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RESUMEN 

     El presente proyecto de grado tiene por objetivo diseñar una estrategia de 

comunicación para promover una cultura de buen trato entre usuarios y choferes del 

sindicato Unión y Progreso. En este sentido, para lograr el objetivo trazado, se acudió a la 

aplicación del enfoque de comunicación para el desarrollo articulada con la cultura de paz 

y buen trato, desde la mirada de la comunicación educativa. 

     Se tomó esta perspectiva articulada porque se considera que el sindicato Unión y 

Progreso tiene distintos puntos de parada en la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz, 

además de ser uno de los sindicatos interciudad más grandes de la urbe alteña que presta 

sus servicios a los usuarios. Lo que indica que hay una mayor interacción entre 

conductores y pasajeros de ambas ciudades, los cuales no están orientados sobre lo que es 

la cultura de buen trato. 

     A esto se adhiere que los mismos no tienen acciones o prácticas adecuadas en cuanto 

a la cultura de buen trato. Para conocer estos aspectos se realizó un diagnóstico 

comunicacional, en el cual se tomó como métodos el cualitativo (entrevista no 

estructurada) y el cuantitativo (la encuesta), las mismas reflejaron que la mayoría de los 

choferes y usuarios no tiene un conocimiento claro sobre la cultura de buen trato. 

     Se estableció aumentar y reforzar el conocimiento sobre la cultura de buen trato, 

promover prácticas y acciones adecuadas para mejorar el relacionamiento entre choferes 

y usuarios. Para esto se diseñó una estrategia de comunicación mediante charlas 

informativas y ferias; que permitirán reforzar los conocimientos sobre el buen trato, 

promover buenas prácticas y acciones, además de la mejora de actitud al momento de 

relacionarse en el servicio de transporte público.    

Palabras claves: estrategia, información, educación, comunicación, choferes y vecinos, 

cultura de buen trato, mejor relacionamiento, promover, actitudes y prácticas. 
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ABSTRACT 

     The objective of this degree project is to design a communication strategy to promote 

a culture of good treatment between users and drivers of the Unión y Progreso union. In 

this sense, to achieve the objective set, the application of the communication approach for 

development was applied, articulated with the culture of peace and good treatment, from 

the perspective of educational communication. 

     This articulated perspective was taken because it is considered that the Unión y 

Progreso union has different stopping points in the city of El Alto and the city of La Paz, 

in addition to being one of the largest intercity unions in the Alteña city that provides its 

services to users. This indicates that there is a greater interaction between drivers and 

passengers from both cities, who are not oriented on what the culture of good treatment 

is. 

     To this it is added that they do not have adequate actions or practices in terms of the 

culture of good treatment. To know these aspects, a communicational diagnosis was 

carried out, in which the qualitative (unstructured interview) and the quantitative (the 

survey) were taken as methods, they reflected that most of the drivers and users do not 

have a clear knowledge about the culture of good treatment. 

     Therefore, it was established to increase and reinforce knowledge about the culture of 

good treatment, promote appropriate practices and actions to improve the relationship 

between drivers and users. For this, a communication strategy was designed through 

informative talks and fairs; that will allow to reinforce knowledge about good treatment, 

promote good practices and actions, in addition to improving attitude when interacting in 

the public transport service. 

Keywords: strategy, information, education, communication, drivers and neighbors, 

culture of good treatment, better relationships, promoting, attitudes and practices. 
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INTRODUCCIÓN 

     La cultura de buen trato se refiere a relaciones que favorecen el crecimiento y el 

desarrollo personal. Son formas de relaciones que generan satisfacción y bienestar, pues 

se refiere a interacciones que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y 

valoración. 

     Hablar de este tema con los choferes del sindicato Unión y Progreso y vecinos de las 

zonas Villa Primavera y Cristo Rey no siempre resulta fácil, debido a que en algunos casos 

los choferes y vecinos tienen diferentes intereses. Pero se debe considerar que la cultura 

de buen trato resulta importante para ambos grupos sociales para así generar un ambiente 

armonioso en la interacción dentro el servicio de transporte público. 

     Ahora, si bien en la gestión 2015 uno de los cinco problemas que más preocupaban a 

los paceños era la situación que se vivía en el servicio de transporte público, esto de 

acuerdo con los datos del Observatorio La Paz Cómo Vamos. Esta misma fuente revela 

que en los últimos cinco años el relacionamiento entre choferes y usuarios fue 

empeorando, ya que el servicio de transporte público no satisface a los habitantes de la 

ciudad de La Paz y El Alto. 

     Ante esta situación, con el presente proyecto se pretende coadyuvar el mejor 

relacionamiento entre choferes y usuarios mediante la cultura de buen trato para incentivar 

al diálogo. Es fundamental hacer conocer tanto a los conductores como a los pasajeros en 

que consiste promover una cultura de buen trato, de esta forma ellos puedan realizar las 

prácticas y acciones adecuadas para mejorar su conducta y así lograr este cometido, se 

realizó la estrategia de comunicación educativa con el apoyo del seguimiento  

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) para así mejorar el trato entre choferes y 

usuarios mediante el diálogo dentro el servicio de transporte público. 

     El presente trabajo se estructura en seis capítulos, en el primero se realiza una 

descripción de la situación problema, se inicia con los antecedentes, contexto, descripción 

y evaluación del problema, tendencias futuras, fundamentación, viabilidad, relevancia 
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social, cultural y comunicacional, los objetivos, enfoque de intervención y la estrategia de 

intervención.  

     El segundo capítulo es el marco teórico, en el cual se desarrolla la perspectiva teórica 

usada en el proyecto, que inicia con la cultura de buen trato como cultura de paz. En el 

tercer capítulo, se desarrolla el marco referencial donde se desarrolla el transporte público 

como el PumaKatari, WaynaBus y el Teleférico, en el mismo se presenta la historia del 

sindicato Unión y Progreso, principios, fines y objetivos, las rutas que deben seguir, 

organigrama, estatuto orgánico y reglamento interno, derechos y obligaciones y admisión 

de nuevos afiliados, además del distrito 3 de la ciudad de El Alto en la zona Villa 

Primavera.  

     El capítulo cuatro detalla el diagnóstico comunicacional y resultados, que inicia con 

los enfoques y estrategias de trabajo, breve descripción de la situación problemática 

comunicacional, definición de los problemas de investigación del diagnóstico 

comunicacional, objetivos del diagnóstico, diseño metodológico del diagnóstico, 

resultados del diagnóstico comunicacional, percepciones sobre la relación choferes y 

vecinos, medios y acciones óptimas para socializar elementos de la cultura de buen trato 

y conclusiones del diagnóstico comunicacional. 

     En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta, donde se describe el proyecto, 

objetivos de la propuesta, definición de públicos, localización y cobertura física, fase de 

intervención de la propuesta CAP, metas de la intervención, estrategias o líneas de 

intervención, resultados esperados del proyecto, plan de mensajes para promover la 

cultura de buen trato, plan de medios comunicacionales para promover la cultura de buen 

trato, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, cronograma y presupuesto de 

la propuesta.  

     En el sexto capítulo se explica la ejecución de la prueba piloto, el público, el lugar 

donde se realizó, materiales, resultados, las sugerencias hechas por los choferes y 

conclusiones de esta prueba.  
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     En la parte final del proyecto se mencionan las recomendaciones que se debe tomar en 

cuenta para la implementación de esta propuesta, además se detalla alfabéticamente las 

fuentes de consulta y las fuentes personales consultadas para la elaboración de esta 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

     “El transporte público incide directamente en el desarrollo y la calidad de vida de las 

personas. Otorgar un servicio acorde a las necesidades de la ciudadanía, desde la visión 

de un bien social que persiga el buen vivir1 y el beneficio común, se constituye en el pilar 

de este tipo de prestaciones” (La Paz Bus, 2015: 2). Todo usuario debe sentirse cómodo, 

ya que ellos hacen el uso de este servicio denominado transporte público, para tener la 

convivencia necesaria juntamente con los choferes. 

     Sin embargo, en la sociedad alteña y paceña se observa una realidad totalmente 

diferente, debido a que en los últimos 20 años se evidenció que el transporte público perdió 

su elemental función que es atender la demanda ciudadana con aptitud, buen trato, respeto 

y cordialidad.  

     La cultura de buen trato es un tema demasiado complejo que con el pasar del tiempo 

fue perdiendo validez esto debido a que las personas en su diario vivir tienen 

preocupaciones, trabajos pendientes, deudas, etc. Esto conlleva a que los mismos 

demuestren un mal trato entre ambas partes. 

     Generalmente, las personas de la ciudad de El Alto y La Paz andan con preocupaciones 

como por ejemplo las ataduras a entidades bancarias, sin fuente laboral, problemas 

familiares, citas a destiempo, etc. ya sea por distintos motivos esto conlleva a que se 

estresen con más facilidad demostrando de esta manera su forma de desquitarse con las 

personas que estén a su paso y estos hechos se repiten en su cotidiano vivir ocasionando 

la pérdida de los valores. 

     Al vivir en sociedad, los seres humanos se relacionan unos con otros en todos los 

ámbitos cotidianos, en el seno de la familia, en el trabajo, en la escuela o en la calle. “Es 

lamentable vivir en una sociedad como la que se tiene ahora, hoy en día es muy deplorable 

                                                            
1 BUEN VIVIR: O Vivir Bien es vivir en armonía, vivir con cariño, amor, que no haya problemas, libre, 

con tranquilidad y feliz. (Huanacuni, 2010). 
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ver como la sociedad atravesó los cambios que se dieron con el tiempo tanto en familias, 

establecimientos educativos, universidades, etc. Es igualmente importante resaltar las 

distintas corrientes del paradigma socio crítico, que fundamentan y rigen todo el proceso 

de internalización y aplicación” (Cisneros, 2012: 24). 

     “Se sabe que el ser humano está en constante relacionamiento con sus pares (familia, 

escuela, trabajo, comunidad) demostrando diferentes actitudes según su estado físico, 

mental o emocional” (Rojas, 2013: 1). La relación que los seres humanos lograron obtener 

a lo largo del tiempo en la sociedad se va degradando, las nuevas generaciones hicieron 

que se pierda el interés de conservar los valores como el respeto que es el principal. 

El respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en 

cualquier campo y en cualquier época. El respeto es aceptar y comprender tal y 

como son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar, aunque no sea 

igual que la nuestra, aunque según nosotros está equivocado, pero quien puede 

asegurarlo porque para nosotros está bien los que están de acuerdo con nosotros, 

sino lo están, creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien 

asegura que nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender a 

Respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los demás (Naranjo, 2011: 1). 

     Uno de los valores más importantes es el respeto, ya que sobre este se ve reflejada la 

conducta adecuada, aparece en todo tipo de relación social e interpersonal. Es un pilar 

fundamental entre las personas para sustentar relaciones, esencial para que exista una sana 

convivencia y armonía dentro de la comunidad. 

Cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para 

solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, 

los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los 

derechos humanos, así mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos 

tratados, esto para lograr espacios armoniosos y una sana convivencia entre los 

colectivos (Cisneros, 2012: 24). 
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     Si bien no hay una definición clara y definitiva sobre qué es el buen trato, sí es posible 

mencionar algunas de sus características principales, como ser la adopción de una postura 

respetuosa y tolerante hacia los demás, el trato amable en las relaciones personales, la 

capacidad de sentir comprensión y cercanía por los semejantes, lo que comúnmente se 

conoce como empatía2, la no imposición a los demás de las ideas propias y la 

predisposición a ayudar a quien lo necesita. 

     Se podría decir que las características mencionadas en la parte superior son conductas 

propias de lo que se considera buen trato. En este sentido, la cultura de paz y el respeto 

están asociados a una serie de valores, como la tolerancia, el respeto o el altruismo3. Como 

es lógico, la otra cara de la moneda consiste en toda una serie de conductas negativas: ir 

en contra de las normas de educación, ser intolerante, egoísta, descortés o agresivo. 

1.1. Antecedentes 

     Según el análisis efectuado, a partir de la observación directa y cotidiana además del 

análisis documental realizado sobre el transporte público en la ciudad de El Alto y la urbe 

paceña, se puede identificar que estos son los problemas más relevantes: 

1.1.1. Conflictos sociales (bloqueos y marchas) 

     Un conflicto social es un proceso complejo generalizado entre grupos relevantes que 

constituyen una sociedad, revelando un malestar y una posible falla en el funcionamiento 

del Estado o de organizaciones. Puede haber protestas públicas o medidas de fuerza que 

buscan lograr sus objetivos, habiendo procesos de diálogo basados en reglas o normas 

aprobadas por ambas partes. 

     Entre los cinco problemas que preocupan a los paceños están:  

 Inseguridad / delincuencia. 

                                                            
2 EMPATÍA: Es la actitud que regula el grado de implicación emocional con la persona a la que queremos 

comprender a ayudar en su sufrimiento (Bermejo, 2011).  
3 ALTRUISMO: es la actitud opuesta al egoísmo y la exigencia de una motivación interna preocupada por 

proporcionar bienestar a los otros (Carrera, 2000: 1). 
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 Ordenamiento de transporte general (tránsito vehicular). 

 Convulsión social (marchas y bloqueos). 

 Servicio de transporte público. 

 Aseo urbano: limpieza de vías y espacios públicos / recojo. (Observatorio La Paz 

Como Vamos, 2015: 4). 

 

    Así lo demuestra además el siguiente gráfico: 

Gráfico 1 

Problemas que preocupan a los paceños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Observatorio La Paz Cómo Vamos (2015). 

 

     Uno de los problemas que encabeza está lista con el 83,3 % es la inseguridad y 

delincuencia en la urbe paceña, seguida con un 42,3 % del conflicto por ordenamiento del 

transporte en general; así mismo con un tercer lugar se encuentra la convulsión social 

(marchas y bloqueos) con el 38.9 %; en cuarto puesto está la problemática del servicio de 

transporte público teniendo un 37 % y, por último, el aseo urbano con 36.8 %. 
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     Como se puede observar, en estos cinco datos estadísticos sobre la preocupación de los 

paceños, se comprueba que dos son referidos al tema de transporte público y uno llega a 

afectar indirectamente a esta situación el cual es la convulsión social (marchas y 

bloqueos). 

 

 

Gráfico 2 

Usuarios insatisfechos por el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Observatorio La Paz Cómo Vamos (2015). 

 

     Según la anterior gráfica, el 40 % de las personas encuestadas indica que se encuentra 

medianamente insatisfecho con el transporte público, y un 16 % se siente muy satisfecho 

con este servicio. Por otra parte, se puede observar que el 60 % de las personas indican 

que el servicio del Puma Katari es la solución de este problema, como también el 50 % 

afirma que el sistema por cable Mi Teleférico beneficia a los usuarios en este dilema. 
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1.1.2. Enfrentamientos físicos / verbales entre choferes y usuarios      

Uno de los casos más reciente sucedió el 25 de agosto del 2019 cuando choferes de la 

ciudad de La Paz bloqueaban la zona Sur enfrentándose a los vecinos por la ruta del bus 

PumaKatari, la situación llegó al punto en el que algunos transportistas se enfrentaron a 

golpes con los vecinos que demandaban un mejor servicio. 

Imagen 1 

Choferes pagan las consecuencias de sus actos 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: El Deber (30 de agosto del 2019). 

 

     Es decir, los enfrentamientos entre choferes y usuarios son actos que se evidencia en 

los medios de comunicación, en su mayoría son agresiones verbales, pero hoy en dia 

observar enfrentamientos físicos entre estos grupos sociales son más constantes en calles 

y avenidas de las ciudades de La Paz y El Alto. 
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1.1.3. Impuntualidad  

     La famosa "hora boliviana", es una actitud negativa de autoengaño del boliviano hacia 

el mismo boliviano, en el sentido de que al final ambos estarán en determinado lugar en 

el tiempo deseado y quizá aún antes, pero a consecuencia del engaño. (La Patria, 2016: 

9). 

     En efecto, la tardanza o impuntualidad es el hábito de llegar tarde o retrasar la llegada. 

 Se trata de una forma de mala conducta que puede ser castigada formalmente en varios 

lugares, como el lugar de trabajo, la escuela, etc. Este punto demuestra una 

irresponsabilidad y mal habito por parte de los usuarios y choferes, lo cual es motivo 

suficiente para iniciar un conflicto dentro el servicio del transporte público.  

     Otro valor de importancia para el presente proyecto es la puntualidad, ya que se 

construye con el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar donde se efectuará citas para 

cumplir las obligaciones ya sea este un sitio de trabajo, un compromiso e inclusive un 

reencuentro de amigos. 

1.1.4. Usuarios con mala educación  

     En estos últimos años se evidenció que la educación, la cortesía o buen trato para las 

personas ya no es de mucha importancia, demostrando así actitudes negativas en el 

entorno social de las generaciones actuales, como ser el saludo, el dar las gracias y decir 

“por favor”, denominados estos como principios básicos de buenos modales.  

      Es decir, este problema se demuestra al momento de abordar el servicio de transporte 

público ya que los mismos usuarios no respetan los puntos de parada, no hacen fila lo cual 

hace que se aglomeren y exista empujones entre ellos, sin respetar a las personas de la 

tercera edad, mujeres embarazadas, discapacitados y niños. 

     En las ciudades de La Paz y El Alto, diferentes a cualquier otra, es pan de cada día el 

ensordecedor bocinazo que perfora el tímpano, el cruzar la calle a la carrera para que no 
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te pisen, la eterna trancadera con interminables filas de minibuses repletos todos de gente 

apretujada, codo a codo, aspirando el oxígeno reciclado del vecino. 

Imagen 2 

Usuarios se aglomeran para subir al transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Página Siete (12/12/2018). 

 

1.1.5. Calles en mal estado  

     “En la ciudad, algunas calles y avenidas muestran un aspecto bastante desgastado como 

asfalto arrugado y baches, lo que provoca el malestar de los conductores, que inclusive 

llegan a gastar fuertes cantidades de dinero por la reparación de sus motorizados, tomando 

en cuenta también el mal estado de los puentes y las obras civiles en la urbe paceña” (Los 

Tiempos, 2012: 11). 

     Como los ciudadanos alteños y paceños evidencian día a día el deterioro de calles y 

avenidas transitadas por el transporte público y otros vehículos, por lo que muchas 

movilidades desvían sus rutas obligando indirectamente a no llegar a sus paradas. Las 

alcaldías de ambas ciudades no contribuyen a la mejora de sus vías, dejando a un lado los 

problemas de los choferes ya que los destrozos del motorizado son por este motivo. 
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     En otras palabras, son numerosos los baches, hoyos y grietas que pueden encontrarse 

a lo largo de las vías públicas de las ciudades de La Paz y El Alto, ocasionando en 

incontables veces, daños a los vehículos que transitan a lo largo de su ruta. Desgarres y 

pinchaduras en llantas, daños en las suspensiones de los minibuses y hasta caídas de 

ciclistas y motociclistas, son solamente algo de lo que ha ocurrido en las vías de transporte 

público. 

Imagen 3 

Mal estado de avenidas principales de la zona Los Andes de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Página Siete (08/07/2019). 

 

     En las ciudades de La Paz y El Alto existen diferentes calles y avenidas en mal estado, 

esto lleva a que los choferes tengan accidentes de tránsito y tambien hasta los mismos 

transeúntes sufren caídas en estos lugares, además que se les dificulta caminar con bultos 

o carros de carga.    

1.1.6. Incumplimiento de rutas “trameaje” 

     “El término de trameaje está comprendido por la población, como el cobro de tarifas 

de servicio de transporte público por tramos” (La Patria, 2018: 5). 
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     Una infracción que se impuso en grandes urbes como La Paz y El Alto es el “trameaje”, 

generando inicialmente resistencia de usuarios, pues el sistema permite a los transportistas 

dividir la ruta asignada oficialmente entre dos puntos, en más de tres y hasta cuatro, 

dependiendo de ciertas distancias.  

