 

A veces 13 26% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No.31 

PRÁCTICA DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 70% de los jóvenes voluntarios respondió que sí se pone en 

práctica las Normas Institucionales, un 26% respondió que a veces y un 4 % indico que 

no. Por lo tanto, las normas institucionales establecidas dentro del programa son 

difundidas y acatadas por todos los jóvenes voluntarios de la Brigada Verde. 

 

TABLA No. 33 

CONSIDERACIÓN DE LAS SANCIONES 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

3. 

 

Consideras que las Sanciones 

Son: 

Adecuados 46 92% 

Inadecuados 0 0% 

Nadie sanciona 2 4% 

Otros 2 4% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No. 32 

CONSIDERACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 92% de los jóvenes voluntarios respondieron que las acciones 

son adecuadas, el 4% respondió que nadie sanciona y un 4% respondieron otros. Por lo 

tanto, las sanciones impartidas por los instructores policiales son adecuadas. 

TABLA No. 34 

 LLAMADA DE ATENCIÓN DEL INSTRUCTOR. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

4. 

 

 

¿Cómo te llama la atención el 

Instructor? 

 

En público 20 40% 

En privado 1 2% 

A Gritos 5 10% 

Con ejercicios 23 46% 

N/R 1 2% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No. 33 

LLAMADA DE ATENCIÓN DEL INSTRUCTOR. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 46% de los jóvenes voluntarios/as respondieron que el 

instructor llama la atención con ejercicios, el 40% responden que llama la atención en 

público, el 10% indicaron a gritos, un 2% respondió que es en privado y un 2% no 

responde. Por lo tanto, las sanciones impartidas por parte de los instructores hacia faltas 

cometidas por los jóvenes voluntarios son adecuadas pues son sancionadas con 

ejercicios físicos. 
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TABLA No. 35 

ABANDONO DE LA “BRIGADA VERDE”. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

5. 

 

Por cuál de las siguientes 

razones, los voluntarios 

abandonan la “Brigada Verde” 

Factor económico 12 24% 

Trasto del instructor 14 28% 

Factor familiar 9 18% 

Bullying/acoso 1 2% 

Otro 14 28% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No. 34 

ABANDONO DE LA “BRIGADA VERDE”. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, el 28% de los jóvenes voluntarios respondió que los voluntarios 

abandonan por el trato del instructor, el 28% abandonan por otras razones, el 24 % 

abandonan por el factor económico, el 18% abandonan por el factor familiar y un 2% 

abandonan por el Bullying / acoso. Por lo tanto, existen diferentes factores por los cuales 

los jóvenes voluntarios abandonan el programa y entre ellos si esta por el trato del 

instructor, el factor económico, el factor familiar y otros no son determinantes, pero si 

tienen cierta incidencia en la asistencia regular. 

4.1.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A INSTRUCTORES 

VOLUNTARIOS. 

La presente encuesta tuvo el objetivo de verificar y brindar resultados sobre algunos 

factores que inciden en el abandono de jóvenes voluntarios. 

 

TÉCNICA No. 7  

ENCUESTA (PARA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS) 

TABLA No. 36 

SEXO 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

1. SEXO DE LOS VOLUNTARIOS Femenino 2 50% 

Masculino 2 50% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No.35 

SEXO 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, existe un equilibrio de género entre los voluntarios instructores un 

50% son varones y un 50% son del sexo femenino. Por lo tanto, el total de instructores 

voluntarios presenta una igualdad con relación al número y sexo de los mismos dos 

señoritas y dos jóvenes con la capacidad de instruir a otros jóvenes. 

TABLA No. 37 

AÑOS DE ASISTENCIA 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

1.    ¿CUÁNTOS AÑOS  

ASISTES A LA “BRIGADA 

VERDE” COMO 

VOLUNTARIO/A? 

3 Años  2 50% 

4 Años 1 25% 

5 Años 1 25% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No.36 

AÑOS DE ASISTENCIA  

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, el 50% de los instructores voluntarios asisten 3 años, uno 25% 

asiste 4 años y el otro 25% tiene una asistencia de 5 años en el programa.  

TABLA No. 38 

VOLUNTARIOS Y LA CULMINACIÓN DEL CURSO. 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

2. ¿LOS VOLUNTARIOS QUE SE 

INSCRIBEN A LA “BRIGADA VERDE” 

TERMINAN EL CURSO COMPLETO? 

Si 1 25% 

No 3 75% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO No. 37 

VOLUNTARIOS Y LA CULMINACIÓN DEL CURSO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que, solo un 25% afirma que los voluntarios que se inscriben si 

terminan el curso completo y un 75% de instructores voluntarios dicen que no concluyen 

el curso completo. Por lo tanto, una gran mayoría afirmo que del total que se inscriben al 

programa no concluyen lo que indica que la misión, visión y objetivo del P.E.A.S.S. 

“Brigada Verde” no se cumplan, afectando al programa, limitando la difusión del cuidado 

del medio ambiente. Los voluntarios que logran terminar el curso completo son difusores 

directos e indirectos, además se convierten en lideres capaces de dirigir grupos de su 

entorno con gran facilidad. 
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TABLA No. 39 

ABANDONO DE VOLUNTARIOS DE LA “BRIGADA VERDE” 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

 

3. 