     En algunos casos los choferes incumplen su ruta por el mal estado de calles y avenidas, 

obligando indirectamente a desviar la dirección ya establecida por el sindicato. Esto 

obviamente molesta a usuarios tanto como a los transportistas, pero es una problemática 

que la alcaldía de ambas urbes debería poner solución. 

Imagen 4 

Incumplimiento de rutas “trameaje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Página siete (17/05/2017).  
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       En la ciudad de El Alto se puede observar mayormente estos trameajes, los puntos 

donde con mayor frecuencia se cometen estas actitudes son en las extrancas de Río Seco, 

Senkata, Cruce Villa Adela, Ballivián entre otros que sirven como punto de referencia 

para la cancelación en tramos cortos de Bs 1 y con incremento de 50 centavos pasando los 

mismos. 

      Sin embargo, este trameaje que han consolidado los operadores del transporte público 

de minibuses de forma ilegal ha logrado que solamente operen en los tramos cortos, donde 

descargan pasajeros y nuevamente llenan otro grupo de usuarios y de esta forma logran 

un mayor rédito económico. 

     Otro de los problemas que a diario se puede evidenciar, es la falta de control por parte 

del Organismo Operativo de Tránsito, instancia policial que prácticamente ha 

desaparecido de aquellos lugares donde existen este tipo de problemas. 

     De la misma forma, no se puede advertir la presencia de la Guardia Municipal de 

Transporte (GMT), instancia pública que a pesar de los compromisos con la ciudadanía 

de realizar un control estricto en este tema brillan por su ausencia.   

1.1.7. Falta de mantenimiento del vehículo por parte de chofer 

     El chofer del sindicato Unión y Progreso, señor Germán Mamani Huanca, asegura que 

“no es que dejemos de cuidar nuestros autos, sino que algunos gastos de mantenimiento 

supera el ingreso que tenemos como choferes. Yo tengo tres hijos y todos estudian, me 

piden pasajes, recreos y a mi esposa también le doy para el mercado, mi deuda del banco 

es para cuatro años y deposito 1200 Bs mensuales. Haciendo mis ajustes ya no alcanza 

para reparaciones superficiales de mi vehículo además que estos paros marchas me 

perjudican” (2019). 

     Este es uno de los casos en el cual se explica del por qué no se realiza mantenimiento 

a sus vehículos, el ingreso salarial de su trabajo no abastece para arreglarlo además que 

los repuestos de minibuses son muy costosos afectando esto a su imagen del motorizado. 
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Muchos transportistas hoy en día adquieren su herramienta de trabajo mediante préstamos 

del banco involucrándose a sí mismos a deudas con fuertes cantidades económicas. 

     Así mismo, la prensa cotidiana difunde diariamente noticias sobre los problemas que 

existe en el transporte, algunos ejemplos se colocan a continuación: 

Imagen 5 

Problemas por alza de tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Valdés (01/03/2016). 
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Imagen 6 

Enfrentamientos por alza de pasajes 

 

                              Fuente: Erbol digital (22/04/2013). 

Imagen 7 

Usuarios optan por otro medio de transporte 

 

                             Fuente: Vázquez (08/02/2018). 
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1.2. Contexto 

     La Ley Municipal Nº 15 de Transporte y Tránsito Urbano acordado entre la alcaldía de 

la ciudad de La Paz y los choferes de los distintos sindicatos, que trata sobre la educación 

vial e infracciones que se cometen diariamente tanto por usuarios como del transporte 

público debe ser obligatoriamente cumplida porque fue aprobada por ambas partes donde 

se fijó el buen estado del vehículo como también el cumplimiento de eliminar el trameaje 

que se vive en ambas ciudades. 

     Entre los puntos más importantes referidos al tema del buen trato resalta: 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°. - (Objeto) La presente Ley Municipal tiene por objeto normar, regular y 

controlar el transporte y tránsito urbano, que forman parte del Sistema de Movilidad 

Urbana, en la jurisdicción del Municipio de La Paz, bajo criterios de calidad, equidad y 

seguridad. 

Esta normativa implica el control de la alcaldía hacia el transporte público, garantizando 

la satisfacción del usuario, pero no se preocupa de la comodidad del chofer solo vela los 

intereses del pasajero. Se supone que la alcaldía debería ayudar a toda la ciudadanía, pero 

el presente artículo solo complace a una parte de los ciudadanos.  

Capítulo II 

Instancias municipales en materia de transporte y tránsito urbano  

Artículo 100°. - (Infracciones de los conductores del servicio público de transporte). 

I. Se constituyen en infracciones de los conductores del servicio público de 

transporte de pasajeros, las determinadas en el presente artículo. 

 

 



 

18 
 

Cuadro 1 

Ley Municipal N° 15 Artículo 100 

II. INFRACCIONES 

GRAVÍSIMAS LAS SIGUIENTES: 

II. SERÁN 

CONSIDERADAS 

COMO 

INFRACCIONES 

GRAVES: 

IV. SE 

CONSIDERAN 

INFRACCIONES 

LEVES LAS 

SIGUIENTES: 

a. Incumplir la ruta asignada y los 

recorridos establecidos, exceptuando 

casos de fuerza mayor o caso 

fortuito; 

b. Incumplir las frecuencias de paso 

y horarios según lo definido por la 

instancia municipal competente; 

c. Efectuar cobros que excedan las 

tarifas establecidas por la autoridad 

municipal competente; 

d. No tener tarjeta de operación y 

credencial de afiliación. 

e. Negarse a llevar pasajeros; 

f. Permitir el consumo de bebidas 

alcohólicas al interior del vehículo; 

g. No brindar atención preferencial a 

personas con discapacidad, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, 

mines y niñas; 

h. Utilizar el vehículo para fines 

distintos a los autorizados; 

i. Utilizar los espacios públicos como 

mingitorios; 

j. Utilizar como paradas espacios no 

autorizados para el efecto, 

k. Poner en riesgo la seguridad de 

usuarios al conducir por una vía en la 

cual no está permitida la circulación 

vehicular; 

l. No cumplir las normas y reglas 

previstas en la presente ley y su 

reglamentación; 

m. Circular transportando usuarios 

en la parte exterior de la carrocería o 

permitir que sobresalga parte del 

cuerpo de la(s) persona(s) 

transportada(s) en el vehículo. 

a. No respetar los derechos 

de los usuarios; 

b. No brindar el trato 

adecuado a los usuarios; 

c. Recoger o dejar pasajeros 

fuera de los puntos de 

parada de ruta autorizados; 

d. No respetar la capacidad 

del vehículo motorizado en 

cuanto a la cantidad de 

carga y pasajeros, previa 

estandarización; 

e. Ocupar el asiento del 

conductor con animales u 

objetos que impidan la 

conducción del vehículo. 

a. No exhibir las tarifas 

aprobadas por la 

autoridad municipal 

competente; 

b. No participar en los 

programas de 

capacitación en tomas de 

movilidad y transporte y 

de cultura ciudadana que 

implemente el órgano 

ejecutivo municipal; 

c. Destinar y mantener 

en circulación un 

vehículo de servicio 

público de pasajeros o 

de carga que no cumpla 

los requisitos 

establecidos por 

autoridad competente; 

d. Exponer anuncios, 

letreros o similares con 

un contenido lascivo y/o 

discriminador; 

e. No mantener el 

vehículo a su cargo en 

condiciones de higiene y 

limpieza. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Municipal Nº15 (2012). 
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     El artículo de la ley citada anteriormente trata de todas las infracciones que pudieran 

cometer tanto usuarios como choferes al momento de transportarse de un destino a otro; 

también indica el estado de los vehículos en el que deben mantenerse, señalizaciones que 

deben respetar ambos grupos sociales y las normativas reglamentarias previstas en la 

presente ley. 

     A partir de la observación directa la mayoría de los incisos de este artículo no es 

respetado por los choferes paceños, causando las diferentes problemáticas que incumben 

a la situación problema del presente trabajo, pese a que la alcaldía de la ciudad de La Paz 

aprobó esta ley, los choferes y ciudadanos no lo cumplen y cuando ya existen problemas 

de gravedad es ahí donde los guardias municipales entran en acción.  

     La alcaldía de la ciudad de El Alto aún no tiene un acuerdo específico con los choferes, 

por lo cual se observa el caos vehicular y desorden por parte de los usuarios. Basándose 

de esta manera los diferentes sindicatos en las normativas brindadas por el municipio de 

la ciudad de La Paz. 

1.3. Descripción y evaluación del problema comunicacional 

     Se identifica los siguientes problemas comunicacionales sobre la cultura del mal trato 

que tienen los choferes del sindicato Unión y Progreso de la Ciudad de El Alto y los 

usuarios del mismo.  

     El constante relacionamiento que se tiene en la sociedad alteña como paceña se 

caracteriza por el mal trato. “Se entiende por mal trato a la acción y efecto de maltratar 

(tratar mal a una persona, menospreciar, echar a perder). El concepto está vinculado a una 

forma de agresión en el marco de una relación entre dos o más personas” (Pérez y Merino, 

2010: 34).  

     Los ciudadanos cotidianamente interactúan al trasladarse de un lugar a otro, esto 

generalmente se ve en el servicio que brinda el sector transportista como minibuses, 

carrys, micros, buses, taxis, etc. 
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Los pasajeros presionan al chofer para que vaya más rápido de lo que corresponde, 

poniendo en riesgo sus vidas y la del mismo chofer. 

     Según el testimonio del chofer Germán Mamani uno de los problemas más relevantes 

que se identificó es cuando los conductores incrementan su tarifa de manera irregular en 

horarios nocturnos y cuando hay más demanda de usuarios, ocasionando de esta manera 

agresiones verbales, físicas e incluso dañando el mismo vehículo.  

     La Paz tuvo 335 atropellos en la gestión 2018, es uno de los departamentos con la 

mayor siniestralidad a nivel Bolivia, lo que identifica a estos hechos la causa de no respetar 

señalizaciones viales tanto por los choferes como por los usuarios. (El Diario, 2018: 6). 

     Estos casos repercuten en el diario vivir de ambas ciudades, por lo que las generaciones 

nuevas van adquiriendo estos hábitos de la mala educación y la falta de respeto que ven, 

ellos en su cotidiano vivir lo repiten convirtiéndose en personas altaneras y groseras. A 

esto se añade que la sociedad actual ya no practica los valores, esto se manifiesta a que 

viven de una manera u otra en un ambiente violento causando conflictos en su entorno 

social ya sea en el trabajo, universidad o colegio.  

     A continuación, se ha estructurado un árbol de problemas cuyo conflicto central es la 

cultura del mal trato entre usuarios y choferes del transporte público: 
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Esquema 1 

Árbol de problemas 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Cultura del mal trato entre choferes del sindicato Unión y Progreso y 

usuarios del transporte público de las ciudades de El Alto y La Paz 

Alcaldías no 

promueven 

capacitaciones 

para choferes 

Trameaje 

Escasez de fuentes laborales y transporte público para la sociedad 

Destrozo y 

mal hábito de 

usuarios en el 

vehículo 

 

Marchas, 

bloqueos y 

conflictos 

sociales 

Agresiones 

verbales y físicas 

entre usuarios y 

choferes 

Disgusto y 

enojo entre 

choferes y 

usuarios 

Inexistencia de 

capacitaciones para 

choferes y a usuarios 

sobre el buen trato 

Mal trato de 

usuarios 

Alza de tarifas sin 

aprobación de la 

alcaldía 

Gasto económico 

innecesario del 

usuario 

Falta de respeto e 

incomodidad en el 

transporte público 

Conflictos permanentes entre choferes y usuarios  
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     Las calles en mal estado en algunas ocasiones obligan a los choferes a optar por el 

trameaje, otro problema es sobre los ingresos económicos de usuarios que no cubren el 

alza de pasajes, pero tampoco entienden que los transportistas tienen familia y deben 

mantenerlos de alguna manera. El mal hábito de usuarios y choferes en el vehículo como 

ser botar basura o la falta de higiene personal afecta el contacto social entre ambas partes. 

     Estas problemáticas por más mínimas que sean también afectan al relacionamiento de 

usuarios y choferes, empleando el mal trato para estos dos grupos sociales. 

A continuación, se presenta el siguiente mapa de actores: 

1.3.1. Mapa de actores 

     Mapa de Actores claves construido temporalmente para la realización de la situación 

problema en la cultura del buen trato por parte de los choferes del sindicato Unión y 

Progreso de la ciudad de El Alto y los usuarios de ambas ciudades es: 

Cuadro 2 

Listado de actores 

             Sindicato Usuarios  Otros 

- Secretario General 

- Secretario de 

Conflictos 

- Choferes 

propietarios 

- Choferes 

asalariados 

- Familia de los 

choferes 

- Profesionales 

- Comerciantes 

- Amas de casa 

- Obreros 

- Niñas (os) 

- Alcaldía  

El Alto – La Paz 

- Guardias 

Municipales 

- Policías de transito 

- Otros choferes 

particulares 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Cuadro 3 

Actores (aliados, oponentes y neutros) 

 

 

 

 

 

 

Aliados 

 

- Secretario General 

- Secretario de Conflictos 

- Choferes propietarios (60 %) 

- Choferes asalariados (30 %) 

- Familia de choferes  

- Profesionales  

- Comerciantes (50 %)  

- Amas de casa 

- Obreros 

- Niñas (os) 

- Alcaldía (El Alto – La Paz) 

- Guardias municipales de transporte 

 

 

Oponentes 

 

- Choferes propietarios (40 %) 

- Choferes asalariados (70 %) 

- Comerciantes (50 %) 

 

Neutros 

 

- Policías de tránsito 

- Otros choferes particulares 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos según entrevista al Secretario General del 

sindicato Unión y Progreso (2019). 
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     Entre los actores más relevantes de esta problemática están los siguientes y estas son 

sus percepciones: 

Cuadro 4 

Percepción de actores 

Actores Percepción del 

problema 

Intereses Expectativas Mandatos 

1. Aliados 

Secretario general Cree que si 

existe el 

problema. 

Ya no tener 

problemas con la 

alcaldía. 

Servicio eficaz 

para los 

usuarios. 

Es líder del 

sindicato. 

Secretario de 

conflictos 

Sabe que hay un 

problema. 

Facilitará el 

trabajo en su 

cargo. 

Mejor 

relacionamient

o chofer-

usuario. 

Soluciona los 

conflictos de 

los choferes. 

Choferes 

propietarios 

 (60 %) 

Aprueban que 

hay un problema. 

Obtener más 

ganancias. 

Usuarios 

respetuosos. 

Dueños de sus 

vehículos. 

Choferes 

asalariados  

(30 %) 

Aprueban que 

hay un problema. 

Obtener más 

ganancias. 

Lograr comprar 

su propio 

vehículo. 

Dependiente 

de los 

propietarios de 

los vehículos. 

Alcaldía (El Alto 

– La Paz) 

Aceptan que 

existe un 

problema. 

Bienestar del 

usuario. 

Mejor 

relacionamient

o entre  

choferes y 

usuarios. 

Líderes de la 

población. 

2. Oponentes 

Choferes 

propietarios 

No quieren 

involucrarse en 

el problema. 

Solo que cambie 

el usuario. 

Usuarios 

sometidos al 

chofer. 

Dueños de sus 

vehículos. 

Choferes 

asalariados 

No quieren 

involucrarse en 

el problema. 

Ganar dinero sin 

importar lo 

demás. 

Tener su propio 

vehículo. 

Dependiente 

de los 

propietarios de 

los vehículos. 

3. Neutros 

Choferes 

particulares 

No les interesa por completo el problema. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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1.4. Tendencias futuras 

    Según datos recopilados se percibe que existe escasa información en usuarios y choferes 

del sindicato Unión y Progreso sobre la cultura del buen trato implica a que se eleven las 

agresiones verbales y físicas de gravedad entre usuarios y choferes. 

    El alza de tarifas sin aprobación de la Alcaldía será una problemática a futuro, ya que 

desde ahora se observa el cobro de pasajes excesivos en la tarifa nocturna, provocando la 

molestia de usuarios además que éstos lo aceptan solo por necesidad de transporte en las 

altas horas de la noche. 

     Es necesario los cursos de capacitación para choferes de servicio público, para que 

estos puedan brindar un mejor servicio a la sociedad. De la misma manera incentivar a los 

usuarios ofreciendo material sobre la cultura del buen trato. Estas actividades deben ser 

realizadas por las alcaldías de la ciudad de La Paz y El Alto. 

1.5. Fundamentación 

1.5.1.  Fundamentación temática 

     El buen trato universal es el resultado del respeto de los derechos, respeto a la dignidad 

de la persona, consiste en establecer una relación satisfactoria entre personas, dar y recibir 

buen trato no tiene edad, es una forma positiva de relación, consideración e implica 

reconocer al otro de igual a igual (Gómez, 2015: 43). 

     El vivir en una sociedad implica demostrar respeto por los demás, es ahí donde nace la 

cultura de buen trato en todo lugar, ya que es el resultado de una buena relación. La 

empatía es parte fundamental, así como el respeto que debe existir en toda sociedad para 

relacionarse de la mejor manera y formar un mejor entorno social. 

     Según Carrera (2000: 38), se puede entender como trato a la forma de comunicarse o 

establecer un vínculo de conversación entre uno solo o un grupo de sujetos, 

considerándose como ético desde la perspectiva moral demostrado no siempre de manera 

verbal, ya que en algunos casos se lo hace físicamente o basándose en actitudes. 
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     Se tiene en cuenta que en la infancia se aprende a desarrollar el comportamiento por 

imitación, es decir, copia la conducta de los padres o de personas que están a su alrededor, 

entonces se debe aprovechar esta etapa para incentivar a la cultura de buen trato, ya que 

es imprescindible para la construcción de una sociedad sin tanta violencia. 

     El buen trato es un conjunto de comportamientos positivos y alentadores para con las 

personas – incluidos los niños – en situación de gran vulnerabilidad. Éste favorece el 

crecimiento y desarrollo personal de los niños y jóvenes, así como el reconocimiento, la 

empatía, la comunicación y el respeto por el prójimo (BICE, 2018: 3). 

     Proporcionar un trato adecuado en la sociedad, la familia, los profesionales, los medios 

de comunicación, genera bienestar, dignifica la vejez y enriquece a nuestra sociedad. En 

la realidad que se vive hoy en día, se observa que se ha degradado bastante la cultura del 

buen trato, más aún en lugares donde se involucra a una gran cantidad de personas como 

ser ciudades muy pobladas o metrópolis urbanas.  

    En todos los países, los niños, jóvenes e incluso adultos son víctimas de violencias 

físicas y psicológicas. Estos problemas resultan de múltiples factores, tanto sociales como 

culturales y familiares. Pero, ninguna forma de violencia o mal trato contra las personas 

puede aceptarse o justificarse, ni siquiera como forma de educación. Se debe empezar a 

fomentar más la empatía y el respeto para ir cultivando una cultura del buen trato (BICE, 

2018: 6). 

     Un buen comportamiento supone la educación de buenos modales y saber tratar con 

respeto y tolerancia. Todo ello fundado en un compromiso afectivo, entendido este como 

un esfuerzo social y colectivo que busca el reconocimiento, la participación y la 

cooperación de todos. 

     El medio para que una persona pueda adaptarse libre y espontáneamente a la vida, es 

aprender a respetar, controlar y distinguir su conducta, proporcionar un trato adecuado 

dignifica la persona, enriquece la sociedad, evita el malestar y la frustración que a veces 

presentan los individuos ante situaciones problemáticas. 
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     Para lograr una convivencia armoniosa se debe aplicar ciertos principios de carácter 

comunicacional y revisar las actitudes, además muestra una constante disposición al 

cambio si se hace necesario. Las auténticas manifestaciones de un buen trato son aquellas 

donde existen problemas o desacuerdo social y para esto se debe realizar un entorno de 

comprensión y sincero interés en el bien común. 

     Los factores que intervienen en la educación son: respeto, comprensión, cooperación, 

comunicación y cortesía, haciéndose necesario tener una adecuada actitud hacia los 

demás, y disposición a desarrollar la mejora de conducta en el ámbito social promoviendo 

la intervención de la cultura del buen trato. 

1.5.2.  Focalización poblacional 

     Aunque El Alto es la ciudad más joven de Bolivia; también es conocida como la más 

caótica; sin embargo, también goza de respeto entre las demás ciudades por la defensa de 

los hidrocarburos durante la llamada Guerra del Gas de octubre en el año 2003. Esta urbe 

crece día a día en población y ocupa el segundo lugar entre las más habitadas en el ámbito 

nacional (INE, 2012: 57). 

     En cuanto al tema de transporte público de las ciudades alteña y paceña, como ya se 

indicó en el anterior segmento, aún persisten enormes problemas por el aumento 

descontrolado de minibuses, taxis, radiotaxis, micro y líneas del transporte público.  

Cabe señalar que, entre ambas ciudades, conexas geográficamente, existen una serie de 

sindicatos al servicio de la población, entre ellos se encuentran los siguientes: 
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Cuadro 5 

Lista de sindicatos interciudad El Alto – La Paz 

N° Sindicato Ciudad 

1 Eduardo Abaroa  El Alto – La Paz 

2 Villa Victoria El Alto – La Paz 

3 Pedro Domingo Murillo El Alto – La Paz 

4 San Cristóbal  El Alto – La Paz 

5 Simón Bolívar El Alto – La Paz 

6 18 de Diciembre El Alto – La Paz 

7 Sagrado Corazón de Jesús El Alto – La Paz 

8 21 de Septiembre El Alto – La Paz 

9 Arco Iris El Alto – La Paz 

10 Cotranstur El Alto – La Paz 

11 1° de Mayo El Alto – La Paz 

12 27 de Abril El Alto – La Paz 

13 Unión y Progreso El Alto – La Paz 

14 Ciudad Satélite  El Alto – La Paz 

15 16 de Julio El Alto – La Paz 

16 Virgen de Copacabana El Alto – La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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    Para el caso de este proyecto, se ha tomado en cuenta al sindicato mixto de transporte 

público Unión y Progreso que se encuentra ubicado en la ciudad alteña, pero presta su 

servicio a la población de El Alto y La Paz, trasladando día a día a todo tipo de usuarios 

ya sean estas personas mayores, jóvenes, niños etc. 

     La avenida Cochabamba es una de las principales rutas por las que transita este 

sindicato en el espacio alteño; cubre las necesidades de la mayor parte de la población del 

distrito tres de esta ciudad con su recorrido que alcanza hasta la Ceja (punto específico 

que separa El Alto de la ciudad de La Paz), de ahí a la Pérez Velasco, dividiéndose en este 

lugar, ya que se distribuye a los diferentes puntos estratégicos de la urbe paceña. 

     El sindicato Unión y Progreso cuenta con normas internas que fueron establecidas por 

el directorio y base del mismo desde que se fundó dicha federación y que con el pasar del 

tiempo se fueron aprobando y modificando algunas de acuerdo a los cambios que se tuvo 

en la misma asociación y también ante los cambios de la misma sociedad, la última se 

realizó el 10 de junio del 2017. 

     Se encuentra conformado por choferes entre 21 a 60 años aproximadamente, 

predominando el sexo masculino, quienes cuentan con su propia movilidad registrada en 

la misma institución, presta el servicio en ambas urbes trasladando aproximadamente a 

más de 80 mil personas de un lugar a otro según el secretario general Poma Tarqui Edwin 

(Comunicación personal, 04/04/2019). 

     Las razones por la cual se escogió la institución Unión y Progreso es porque se 

encuentra ubicada en el centro de la urbe alteña, además es uno de los más grandes 

sindicatos por contar con 14 grupos conformados de 40 choferes aproximadamente por 

conjunto, entre ellos propietarios y asalariados que ascienden aproximadamente a un total 

de 560 choferes. 
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1.5.3.  Delimitación geográfica  

     La ciudad de El Alto se fundó un 6 de marzo de 1985; el Congreso Nacional aprobó la 

Ley Nº 728 que crea la Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo, con su capital 

El Alto. El 26 de septiembre de 1988 se promulga la Ley Nº 1014 elevando a El Alto a 

rango de ciudad. (Lexivox. Libre, 2001: 1). 

     La urbe más joven está en el departamento de La Paz, ubicada a más de 4.000 metros 

sobre el nivel del mar en la meseta altiplánica, al oeste de la ciudad de La Paz. En los 

últimos años, El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico desmesurado, por la 

migración tanto del área rural como de otras ciudades del país y del exterior. 

Gráfico 3 

Municipio El Alto: proyecciones de población por sexo, 2017-2020 

 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017). 
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     Estas proyecciones poblacionales a 2018 señalan que el municipio de El Alto tiene 

922.598 habitantes, mostrando un crecimiento de 10.392 personas respecto al 2017 (INE, 

2017: 61).  

 

Gráfico 4 

Población empadronada por municipios en Bolivia, Censo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017). 

 

 

     Según la anterior gráfica del último Censo de Población y Vivienda 2012, El Alto 

ocupa el segundo lugar entre los demás municipios con mayor población de Bolivia; Santa 

Cruz de la Sierra alcanzó a 1.454.539 habitantes; El Alto, 848.452; La Paz, 766.468 y 
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Cochabamba, 632.013 habitantes, respectivamente; la información fue difundida por el 

Instituto Nacional de Estadística. (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 

 

Mapa 1 

Mapa de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2017). 

     El municipio alteño está constituido por 14 distritos, mismos que están distribuidos 

como se refleja en el anterior mapa de la ciudad de El Alto. 
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     El Alto cuenta con numerosas organizaciones sociales, federaciones, cooperativas, 

sindicatos, asociaciones y gremios, entre otros. Las más destacadas son: la Federación de 

Juntas Vecinales (FEJUVE), la Central Obrera Regional (COR), el Comité de Vigilancia. 

En la parte productiva se tiene a la Federación de micro y pequeños empresarios 

(FERMIPE), que tiene inscritas a 15 asociaciones de micro-empresarios, entre los más 

importantes la de carpinteros y confecciones.  

     El transporte público en El Alto es uno de los principales problemas por resolver 

debido al crecimiento desordenado del parque automotor, el caos existente genera 

problemas de embotellamiento en ciertos sectores de la ciudad como la Ceja. En lo 

referente al transporte urbano se cuenta con diferentes servicios, siendo el más utilizado 

el minibús por el acceso que tiene a diferentes barrios. Estos servicios se caracterizan por: 

a) Minibús: es el transporte más común en las ciudades de La Paz y El Alto. La 

capacidad de pasajeros es para 14 personas, su trayecto está escrito en un cartel 

sujetado del parabrisas. Los minibuses se caracterizan, por lo general, la presencia 

de un voceador (a), 4que es la persona encargada de cobrar la tarifa asignada y de 

anunciar (gritando por la ventana) la ruta y los destinos de cada vehículo, (Merino, 

2012: 2). 

b) Micro y bus: este transporte es muy común en las ciudades de Bolivia (sobre todo, 

en La Paz y Cochabamba). En su mayoría, son modelos de los años sesenta de la 

Mercedes Benz y de la GMC. Están organizados por números o letras (según su 

ruta o trayecto) y llevan dos carteles en el parabrisas (uno indica el número o letra 

y otro especifica el trayecto). Al subir, se debe pagar al chofer el costo del pasaje 

y para descender, deberá gritar “me quedo”, “bajo” o “esquina” con una cuadra 

(30 metros) de anticipación, (Merino, 2012: 3). 

 

                                                            
4 Un voceador(a) es un niño/a o joven encargado de anunciar las rutas de las diferentes líneas de 

minibuses, microcrobuses y colectivos que existen (Bolivia Indígena, 2007). 
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c) Waynabus, llamado inicialmente Bus Sariri: es el proyecto de transporte masivo 

encarado por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, para 

resolver un serio problema de acceso al transporte de parte de los habitantes de 

esta ciudad. Wayna en aymara significa: joven. Tiene una capacidad para 82 

pasajeros entre ellos 34 sentados, tiene asientos preferenciales para personas de la 

tercera edad, personas con capacidades diferentes y embarazadas. (Waynabus El 

Alto, 2016: 2). 

 

     El sindicato mixto de transporte público Unión y Progreso; es una organización 

sindical que nace a la vida pública el 19 de enero del 1987; cuenta hasta la fecha con 30 

años de servicio a la población alteña y paceña. Creada en forma autónoma, agrupando a 

choferes profesionales, propietarios y asalariados sin distinción alguna. Actualmente 

afiliada a la Federación Departamental de Choferes de Bolivia con personería Jurídica Nº 

228544 

     Su ubicación actual es en la ciudad de El Alto del distrito 3, zona Villa Primavera 

Avenida José Ballivián Nº 19:   
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Imagen 8 

Ubicación del sindicato Unión y Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Google Maps (2019).  

1.6. Viabilidad 

     El mal trato llega a ser un problema grave en la sociedad, ya que este conlleva 

agresiones físicas, verbales, psicológicas, no verbales, gestuales. Esto puede agravarse en 

situaciones en las que se presta servicio público: por ejemplo, el transporte, en el que se 

observa que choferes y usuarios se agreden mutuamente y de distintas formas. 

    Por lo tanto, para fomentar la cultura del buen trato; entre los choferes del sindicato 

Unión y Progreso y los usuarios quienes se benefician de este servicio de transporte se 

debe lograr cambiar de actitud, al valorar el servicio prestado y al cualificar el mismo 

como fuente de trabajo. 
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    La estrategia de comunicación se enfocará en el carácter participativo, es decir en la 

noción en la que son los sujetos, agentes activos de la transformación, en este caso, el 

avanzar en el reconocimiento y en la necesidad de una cultura de buen trato.  

    Cuando se habla de participación social se alude a las relaciones entre diferentes 

personas, grupos, asociaciones que toman parte de una actividad persiguiendo unos 

objetivos comunes (Alberich, 2004: 20). 

     Es por eso que dos grupos sociales participarán de este proyecto de intervención, por 

un lado, los choferes del sindicato Unión y Progreso y por el otro estarán usuarios de las 

ciudades de El Alto y La Paz, ya que ambas partes tienen ese objetivo en común que van 

persiguiendo por mucho tiempo. 

     Se pueden distinguir diferentes grados de participación social, desde la más activa, la 

cual implica una cuantiosa dedicación en esfuerzo y tiempo, pasando a un grado de 

participación totalmente pasiva, como por ejemplo el ejercicio del derecho al voto, y en 

el otro extremo se encuentra la apatía, que implica una total indiferencia por todas las 

actividades colectivas (Alberich, 2004: 27).  

     Con la participación en distintas actividades se puede intentar lograr un cambio de 

conducta en los choferes, para que lleguen a tener una mejor relación con los usuarios, y 

así se pueda incentivar la cultura del buen trato. 

1.7. Relevancia social, cultural y comunicacional 

     Aproximadamente, los 560 choferes que trabajan en el sindicato Unión y Progreso se 

encuentran en una constante relación con los usuarios; sin embargo, la cultura de buen 

trato no es parte de su acción cotidiana por falta de información y educación o 

simplemente por desinterés en ambos grupos sociales. 
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     Esto hace notar la importancia de trabajar con los choferes para promover la cultura de 

buen trato, de igual manera esto ayudará a los usuarios para que baje los índices de mal 

trato entre ambas partes. La razón por la que se eligió esta temática es porque las nuevas 

generaciones no aplican los valores que hacen a una sociedad educada, comenzar con estos 

grupos importantes de una ciudad implica de alguna manera lograr el cambio social. 

     El presente proyecto beneficiará tanto a choferes como usuarios, además que están 

implicadas dos ciudades relevantes que son El Alto y La Paz para que tengan una mejor 

información sobre la cultura del buen trato y a prevenir cualquier enfrentamiento que 

pueda surgir al momento de interrelacionarse.  

1.8. Objetivos 

1.8.1.  Objetivo general 

Establecer una estrategia de comunicación para promover una cultura del buen trato entre 

usuarios y choferes del sindicato Unión y Progreso de la ciudad de El Alto. 

1.8.2.  Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico comunicacional, mediante el enfoque de comunicación 

para el desarrollo y hacer conocer el grado de información que tienen los choferes 

y usuarios de la ciudad de La Paz y El Alto sobre la cultura del buen trato. 

 Aplicar los resultados del diagnóstico comunicacional en la estrategia de 

comunicación definida para los choferes del sindicato Unión y Progreso y usuarios 

de la ciudad de La Paz y El Alto sobre la cultura del buen trato. 

 Proponer las bases para un reglamento de capacitación y/o políticas municipales 

del municipio de La Paz y El Alto con relación al buen trato entre choferes y 

usuarios. 
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1.9. Enfoque y estrategia de intervención  

     El presente proyecto tomará como enfoque de intervención la perspectiva de la 

Comunicación para el desarrollo, articulada con la cultura de paz y el buen trato para el 

diagnóstico comunicacional, para la estrategia se implementará la comunicación 

educativa. 

1.9.1.  Enfoque de comunicación para el desarrollo 

     La Comunicación para el Desarrollo es un área que articula, por un lado, los abordajes 

sobre el Desarrollo Sustentable constituidos a lo largo de décadas de experiencia e 

investigación en diversas regiones del mundo y, por el otro, las prácticas de la 

comunicación en cuanto procesos de construcción identitaria y participación ciudadana. 

(CIESI.ORG EIRL, 2017: 33). 

     La comunicación hace posible entonces que dialoguen las heterogeneidades 

personales, sociales y culturales, allí donde se encuentre es posible articular, fomentar, 

mediar y por lo tanto integrar sin eliminar las diferencias, cuestionando la desigualdad y 

el aislamiento; de esto trata la comunicación para el desarrollo. 

     La comunicación dedicada al desarrollo tiene como principal objetivo propiciar que 

los individuos y las comunidades produzcan y se apropien de los procesos de cambio 

social, a través de la planificación y puesta en práctica de estrategias basadas en el diálogo 

y la negociación (Beltrán, 2005: 33). 

    La gestión de la comunicación, no limitada exclusivamente al manejo de los medios, 

devuelve el poder a la comunidad en un proceso de cambio protagonizado por los propios 

involucrados, del cual se obtiene las siguientes percepciones:  

 La “comunicación de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de 

comunicación – masivos, interpersonales o mixtos – como factor instrumental 

para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos 

específicos en pos del desarrollo económico y social.  



 

39 
 

 La “comunicación de desarrollo” es la creación, gracias a la influencia de los 

medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio 

que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el 

progreso material. (Beltrán, 2005: 35). 

 

     Lo comunicativo es el reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan 

entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde existe uno y otro, o varios otros, 

con quienes cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y 

principalmente subjetivas; es decir que se interpelan intersubjetivamente, lo que ocurre 

incluso a través hasta de la entrega de una máquina de coser o de un tractor. Les significa 

algo, les dice sobre sí mismos y los demás, va dibujando su sociabilidad con los demás, 

pone en juego sus valoraciones. Es decir, lo construye, lo que a la vez permite también 

construir las relaciones sociales. Toda acción de desarrollo se sitúa entonces en relaciones 

intersubjetivas diversas y complejas (Alfaro, 1993: 26). 

     No hay entonces hecho concreto de la vida y del desarrollo que no comprometa la 

subjetividad y la interacción entre varios. Son relaciones que van definiendo las 

identidades, los modos de incorporarse a los procesos de socialización y a la definición de 

la vida cotidiana y sus cambios. 

1.9.2.  Enfoque de cultura de paz y el buen trato 

     Asenci (2016: 29) define la comunicación asertiva como habilidad social de relación 

es una forma de expresión consciente, mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, 

opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, 

honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar, y actuando desde una 

perspectiva de autoconfianza. 
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     La cultura de paz y el buen trato implica la reducción o supresión de todo tipo de 

violencia sobre la base de una dinámica social que se proyecta en correspondencia con las 

características del contexto, y en los inicios del siglo XXI crece como la solución de 

conflictos que expresan la complejidad de las relaciones sociales. 

      Según la UNESCO (1995: 8), el enfoque de cultura de paz es transdisciplinario por 

las siguientes razones: en primer lugar, el enfoque refleja la vida real al ver la situación 

en su totalidad y, en segundo lugar, identificar una estrategia global para enfrentar todos 

los aspectos de un problema particular.  

     La cultura de paz y el buen trato vista como un fenómeno psicológico, sociológico y 

cultural que expresa la dinámica, estructura y proyección individual, interpersonal, 

patrimonial en un conglomerado social y temporal, referido a los estilos de vida pacífico. 

     Se propicia el fortalecimiento con un proceso de enfoque participativo que activa el 

protagonismo en la comunicación desarrolladora, reflexiva, creativa y constructiva para 

que así se proyecte el buen comportamiento en los seres humanos y maximizar un estilo 

de vida pacífico en su situación social del desarrollo y los recursos e influencias del 

contexto sociocultural en que se desempeñan. 

     Según Fariñas (2005: 4), la paz como fenómeno social se sustenta en la cultura y la 

educación como el primer anclaje del sujeto, tiene un papel vital en la preservación y 

crecimiento de la calidad de la proyección pacífica del hombre. El proceso pedagógico 

tiene la misión profesional de fortalecer en los estudiantes una mejor proyección de las 

premisas básicas que forman parte de la familiarización, motivación y educación de su 

cultura de paz y buen trato, pues los provee de los conocimientos, sentimientos, modos de 

actuación y habilidades comunicativas que le permitan transformar, responder y 

solucionar situaciones de conflictos y violencia en correspondencia con su contexto socio 

cultural. 
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1.9.3. Estrategia de intervención  

     A continuación, se detalla la estrategia metodológica que seguirá el trabajo, 

consistiendo la parte diagnóstica y el diseño de la propuesta. 

     Para la elaboración del proyecto de grado se utilizará la estrategia de comunicación 

educativa y Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) para promover un cambio de 

comportamiento en los choferes del sindicato Unión y Progreso de la ciudad El Alto, ya 

que educar es comunicar y significa dialogar, lo que da lugar a una forma particular de 

relacionarse, de establecer un intercambio que genera reflexión, crítica y construcción de 

significados compartidos, a través de una negociación constante entre los participantes 

implicando horizontalidad e interacción.  

1.9.4. Estrategia de comunicación educativa 

      Según Prieto (1998:330), la comunicación educativa alude una forma de 

acompañamiento a procesos sociales que tome en cuenta no lo que induce a hacer a través 

de la comunicación, sino lo que se logra en aprendizajes en las relaciones presenciales o 

bien mediante las posibilidades ofrecidas por los medios tradicionales y las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

      La verdadera comunicación no se da simplemente por un emisor y un receptor, sino 

por dos o más personas que intercambian y comparten conocimientos, sentimientos y 

experiencias, este proceso de intercambio como seres humanos establecen relaciones entre 

sí y pasan de la existencia individual a la existencia social. Por eso es importante tener 

una buena relación en el entorno social. 

     La educación y la comunicación pueden ser entendidas de diversa forma con los 

criterios de enseñanza - aprendizaje. La comunicación educativa es esencial en cualquier 

campo de interacción humana, por medio de esta, sea oral o escrita, se puede transmitir y 

compartir conocimientos, conceptos, sentimientos, ideas, emociones y estados de ánimo 

(Alva, 2005: 63). 
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      La comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura la 

personalidad del educando, lo cual se logra a través de las informaciones que este recibe, 

quien las reelabora en interacción con el medio y con los propios conceptos construidos. 