¿POR CUALES DE LAS 

SIGUIENTES 

RAZONES SE 

RETIRAN LOS 

VOLUNTARIOS DE LA 

“BRIGADA VERDE”? 

a) por el factor económico 1 25% 

b) Por el factor social - familiar 2 50% 

c) por el Acoso (Bullying / pandillas) 0 0% 

d) Por el Trato del instructor 1 25% 

e) Otras razones 0 0% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No. 38 

 ABANDONO DE VOLUNTARIOS DE LA “BRIGADA VERDE” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, un 50% afirmó que abandonan por el factor Social- familiar, un 

25% dice que abandona por el factor económico y un 25% dice que abandona por el trato 

del instructor. Por lo tanto, la mayoría de los instructores afirmaron que el factor social 

familiar sí influye para que los jóvenes voluntarios tiendan a abandonar el programa, sin 

dejar de lado que el trato del instructor influye junto a la economía.  

TABLA No. 40 

MOTIVACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

4.  ¿A los voluntarios les gusta 

participar en actividades de 

protección al Medio Ambiente? 

MUCHO 3 75% 

POCO 1 25% 

NADA 0 0% 

  TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO No.39  

MOTIVACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que, un 75% afirmó que les gusta participar en actividades de 

protección al Medio Ambiente, un 25% contesto que les gusta poco. Por lo tanto, la 

mayoría de los jóvenes voluntarios se sienten motivados para participar en actividades de 

protección del medio ambiente.  

 

 

.  
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4.2. ANÁLISIS DE LAS GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

Durante la investigación se realizó dos guías de observación que a continuación se detalla:  

4.2.1. GUIA DE OBSERVACIÓN PARA INSTRUCTORES POLICIALES 

TÉCNICA No. 4 

DESEMPEÑO A EVALUAR     : METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  : GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Nro. 

 

INDICADORES 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
 

   

ANÁLISIS 

 

SI 

 

NO 

A 

VECES 

 

 

1 

 

Los instructores realizan una 

planificación para sus actividades. 

 

  

 

 

X 

 

 

Las actividades realizadas dentro del 

programa no son planificadas, las 

instrucciones y capacitaciones son 

realizadas de manera empírica, dirigida por 

instructores voluntarios o voluntarios más 

antiguos. Creando desconfianza e 

incredibilidad de los jóvenes voluntarios. 
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2 

 

El instructor consigue mantener la 

atención de los voluntarios durante la 

capacitación. 

 

X 

  Atraer la atención de los jóvenes puede 

ser  complicado, si bien los instructores 

logran mantener la atención de los 

voluntarios durante las capacitaciones no 

suele ser del modo apropiado, el miedo, el 

castigo, y otros  no son adecuados para un 

aprendizaje significativo. 

 

 

3 

 

La metodología de enseñanza 

utilizada, es adecuada a las 

características del grupo y de la 

temática. 

   

 

X 

La metodología de enseñanza utilizada por 

parte de los instructores, no siempre es 

adecuada siendo que los instructores 

realizan las capacitaciones de manera 

empírica, no planifican, no manejan 

métodos, ni técnicas adecuadas al grupo. 

 

4 

 

Los instructores utilizan las TICS. en 

las capacitaciones. 

   

X 

El uso de las TICS por parte de los 

instructores por lo general es utilizado para 

realizar convocatorias, en diferentes 

Unidades Educativas.  

 

5 

 

Los instructores encargados de la a 

capacitación utilizan dinámicas. 

  

 

X 

  

Las capacitaciones son verticales, 

conductistas siendo que las temáticas ya 

están establecidas por el responsable, 

durante la etapa de investigación no se 

observó el uso de dinámicas.   
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6 

 

Los voluntarios cuentan con material 

de apoyo durante las capacitaciones. 

  

X 

 Al no contar con material de apoyo durante 

las capacitaciones, como las dudas, las 

incomprensiones, etc., no permiten la 

aprehensión de nuevos conocimientos. 

Asimismo, los voluntarios no toman 

apuntes, no preguntan y una escasa 

participación, hacen que el aprendizaje 

sea pésimo.  

 

7 

 

Existe participación de los 

voluntarios durante las 

capacitaciones. 

   

 

X 

La participación por parte de los 

voluntarios es muy poca, solo a veces 

participan cuando el instructor así lo 

permite, Impidiendo al desarrollo de un 

aprendizaje constructivo. 

 

 

 

8 

 

 

 

Los responsables de las 

capacitaciones realizan 

evaluaciones al finalizar. 

  

X 

 No se realiza una evaluación, al no medir 

los nuevos conocimientos se desconoce el 

aprovechamiento de las capacitaciones: 

-  Las evaluaciones después de cada 

capacitación, benefician al educador como 

al educando, al instructor porque conocerá 

si la enseñanza impartida fue aprendida y 

comprendida. 

- Ayuda a evaluar: los métodos y técnicas 

utilizados durante la capacitación. 
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4.2.2. GUIA DE OBSERVACIÓN PARA INSTRUCTORES Y VOLUNARIOS 

TÉCNICA No. 6 

DESEMPEÑO A EVALUAR   : CLIMA INSTITUCIONAL 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN  : GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Nro. 

 

INDICADORES 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO  

 

ANÁLISIS 

 

SI 

 

NO 

A 

VECES 

1 Los instructores cumplen con 

la puntualidad y asistencia. 