Según lo dicho, el proceso de aprendizaje humano no es reducible a un esquema 

comunicativo de carácter mecánico, por cuanto el receptor no está pasivo, sino que 

reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 

     Además, para promover el cambio de comportamiento en los choferes del sindicato 

Unión y Progreso de la ciudad de El Alto se tendrá un ambiente más sociable. Los valores 

socio comunitarios que promueven la convivencia armónica entre los seres humanos a 

través de la práctica de la unidad son: igualdad, dignidad, solidaridad, respeto, honestidad, 

igualdad de oportunidades y otros valores. (Morales, 2006: 28).    

1.9.5. Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

          Para la comprensión de la cultura del buen trato, se realizarán estudios de evaluación 

sobre los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), a fin de precisar los niveles de 

información, comportamiento y prácticas que tienen los usuarios y choferes del sindicato 

Unión y Progreso, para lograr ampliar espacios de diálogo respecto a este tema. 

     Una investigación de Conocimientos, Actitudes y Prácticas puede utilizar técnicas 

cualitativas como cuantitativas. La idea es lograr un conocimiento acabado del público 

objetivo, por ello lo mejor sería iniciar con un grupo focal, para explorar el tema y luego 

en base a esa información armar una encuesta, seleccionar una muestra y realizar una 

investigación (PAHO, 2020). 

     El perfil de Conocimientos Actitudes y Prácticas (CAP) es utilizado para conocer lo 

que las personas piensan, creen y cómo actúan con relación a un tema específico 

(Cardwell, 2011: 36). Cada dominio pretende examinar los niveles de conocimiento del 

individuo, que corresponden a las representaciones mentales, precedentes a procesos 

cognitivos, desarrollados y arraigados a lo largo de su vida. 
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CAPÍTULO II 

2. CULTURA DE BUEN TRATO 

2.1. La cultura de buen trato como cultura de paz 

2.1.1. El buen trato 

     El buen trato es explicado a través de conceptos como: la aceptación, el amor, el 

respeto, la empatía, por mencionar algunos. El concepto de buen trato, intenta poner un 

espacio de diálogo, la importancia de cultivar prácticas de encuentros saludables y 

enriquecedores que fomenten el desarrollo humano, a fin de contrarrestar los efectos de la 

violencia (Astudillo, 2005: 40). 

     El buen trato reúne todos los requisitos teóricos para conformar un factor protector de 

la convivencia frente a la violencia. 

     El concepto de trato refiere a la acción y efecto de tratar. Este verbo tiene diversas 

acepciones, como el proceder con una persona (ya sea de obra o de palabra) o la relación 

con un individuo. Puede entenderse como la forma de comunicarse o de establecer un 

vínculo con otra persona o con un grupo de sujetos (Pérez, 2011: 5).  

     La noción de buen trato está vinculada al tipo de relacionamiento que se considera ético 

o correcto desde el punto de vista moral. Si existe un buen trato hay otro que puede ser 

condenado: el maltrato. 

      El buen trato a nivel familiar se logra cuando la persona brinda el espacio y el tiempo 

para relacionarse con sus hijos, su pareja o demás cercanos, con alegría y dispuesta a 

descubrir las necesidades del otro. 

     A la hora de fomentar el buen trato en el seno familiar y social entre adultos y jóvenes, 

se establece una serie de valores o de pilares que son fundamentales para poder conseguir 

aquel. Entre los mismos se encuentran la comunicación, el conocimiento mutuo, el respeto 

y el amor (Astudillo, 2005: 45). 
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     Es un compromiso hablar de buen trato, una campaña que promueve la convivencia 

armoniosa de todas las personas propiciando el respeto, la participación y la confianza 

entre la sociedad. 

     Las claves de buen trato son ofrecer seguridad, hacer uso de un lenguaje corporal y 

verbal tanto sencillo como cercano, saber escuchar, ser respetuoso y amable, brindar 

cortesía y simpatía, dar buena muestra de profesionalidad, dar imagen de fiabilidad e 

incluso dejar patente que se es creíble (Travisany, 2005: 56). 

     En el ámbito laboral o social en general, el buen trato aparece vinculado al respeto y la 

solidaridad. El uso de expresiones como “por favor” o “gracias” forma parte del buen 

trato. 

     El buen trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen consigo 

mismo y con los demás para ser niñas, niños y adolescentes más felices, creativos y con 

mayor posibilidad de llevarse mejor con sus padres, hermanos, abuelos, amigos y todas 

las personas con las que convivimos. La cultura de buen trato en las Familias se da a fin 

de prevenir las conductas de riesgo asociadas a la violencia familiar, social y los malos 

tratos a la infancia y adolescencia (SNDIF, 2016: 23). 

     Según Maturana (2009: 32) maneja al buen trato en un lenguaje de demostraciones de 

afecto, amor y emociones. De igual manera lo expresa como “la biología del amor” que 

es reconocernos como seres amorosos aceptando la totalidad del otro (cuerpo y alma).  
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2.1.2.   Características de buen trato 

Cuadro 6 

Peculiaridades de buen trato 

N° Características de buen trato 

1 Bienestar familiar 

2 Unión 

3 Empatía 

4 No discriminación 

5 Tolerancia 

6 Respeto 

7 Armonía 

8 Trabajo en equipo 

9 Organización 

               Fuente: Lora (2011). 

2.1.3. Importancia de buen trato  

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o 

su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender 

a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega más 

naturalmente al corazón humano que su contrario”. Nelson Mandela 

     Apostar por la importancia de buen trato es hacerlo por las relaciones igualitarias y 

saludables en las que los tradicionales mandatos de género no tienen cabida. Esos que 

desde la infancia condicionan a las niñas para el amor, el cuidado y la belleza y a los niños 

para la acción, el poder y el ejercicio de la fuerza. Y no hay más que repasar lo que se 

consume a diario para descubrir en personajes y tramas las figuras del rey frente a la sierva, 

el guerrero frente a la vencida, el amante frente a la doncella y el mago frente a la aprendiz 

(García, 2019: 14). 
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     Los estereotipos de género como los juguetes y juegos que siguen siendo de niñas y 

niños, hace que las mujeres encuentren un lugar en el cual podrían sentir que son menos 

inteligentes que los niños, que el mercado laboral es solo para niños y la cocina es para 

niñas, esto no llega a ser igualitario, por ende, se convierte en mal trato al hacer sentir 

menos inteligente a una persona. 

     Según García (2019: 21), es imposible avanzar como sociedad, cuando la mitad va por 

detrás, cuando la mitad de la población, la femenina, no lo representa en nada y el buen 

trato sigue siendo una excepción. La normalización del mal trato tiene que ver con la 

construcción de las identidades masculina y femenina, como a las niñas las educamos en 

el miedo y en el agrado y a ellos en el poder, la ausencia de los espacios afectivos y la 

invulnerabilidad. 

     Educar sin género implica transformar para la importancia del buen trato. Partiendo de 

una premisa básica y es que las niñas y los niños siguen nuestro ejemplo no nuestro 

consejo. Porque las niñas no están más guapas calladitas y los niños si lloran, y así, 

cuestionando cada gesto, cada palabra, cada hecho que dinamita la igualdad real entre 

mujeres y hombres, que asienta el maltrato como norma para relacionarnos. 

     Este aspecto de la vida  de tratar bien a quienes están en el entorno puede parecer obvio, 

pero lastimosamente no lo es, pues malos tratos se puede encontrar en una infinidad de 

lugares y momentos, por ejemplo cuando un profesor responde de mala manera a las 

preguntas de sus alumnos, solo por creer que está en una posición superior a la de los 

niños, esto se repite cuando un pequeño habla a un adulto y éste no le responde como si 

no existiera, o cuando los choferes del servicio público no paran para que los pequeños 

suban a sus vehículos (Sosa,  2018: 4). 

     Es una realidad, muchos individuos por creer que son mejores, ya sea por la clase 

social, la educación, el lugar de su nacimiento, su apellido, el lugar de estudios, piensan 

que pueden tratar mal o denigrar a los que ven como inferiores.  
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     No solamente para la convivencia pacífica y amable en el hogar es necesario el buen 

trato, lo es también para toda relación humana. Por ejemplo, por cuanto carácter o 

educación una persona trata bien a los demás, sin duda tiene éxito en cualquier tarea u 

oficio que emprenda o desarrolle en la vida (Diario La Opinión, 2008). 

     Muchas veces recibir un buen trato, ser atendido de manera respetuosa y cordial puede 

cambiar por completo el rumbo de una situación, ya sea de un trámite, consulta o de una 

prueba. Someterse a un examen es sin dudas una actividad que a muchas personas genera 

nerviosismo y malestar por lo que en esta situación es de suma importancia el trato que 

imprima quien está a cargo de tomar la lección, sobre todo cuando la persona ya es adulta 

o adulta mayor. 

      Cuando se trata con respeto y sobre todo con paciencia se puede mantener un ambiente 

de tranquilidad y esto cobra más relevancia en las personas adultas mayores y niños. Con 

buen trato no se está diciendo que “les perdonen errores” sino que se tomen el tiempo para 

explicar el circuito y se dirigen con respeto y amabilidad hacia quienes se enfrentan por 

primera vez a este tipo de examen, que en parte definirá si pueden o no seguir manejando. 

     La importancia del buen trato hacia los demás es una pauta de buena convivencia en la 

sociedad y una de las mejores formas para ser más humanos. Este aspecto de la vida de 

tratar bien a quienes socializan puede parecer obvio, pero lastimosamente no lo es, pues 

el mal trato se puede encontrar en una infinidad de lugares y momentos.  

     El tratar bien a otros es una norma que no solo se debe aprender en los hogares, sino 

reforzarla en todos los espacios sociales de los que se participa, como las iglesias, grupos 

de amigos, clubs, etc. 

     La consecuencia, una necesidad mal sana de tratar como a inferiores a los que les 

rodean por un miedo disfrazado ya que este tipo de seres en el fondo tienen un gran 

problema de autoestima.  
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     No obstante, es importante ahora concentrarse en el por qué se debe ser respetuosos 

con todos y cómo se puede mejorar el trato hacia ellos; se considera que, siendo amables 

con otros, miles de puertas se abrirán, se logra mejores relaciones con cualquiera, así será 

mucho más fácil que conceder favores y principalmente dejar una impresión agradable, lo 

que se repercute en la reputación. Hacer respetar la dignidad como seres humanos y no 

dejar que se vulneren los valores adquiridos en la sociedad. 

 Trata a los demás como quisieras que te traten. “Esta es una maravillosa forma 

de saber si estamos tratando a otros como se lo merecen, uso esta frase con mi hijo 

de siete años, le pregunto ¿te gustaría que te traten así? Y justo me hago la misma 

pregunta cuando interactúo con mi entorno, porque la verdad es que siempre queda 

la tentación de una mala crítica, o empezar una discusión, pero si tenemos en mente 

esta frase será más fácil decidir cómo debemos actuar frente a cualquier situación” 

(Sosa, 2018: 5). 

 

     Últimamente, la frase “trata a los demás como quieres que te traten” ha sido motivo de 

buena comunicación con muchas personas. Los comportamientos se hacen hoy cada vez 

más erráticos y nadie sabe a qué atenerse con los otros, al par que los otros tampoco saben 

qué esperar de uno. 

 Ponte en los zapatos del otro. “Esto quiere decir que tratemos de ponernos en el 

lugar, en los sentimientos y emociones que puede estar sintiendo nuestro prójimo, 

no sabemos qué puede estar pasando por su mente y su corazón, pero si tratamos 

de acercarnos a esas sensaciones podremos comprenderlo y de esta manera 

identificarnos con él o ella y así será más fácil tratar a todos como quisiéramos que 

nos traten” (Sosa, 2018: 5). 
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     Todos tienen la capacidad de empatizar con los demás en mayor o menor medida. Esto 

dependerá de las vivencias y aprendizajes que se haya adquirido a lo largo de la vida. 

     Estos tres pequeños ejercicios que se pueden practicar en el cotidiano encuentro en el 

que se rodean pueden hacer la diferencia y es un paso más para ser mejores seres humanos 

cada día; no siempre es fácil porque también uno se topa con sujetos irritantes, pero el 

esfuerzo de contribuir a mayor armonía en las relaciones interpersonales vale la pena, solo 

así se contribuye a la construcción de una mejor sociedad que tenga una cultura de paz 

entendida no solo por la falta de conflictos sino, especialmente, por la convivencia 

armónica de sus integrantes (Sosa, 2018: 5). 

2.1.4. Principios de buen trato  

 Reconocimiento. - Permite que a las personas se les otorgue el derecho a ser 

escuchadas, vistas y a disfrutar de garantías para su vida, su integridad y desarrollo. 

     El Reconocimiento conduce al fortalecimiento de la autoimagen y de la autoestima. 

Por esto es fundamental reconocer y aceptar a la otra y al otro tal como son, sin esperar la 

perfección que se sueña o idealiza, se reconoce a la otra y al otro, como seres con 

potencialidades, con valores, con falencias y con muchas fortalezas, únicos e irrepetibles. 

(Camargo, 1994: 27). 

 La Empatía. -  Se construye sobre la conciencia de una misma y uno mismo. 

Cuanto más abiertos estamos a reconocer y manifestar nuestros propios 

sentimientos más fácilmente podemos aceptar y reconocer los sentimientos de las 

y los demás.  

     La habilidad para saber qué sienten las demás personas entra en juego en una gran 

cantidad de situaciones de la vida: desde las ventas y la administración hasta el idilio, la 

paternidad y la maternidad, pasando por la compasión y la actividad política (Ramírez, 

1994: 16). 
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     Castillo (2011: 13), plantea que desde el día que nacen las y los niños se sienten 

perturbados por el llanto de otras y otros niños, respuesta que algunos consideran como el 

principio de la preocupación por los demás. Sentir como siente la otra o el otro es 

preocuparse, es sentir el dolor del otro y de la otra en carne propia, es ser capaz de ponerse 

en los zapatos del otro. 

     La actitud empática está presente en los juicios morales. Se pone de parte de las 

víctimas, por eso aparece la “ira empática”, que Stwart (1990: 9), llama “el guardián de la 

justicia” o el sentimiento natural de la represalia, de la compasión, la construcción de los 

valores y los sentimientos de solidaridad y de altruismo. 

     La supresión o falta de empatía hace que unas personas les hagan daño a otras, pasen 

por encima de ellas sin remordimientos, sin entender lo que pasa o le puede pasar a las 

otras personas, sin aceptarlas y sin reconocerles. 

 Interacción igualitaria. - Se considera como la relación de doble vía que permite 

que una y otro se vean y se reconozcan. La interacción es la capacidad de 

encontrarse con las y los demás y responder adecuadamente a sus sentimientos y 

preocupaciones.  

     Es lo que permite trabajar con otras y otros, establecer equipos, colaborar hacia el logro 

de metas comunes, establecer lazos de afecto y amistad, y lo que posibilita interpretar las 

emociones a partir de las expresiones y gestos de las personas. La interacción está, desde 

luego, relacionada con la empatía y con la comunicación (Mejía, 2000: 36). 

 Diálogo y comunicación. - El diálogo es una manera de comunicación verbal o 

escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de 

información, alternándose el papel de emisor y receptor.  

     El acto comunicativo o dialógico expresa una experiencia de comunión poner en 

común, supone un entrar en relación con el otro a partir de la experiencia del amor. Todas 

las formas que desarrollamos para decirnos lo que queremos, lo que sentimos, lo que 

deseamos, lo que esperamos y lo que vivimos, constituyen la Comunicación. Así pues, la 
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Comunicación abarca las formas y el sentido que las personas le dan a la información que 

reciben y que quieren expresar a otras y otros. (Freire, 1979: 61). 

     La comunicación desempeña la expresión de sentimientos entre las personas, de esta 

manera se interpreta las cosas en común que muchos pueden tener. Además, el hecho de 

desear o esperar el mejoramiento de actitudes en la sociedad mediante actividades 

comunicativas. 

“La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona se 

pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última de una 

respuesta, sea una opinión, actividad o conducta” (Martínez, 1998: 28). 

     Es decir, la comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por 

medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado 

que se ha enviado. 

     En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que tienen 

las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que se 

comunican con familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que se 

hace es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, 

información o algún significado. 

     Ser escuchado y poder escuchar a las otras y los otros construye la relación y hace parte 

del sentirse bien tratada y bien tratado. Para crear la mejor posibilidad de escucha es 

necesario captar la atención de la otra persona: elegir el momento y el lugar apropiado, 

intentar que el otro y la otra se sienta cómodo cuando le vamos a hablar; decir las verdades 

con claridad, pero sin acusar a nadie. 

     Es necesario emplear un lenguaje positivo, aprender de las buenas jugadas en un 

contexto en el que se construya sobre lo bueno que poseemos, construir habilidades, 

trabajar con sueños y no con problemas.  
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     Como dice Pérez (2017: 13), algunas formas de construir un lenguaje apreciativo son: 

- Descubrir lo mejor. 

- Señalar qué lo genera. 

- Entender el detalle que nos ha hecho sentir bien. 

- Soñar lo que debe ser, hablándolo. 

- Decir de qué nos sentimos orgullosos. 

- Descubrir nuestros valores y los de los demás. 

 

 La negociación. - Todos tienen acuerdos y desacuerdos. Ser capaces de resolver 

los desacuerdos es fundamental para mantener un clima de Buen Trato. No basta 

con aceptar lo que nos dicen. Es necesario construir la tolerancia y el respeto por 

las diferencias para poder conceder a otros y otras las razones en los desacuerdos. 

Alcanzar un nivel en la solución de los conflictos y desacuerdos es de gran 

importancia para el bienestar de la persona, la familia, el grupo o la empresa. 

Muchos tratan de resolver los conflictos aferrándonos a la rabia y al enfado o al 

poder que ellos parecen darnos para controlar la situación.  

 

     En realidad, la rabia encubre los sentimientos de impotencia, inseguridad o miedo se 

usa como sustitución de los sentimientos del verdadero poder personal. La rabia crónica 

impide comprender la realidad del conflicto. En la edad preescolar ya hay manifestación 

en algunos niños y niñas de su capacidad para mediar y negociar en los conflictos. El 

mediador es la persona que previene conflictos, resuelve los que han estallado y es capaz 

de establecer acuerdos en las disputas (Arias, 2009: 40). 
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Para negociar los problemas o conflictos, si se sigue las siguientes reglas se puede 

construir el buen trato:  

- Ser conscientes de cuáles son los verdaderos problemas que se tienen.  

- Atacar el problema y no a la persona.  

- Escuchar sin interrumpir, escuchar como base de la comunicación efectiva.  

- Estar en comunicación con los propios sentimientos y preocuparse de los 

sentimientos de las y los demás.  

- Expresarse de manera clara y sin acusaciones.  

- Mantener el corazón abierto mientras se dicen las verdades sin ofender ni humillar.  

- Ser responsables de lo que hacemos y decimos. 

- Emplear afirmaciones en primera persona, las cuales favorecen la sinceridad 

mutua. 

 

     Para decir y escuchar la verdad se requiere valor, porque uno se arriesga a tener que 

cambiar de actitud y oír cosas de las cuales no desea enterarse. Para resolver los conflictos 

es necesario traducir el enojo en afirmaciones claras y no en acusatorias y practicar la 

escucha activa (Villaman, 2010: 22). 

 

 La justicia social. - Es hablar de derechos, inclusión y equidad, para que se pueda 

construir la cultura de Buen Trato tiene que garantizarse desde el Estado y junto a 

toda la ciudadanía el disfrute pleno de los derechos y deberes de las personas, 

principalmente aquellos derechos que son considerados fundamentales, como son 

el derecho a una alimentación con los suficientes nutrientes para el desarrollo 

pleno del ser humano, sobretodo de las niñas y los niños; el derecho a una 

educación, salud y vivienda que posibiliten el reconocimiento de la dignidad de 

las personas, propiciando su autonomía en el ejercicio estos derechos que su vez 

implican responsabilidades (Mejía, 2000: 41). 
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2.2. Cultura de buen trato desde la comunicación 

2.2.1. Comunicación asertiva en la cultura de buen trato 

    Según Terroni (2012: 2), prestigiosa investigadora argentina, un rasgo importante de la 

comunicación, es la aseveración, asertividad, a la cual estas autoras se afilian. Este factor 

juega un papel importante en las interacciones grupales, ya que constituye una habilidad 

o destreza a la hora de emitir opiniones y en los procesos de influencia grupal. 

     Las personas con un estilo pasivo en su comunicación e interrelaciones sociales se 

caracterizan por la sumisión, la pasividad, el acomodamiento, relegando sus propios 

intereses, sentimientos, derechos, opiniones y deseos. El estilo agresivo, por el contrario, 

se caracteriza por no respetar los derechos, sentimientos e intereses de los demás, e incluso 

puede ser ofensivo, provocador o humillante. 

     Un estilo de comunicación asertiva será útil y funcional para hacer valer nuestros 

derechos, manejar conflictos, conducir situaciones de negociación con habilidad, 

establecer y mantener conversaciones con diferentes personas y en diferentes contextos; 

asimismo favorecerá el proceso de tomar decisiones, solicitar cambios de conducta en 

otras personas, ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender y asumir riesgos 

calculados (Asenci, 2016: 30). 

     Todos tienen derechos asertivos, algunos de ellos son: 

 Derecho a cometer errores y a equivocarnos. 

 Derecho a aceptar los sentimientos propios o ajenos. 

 Derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos. 

 Derecho a criticar y protestar por un trato injusto. 

 Derecho a reprochar el comportamiento de otros. 

 Derecho a interrumpir y pedir una aclaración. 

 Derecho a intentar un cambio. 

 Derecho a pedir ayuda. 

 Derecho a ignorar a los demás. 
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 Derecho a decir “no”. 

 Derecho a no responsabilizarnos de los problemas de otros. 

 Derecho a cambiar lo que no nos resulta satisfactorio. 

 Derecho a responder, o no hacerlo. 

 Derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. 

 Derecho a no justificarnos ante los demás. 

 Derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. 

 Derecho a pedir lo que se quiere. 

              Fuente: Soler (2013). 

 

2.2.2. Técnicas de comunicación asertiva 

 Técnica del disco rayado. - Muy eficaz para resistir la manipulación y defender 

el punto de vista o decisión. Consiste en la repetición tranquila pero constante de 

una frase o idea que exprese claramente los objetivos.  Permite insistir en los 

legítimos deseos sin caer en trampas verbales o artimañas manipuladoras del 

interlocutor y sin dejarse desviar del tema que importa. 

 Técnica del banco de niebla. -  Consiste en encontrar algún punto de acuerdo con 

lo que tú interlocutor está diciendo o demandando, pero sin ceder en el argumento, 

puesto que también se tiene motivos para mantenerlo.  Se dará una apariencia de 

ceder terreno, respetando al otro, pero sin cederlo realmente, ya que en el fondo se 

deja claro que no se va a cambiar de postura. 

     Otras técnicas de comunicación que es conveniente tener en cuenta para mejorar la 

expresión y comportamiento asertivo serían aquellas relacionadas con la comunicación no 

verbal. Variables asociadas tanto al comportamiento (expresión facial, mirada, postura, 

proximidad, etc.) como al lenguaje (tono, ritmo, volumen, timbre, silencios). 

     Relacionarse y comunicar de forma asertiva es conveniente, e incluso es una habilidad 

necesaria y clave en muchos ámbitos.  En el ámbito personal y también en el ámbito 

laboral, favoreciendo el diálogo, el trabajo en equipo, las negociaciones, las demandas de 
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trabajadores y profesionales, la dirección de recursos humanos, las relaciones laborales, 

la comunicación con los medios, etc.  

     “La capacidad de vender, de comunicarse con otro ser humano, cliente, empleado, jefe, 

esposa o hijo, constituye la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación 

como escribir, hablar y negociar son fundamentales para una vida exitosa” (Kiyosaki, 

2013: 7). 

2.2.3. Comunicación afectiva en adultos 

      La educación de las personas adultas ha sido un campo de estudio tardío y este hecho 

explica la ausencia de investigaciones educativas propias, lo que ha obligado a importar 

algunos conceptos y principios metodológicos de otras disciplinas académicas.  

     La importancia del buen trato y la comunicación afectiva con las personas mayores es 

responsabilidad tanto de la familia, la sociedad, como sujetos de pleno derecho el trato 

inadecuado es una incuestionable violación a tales derechos. Es fundamental fomentar una 

Cultura de Buen Trato entre todos los miembros de la sociedad e inculcarlo a través de la 

educación desde los primeros momentos de la vida. (Beltrán, 2016: 52). 

     La evaluación de la red de apoyo social constituye una herramienta primordial para la 

valoración integral de los adultos mayores y el diseño de intervenciones que contemplen 

sus propios recursos y necesidades, fomentando calidad de vida en este grupo poblacional. 

     En toda comunicación existen barreras para que esta no se realice con efectividad, es 

por ello la importancia de saber cuáles pueden ser las variantes que obstaculicen dicho 

proceso (Robbins, 1993: 44). 
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Imagen 9 

Colaboración a personas de la tercera edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

                

                        Fuente: Mendoza (01/07/2014). 

     Integrar a los adultos mayores a la sociedad es tarea de todos y a diario se puede ir 

cambiando con pequeñas acciones el trato hacia ellos. Conoce algunos tips que permitirán 

crearles un ambiente más amigable: 

 Relaciones intergeneracionales: Promueve el buen trato a los mayores, porque 

les permiten entregar su experiencia de vida y conocimientos, mientras que los 

más jóvenes aportan con su espontaneidad y energía. 

 Participación: Ya sea en el barrio, la iglesia o la comunidad. Permite ser 

protagonistas activos de su propio envejecer. Los adultos mayores deben tomar 

sus propias decisiones. 

 Ceder los asientos: El uso de los asientos reservados para adultos mayores tiene 

carácter legal. Si alguien está ocupando el asiento tiene la obligación de cederlo, 

pero también debemos hacerlo como un acto moral.  
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 Reconocer trayectoria: Decir “es hora que le den paso a los jóvenes” o “ya 

vivieron lo suficiente”, son actos de discriminación que debemos revertir. Porque 

en vez de apartarlos, debemos integrarlos y otorgarles las herramientas para que 

ellos también puedan desenvolverse en la sociedad. 

 Llamarlos por su nombre: Todo adulto mayor tiene derecho a ser llamado por 

su nombre, apelativos o diminutivos como “abuelito” o “teclita” sólo los 

disminuye, porque no por ser adulto mayor, deben ser abuelos. (Cotidian, 2019). 

     Incorporación al círculo familiar: En decisiones importantes o reuniones, debemos 

integrar a los adultos mayores, para que se sientan partícipes dentro de su círculo familiar 

y así no se sientan aislados o desplazados. 

     Los fundamentos del modelo teórico del apoyo social y define el concepto de red de 

apoyo, analizando los cambios que se producen en ella y su impacto sobre el bienestar en 

la vejez. Se concluye la amplia variabilidad en la composición y funcionalidad de las redes 

en la vejez evidenciando que esta última no determina la insuficiencia del apoyo social de 

un modo inexorable (Arias, 2009: 149). 

     Finalmente, a fin de enriquecer el conocimiento de esta etapa de la vida y de construir 

presupuestos fundados en un paradigma deficitario, se propone:  

a) Evaluar las redes de manera conjunta con la persona de edad y considerar su punto de 

vista subjetivo acerca de la satisfacción con la misma. 

 b) Priorizar la investigación de redes de diferentes niveles de suficiencia y funcionalidad 

de sus modificaciones y de los motivos. 

2.2.4. Proceso de comunicación en base al buen trato 

     La comunicación humana es una necesidad personal que presupone participación, 

diversidad, algo poseído solidariamente por varias personas, al menos dos, e implica al 

mismo tiempo unidad, cierta concordancia o fusión de las partes para formar un todo: al 

menos una de ellas, o ambas hacen donación de algo al otro (García, 1996: 78). 
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     Las características de la comunicación son: relación entre personas, participación 

mutua, entrega, y referencia al ser-sí-mismo. Es elemento humano, análogo al aprendizaje, 

aplicable a variados procesos dinámicos en el interior del ser del hombre. La apertura, 

recepción y reciprocidad que configuran la comunicación hacen posible el proceso 

educativo como clave de personalización y socialización creadora. 

2.2.5. Ámbitos de la comunicación  

 Familia: El hombre nace en el seno de la familia, primera célula social, que 

además de cuidar y estimular el desarrollo del niño, ha de procurar su educación, 

colaborando con las instituciones a fin de favorecer la personalización y felicidad. 

La comunicación e influencia familiar es decisiva en la orientación humana de los 

hijos.  

 Académico: Es una forma de comunicación peculiar ya que la participación, la 

donación y demás características son cualificadas y pormenorizadas en su 

aplicación. La comunicación está íntimamente implicada en el proceso educativo. 

El educando recibe el perfeccionamiento de que carecía, por la doble vía del 

desarrollo natural y la educación. 

     La comunicación educativa más elemental y verificable es la instructiva, aunque no la 

más perfecta. El educador que se precie de tal, debe facilitar la comunicación auténtica, 

cooperando a la personalización y socialización de sus alumnos. Es comunicación en 

experiencias, vivencias, donaciones existenciales, a través de las cuales el educando dirige 

su propio autoeducarse. 

 Laboral: Una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, 

su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas 

establecidas, satisface las propias necesidades y la de los participantes, coordina y 

controla las actividades y fomenta una buena motivación, compromiso, 

responsabilidad, implicación y participación de sus integrantes y un buen clima 

integrador de trabajo. 
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 Social: La sociedad requiere que sus miembros sean capaces de comunicar 

significados en términos claros y simples, sin importar que la comunicación ocurra 

en el lugar de trabajo, la administración o a nivel ejecutivo, o entre un instructor y 

el estudiante como parte del proceso de aprendizaje. 

     A través de estos ámbitos se pude generar una relación más eficaz al momento de 

relacionarse en los espacios públicos como por ejemplo en medios de transporte, oficinas, 

mercados, etc. Generando un ambiente de cordialidad y buen trato entre todos. 
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CAPÍTULO III  

3. MARCO REFERENCIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ Y EL ALTO 

3.1. Sindicato Unión y Progreso 

3.1.1.  Historia 

     Previa a la etapa de modernización, existieron organizaciones, gremios, que defendían 

en el seno de la actividad artesanal a los trabajadores de un determinado oficio. Regulaban 

la producción y controlaban hasta el más mínimo detalle. Los operarios tenían la 

oportunidad de ascender en la escala laboral según su pericia y méritos. 

     Frente a esas organizaciones de carácter preindustrial, los sindicatos nacieron como 

respuesta a los problemas planteados por la mecanización. Representaban a obreros 

desposeídos de la iniciativa y creatividad en el proceso productivo. 

     En este contexto nacen los sindicatos de transporte público. Uno de ellos es el Sindicato 

Mixto de Transportes Unión y Progreso que nace a la vida pública un 19 de enero de 1980 

contando a la fecha con cuarenta años de existencia, creada en forma autónoma, 

agrupando en su seno a choferes profesionales, propietarios y asalariados sin distinción 

alguna. Actualmente, afiliada a la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo y 

Confederación Sindical de Choferes de Bolivia con Personería Jurídica N° 228544 

(Entrevista Poma Tarqui Edwin, 2019). 

     Los mismos vecinos de la urbanización Villa Primavera, con sus propios vehículos 

privados dieron un gran apoyo para crear esta organización, ya que como recién se poblaba 

la zona ya mencionada, necesitaban en que transportarse. Sus trabajos con movilidades de 

todo tipo en un número mínimo de 15 unidades estaban lidiando con intransitables vías, 

luchando día a día por superarse y prestar un mejor servicio, es así, que la urbanización 

1° de Mayo que vio nacer a esta Institución. 
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     El sindicato Unión y Progreso proclama como su santo patrono al Señor de Mayo, esta 

milagrosa escultura llamada anteriormente Señor de la Agonía, que fue tallada por manos 

piadosas del artista Padre Pedro de Figueroa.  

     En devoción a este Santo Patrono, se conforma la morenada Señor de Mayo con la 

participación de todos sus fieles devotos de la familia Unión y Progreso con 

aproximadamente 500 fraternos, pasando años tras años prestes los diferentes grupos de 

la presente institución. 

3.1.2.  Principios 

     El Sindicato Mixto de Transporte Unión y Progreso se rige por los siguientes 

principios: democracia, transparencia, honestidad, veracidad, solidaridad y moral. Se vela 

la unidad de los afiliados, propietarios y asalariados en el cual se da el trato igualitario 

social económico, precautelando el patrimonio tangible e intangible del sindicato lo cuales 

son: la personería jurídica, muebles, inmuebles, líneas de ruta (dígitos), líneas telefónicas, 

ingresos económicos y otros. 

3.1.3.  Fines y objetivos 

     El Sindicato Mixto de Transporte Unión y Progreso por su misma naturaleza es 

independiente de todo sectarismo político y diferencias de credo y religión. Sin embargo, 

sus afiliados están en la libertad de ejercer la actividad política o religiosa que elijan como 

convenientes sin comprometer los intereses de la institución. 

     Los principales objetivos son los siguientes: 

 Mantener la unidad del Sindicato Unión y Progreso con todos los afiliados contra 

cualquier intento divisionista o traición que atente contra la institución. 

 Luchar legítimamente por la defensa y las conquistas del Sindicato Unión y 

Progreso en beneficio de los afiliados. 

 Ejercer la democracia sindical en forma amplia transparente y ético como medio 

de expresión del pluralismo ideológico de sus afiliados. 



 

63 
 

3.1.4.  Rutas 

El sindicato Unión y Progreso cuenta con 11 rutas que conectan a la ciudad de El Alto y 

La Paz: 

Cuadro 7 

Rutas interciudad del sindicato Unión y Progreso 

N° Línea Parada ciudad de El Alto Parada ciudad de La Paz 

1 219 Plaza 1° de Mayo Cristo Rey 

2 232 Romero Pampa Villa Fátima 

3 293 Plaza 25 de Julio San Jorge 

4 312 Villa Natividad Hospital Obrero 

5 397 Plaza Paz Zamora Villa Fátima 

6 814 Kiswaras Cristo Rey 

7 845 Paz Zamora San Jorge 

8 914 Villa Natividad Villa Fátima 

9 942 Final Avenida Cochabamba Cristo Rey 

10 953 Kiswaras Villa Fátima 

11 964 Final Avenida Cochabamba Plaza del Estudiante 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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3.1.5. Organigrama 

     El organigrama que sustenta el sindicato Unión y Progreso es el siguiente: 

 Directorio central  

 

Secretario general 

Secretario de relaciones 

Secretario de haciendas 

Secretario de actas 

Secretario de conflictos 

Secretario de régimen interno 

Secretario de deportes 

 Directorio de decanos 

 

Presidente 

Tesorera  

Vocal  

 Tribunal de honor y disciplinario 

 

Presidente  

Vicepresidente 

Secretario  

 

 Jefes de grupo 

14 jefes de grupo 
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3.1.6. Directiva de gestión 

     El siguiente directorio del Sindicato Unión y Progreso es de la gestión 2020 – 2022: 

 Directorio central  

Secretario general: Edwin Poma Tarqui 

Secretario de relaciones: Ignacio Ajata Tola 

Secretario de hacienda: Eulogio Nina Laura 

Secretario de actas: Raúl Jimenez 

Secretario de conflictos: Abraham Escobar 

Secretario de régimen interno: Máximo Diaz Valdes  

Secretario de deportes: Hilarión Cussi 

 Directorio de decanos 

Presidente: Juan Callejas Valdez 

Tesorera: Corina Ayaviri Vargas 

Vocal: Juan Condori Tarqui 

 Tribunal de honor y disciplinario 

Presidente: Carmelo Cáceres Amaru 

Vicepresidente: Julio Chambi Yujra 

Secretario: Edwin Poma Tarqui 

 Jefes de grupo 

Pioneros grupo 1: Ricardo Ramos Villca 

Leones grupo 2: Bladimir Vega Martínez 

Correcaminos grupo 3: Gabriel Mamani 

Señor de mayo grupo 4: Ernesto Gutierrez Mamani 

Pegaso grupo 5: Santiago Chuquimisa 

Broncos grupo 6: Ronaldy Laura 

Intocables grupo 7: Esteban Tuco Pacheco 

Magníficos grupo 8: Gonzalo Escobar  
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Illimani grupo 9: Alberto Lima Quelca 

Águilas grupo 10: Ricardo Ramos  

Troya grupo 11: Percy Cachi 

Volantes de oro grupo 12: Calixto Quelca 

Hombres de negro grupo 13: Vladimir Severo Mamani 

Alas de fe grupo 14: Luis Carmelo Tarqui Álvarez 

 

3.1.7. Estatuto Orgánico y Reglamento Interno del Sindicato Mixto de 

Transporte Unión y Progreso. 

     En la Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de junio del 2017, el directorio central 

en vigencia a la cabeza del compañero Secretario General Edwin Poma Tarqui propuso 

modificación del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de acuerdo a la nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y las actuales necesidades de 

trabajo y mejorar Estructuralmente y Orgánicamente el Sindicato y dando cumplimiento 

al art. 98 y 110 del Estatuto Orgánico de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia 

Entidad Matriz, siendo así que la Asamblea General aprobó la propuesta de la 

modificación del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno en vigencia delegando la 

responsabilidad y designando al Tribunal de Honor y Disciplinario a los siguientes 

compañeros Carmelo Cáceres Amaru, Julio Chambi Yujra, Eufren Patty Ayala y en 

coordinación del Directorio Central a la cabeza del compañero Edwin Poma Tarqui 

quienes aceptaron el reto elaborando el mismo en el marco de la nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley General de Trabajo y los Estatutos 

Orgánicos y Reglamentos Internos de nuestros Entes Matrices (Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno del Sindicato Mixto de Transporte Unión y Progreso, 2017: 6). 

     El Sindicato Unión y Progreso en su segunda modificación busca modernizarse ya que 

realizó estos cambios y transformaciones, dando credibilidad a los afiliados en este nuevo 

proyecto y como objetivo final es mejorar la Institución en todos sus ámbitos y 
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condiciones de trabajo para tener una mejor fiscalización a todos los Dirigentes 

Democráticamente elegidos y así constituirse en un modelo sindical. 

Cuadro 8 

Estatuto Orgánico del sindicato Unión y Progreso 

Estatuto Orgánico 

Capítulos Contenidos 

I De su constitución, denominación y domicilio. 

II Principios, fines y objetivos. 

III De los afiliados. 

IV Dirección y conducción del sindicato. 

V Estructura administrativa. 

VI De las atribuciones del directorio central. 

VII Deberes y obligaciones del directorio central. 

VIII De las atribuciones de las secretarias del directorio central. 

IX De las elecciones del directorio central. 

X Del comité electoral. 

XI Requisitos de candidatos y electores. 

XII De las jefaturas de grupo. 

XIII De la admisión de nuevos afiliados. 

XIV Fiscal general. 

XV Tribunal de honor y disciplinario. 

XVI De los decanos. 

XVII Del pro accidente. 

XVIII Comisión revisora. 

XIX Disposiciones generales y complementarias. 

XX Disposiciones transitorias. 

XXI Disposiciones finales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Estatuto Orgánico del Sindicato Unión y 

Progreso (2017). 
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Cuadro 9 

Reglamento interno del sindicato Unión y Progreso 

Reglamento interno 

Capítulos Contenidos 

I Reglas. 

II De las faltas. 

III De las sanciones. 

IV Del trabajo nocturno. 

V Del parque automotor. 

VI Disposiciones generales y complementarias. 

VII Disposiciones transitorias. 

VIII Disposiciones finales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Reglamento Interno del Sindicato Unión y 

Progreso (2017). 