  X El instructor es muestra de ejemplo, si solo a 

veces cumplen con la puntualidad y su 

asistencia, como pueden exigir puntualidad para 

con sus voluntarios.  

 

2 

El instructor motiva a los 

jóvenes voluntarios para la 

permanencia en la “Brigada 

Verde”. 

 

X 

  La permanencia de voluntarios es importante 

para la continuidad del programa, la motivación 

por parte de los instructores  se da con 

incentivos como: conciertos, partidos, viajes 

campamentos y actividades lúdicas que motivan 

a los jóvenes. 

 

3 

Los instructores en general 

tienen una buena 

comunicación. 

   

X 

La comunicación entre voluntarios e instructores 

por lo general está relacionada de manera 

jerárquica, donde no todos tienen la misma 

oportunidad de expresar y comunicar lo que 
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sienten y/o piensan. Donde los tímidos o con 

baja autoestima no logran comunicarse. 

 

4 

Existe una buena disposición 

para realizar un trabajo  en 

equipo por parte  de los 

instructores y voluntarios. 

   

X 

El trabajo que desarrollan los instructores es 

conductista, el trabajo en equipo no siempre es 

visible, los jóvenes voluntarios realizan las 

actividades bajo presión, disciplina, recompensa 

y castigo.  

 

5 

A los voluntarios les gusta 

participar en actividades de 

protección al Medio Ambiente. 

 

X 

  

 

Todos los voluntarios que asisten al programa, 

les gusta participar en las diferentes actividades 

de protección del Medio Ambiente, de seguridad 

ciudadana, acondicionamiento físico, instrucción 

policial, y otros. Mostrándose motivados a 

continuar dentro del programa. 

 

6 

El clima institucional  dentro el 

P.E.A.S.S “Brigada Verde” es 

bueno. 

   

X 

El clima institucional solo a veces es bueno, 

creando perjuicios en el desarrollo del programa, 

sin embargo, la responsabilidad de esta labor 

recae en las manos del líder y los instructores.  

 

7 

Los instructores demuestran 

tener responsabilidad respecto 

a sus tareas y funciones.  

   

X 

El compromiso del educador para con sus 

educandos debe ser responsable y 

comprometida, sin embargo si los instructores no 

cumplen con sus funciones al 100%, demuestran 

que el trabajo que realizan es solo por cumplir y 

que no están a gusto con la labor encomendada. 
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8 

Los instructores dan 

soluciones inmediatas ante 

cualquier situación, problema, 

otro.   

   

 

X 

El dar soluciones a veces a problemas o 

situaciones delicadas por parte de los 

instructores demuestran incapacidad o falta de 

experiencia para el trabajo asignado, ellos 

deberían considerarse líderes después del 

responsable del programa, sentirse capaces de 

dar solución ante cualquier adversidad. 
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4.3. ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE 

JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y 

SEGURO “BRIGADA VERDE” 

 

PERSONA ENTREVISTADA: My. Freddy Gonzalo Medinacelli Cabrera 

CARGO: RESPONSABLE DEL P.E.A.S.S. “BRIGADA VERDE” 

1. ¿Cuántos años de trabajo en la institución policial? 

R.- 22 años dentro de la institución, como responsable del programa son 9 años. 

2. ¿Cuál es la reseña histórica de la institución? 

El programa surge a raíz de un memorándum de designación del Comando 

Departamental de La Paz al Sr. Cap. Freddy Gonzalo Medinacelli Cabrera en febrero 

de 2007, donde se designa al Oficial la conformación de una Brigada Escolar en los 

predios de Radio Patrullas “110” La Paz. 

Sin embargo, surgen interrogantes de parte de estudiantes brigadistas y de padres de 

familia indicando que: ¿cuándo podrán poner en práctica todo lo que se está 

aprendiendo?, con esa interrogante surge la necesidad utilizar a los estudiantes 

brigadistas en favor de la ciudadanía en coordinación con la policía. En carnavales se 

presenta la oportunidad de hacer partícipes a los estudiantes en el control y decomiso 

de globos inflados con agua que eran comercializados en la calle 21 de Calacoto, a 

través de esa actividad nace la idea de crear una Brigada Ambientalista que sea 

capaz de ser un brazo operativo de la policía. 
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Desde mediados de febrero a marzo se conforma un proyecto a diseño final el cual es 

presentado al comando Departamental de la Paz donde el Cnl. Saavedra aprueba el 

proyecto y designa en comisión a la gobernación de la ciudad de La Paz para la 

ejecución del proyecto. Se realiza la convocatoria a estudiantes del nivel secundario 

del centro de la ciudad de La Paz, quienes fueron capacitados en los predios de la 

Prefectura del Departamento de La Paz.  

Cumpliendo con el proyecto piloto después de tres meses y con muy buenos 

resultados se crea la Brigada Verde el día 22 de junio de 2007, lanzamiento oficial 

realizado en la Unidad Educativa Liceo de Señoritas La Paz Turno Mañana.  

En el año 2008 el P.E.A.S.S. Brigada Verde se traslada a pasar instrucción en los 

predios del CENTRO SCOUT. Sin embargo, por el momento se estaban realizando 

trabajos de construcción lo cual dificultaba las actividades de instrucción y 

capacitación de los voluntarios. Donde los responsables se ven en la necesidad de 

buscar otro ambiente o espacio para el programa. 

A mediados de la gestión 2008 se firma un convenio en la Alcaldía de la Ciudad de la 

Paz con la Unidad de Calidad Ambiental quienes otorgan algunos espacios y/o 

predios del Estadio Luis Lastra para el desarrollo de las actividades (capacitaciones e 

instrucción de orden cerrado). 

En febrero de 2011 el programa se traslada a Ex oficinas de P.A.C.  Sopocachi, 

siendo que el convenio con la Dirección de Calidad Ambiental terminó. Es que desde 

esa gestión hasta la fecha la Brigada Verde funciona y presta sus servicios desde ahí. 

3. ¿Qué fecha es el aniversario de la institución? 

R.- 22 DE JUNIO 

4. ¿Cuál es la misión y visión de la institución? 

R.- MISIÓN 
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Despertar la conciencia medio ambiental de los estudiantes de secundaria, como 

respuesta eficaz e inmediata a la problemática medio ambiental que atraviesa nuestro 

planeta. Formando e incentivando la instrucción, capacitación y formación de 

voluntarios medio ambientalistas. 

VISIÓN 

Consolidar a través del voluntariado, la permanente acción de la ciudadanía, en 

actividades de protección defensa y conservación del medio ambiente, que permita 

mejorar el desarrollo humano sostenido, despertando la atención y el compromiso 

estatal, institucional y empresarial sobre la importancia de respaldar este tipo de 

iniciativas. 

5. ¿Qué temáticas imparte la institución? 

R.-  Bajo cuatro pilares fundamentales:  

Forestación, primera capacitación para dejar una huella en el planeta plantando árboles, 

actividad que es realizada de manera continua. 

a) Incentivo al Reciclaje, mediante el uso de iniciativas estratégicas lograr que 

se realice la separación de los Residuos sólidos desde la casa, así transmitir 

a la familia, vecinos, compañeros, amigos participen poniendo en práctica el 

reciclaje. 

b) Sensibilización Ciudadana y Medio Ambiental, después de recibir 

capacitación en: Cambio climático, calentamiento, global, agua, Efecto 

invernadero, áreas protegidas y otros que conllevan a la protección del medio 

ambiente los voluntarios y voluntarias están preparados para presentarse en: 

Ferias Educativas, Dominicales, Colegios, Parques, Plazas, Mercados, etc. 

Logrando sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de 

cambiar de actitud con respecto al cuidado del Medio Ambiente. 
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c) Seguridad Ciudadana, Capacitaciones de orden cerrado, defensa 

personal, Bombería, Cabullería, Primeros auxilios, Orden y Seguridad. 

Permitiendo a los voluntarios y voluntarias a participar en partidos de 

Futbol, Conciertos Musicales, Entradas Folclóricas, Carreras Pedestres, 

etc.    

6. ¿Qué problemas sociales y educativos tiene la institución con respecto a los 

jóvenes voluntarios? 

Durante mi permanencia pude constatar: 

SOCIAL 

- Que a los adolescentes les interesa poco o nada de sus padres. 

- Reciben poco o nada de sus padres de familia. 

- Muchos jóvenes provienen de familias disfuncionales y/o familias separadas. 

EDUCATIVO 

- No saben leer. 

- No saben lo básico de acuerdo a la edad que tienen con relación a cultura 

general. 

- Les falta mucha vocalización. 

- Muy deficientes en la comprensión. 

7. ¿Qué requisitos se necesita para ser voluntario? 

R.-  Tener muchas ganas, estar comprendido entre las edades de 13 y 17 años, 

contar con el permiso respectivo de sus padres o tutores, si son mayores de edad 

pueden ser parte de la Brigada Verde siempre y cuando hayan pertenecido a alguna 

brigada o haber sido un voluntario antiguo. 

8. ¿Qué instituciones colaboran o son parte de la Brigada Verde? 

- La Policía Boliviana, que otorga cinco Items un Jefe, un oficial, y tres clases. 

- La empresa de la Coca Cola, que cada mes nos entrega un pequeño lote de 

sus productos para actividades. 
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- Banco Los Andes Por Credit que entrega equipamiento y financia algunos 

campamentos. 

9. Del 100 % de voluntarios que se inscriben ¿Todos los que se inscriben 

acaban el curso completo? 

De acuerdo a las convocatorias durante todo el tiempo que estoy a cargo solo concluyen 

entre 10%,12% o un 13% acaban el curso completo quienes llegan a ser voluntarios 

antiguos y logran ser instructores voluntarios.  

10. Por cuál de las siguientes razones abandonan los jóvenes voluntarios:  

a) Por el factor económico………………30% a 40% no tienen para gastos 

b) Por el factor social familiar……………20% a 25% presión de los padres 

c) Por el acoso (Bullying)…………………5% son tímidos no pueden expresarse           

d) Por los métodos y técnicas de enseñanza10% se necesita impartir disciplina 

e) Por las Normas y/o clima institucional……10% no se habitúan a las sanciones 

f) Por el trato del instructor (a)………………10% la disciplina parte fundamental de 

la formación 

      AMPLIANDO:  

      Por el acoso (Bullying), no se dan este tipo de situaciones de manera continua. 