 

     Las actividades más relevantes que se realizan en el sindicato Unión y Progreso son 

las siguientes: 

 Derechos y obligaciones 

En el capítulo III del Estatuto Orgánico del Sindicato Unión y Progreso se indica los 

siguientes artículos relevantes: 

Artículo 12.- Derechos de los afiliados: 

- Los afiliados al sindicato tienen derecho a todas las actividades a partir de los tres 

meses de antigüedad en la institución, en diferentes rubros de salud, social, 

cultural, deportiva y otros. 
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- Los afiliados activos tienen derecho a postular como candidato al Directorio 

Central del sindicato. 

- Tener libertad de expresión conforme establece la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno del 

sindicato. 

- En caso de accidente, detenciones, demandas en las instancias policiales (tránsito) 

y ante la justicia ordinaria, tendrá derecho a ser asesorado y defendido por el 

Secretario de Conflictos del sindicato. 

- En caso de fallecimiento de un afiliado o su conyugue con una antigüedad de un 

año continuo y en vigencia gozará el beneficio de procepelio con la suma de 2000 

Bs. y 1000 Bs. respectivamente fondo que será destinado y cancelado al instante 

previa verificación del caso. 

Artículo 13.- Obligaciones de los afiliados: 

- Cumplir con el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno y con todas las 

disposiciones y resoluciones emanadas por los Entes Matrices, Directorio Central, 

Asambleas Generales, Reuniones de Jefaturas y de Grupo. 

-  Luchar y defender las líneas, rutas y áreas de trabajo perteneciente al sindicato y 

denunciar cualquier incursión y avasallamiento de otros sindicatos. 

- Cumplir con el compromiso firmado del Servicio Público del Parque Auto Motor 

a los usuarios de parada a parada. Establecidas, de acuerdo a las exigencias e 

instancias correspondientes. 

- Se prohíbe efectuar declaraciones públicas sean personales o en redes sociales que 

comprometan al gremio o la institución sin previa autorización del Directorio 

Central. 

Artículo 14.- Se pierde la calidad de afiliado en la institución por los siguientes motivos: 

- Retiro voluntario. 

- Por abandono de funciones y obligaciones. 

- Por ocasionar perjuicios que mellan el patrimonio de la institución. 
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- Por conducir en estado de ebriedad los vehículos afiliados a la institución. 

- Por ser procesados por delitos comunes en la Justicia Ordinaria siendo sancionado 

por delitos en materia penal o civil. 

 

 Dirección y conducción del Sindicato 

     En el capítulo IV del Estatuto Orgánico del Sindicato Unión y Progreso se menciona 

el siguiente orden de autoridad representativa: 

Artículo 19.- La dirección y conducción del Sindicato será a través de las siguientes 

instancias jerárquicas: 

- Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

- Directorio Central. 

- Tribunal de Honor y Disciplinario. 

- Reunión de Jefaturas de Grupos. 

  Admisión de nuevos afiliados 

     En el capítulo XIII del Estatuto Orgánico del Sindicato Unión y Progreso se da los 

siguientes requisitos para el ingreso de los nuevos choferes como miembros de la 

institución, las cuales consta en: 

Artículo 84.- Para el ingreso de nuevos afiliados propietarios se establecen los siguientes 

requisitos: 

- Ser de nacimiento o naturalizado boliviano. 

- Carta de solicitud dirigida al Secretario General del sindicato. 

- Certificado de antecedentes del FELCC (original). 

- Póliza de importación PTA (fotocopia). 

- Certificado de registro de propiedad del vehículo RUAT 03 (original y fotocopia). 

- Licencia de conducir (original y fotocopia). Categoría profesional “B, C y A 

exclusivamente para trufis”  

- Carnet de identidad (original y fotocopia). 

- Una fotografía tamaño carnet a color fondo rojo. 
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- Inspección ocular del vehículo (informe secretario Régimen Interno). 

- Pago de ingresos económicos al sindicato. 

- Certificado de baja de su anterior sindicato, si corresponde. 

- Compromiso firmado de cumplimiento al trabajo del vehículo. 

- Croquis de domicilio actualizado y número de teléfono. 

- Fotocopia de factura de luz y agua. 

- Folder con logotipo del sindicato. 

Artículo 85. – Para el ingreso de nuevos afiliados asalariados se establecen los siguientes 

requisitos: 

- Ser de nacimiento o naturalizado boliviano. 

- Carta de solicitud dirigida al Secretario General del sindicato. 

- Certificado de antecedentes del FELCC (original). 

- Certificado de licencia SEGIP. 

- Carnet de identidad (original y fotocopia). 

- Licencia de conducir (original y fotocopia). Categoría profesional “B, C y A 

exclusivamente para trufis”  

- Compromiso firmado de cumplimiento al trabajo. 

- Garantía de un afiliado propietario solvente y un garante familiar. 

- Pago de ingresos económicos al sindicato. 

- Una fotografía tamaño carnet a color fondo azul. 

- Certificado de baja de su anterior sindicato, si corresponde. 

- Croquis de domicilio actualizado y número de teléfono. 

- Fotocopia de factura de luz y agua. 

- Folder con logotipo del sindicato. 
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3.2. Distrito 3 de la ciudad de El Alto (zona Villa Primavera) 

3.2.1. Historia 

     La zona de Villa Primavera de la ciudad de El Alto surgió ante la necesidad de mejorar 

la organización vecinal ya que eran muchos habitantes, a un principio era denominado en 

general como zona 1° de mayo, pero debido a esta necesidad se tuvo que dividir en dos 

zonas. Entonces la urbanización fue fundada por los ex fabriles y mineros lo cual explica 

muy bien el nombre de la zona 1° de Mayo en homenaje a todos los trabajadores del país. 

     Posee varios monumentos que representan a los trabajadores mineros y fabriles, cuenta 

con su propia Unidad Educativa denominada “1ro de Mayo”, los habitantes de dicho 

barrio son ex trabajadores de las minas que fueron relocalizados producto de los 

movimientos económicos efectuados en la década de 1980, tras los Gobiernos de Hernán 

Siles Zuazo 1982 – 1985 y Víctor Paz Estensoro 1985 – 1989. (Decreto Supremo 21060, 

firmado el 29 de agosto de 1985). 

Imagen 10 

Monumento de la Plaza 1° de Mayo en homenaje a los ex fabriles 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                        Fuente: Elaboración propia (01/02/2020). 
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     La zona 1° de Mayo se fundó oficialmente el 4 de mayo de 1985 y seis años después 

fue dividida en dos zonas, una mantuvo el nombre y la otra pasó a denominarse Villa 

Primavera, la misma que nace como una nueva urbanización el 10 de mayo del 1991. De 

todas maneras, ambas zonas celebran su aniversario el 1° de mayo uniendo su entrada 

folclórica a su santo patrono Señor de Mayo. 

3.2.2. Mesa directiva de la zona Villa Primavera gestión 2020 – 2022 

En la última reunión de la zona Villa Primavera que fue el 15 de diciembre del 2019 se 

nombró a la actual mesa directiva: 

     Presidenta: Bolivia Quiroz Segovia 

     Vicepresidente:  Luis Alberto Herrera Chima 

     Secretario General: Emilio Nina Pérez 

     Secretaria de Actas: Cristina Velázquez Romero 

     Secretario de Haciendas: Secundino Quispe Loza 

     Secretario de Conflictos: Roberto Espejo Mamani 

     Secretario de Transporte: Andres Torrez 

     Secretaria de Salud: Lucy Morales Apaza 

     Secretaria de Organización: Lidia Medina Argueda 

     Delegado FEJUVE: Luis Alberto Herrera Chima 

     Porta estandarte: Domitila Tincuta Solano 

     1° Vocal: Gabriela Salgueiro Quisbert 

     2° Vocal: Diego Quispe Medina 
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3.2.3. Relación principal de la zona Villa Primavera con el sindicato 

Unión y Progreso 

     La relación principal que tiene la zona Villa Primavera es el apoyo que brinda para la 

fundación del sindicato Unión y Progreso, además que dio impulso para ayudar a las 

demás zonas de su alrededor con el transporte. La mayor parte de los habitantes del distrito 

3 se benefician con el transporte público ya que sus rutas abarcan las avenidas principales 

como ser la avenida Bolivia, avenida Cochabamba (de principio a fin) y la avenida Litoral. 

     En las decisiones que la zona propone en las reuniones de junta vecinal siempre hacen 

participe al sindicato Unión y Progreso, el colegio 1° de Mayo y el centro de salud 1° de 

Mayo, al ser una urbe tan poblada estas tres instituciones son la base del crecimiento que 

obtuvo todo este tiempo. 

Imagen 11 

Unidad educativa 1° de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

   

             Fuente: Elaboración propia (01/02/2020). 
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3.3. El transporte público 

     La historia de los sistemas de transporte público en Bolivia se inicia muy temprano en 

1909, cuando en la ciudad de La Paz y luego en Cochabamba, Potosí y Oruro se instalan 

las primeras líneas de tranvía copiando de alguna manera el modelo de transporte europeo.  

     Posteriormente, cuatro décadas después, los gobernantes de turno desechan este 

novedoso sistema de transporte impulsados por millonarios intereses de fabricantes de 

automóviles y llantas, que pretendieron y lograron posicionarse en el mercado y 

convertirnos desde entonces en esclavos de su sistema de movilidad. 

     Los automotores evidentemente ofrecían una mayor versatilidad, podían dar servicio a 

nuevas zonas de la ciudad sin tender rieles y son autónomos en cuanto al uso de su 

combustible o energía, desconociendo en aquel entonces que este sistema se convertiría 

en mucho más contaminante y energéticamente mucho más intensivo en su consumo. El 

sistema propuesto de buses de mediana capacidad (40 a 60 pasajeros) tiene una duración 

de otras cuatro décadas, tiempo en el que mucha gente viajaba en los buses colectivos 

incómoda ya que los sistemas estaban entrando en un colapso. 

     La liberación del transporte en los años 90 y el impulso de las tecnologías automotrices 

producidas en Asia propusieron para Bolivia un nuevo sistema de transporte: “el minibús” 

mostrando ante su antecesor mucha más versatilidad como primera ventaja, bajos precios 

que permiten crear libremente un sin fin de nuevas rutas, todos viajan sentados y 

coincidente con el propósito del gobierno de turno reducir el desempleo que angustiaba al 

país sobre todo con la debacle de la minería (Koch, 2013).  

     En los últimos 10 años, se da un crecimiento acelerado de la economía boliviana que 

trae consigo el incremento del parque vehicular de una manera descontrolada, pasiva y 

constante. En el quinquenio 2005 – 2010 el parque vehicular se duplica de 

aproximadamente medio millón de vehículos a un millón. Si se continua con esta 

tendencia y por lo visto así será, para finales de la década se habrá sobrepasado los 2 

millones de vehículos circulando en territorio nacional. 
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     Este crecimiento del parque vehicular obedece a un deseo o aspiración humana que es 

la de lograr la independencia de la movilidad principalmente vinculada con un ineficiente 

servicio de transporte público.  

     La mala noticia para los aspirantes a tener un auto privado es que la infraestructura de 

las ciudades no tiene la capacidad de albergar a todos estos motorizados y tampoco 

solucionará sus problemas de movilidad. La sobresaturación de vehículos en las ciudades 

se ha podido evidenciar por el crecimiento de los congestionamientos, embotellamientos 

en intersecciones y abuso en el uso del espacio público para estacionar, en muchos de los 

casos usando incluso, las aceras destinadas a los peatones. 

     Las autoridades municipales se ven muy tentadas de seguir en la lógica de construir 

más infraestructura para el automóvil: ampliación de carriles a costa de disminuir las 

aceras, construcción de pasos a desnivel, pasarelas para peatones, incremento de espacios 

para estacionamiento, etc. 

     El crecimiento del parque vehicular, mal servicio de transporte público y mayor 

infraestructura, es un círculo vicioso que lo único que logra es empeorar la situación, ser 

más ineficientes energéticamente y por supuesto incrementar exponencialmente la 

contaminación y emisión de gases de efecto invernadero. 

     El colapso de un sistema ineficiente y la consecuente demanda por soluciones ha puesto 

sin duda el tema en la agenda pública y quien solucione este problema, seguro tendrá el 

aprecio de la población por muchos años. En este plan se han embarcado el gobierno 

nacional y los gobernantes locales de La Paz y El Alto, haciendo que vivamos un momento 

histórico en cuanto al transporte público. Por primera vez en la historia el gobierno 

nacional invierte 234 millones de dólares en una propuesta de solución: Proyecto 

Teleférico; existe una oferta adicional del gobierno central de un crédito por 100 millones 

de dólares para la renovación de los buses de transporte público; por otro lado el municipio 

de La Paz ha iniciado la transformación del sistema de transporte público con la 

implementación del proyecto “Bus Laderas”, con una inversión de 10 millones de dólares 

y para concluir el municipio de El Alto lanzó una licitación pública para adquirir 60 buses 

para el proyecto “Bus Sariri” de esta ciudad, con una inversión similar a la de La Paz. Los 
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tres proyectos buscan independientemente solucionar un mismo problema, de cuyo éxito 

o fracaso dependerá la paulatina desaparición de los minibuses de la ciudad y con ella una 

reducción de las emisiones de gases contaminantes y gases de efecto invernadero (Koch, 

2013). 

     Cada época histórica está marcada por un tipo de transporte. Esta historia puede 

iniciarse cuando el transporte público utilizaba la tracción animal como las carretas tiradas 

por caballos en Santa Cruz de la Sierra, hace un par de siglos, y continuar con los tranvías 

eléctricos administrados por la Bolivian Power Co.  

     Lo que resulta evidente es que, desde muy temprano en su historia, las ciudades 

bolivianas ya contaban con transporte, ya sea en forma de servicio público o a través de 

agentes privados. 

     Una gran parte, sino todos los países desarrollados, consideraron históricamente al 

transporte público como un servicio que debería brindar el Estado a sus habitantes. 

Coincidentemente todos los países de economías en desarrollo, si bien iniciaron brindando 

el servicio del transporte directamente, poco a poco fueron las entidades estatales que 

fueron dejando el servicio en manos de agentes privados, quizá fundamentalmente porque 

no pudieron soportar los costos de subvención que demandaba este servicio público. 

     Volviendo a la situación boliviana, se puede ver que, a inicios del siglo XX, el Estado 

realizó grandes e importantes inversiones para brindar transporte a través de sistemas 

férreos (tranvías de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí). Posteriormente, y 

acompañados por los desarrollos tecnológicos de la industria automotriz, en los años 50, 

los buses de combustión interna, administrados por el sector privado, coparon el servicio 

hasta hacer desaparecer por completo la presencia del tranvía en las calles (Observatorio 

La Paz como vamos, 2016). 

 Sindicatos de transporte 

     Las formas en las que los transportistas se organizan para prestar el servicio y proteger 

sus rutas, están basadas en una estructura sindical, quizá como una herencia de las 

estructuras sindicales mineras, en las que los trabajadores se organizaban y organizan 

actualmente bajo esta figura, para defender los intereses de los asalariados. Desde ahí se 
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puede ver un error conceptual histórico en el transporte, ya que en este caso cada 

transportista es propietario de su propio negocio (no es asalariado) y el sindicato sirve 

solamente para el control de una o varias rutas y el poder de negociación con las 

autoridades sobre rutas y tarifas. 

     Tener un vehículo para dar servicio de transporte al público genera un nuevo sector 

que encuentra una forma de asociación cómoda y les permite realizar actividades de 

coordinación con otros actores del sistema (transporte de carga, mineros, fabriles, otros).           

Posteriormente, de estas asociaciones surgen cooperativas e incluso empresas privadas 

que ganan un espacio en el servicio de transporte público urbano junto a los sindicatos. 

     Para la organización de los sindicatos hay tres elementos principales que permiten 

agrupar a sus afiliados: las rutas de servicio, la propiedad de los vehículos y las tarifas. 

     Las rutas de servicio, calles por donde pueden transitar con paradas establecidas, son 

una propiedad común para cada sindicato. Estas rutas han sido negociadas o cedidas por 

los municipios que les otorgan este derecho de explotación. 

     Los vehículos en general son de propiedad individual, pero también hay casos de 

empresarios medianos que manejan sus vehículos o contratan a chóferes con salarios fijos 

o a destajo. 

     La tarifa, valor del pasaje que paga el usuario, es dada por el Estado hoy en día, a través 

de sus autoridades locales. 

     En función a esos elementos, rápidamente las estructuras sindicales crecen. Los grupos 

y subgrupos van creando redes que conforman centrales, subcentrales en las ciudades y 

municipios que luego dan lugar a la conformación de las confederaciones departamentales 

y a la nacional. 

     La introducción de nuevos afiliados se va dando en función a crecimiento de la 

demanda y a la conquista de nuevas rutas. En todo caso, se establecen cuotas de ingreso 

al sindicato (una sola vez) y hojas de ruta (costo diario por operar una ruta). Estos flujos 

de ingreso económico a los sindicatos generan automáticamente un ambiente perverso, ya 

que, a mayor cantidad de integrantes nuevos, mayores cuotas de ingreso y también 

mayores aportes diarios. 
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     Los dirigentes en su afán de hacer crecer el patrimonio del sindicato y mostrar avances 

en su gestión, maximizan la posibilidad de ingreso de nuevos integrantes y negocian no 

muchas veces de forma transparente la otorgación de nuevas rutas. 

     Bajo esta lógica, los transportistas viven de transportar la mayor cantidad de pasajeros 

en su turno y ruta; y los dirigentes, de afiliar a más operadores a las líneas. Este modelo 

expansionista en oferta, en complicidad con un débil control y regulación del Estado, ha 

permitido que ciudades como Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz tengan muchas 

más rutas de transporte público de las que realmente necesitan.  

 Municipios 

     Con la nueva Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización y la Ley General de Transporte, se les otorgó a los gobiernos autónomos 

municipales, todas las competencias sobre el transporte urbano en su jurisdicción, 

rompiendo la dualidad existente hasta antes de este nuevo escenario con la Ex 

Superintendencia de Transportes, que también otorgaba licencias de operación a nivel 

municipal, de la cual se aprovecharon algunos dirigentes para obtener permisos de 

operación. 

     En la anterior elección municipal (2010) en el municipio de La Paz, todos los 

candidatos incluyeron en su oferta la modernización del transporte público de la ciudad. 

Luis Revilla, ganador de la contienda electoral, hizo una lectura correcta de la demanda 

popular e inicia el cambio apoyado por toda la población con la introducción del Servicio 

de Transporte Municipal “PumaKatari”, rompiendo la hegemonía que habían tenido los 

operadores privados y sindicalizados hasta ese momento, desde la desaparición de los 

tranvías y el fallido proyecto de los años 80 denominado EMTA. 

     La introducción de este servicio municipal junto a la implementación de las tres 

primeras rutas de “Mi Teleférico”, no otorgan a la población una solución al problema del 

transporte urbano, ya que su cobertura es aún muy baja frente al transporte tradicional, 

pero sí logran algo más importante: proponer a la población un nuevo sistema de 

transporte más ordenado, respetuoso de horarios y frecuencias, donde no se busca el lucro, 

sino el servicio a la población. 
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     El éxito de este proyecto y los retos que plantea la Ley General de Transporte hacen 

que muchos municipios de Bolivia se encuentren actualmente trabajando en la 

modernización del transporte público urbano. Hay una iniciativa similar en la ciudad de 

El Alto con el Bus Sariri. Y se están realizando estudios para Trinidad, Cochabamba, 

Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. Es precisamente este nuevo período de gobiernos 

municipales (2015-2020), el tiempo que tienen las actuales autoridades para cumplir con 

su población. 

     Para la ciudad de La Paz, el reto es expandir la cobertura del servicio y seguramente 

en algún momento encontrar el escenario ideal para plantear el servicio metropolitano, 

además de consolidar una estructura financiera que pueda dar sostenibilidad al sistema. 