Por el trato del instructor (a), diríamos que un 10% podría abandonar el 

programa no tanto así por el trato si no es la disciplina de instrucción policial que 

en ocasiones se dan sanciones con ejercicios. 

Por la economía, se diría que un 40 % a 30% porque no tienen la cantidad de 

dinero necesario teniendo en cuenta que muchas veces en algunas actividades el 

auspiciador es quién financia el transporte y el refrigerio. 
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Por la familia, entre un 20% a 25 % abandonan porque los padres les obligan con 

el ademan ¡SI NO HACES… NO VAS A LA BRIGADA…! perjudicando al 

voluntario/a, a la culminación del curso completo. 

Para finalizar los jóvenes en su mayoría vienen con otra mentalidad es decir por 

asistir a los partidos, conciertos y muy poco por el amor al prójimo y por el medio 

ambiente. 

Sin embargo, las señoritas son más idealistas, doctrinales ellas vienen por 

convicción eso no quiere decir que no les importa los conciertos, pero puedo 

afirmar que la mayoría vienen por tener el sentimiento de ayudar, de cambiar y ser 

diferente creando una conciencia ambiental y de seguridad. 

11. ¿Según su opinión porque los voluntarios abandonan la “Brigada Verde”? 

R.-  Las causas más comunes son: 

- Falta de Valores 

- Factor económico 

- Presión de los Padres un factor determinante en el abandono. 

 

Entrevistado(a) Por: UNIVERSITARIA NAYANA TICONA QUISPE 

 

La Paz, sábado 13…de agosto de 2016 
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 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo investigativo tiene como punto culminativo realizar conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

5.1.  CONCLUSIONES  

5.1.1. CONCLUSIONES AL OBJETIVO GENERAL  

Describir principales factores socioeducativos que inciden en el abandono de jóvenes 

voluntarios del Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde” del Distrito 

7 de la ciudad de La Paz, gestión 2016. 

Al igual que otras instituciones y programas dedicados a la atención de adolescentes 

como es el caso de Brigada Verde, cuentan con logros y riesgos a los que se enfrentan 

con la ejecución del objetivo del programa, como tal, prestando especial atención  al 

abandono de los voluntarios,  que gestión tras gestión después de sus convocatorias 

cuentan con un alto número de participantes y que al transcurrir los días los jóvenes van 

abandonando el programa con cierta incidencia por factores socioeducativos. 

- Se tomó en cuenta desde el factor social – familiar, ya que bajo los resultados 

encontrados se determina que la familia es un indicador clave, siendo que los que 

integran el programa son jóvenes comprendidos en una edad que aun dependen 

de sus padres y/o tutores. De acuerdo a la entrevista realizada al responsable, las 

encuestas de los voluntarios, encuestas de los instructores voluntarios y policiales. 

Un 35% de los voluntarios abandona la Brigada Verde, a causa de los padres de 

familia y/o tutores. 

- El factor económico tiene una incidencia de un 20% para que los jóvenes 

voluntarios abandonen el programa de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

técnicas de investigación, ya que al participar en actividades erogan gastos que 
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afectan la economía de los padres siendo un factor que incide en el abandono. 

Haciendo que este factor se incluya en la interrogante de investigación. 

- El trato del instructor de alguna manera incide en el abandono, aunque sea de 

manera mínima la institución se ve afectada ya que un 20% abandonan el 

programa por los tratos que reciben los voluntarios, los jóvenes no se adaptan al 

entorno. 

- Un 10 % abandona por el Acoso (bullying), dentro del programa se vio reflejada en 

intimidación, burlas y en algunas actividades nocturnas externas se vieron 

acosadas por grupos (pandillas). 

- Quedándose solo un 15% de voluntarios que culminan el curso completo llegando 

a ocupar cargos como voluntario mayor, encargado, instructor y otros.  

Un 20% abandona por el factor educativo, (están inmersos el trato del instructor y el 

acoso) de acuerdo a las técnicas de la encuesta y las guías de observación: se identificó 

que los instructores voluntarios y los instructores policiales no utilizan metodologías de 

enseñanza, el clima institucional solo a veces es bueno por la falta de: liderazgo, empatía, 

compromiso, responsabilidad por parte de algunos instructores, existiendo deficiencias 

que afectan al Programa Educativo Ambiente Sano y Seguro “Brigada Verde”. 

5.1.2. CONCLUSIONES A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar si los padres de familia y/o tutores son un factor que genere 

desmotivación en jóvenes voluntarios. 

Los padres de familia son los directos responsables de sus hijos/as, por lo tanto, tienen 

una cierta incidencia en la motivación y en la desmotivación, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas más del 50% se siente motivado para ser partícipe del 

Programa, sin embargo, el restante es desmotivado por ciertas excusas como ser: es 

peligroso, pérdida de tiempo, perjudica en el colegio, no tiene beneficio, gasto económico. 
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- Analizar si la metodología que utiliza el instructor, incide en el abandono de 

jóvenes voluntarios. 

La institución de la Brigada Verde que asiste a jóvenes voluntarios, no planifica sus 

capacitaciones los instructores desarrollan sus actividades de manera empírica, cuenta 

con una metodología conductista y vertical, éste es un factor que incide en el abandono 

algunos jóvenes que no se adaptan al trabajo bajo presión, castigos a base de ejercicios, 

llamada de atención en público. 

- Verificar la motivación que tienen las /los estudiantes voluntarios para cuidar el 

medio ambiente. 

Se pudo verificar que el apoyo familiar es determinante ya que la mayoría de los jóvenes 

encuestados vive con la tutela de padre y madre, esto indica que si el apoyo es positivo o 

negativo incide en las actividades que sus hijos puedan desarrollar.  

Los voluntarios se sienten motivados por sus padres, por parte de los instructores 

policiales, les gusta participar en actividades de protección del Medio ambiente, seguridad 

ciudadana, actividades lúdicas y otros. 

Sin embargo, pocos concluyen con el curso completo, abandonan por diferentes factores 

mencionados anteriormente. Se encuentran en una etapa de transición, explorando 

nuevas experiencias fuera de ambientes cotidianos (colegio y entorno familiar), las 

señoritas se muestran más motivadas y comprometidas para cuidar el medio ambiente, 

los varones demuestran otras inquietudes (jugar, molestar, demostrar capacidades 

físicas) muchos se muestran motivados por los incentivos que ofrece el programa.  

5.2. RECOMENDACIONES  

- Ganar la confianza de los padres de familia, de manera que la institución cumpla 

con los horarios establecidos, y de esta manera evitar la desmotivación de los 



   

102 

 

mismos, haciendo que los padres permitan la permanencia hasta la conclusión del 

curso. 

- Tener una comunicación informativa con los padres de familia y/o tutores, que 

ayudara en el control de los jóvenes, con reuniones personales o con la ayuda de 

la tecnología, así tener un control minucioso. 

- Planificar y coordinar las actividades con la finalidad de no generar gastos 

adicionales que afecten a la economía de algunos padres de familia. 

- No dejar a un lado el bullying- acoso, tener el control necesario para que no llegue 

a incrementarse (siendo que acoso entre voluntarios se limita a burlas, dejar en 

ridículo, etc).  

- Mejorar las relaciones interpersonales por parte de los instructores policiales 

considerando el promedio edad de los jóvenes voluntarios. 

Si bien el factor educativo no es determinante, tiene cierta incidencia en el abandono, y al 

respecto se recomienda lo siguiente: 

- La institución realice una capacitación a los instructores en cuanto a los métodos y 

técnicas de enseñanza. 

- Realizar planificaciones mensuales y/o semanales, que ayuden el mejor desarrollo 

del programa. 

- Elaborar un plan de trabajo anual o semestral, con la finalidad de buscar aliados 

estratégicos que ayuden con algunas necesidades, de las que carece la institución. 

- Mejorar el clima institucional, donde instructores policías e instructores voluntarios 

desarrollen un buen liderazgo. 

-  Impartir a los voluntarios un equilibrio de responsabilidad compartida entre la 

institución, padres de familia y su colegio. 
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TÉCNICA No. 1: ENTREVISTA 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE 

JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y 

SEGURO “BRIGADA VERDE” 

PERSONA ENTREVISTADA: ………….. 

CARGO:………………………………………………………………… 

1. ¿Cuántos años de trabajo en la institución policial? 

…………………………………………..…… 

2. ¿Cuál es la reseña histórica de la institución? 

…………………… ….......................… 

3. ¿Qué fecha es el aniversario de la institución? 

……………………………..… 

4. ¿Cuál es la misión y visión de la institución? 

................................................................. 

5. ¿Qué temáticas imparte la institución? 

........................................................................... 

6. ¿Qué problemas sociales y educativos tiene la institución con respecto a los 

jóvenes voluntarios? 

................................................... 

7. ¿Qué requisitos se necesita para ser voluntario? 

……………………………………………….. 

8. ¿Qué instituciones colaboran o son parte de la Brigada Verde? 

………………………………………………………………………….. 

9. Del 100 % de voluntarios que se inscriben ¿Todos los que se inscriben 

acaban el curso completo? 

…………………………………………………………………………… 

10. Por cuál de las siguientes razones abandonan los jóvenes voluntarios:  

a) Por el factor económico……………… 

b) Por el factor social familiar…………… 

c) Por el acoso (Bullying)…………………  

d) Por los métodos y técnicas de enseñanza….. 

e) Por las Normas y/o clima institucional…… 

f) Por el trato del instructor (a)………………… 

11. ¿Según su opinión porque los voluntarios abandonan la “Brigada Verde”? 

……………………………………………………… 

Entrevistado(a) Por:……………     

  La Paz,…………de…………………..de 2016 

 

 



   

 

    

 

TÉCNICA No. 2   ENCUESTA PARA JÓVENES VOLUNTARIOS 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE 

JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y 

SEGURO “BRIGADA VERDE” 

 

Marca con una “X”. 

I. “FACTOR SOCIAL FAMILIAR” 

EDAD:…………………………………..SEXO:………………………….  

 

1. ¿Tienes permiso para asistir a la “Brigada Verde”?  

    Si……  no…… A veces …..  

  

2. ¿Tienes apoyo y motivación por parte de tus padres y/o tutores, para 

asistir a la “Brigada Verde”? 

Mucho…..  Poco…..   Nada….. 

3. ¿Crees que influyen los padres  de familia y / o tutor, para que los 

jóvenes voluntarios abandonen la “Brigada  Verde”? 

 Si.....   No..... Tal vez…. 

 

4. ¿Qué excusas dicen tus padres y/o tutores  para que no asistas a la 

“Brigada Verde”? 