     Es muy claro que la expansión del servicio no sólo plantea retos técnicos sino retos 

sociales ya que los operadores actuales ofrecerán dura batallas frente al cambio, y la 

población apoyará la modernización, por lo que las autoridades tienen el reto de lograr 

una transformación incluyente y sin hacer daño. 

    Sin duda los tiempos de cambio han llegado. Las nuevas generaciones paceñas no 

entenderán su ciudad sin Teleféricos ni PumaKataris, que ya forman parte de la identidad 

de la ciudad. El resto de las ciudades capitales tienen el camino allanado para construir su 

propia solución. 

 Retos 

     Los retos para el transporte público urbano futuro son los siguientes: Lograr la 

implementación de proyectos costo-efectivos, reduciendo la inversión pública y 

maximizando la población beneficiaria. 

     Implementar proyectos con una estructura financiera que, si bien podría plantear desde 

su concepción una subvención por parte del Estado, encuentre la fórmula que le permita 

subsistir en épocas de recesión económica. 

     Para los transportistas tradicionales, el reto es la modernización, solucionando su 

problema congénito explicado al inicio de este artículo y lograr ser parte del cambio. 

     Para todas las ciudades el nuevo reto es acompañar la modernización del transporte 

público con medidas que mejoren la movilidad urbana sostenible, mejorando la 
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infraestructura peatonal, creando infraestructura para transporte no motorizado, 

especialmente bicicletas y modernizando todo el sistema de gestión de tráfico. El 

escenario está planteado y las autoridades tienen la palabra (Observatorio La Paz como 

vamos, 2016). 

     “Las nuevas generaciones paceñas no entenderán su ciudad sin Teleféricos ni 

PumaKataris, que ya forman parte de la identidad de la ciudad. El resto de las ciudades 

capitales tienen el camino allanado” (Observatorio La Paz como vamos, 2016). 

El transporte público se convierte en un negocio rentable para pocos y de pequeñas 

ganancias para muchos. La recaudación promedio mensual de un exitoso empresario, 

dueño de tres vehículos, puede ser más de 21.000 bolivianos, esto sin considerar los 

posibles gastos en reparaciones mecánicas. 

     En Santa Cruz la situación del autotransporte también tiene sus matices. Para los 

dirigentes de transporte público cruceño, la Alcaldía no tiene un equipo neto que se 

dedique a atender las necesidades del sector. 

     Sin embargo, la población de Santa Cruz expresa la necesidad de un cambio que genere 

un impacto positivo, como lo hizo el Teleférico en La Paz. 

     Cochabamba está repleta de taxitrufis (capacidad de siete pasajeros), La Paz de 

minibuses (capacidad de 10 pasajeros) y Santa Cruz de buses (capacidad de 15 pasajeros), 

que en su mayoría no logran satisfacer las necesidades de la ciudadanía (Burgos, 2019: 

12). 

     De acuerdo a datos del Plan de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana, el 55 

por ciento de las personas utiliza el transporte público, 24 por ciento se traslada a pie, en 

moto y bicicleta; el 16 por ciento en vehículo propio y solamente el 4 por ciento viaja en 

taxi. 

     Estas cifras reflejan la utilidad y necesidad del transporte público para la ciudadanía 

que cuestiona en su cotidianidad el estancamiento del sector. 

     Muchos factores apuntan a que el actual sistema del transporte urbano y sus formas de 

organización impiden el impulso y el desarrollo de un medio alternativo moderno que 

logre beneficios reales para la población. 
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3.3.1. Transporte público en la ciudad de La Paz 

     El transporte urbano de la ciudad de La Paz tiene su origen en las carrozas movidas por 

mulas que salían de San Jorge y Challapampa allá por el año 1908. Posteriormente, no 

tardaría en llegar el tranvía, vehículo denominado “wilacaballu” por el color rojo de sus 

asientos. 

     La implementación de diez líneas de tranvía se produjo el año 1909 gracias al contrato 

firmado por Bolivian Rubbers con el Consejo Municipal de entonces. Este tipo de 

transporte se desplazaba a diez kilómetros por hora. 

     Tiempo después, en 1928 emergen los populares “cajoncitos”, vehículos GMC 

Chevrolet y Broadwad, que circulaban por caminos de tierra al lado del tranvía. Como 

salían con mayor frecuencia, eran más veloces y podían detenerse a medio camino, 

desplazando a los vagones. 

     En 1940 se funda la sociedad de Propietarios, Choferes y Cobradores de la línea 1 y se 

establecen los grupos: El 1 era el amarillo y se dirigía a Obrajes, el 2 era el azul y se 

desplazaba a Sopocachi, mientras que la línea 3 era el rojo que atendía a Miraflores. La 

línea 4 circulaba los fines de semana y feriados entre San Jorge y Obrajes. Hoy por hoy, 

tanto la zona Sur como Sopocachi, aun cuentan con buses caracterizados por los colores 

amarillo y azul (La Paz Bus, 2018). 

     Un estudio realizado por los ingenieros Gonzalo Vargas y René Chávez revela que 

antes de la década de los años 60 el tradicional tranvía, que hasta ese momento era el 

vehículo de mayor capacidad utilizado por la ciudadanía paceña, fue sustituido por el 

colectivo, cuya capacidad era de más de 30 personas. 

     El taxi de ruta fija, conocido como trufi, aparece el año 1967 con la ruta que unía San 

Miguel con la Pérez Velasco. 

     Posteriormente, en 1971 surge el microbús o micro con una capacidad menor en 

relación al colectivo: 21 pasajeros, pero con una mayor velocidad de desplazamiento.  

     Los primeros microbuses salían de Calacoto y llegaban a la estación de ferrocarriles. 
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      La investigación de los especialistas señala que este tipo de motorizados “llegaron a 

operar hasta 50 líneas que daban cobertura a toda la ciudad”. 

     En la década de los años 80 se produce un giro en el área de transporte. En 1982 muchos 

operadores ofrecen sus servicios de forma independiente y ocasional, dada la 

desregulación del sector. Hacia 1983 los sindicatos pierden el monopolio del servicio, lo 

que permite el surgimiento de asociaciones y cooperativas, como las de trufis, que hasta 

la fecha trabajan en el rubro. Asimismo, fue en ese tiempo que surgió la Empresa 

Municipal de Transporte Automotor (EMTA) la cual desapareció por problemas 

administrativos. 

     El Decreto Supremo 21060 condujo a que mucha gente quede desocupada y se dedique 

al transporte como medio de supervivencia. La apertura del mercado permitió el 

surgimiento de organizaciones de minibuses que con el tiempo formarían parte de la 

Asociación de Transporte Libre (ATL). De esta manera en 1989 emergen los primeros 

minibuses con capacidad para 14 personas y, un año después, aparecen los trufibuses para 

7 pasajeros (La Paz Bus, 2018).  

     Con este devenir de los hechos, el servicio de transporte urbano sufrió un proceso de 

“miniaturización”, lo que ha generado un deterioro y una sobreoferta del servicio.  
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Imagen 12 

Transporte público  

 

                                                                                             

Fuente La Paz Bus (2018). 
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Imagen 13 

Evolución del transporte público en la ciudad de La Paz 

 Fuente La Paz Bus (2018). 

 

     El transporte público en la ciudad de La Paz son los siguientes: 

 PumaKatari 

     La Paz Bus es la primera modalidad de buses del sistema integrado de transporte 

masivo en la ciudad, está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

     Es un servicio eficiente y seguro, ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la 

población de la ciudad de La Paz que vive en zonas alejadas y/o laderas con escasos 

servicios de transporte público. 
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     Por el momento cuenta con seis rutas principales: 

- Ruta Morada: Inca Llojeta – Parque Urbano Central. (2.30 bs y 2 bs con tarjeta) 

- Ruta Verde: Villa Salomé – Parque Urbano Central. (2.30 bs y 2 bs con tarjeta) 

- Ruta Naranja: Chasquipampa – Parque Urbano Central. (2.50 bs y 2.30 bs con 

tarjeta) 

- Ruta Azul: Caja Ferroviaria – Plaza Alonso de Mendoza. (2.30 bs y 2 bs con tarjeta) 

- Ruta Rosada: Kalajahuira – Calle Bolívar. (2.50 bs y 2.30 bs con tarjeta) 

- Ruta Celestre: Irpavi II – Parque Urbano Central. (2.50 bs y 2.30 bs con tarjeta) 

     También se usan tarjetas para poder pagar el transporte y se beneficia pagando menos 

que en efectivo, para obtener una tarjeta se debe pagar 20 bs e ir recargando a medida 

que se utilice (LA PAZ. BO, 2018).  

Imagen 14 

Trato cordial, saludo y orden en el servicio del PumaKatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                   

                                                                         

                            Fuente: Pagina Siete, Cuevas (26/02/2014).   
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 Teleférico 

     Consiste en la implementación de un sistema de Transporte por cable, distribuidos en 

4 corredores. Uniendo 90 zonas de La Paz y El Alto, movilizando 18000 pasajeros por 

hora en sus 4 líneas, La capacidad de cada cabina es de 10 pasajeros cómodamente 

sentados, con una frecuencia de salida de cada 12 segundos y un servicio de 17 horas/día, 

desde las 05:30 hasta las 22:30. 

Imagen 15 

Mantener el orden en el ingreso y salida de las cabinas del Teleférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                      Fuente: La Razón, Tapia (01/03/2018). 

     El costo es de 3 bs por línea, es decir que si quiere conectar la línea Amarilla con la 

Verde debe pagar 6 bs. 

     Mi Teleférico, oficialmente Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, 

es la empresa pública encargada de la administración del sistema de transporte por Cable 

urbano Teleférico La Paz - El Alto, que une las ciudades de La Paz y El Alto, así como 

una línea turística en Oruro en Bolivia. La primera de sus líneas inició operaciones el 30 

de mayo de 2014.  Al concluir las tres primeras líneas se convirtió en la red de teleféricos 

de transporte urbano más largo del mundo.   
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     El 9 de marzo de 2019 se inauguró la última línea correspondiente a la segunda fase 

de implementación: la Línea Plateada, que cerró el circuito denominado Red de 

Integración Metropolitana, y se convirtió en la décima línea en funcionamiento. El 

sistema se planteó como respuesta a diversos problemas del área metropolitana de La 

Paz , conformada por las ciudades de La Paz y El Alto que contaban con un precario 

servicio de transporte público que no daba respuesta adecuada a la creciente demanda de 

los usuarios y los gastos significativos en tiempo y dinero que implica el movilizarse 

entre ambas ciudades, además del tráfico caótico y con altos niveles de contaminación 

ambiental y auditiva que generaban, la creciente demanda de gasolina y diésel, que son 

subvencionadas por el Estado.  

     El servicio permitió la conexión efectiva de la ciudad de La Paz a una altura promedio 

de 3600 msnm que posee una intrincada topografía, rodeada de cadenas montañosas y 

ríos diversos con la ciudad de El Alto asentada en una planicie ubicada a 4100 msnm, 

reduciendo tiempos y costos de viaje (Mi Teleférico - Wikipedia, 2020). 

     El costo del pasaje en cada línea es de 3 bolivianos por persona5. Al hacer transbordo 

a otra línea, el costo es de 2 bolivianos. El servicio permite transportar bicicletas pagando 

un pasaje extra excepto los fines de semana en las Líneas Verde y Amarilla. 

     Desde su inauguración Mi Teleférico se ha convertido en uno de los principales 

atractivos turísticos de ambas ciudades, ya que es la red de teleféricos más grande de 

todo el mundo.  

3.3.2. Historia del Teleférico en La Paz 

     En el año 1970, en la gestión edil de Mario Mercado Vaca Guzmán un equipo de 

planificadores proyectó un Teleférico que unía la Ceja de El Alto con la Zona de la Florida. 

El año 1968 el PNUD, a través de una firma suiza, realizó un ante proyecto de funicular 

subterráneo que uniría San Francisco con El Alto, con una parada en el Cementerio 

General de La Paz, el cual se desechó por su elevado costo.  

                                                            
5 Ese monto corresponde a casi 0,50 centavos de dólar. 
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     En la gestión del alcalde Ronald MacLean Abaroa, por los años 90, se hizo un estudio 

de factibilidad para la construcción de un teleférico entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

El proyecto uniría La Ceja con la Plaza de San Francisco. Los puntos más controvertidos 

eran el costo de pasaje, la poca capacidad de llevar pasajeros y la cercanía con la Basílica 

Menor de San Francisco. En campaña electoral el candidato del partido Conciencia de 

Patria (CONDEPA), Julio Mantilla, argüía el impacto social que implica la pérdida de 

empleo de los choferes de minibuses que utilizan la autopista La Paz-El Alto, además de 

la pérdida de privacidad. (Criales, 1979: 70). 

     Metro aéreo, como promesa de la candidata a alcaldesa, de (CONDEPA) (antes opuesta 

al proyecto), Mónica Medina, modificó la idea original de una línea, por una red de líneas 

de teleféricos interconectados con un centro distribuidor en el cerro Laikakota. 

     En la ciudad de Cochabamba, el 13 de septiembre de 1999, fue instalado por la empresa 

Garaventa Grup, el teleférico que parte desde el Parque de la Autonomía hasta el 

Monumento del Cristo de la Concordia (Los Tiempos, 2018). 

     En 2011 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz efectuó un estudio de la 

demanda, determinando que al día se realizaban 1.7 millones de viajes en el municipio, 

que incluyen los recorridos entre La Paz y El Alto —trescientos cincuenta mil viajes— en 

toda el área urbana. 

 Construcción de la Primera Fase 

     En julio de 2012, el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, envía a la Asamblea 

legislativa plurinacional un proyecto de ley para la construcción de un teleférico que 

conectará El Alto con el centro y el sur de La Paz. El Jefe de Estado convocó a los alcaldes 

de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, de la ciudad de El Alto, Edgar Patana y al gobernador 

del departamento de La Paz, César Cocarico, a participar en este megaproyecto, que se 

ejecutaría bajo la modalidad de contratación directa para darle celeridad. El proyecto sería 

financiado por el Tesoro General de la nación de manera histórica con un préstamo interno 

con un crédito del Banco Central de Bolivia. 
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     El estado boliviano firmó un contrato llave en mano, para la ejecución del proyecto 

con la empresa austríaca de transporte por cable Doppelmayr y su filial local Doppelmayr 

Bolivia S.A. El proyecto arquitectónico fue responsabilidad de la empresa Grupo AM. 

     El teleférico fue inaugurado e inició sus operaciones el 30 de mayo de 2014 y su 

administración fue encargada a la empresa estatal Mi Teleférico, cuyo gerente ejecutivo 

fue el ex militar y economista César Dockweiler. 

El gobierno boliviano espera una vida útil de 40 años del teleférico (hasta el año 2054), 

que genere ganancias para el estado de USD 700 millones. 

 Construcción de la segunda fase 

     El 1 de julio de 2014, el Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, anunció la 

construcción de cinco nuevas líneas interconectadas, para los próximos años.  

     El 26 de enero de 2015, se promulgó la Ley que permite la construcción de seis nuevas 

líneas, más tarde se integró la Línea Plateada, con una inversión total de USD 450 millones 

y una extensión en las ciudades de La Paz y El Alto por 20,30 kilómetros (Mi Teleférico 

- Wikipedia, 2020). 

 Líneas y estaciones de la segunda fase 

- La Línea Azul parte de la Estación 16 de Julio de la Línea Roja en El Alto, se 

dirige hacia la zona Chacaltaya, luego hasta la Universidad Pública de El Alto y 

termina en la zona de Río Seco. 

- La Línea Naranja, parte de la Estación Central de La Paz, pasa por la Avenida 

Armentia en las cercanías de la Plaza Riosinho hasta la avenida Periférica y 

concluye en la Plaza Villarroel, puerta de ingreso a la zona de Villa Fátima. 

- La Línea Blanca, parte en la Plaza Villarroel, pasa por el monumento Busch, Plaza 

Triangular, hasta la Avenida del Poeta donde se conecta con la Línea Celeste, en 

este punto se conecta con la Avenida Arce por medio de un edificio de elevadores. 

- La Línea Celeste tiene inicio en la Curva de Holguín, pasando por la Avenida del 

Poeta con una conexión directa a la Avenida Arce, conectando la estación con la 

Línea Blanca y cruzando el Parque Urbano Central hasta culminar en la calle 
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Bueno, detrás del Cine Monje Campero y al frente de la parada de La Paz Bus y 

Mercado-Centro Comercial Camacho, cerca del Paseo del Prado. 

- La Línea Morada, parte de Avenida 6 de marzo, llega hasta el Faro Murillo y 

termina en las cercanías del Palacio de Telecomunicaciones, en la avenida 

Mariscal Santa Cruz. 

- La Línea Café, la más corta de la red, parte de la estación Busch donde se conecta 

con la Línea Blanca y llega hasta la zona de Villa San Antonio y Villa Copacabana, 

fue inaugurada el 20 de diciembre de 2018. 

- La línea Plateada, une tres estaciones de las líneas Amarilla, Morada y Roja, todas 

en la ciudad de El Alto, cubriendo un trayecto total de 2,67 km en un tiempo de 

9,75 minutos, inaugurada en marzo de 2019. 

 Construcción de la tercera fase 

     Se prevé una tercera fase que incluiría una ampliación de la línea Café y la 

implementación de 2 nuevas rutas: 

     La Línea Dorada, empezará en la Estación Irpavi, aledaña al Colegio Militar del 

Ejército (donde termina la Línea Verde), seguirá hacia Achumani y terminará en el barrio 

de Cota Cota, al sur de la ciudad de La Paz. 

 Línea turística Oruro 

     La Línea Turística Santuario Virgen del Socavón, en la Av. Junín, Zona Folklore, 

frente al Santuario de la Virgen del Socavón y llega hasta Monumento a la Virgen del 

Socavón, fue inaugurada el 7 de febrero de 2018.  

 Principales características técnicas 

     La primera fase del proyecto consistió en la implementación de un sistema de 

Transporte por cable (monocable), distribuido en 3 corredores (líneas). Las distancias 

aproximadas de cada línea son: 2664 m en la Línea Roja, 3883 m en la Línea Amarilla, 

3830 m en la línea Verde. El tiempo estimado de viaje en las 3 líneas es de 10 minutos en 

la roja, 16,5 minutos en la amarilla y 16,5 minutos en la verde, con una capacidad máxima 

de 6000 pasajeros por hora (subida y bajada) por línea y 443 cabinas distribuidas en las 3 

líneas. La capacidad de cada cabina es de 10 pasajeros sentados, con una frecuencia de 
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salida cada 12 segundos y un servicio de 17 horas/día. Se implementaron 30 100 m², de 

superficie, distribuidos en 11 estaciones (una doble en C. de Holguín), además de 74 torres 

distribuidas en los 10 377 metros de longitud del sistema (Mi Teleférico - Wikipedia, 

2020). 

Imagen 16 

Rutas de las líneas de la empresa estatal Mi Teleférico 

 

      Fuente: Mi Teleférico (2017). 

     Las 10 lineas del transporte por cable de Mi Teleférico conectan a las ciudades de La 

Paz y El Alto llegando a distintos puntos de los diferentes sectores, es un servicio que 

funciona desde hace varios años atras. 

 Otros transportes públicos 

     Los taxis en la ciudad de La Paz son relativamente baratos. En general son tarifas 

estándar establecidas según el recorrido. Antes de subir a un taxi es mejor preguntar al 

recepcionista de su hotel cuál podría ser la tarifa según el lugar a donde quiere llegar.   

En los horarios nocturnos la tarifa aumenta. 
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     También existen los Trufis (transporte de ruta fija) que son más usados que los taxis, 

lo llevarán con más personas al destino indicado por una tarifa estándar y precios muy 

cómodos. Su tarifa usual es de 2 Bs en tramos cortos, 3bs en tramos medios y 3.50 Bs 

en tramos largos. 