 

a)  Es peligroso           .....    

b) Pérdida de tiempo                …..     

c) Te perjudica en el colegio     …..     

d) No ponen ninguna excusas     ….. 

e) Todas las anteriores      ..... 

f) Ninguno        ….. 

 

5.  Según tú opinión, ¿Por qué razón, los voluntarios abandonan la 

Brigada Verde? 

 

a) Por el factor económico    …..  

b) Por el factor social-familiar    ….. 

c) Por el acoso (Bullying)     ….. 

d) Por los métodos y técnicas de enseñanza             ….. 

e) Por las normas y/o el clima institucional            ….. 

f) Por el trato del instructor              ….. 



   

 

    

g) Otras razones          ….. 

 

6. ¿Te gusta participar en actividades de protección al Medio Ambiente? 

Mucho…..     Poco…..     Nada….. 

II. ACOSO DE PANDILLAS 

1. ¿Durante el periodo de asistencia a la Brigada Verde alguna vez has 

sufrido algún tipo de amenaza por Pandillas juveniles? 

Si …..  No ….. 

2. Las actividades nocturnas realizadas por la Brigada Verde pueden 

causar inseguridad a los voluntarios, exponiendo a peligros como las 

pandillas. 

Si …..  No …..  A veces ….. 

III. ACOSO ENTRE VOLUNTARIOS 

1. Según tu opinión ¿Cuáles son las formas más frecuentes de maltrato entre 

voluntarios?  

a) Insultar        ….. 

b) Reírse de alguien, dejar en ridículo    …… 

c) Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar)  ….. 

d) Hablar mal de alguien      …… 

e) Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas   ….. 

f) Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar ….. 

g) todas    ….. 

h) Ninguno        …..  

2. ¿Cuántas veces, te han intimidado o maltratado algunos/as de los 

voluntarios/as? 

 a) Nunca   ….. 

b) Pocas veces  .…. 

c) Muchas veces ….. 

d) casi siempre  ….. 

 

 

La Paz,…………de…………………..de  2016 

 

¡Gracias por tu Participación! 

 

 

 

 

 



   

 

    

TÉCNICA No. 3 ENCUESTA PARA INSTRUCTORES POLICIALES 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE 

JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y 

SEGURO “BRIGADA VERDE” 

Marca con una “X”. 

I. “FACTOR SOCIAL FAMILIAR” 

SEXO:………………………….  

1. ¿Los voluntarios tienen permiso para asistir a la “Brigada Verde”?  

    Si……no…… a veces……… 

 

2. ¿Los voluntarios tienen apoyo y motivación por parte de sus padres y/o 

tutores, para asistir a la “Brigada Verde”? 

Mucho….. Poco…..  Nada….. 

 

3. ¿Cree Ud. qué los padres  de familia y / o tutor influyen, para que los 

jóvenes voluntarios abandonen la “Brigada  Verde”  

 

 Si.....   No.....  a veces……… 

 

4. Según su opinión, ¿Por cuál razón, los jóvenes voluntarios abandonan 

la Brigada Verde? 

 

a) Por el factor económico   …..  

b) Por el factor social-familiar   ….. 

c) Por el acoso (Bullying)    ….. 

d) Otras razones      ….. 

 

II. ACOSO (BULLYING) PANDILLAS - VOLUNATARIOS 

1. ¿Durante su trayectoria en la Brigada Verde alguna vez los voluntarios 

han sufrido algún tipo de amenaza por Pandillas juveniles? 

Si …..  No …..  a veces……… 

2. ¿Las actividades nocturnas realizadas por la Brigada Verde pueden 

exponer a riesgos como las pandillas? 

Si …..  No …..  a veces……… 



   

 

    

3. Dentro la institución observo algunas actitudes por parte de los voluntarios 

como:  

a) Insultos        ….. 

b) Reírse de alguien, dejar en ridículo    …… 

c) Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar)  ….. 

d) Hablar mal de alguien      …… 

e) Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas   ….. 

f) Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar  ….. 

g) todas          ….. 

h) Ninguno        ….. 

 

 

 La Paz,…………de…………………..de 2016 

 

 

 

 

¡Gracias por su Participación! 

 

 

 



   

 

    

TÉCNICA No. 4 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA INSTRUCTORES POLICIALES 

DESEMPEÑO A EVALUAR      : METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Nro. 

 

INDICADORES 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

SI NO A 

VECES 

1 Los instructores realizan una planificación para 

sus actividades. 

   

2 El instructor consigue mantener la atención de 

los voluntarios durante la capacitación. 

   

3 La metodología de enseñanza utilizada es 

adecuada a las características del grupo y de 

la temática. 

   

4 Los instructores utilizan las TICS. en las 

capacitaciones. 

   

5 Los instructores encargados de la capacitación 

utilizan dinámicas. 

   

6 Los voluntarios cuentan con material de apoyo 

durante las capacitaciones. 

   

7 Existe participación de los voluntarios durante 

las capacitaciones. 

   

8 Los responsables de las capacitaciones 

realizan evaluaciones al finalizar. 

   



   

 

    

TÉCNICA No. 5: ENCUESTA DIRIGIDO A VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE 

JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y 

SEGURO “BRIGADA VERDE” 

Sexo: Femenino………..     Masculino:……… 

I. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

1. ¿Los instructores cumplen con el horario fijado?    

Si…..   No…..  A veces…… 

2. ¿Durante la capacitación/instrucción  el instructor motiva?   

Si….  No…  A veces…… 

3. ¿El instructor Explica con claridad? 

Si…..   No…..  A veces…… 

4. ¿Utiliza las TICS. en las capacitaciones? 

Si…..   No…..  A veces …… 

5. ¿Existe participación de los voluntarios durante la capacitación? 

Si…..        No….. A veces …… 

6. ¿Qué emplea el instructor en sus capacitaciones? 

Pizarra…..    Proyector…..     Banners……     Otros…..    Todos….. 

7. ¿Cómo es la relación con los instructores? 

Excelente…..     Muy Buena…..     Buena…..     Regular…..     Mala….. 

II. NORMAS INSTITUCIONALES 

1. ¿Conoces las Normas Institucionales de la “Brigada Verde”? 

Si…..   No….. 

2. ¿Se pone en práctica las Normas Institucionales de la “Brigada Verde”? 

Si…..   No…..  A veces …… 

3. Consideras que las Sanciones Son: 

      Adecuadas….    Inadecuadas….  Nadie Sanciona….   otro……. 

4. ¿Cómo te llama la atención el Instructor? 

     En público…… En Privado …..   A Gritos…….   Con ejercicios…….Otro…… 

5. Por cuál de las siguientes razones, los voluntarios abandonan la “Brigada Verde”  

Factor Económico…..  Trato del Instructor…..  Factor Familiar….. Bullying/Acoso…..   

¡Gracias por tu Participación! 



   

 

    

TÉCNICA No. 6 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA INSTRUCTORES Y VOLUNARIOS 

DESEMPEÑO A EVALUAR    : CLIMA INSTITUCIONAL 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Nro. 

 

INDICADORES 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

SI NO A 
VECES 

1 Los instructores cumplen con la 
puntualidad. 

   

2 El instructor motiva a los jóvenes 
voluntarios para la permanencia en la 
“Brigada Verde”. 

   

3 Los instructores en general tienen una 
buena comunicación. 

   

4 Existe una buena disposición para realizar 
un trabajo  en equipo por parte  de los 
instructores y voluntarios. 

   

5 A los voluntarios, les gusta participar en 
actividades de protección al medio 
ambiente. 

   

6 El clima institucional  dentro el P.E.A.S.S 
“Brigada Verde” es bueno. 

   

7 Los instructores demuestran tener 
responsabilidad respecto a sus tareas y 
funciones.  

   

8 Los instructores dan soluciones inmediatas 
ante cualquier situación, problema, otro.   

   

 



   

 

    

TÉCNICA No. 7 ENCUESTA: DIRIGIDO A INSTRUCTORES VOLUNTARIOS 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE 

JÓVENES VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y 

SEGURO “BRIGADA VERDE” 

Sexo: Femenino………..     Masculino:………… 

1. ¿CUÁNTOS AÑOS ASISTES A LA “BRIGADA VERDE” COMO 

VOLUNTARIO/A? 

……………………………… 

2. ¿LOS VOLUNTARIOS QUE SE INSCRIBEN A LA “BRIGADA VERDE” 

TERMINAN EL CURSO COMPLETO?:    

SI……     NO..... 

3. ¿POR CUALES DE LAS SIGUIENTES RAZONES SE RETIRAN LOS 

VOLUNTARIOS DE LA “BRIGADA VERDE” ?:  

a) Por el factor económico    …..  

b) Por el factor social-familiar    ….. 

c) Por el acoso (Bullying/Pandillas)   ….. 

d) Por el trato del instructor     ….. 

e) Otras razones      ….. 

4. ¿A los voluntarios les gusta participar en actividades de protección al 

Medio Ambiente? 

Mucho…..     Poco…..     Nada….. 

La Paz,………de…………………..de 2016 

 

¡Gracias por tu Participación! 



   

 

    

UBICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTE SANO Y SEGURO 

“BRIGADA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

    

AMBIENTE DEL P.E.A.S.S. “BRIGADA VERDE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIARBITO DE LA “BRIGADA VERDE” 

 

 

 



   

 

    

CAPACITACIONES A JÓVENES VOLUNTARIOS 

 

FORMACIÓN E INSTRUCCIÓN DE VOLUNTARIOS A CARGO DE UN INSTRUCTOR 

VOLUNTARIO 

 

 

 

 

 

 



   

 

    

ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

ENERO 2016 “CAMINATA AL CHORO” 

 

 

PRIMER DÍACAMINATA AL “CHORO” 

 



   

 

    

SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CAMINATA 

CHORO 2016 

 

 



   

 

    

LLEGADA A CHAIRO 

  

 

FINAL DE LA CAMINATA 



   

 

    

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

ENTREGA DE ENCUESTAS 



   

 

    

ENTREGA DE ENCUESTAS 

 

VOLUNTARIOS LLENANDO LAS ENCUESTAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

    

VOLUNTARIA LLENANDO LA ENCUESTA  

 

ENCUESTA APLICADA AL INSTRUCTOR 



   

 

    

 

ENCUESTA APLICADA A INSTRUCTORES VOLUNTARIOS 

 



   

 

    

 



   

 

    

 



   

 

    

 



   

 

    

 