     Los minibuses son más populares en la ciudad de La Paz, tienen rutas fijas y se puede 

ver la ruta en los letreros que tienen puestos en los parabrisas, el precio es de 2 bs e 

tramos cortos y 2.60 Bs en tramos largos, en la noche (a partir de las 20:00) la tarifa es 

de 2.20 Bs en tramos cortos y 2.80 Bs en tramos largos. El Municipio cuenta con una 

App gratuita que puede ser descargada desde Play Store. 

     Actualmente, en la ciudad de La Paz como en muchas otras ciudades del mundo se 

ha implementado el transporte mediante UBER, para poder adquirir el servicio y ver los 

precios debe descargar la aplicación de App Store o Play Store. 

     Según el Estudio de Percepción Ciudadana, elaborado por el Observatorio La Paz 

Cómo Vamos (2018), la mayor parte de la población de esa ciudad no aprueba el servicio 

de transporte público tradicional. El 86 % de los consultados cree que el sistema de 

transporte por cable Mi Teleférico es la mejor solución. Para el 69 %, los buses 

PumaKatari son la mejor alternativa. 

     Pese a estas percepciones un 69 % de la gente prefiere, por obligación y ahorro de 

dinero, el transporte público tradicional. Un 11 % da mayor valor al teleférico y casi un 

10 % al PumaKatari. 

3.3.3. Transporte público en la ciudad de El Alto 

     El transporte en El Alto ha generado desorden y además problemas de 

embotellamiento en ciertos sectores de la ciudad como La Ceja. Esto es debido al 

crecimiento desordenado del parque automotor y la falta de calidad y regularidad en el 

servicio (Laruta, 2017: 9). 
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Imagen 17 

Educación vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                Fuente: La Razón, Rivas (20/05/2014). 

 

     En lo referente al transporte urbano se cuenta con diferentes servicios, siendo el más 

utilizado el minibús por el acceso que tiene a diferentes barrios. 

 Minibuses y Micros 

     Los minibuses son el medio de transporte utilizado frecuentemente por la población 

alteña ya que conecta a la ciudad de La Paz con El Alto, además de las distintas rutas que 

sigue. 

     Los micros son usados más por la población que vive en lugares alejados del centro de 

la ciudad. 

 Bus Expreso El Alto 

     El Bus Expreso El Alto es una iniciativa de transporte privado que une La Paz con El 

Alto. 
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     Es el servicio de transporte boliviano constituido por la flota de buses a cargo de la 

Cooperativa, antes Sindicato, Bus Expreso El Alto, presta el servicio desde la plaza 

Alonzo de Mendoza en el Centro de la ciudad de La Paz, a Villa Adela en El Alto, es una 

iniciativa completamente privada y por casi veinte años. Durante un periodo de tiempo 

dio servicio con el primer y único Bus articulado con capacidad de 130 pasajeros modelo 

Volvo Fl-10 (Radio Atipiri, 2011). 

 Wayna Bus 

     El Wayna Bus es parte del sistema de transporte público municipal conformado por 

autobuses urbanos con capacidad de transportar hasta 82 pasajeros. El Sistema, 

implementado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto inició operaciones 

comerciales en marzo de 2015 con dos rutas bajo el nombre de bus Sariri. En diciembre 

de 2015, después de un receso de actividades y el cambio de gestión municipal, el Bus 

hasta entonces llamado Sariri cambio su nombre por el de Wayna Bus, tras un concurso 

para darle el nombre, el mismo que fue ganador por estudiantes de la Facultad de Historia 

de la Universidad Pública de El Alto (Mena, 2014: 5). 

 Mi Teleférico 

     El 11 de julio de 2012, el gobierno bajo la presidencia de Evo Morales anunció la 

decisión de ejecutar la construcción de un sistema de transporte aéreo por cable que uniría 

La Paz con El Alto. La construcción de la red de teleférico estaría a cargo de la empresa 

austriaca Doppelmayr (Wikipedia, 2020). 

     La línea amarilla conecta Ciudad Satélite, en El Alto con las zonas de Sopocachi y 

Obrajes en La Paz. hasta 2018 se contaban 8 líneas implementadas. 

     La Autopista La Paz-El Alto, la ruta más importante que conecta a las dos urbes 

bolivianas. 
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 Transporte interdepartamental 

     En esta urbe, debido a la existencia de importantes rutas nacionales se tiene una 

demanda de transporte interprovincial, interdepartamental e internacional de pasajeros y 

carga. Las rutas de transporte interdepartamental provienen de la ciudad de La Paz, 

principalmente por la Autopista La Paz-El Alto utilizando la red de la Ceja, para acceder 

a su terminal, y continúan por la Av. 6 de marzo hacia destinos en el interior y exterior 

del país, con un volumen promedio diario de buses de más de 500 veh/día (Luna, 2015: 

5). 

     La terminal Interprovincial se encuentra en Villa Esperanza del distrito municipal 5, 

sobre la calle José Arzabe entre Belgrano y calle 7, el cual permite la conexión con 

localidades vecinas del altiplano, muchas fronterizas con el Perú. 

Cuadro 10 

Transporte público en la ciudad de El Alto 

 

Capacidad del transporte público (2007) 

Tipo de 

vehículo 

Flota 

Estimada 

Total 

Rutas 

Capacidad 

por 

vehículo 

Número 

de 

vehículos 

por ruta 

Capacidad 

estimada 

(asientos) 

Bus 805 50 30 30 24.150 

Micro 1.934 50 30 30 58.020 

Carry 2.982 5 7 25 20.874 

Minibus 9.670 172 14 29 135.380 

Trufi 2.181 2 5 30 10.905 

Total 17.572 229   166.004 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto (2019). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
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     Las rutas más transitadas en la ciudad son tres: la que conecta El Alto con la ciudad de 

La Paz, la que conecta Río Seco con La Ceja y la ruta Viacha - La Ceja. 

 Transporte internacional 

     En El Alto se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional El Alto que brinda su 

servicio tanto a esta ciudad como a la vecina ciudad de La Paz, es el segundo aeropuerto 

más grande de Bolivia, después del Viru Viru de Santa Cruz de la sierra. 

3.4. El buen trato en tiempo de pandemia (COVID – 19) 

3.4.1. Enfermedad del Coronavirus (COVID – 19) 

     La pandemia por COVID-19 es derivada de la enfermedad por coronavirus ocasionada 

por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2). Se 

identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,  capital de la 

provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de 

personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida.  

     La mayoría de individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del Mercado 

Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020 (Cruz, 2020). 

     El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas 

de saliva, conocidas como microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser 

o respirar.  Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero 

también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos 

contaminadas a la cara o las mucosas.  

     Su período de incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de dos a catorce 

días.  Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultades para respirar.  Las 

complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis.  

Pese a haber numerosas vacunas en desarrollo, todavía no existe una o tratamiento 
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antivírico específico, por lo que actualmente la única forma de abordaje del mal es a través 

de la terapia sintomática y de apoyo (UNESCO, 2020). 

     Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca 

al toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso de mascarillas, además del 

autoaislamiento y el seguimiento para las personas sospechosas de estar infectadas. Las 

personas de la tercera edad y las que tienen padecimientos como la diabetes, cardiopatías, 

enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias tienen un riesgo 

mucho mayor de contraer la enfermedad y de llegar a tener complicaciones graves, por lo 

que se sugiere quedarse en casa tanto como sea posible. 

     La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo. Se han cerrado colegios 

y universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a más de 2200 millones de 

estudiantes. Un tercio de la población mundial fue confinada, con fuertes restricciones de 

movimientos,  lo que condujo a una reducción drástica de la actividad económica y a un 

aumento paralelo del desempleo (UNESCO, 2020).   

     Según la OMS a la fecha del 10 de octubre de 2021, el número de casos confirmados 

de COVID-19 a nivel mundial se situaba en torno a los 238,5 millones. Todas las regiones 

del mundo ya han sido afectadas por el SARS-Cov-2, responsable de la enfermedad 

conocida también como la neumonía de Wuhan. Entre ellas, destaca América con 

alrededor de 91,6 millones de contagiados. De hecho, el número de casos confirmados 

supera en más de 20 millones la cifra registrada en Asia, continente en el que se originó 

el brote. 

3.4.2. Medidas asumidas por el gobierno boliviano 

     Se confirmó que el virus se había extendido a Bolivia cuando el entonces Ministro de 

Salud, Aníbal Cruz, informó sobre los primeros dos casos el 10 de marzo de 2020. Se 

trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz,  que habían regresado 

desde Italia. 
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     El 12 de marzo el gobierno de la presidente Jeanine Áñez adoptó las primeras medidas, 

declarándose Estado de emergencia sanitaria por COVID-19,  cuya duración estaba 

prevista hasta el 30 de abril de 2020, pero que fue extendida hasta el 10 de mayo de 2020, 

para posteriormente aplicar la “cuarentena dinámica”.  El 1 de agosto de 2020 se decidió 

una nueva extensión de la cuarentena "condicionada y dinámica" hasta el 31 de agosto de 

2020 (El Periódico, 2020). 

     El sistema sanitario boliviano se vio prácticamente colapsado a partir de junio del año 

2020.  Los centros de salud llegaron al límite de admisión de pacientes,  cientos de 

personas murieron sin atención hospitalaria y los cementerios quedaron saturados. En 

estas situaciones se presentó actos contrarios al buen trato por parte del personal del área 

de salud.  

     Hasta el 2 de septiembre de 2020 se habían registrado 117.928 casos confirmados, 

64.074 recuperaciones y 5203 muertes. La tasa de letalidad (fallecidos respecto a 

confirmados) es del 4 % y la tasa de recuperación (recuperaciones respecto a confirmados) 

es del 54 % (Datosmacro.com, 2020). 

3.4.3. Medidas asumidas por la alcaldía de La Paz y El Alto 

     Tras una reunión de alto nivel, las ciudades de La Paz y El Alto decidieron mantener 

la cuarentena rígida y declararse en “riesgo alto”. La decisión fue asumida debido a la 

cantidad de casos de coronavirus, así fue confirmado por los entonces alcaldes Luis 

Revilla y Soledad Chapetón, de las ciudades de La Paz y El Alto, respectivamente, al 

término de la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (La 

Razón, 2020). 

     Las ciudades de La Paz y El Alto determinaron suspender actividades públicas y 

privadas como una medida para frenar la propagación del coronavirus (Covid-19). En la 

urbe paceña se restringe la circulación de personas y vehículos con el objetivo de prevenir 

la propagación del Covid-19 en el municipio y reforzar la capacidad del sistema de salud. 
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    Hay tres hospitales en el área urbana de La Paz para atender y tratar casos de 

coronavirus, que son dos en la ciudad de La Paz el de la Portada y Juan XXIII, en la ciudad 

de El Alto está el hospital del Norte.  

     Al existir un número elevado de contagios y fallecimientos en La Paz se implementó 

un protocolo para el entierro o cremación de víctimas con coronavirus. En el caso de la 

sede de Gobierno, el procedimiento fue aplicado en el Cementerio General, según informó 

el alcalde, Luis Revilla. 

     La autoridad detalló que el procedimiento se aprobó en coordinación con el Instituto 

de Investigaciones Forenses (IDIF), el Ministerio de Salud, la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen y otros gobiernos municipales. 

    El documento establece dos maneras de atención. En el primer caso, si una persona 

fallece dentro de un centro médico, el cuerpo será llevado a un camposanto cumpliendo 

con los procedimientos de bioseguridad; y en la segunda opción, si se trata de una persona 

que murió en su domicilio, intervendrá la Policía, que luego de los trámites lo trasladará 

a un cementerio (Alanoca, 2020). 

3.4.4. Flexibilización de la cuarentena con nuevas normas de 

bioseguridad 

     Se promulgó la Ley Municipal 414 de Regulación de la Cuarentena Dinámica 

Condicionada y de Responsabilidad Ciudadana el 27 de mayo del 2020. Con esta medida 

se estimó el retorno del transporte público, las tiendas, los mercados y galerías 

comerciales, pero no los cines, plazas de comida, discotecas, peñas y otros espacios 

similares. 

     El ex alcalde Luis Revilla promulgó la ley que fue aplicada en todo el municipio, con 

lo que podrá funcionar el transporte público aplicando medidas de bioseguridad, además 

de las tiendas de barrio, galerías comerciales y mercados, pero no los patios de comida, ni 

los cines, ni los lugares de entretenimiento. Solo habrá venta de alimentos preparados, los 

mercados populares no podrán atender al público como lo hacían antes de la pandemia y 
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que ahora todo alimento será para llevar. Los centros de enseñanza tampoco se 

reactivarán. (XIMHUA Español, 2020). 

 

Imagen 18 

Flexibilización de la cuarentena en La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Marca informativa (2020). 

 

3.4.4.1. Nuevas normas para choferes del transporte público 

     Los conductores tenían que respetar la reducción del aforo en los vehículos. No estaba 

permitido que las personas viajen paradas.  Aún se obliga a los conductores y cobradores 

usar mascarillas y guantes para evitar la transmisión del virus, entre otras medidas.  

      Es importante aplicar el decálogo para el uso correcto del transporte público. Acá las 

principales recomendaciones:  

 Desinfecta y limpia tu vehículo antes y después de tu jornada laboral. 

 Controla tu temperatura antes de iniciar y concluir el día de trabajo. 

 Habilita y mantén limpia la cabina del conductor. 
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 Abre las ventanas para mantener ventilado el vehículo. 

 Usa mascarilla durante toda la jornada de trabajo. No te toques la cara ni los ojos. 

 Lávate las manos con agua y jabón cada vez que termines una ruta. 

 Ten a la mano alcohol en gel para desinfectar tus manos. 

 Informa a los usuarios sobre las medidas que se han tomado para prevenir el 

Covid-19. 

 Al llegar a tu casa, desinfecta tus zapatos y coloca en una bolsa la ropa de trabajo 

     El chofer es responsable de mantener su vehículo con las medidas de seguridad ante la 

transmisión del contagio del covid-19, realizar el saneamiento a su vehículo, proporcionar 

los insumos para el saneamiento de los pasajeros dentro del vehículo, además es 

responsable de cuidar su salud. Según decreto supremo 130 (2020) se realiza la siguiente 

clasificación en el límite de pasajeros en el transporte público: 

 Micro con capacidad de 22 personas, por época de pandemia solo 11 pasajeros. 

 Minibuses con capacidad 15 plazas, por época de pandemia solo se utilizan 9 

pasajeros. 

 Minibuses Inter ciudad con capacidad 15 plazas, por época de pandemia solo se 

utilizan 8 pasajeros. 

 Micro con capacidad de 22 personas, por época de pandemia solo 11 pasajeros.  

 Bus con capacidad de 31 personas, por época de pandemia solo 16 pasajeros. 

 Vagoneta “surubí” con capacidad de 11 personas, por época de pandemia solo 7 

pasajeros. 

 Vagoneta Ipsun “surubí” con capacidad de 8 personas, por época de pandemia solo 

5 pasajeros. 

 Vagoneta Keyton con capacidad de 7 personas, por época de pandemia solo 4 

pasajeros. 

 Taxi Sedan con capacidad de 5 personas, por época de pandemia solo 3 pasajeros. 
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3.4.4.2. Nuevas normas para el usuario del transporte público 

     Personas que requieren hacer uso del servicio de transporte para el traslado de un lugar 

a otro son responsables del uso de mascarillas, de mantener la limpieza personal, de llevar 

su alcohol en gel para uso personal de mantener la distancia con otras personas. 

     El servicio de transporte que se analiza en el presente protocolo se refiere al transporte 

colectivo de pasajeros, los pasajeros se acomodan a los horarios y a las rutas que ofrece el 

servicio, normalmente los pasajeros comparten el vehículo de transporte, los mismos están 

disponibles para el público en general, incluye diversos medios (taxis, minibuses, buses). 

     Las principales recomendaciones para usuarios son: 

 Respeta la distancia mínima (2 metros) cuando estés en los paraderos. 

 Usa la mascarilla durante todo el viaje. 

 Siéntate solo en los asientos marcados. Nadie podrá viajar de pie. 

 Guarda la distancia máxima posible con los otros ocupantes del vehículo. 

 Abre las ventanas para que se ventile el vehículo. 

 Paga el pasaje con el monto exacto al abordar el vehículo. 

 No debes comer al interior del bus. 

 En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o 

con un pañuelo, desecharlo inmediatamente en una bolsa plástica y desinfectarse 

las manos con alcohol gel.  

 No tirar desechos en el vehículo. 

 Recuerda: lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos 
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CAPÍTULO IV 

4. DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL Y RESULTADOS 

4.1. Enfoques y estrategias de trabajo 

     El presente proyecto tomó como enfoque de intervención la perspectiva de la 

Comunicación para el desarrollo, articulada con la cultura de paz y el buen trato para el 

diagnóstico comunicacional, para la estrategia se implementará la comunicación 

educativa. 

4.1.1. Enfoque de Comunicación Para el Desarrollo articulada a la 

Estrategia de Comunicación Educativa 

          La Comunicación Para el Desarrollo es un área que articula, por un lado, los 

abordajes sobre el Desarrollo Sustentable constituidos a lo largo de décadas de experiencia 

e investigación en diversas regiones del mundo, y por el otro, las prácticas de la 

comunicación en cuanto procesos de construcción identitaria y participación ciudadana. 

(CIESI.ORG EIRL, 2017). 

     La comunicación hace posible entonces que dialoguen las heterogeneidades 

personales, sociales y culturales, allí donde se encuentre es posible articular, fomentar, 

mediar y por lo tanto integrar sin eliminar las diferencias, cuestionando la desigualdad y 

el aislamiento; de esto trata la comunicación para el desarrollo. 

     La comunicación dedicada al desarrollo tiene como principal objetivo propiciar que 

los individuos y las comunidades produzcan y se apropien de los procesos de cambio 

social, a través de la planificación y puesta en práctica de estrategias basadas en el diálogo 

y la negociación (Beltrán, 2005: 33). 

     La gestión de la comunicación, no limitada exclusivamente al manejo de los medios, 

devuelve el poder a la comunidad en un proceso de cambio protagonizado por los propios 

involucrados, del cual se obtiene las siguientes percepciones:  
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 La “comunicación de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de 

comunicación – masivos, interpersonales o mixtos – como factor instrumental 

para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos 

específicos en pos del desarrollo económico y social.  

 La “comunicación de desarrollo” es la creación, gracias a la influencia de los 

medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio 

que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el 

progreso material. (Beltrán, 2005). 

     Lo comunicativo es el reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan 

entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde existe uno y otro, o varios otros, 

con quienes cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y 

principalmente subjetivas; es decir que se interpelan intersubjetivamente, lo que ocurre 

incluso a través hasta de la entrega de una máquina de coser o de un tractor. Les significa 

algo, les dice sobre sí mismos y los demás, va dibujando su sociabilidad con los demás, 

pone en juego sus valoraciones. Es decir, lo construye, lo que a la vez permite también 

construir las relaciones sociales. Toda acción de desarrollo se sitúa entonces en relaciones 

intersubjetivas diversas y complejas (Alfaro, 1993: 109). 

     No hay entonces hecho concreto de la vida y del desarrollo que no comprometa la 

subjetividad y la interacción entre varios. Son relaciones que van definiendo las 

identidades, los modos de incorporarse a los procesos de socialización y a la definición de 

la vida cotidiana y sus cambios. 

     Según Prieto (1998:330), la comunicación educativa alude una forma de 

acompañamiento a procesos sociales que tome en cuenta no lo que induce a hacer a través 

de la comunicación, sino lo que se logra en aprendizajes en las relaciones presenciales o 

bien mediante las posibilidades ofrecidas por los medios tradicionales y las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 
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      La verdadera comunicación no se da simplemente por un emisor y un receptor, sino 

por dos o más personas que intercambian y comparten conocimientos, sentimientos y 

experiencias, este proceso de intercambio como seres humanos establecen relaciones entre 

sí y pasan de la existencia individual a la existencia social.  

     La educación y la comunicación pueden ser entendidas de diversa forma con los 

criterios de enseñanza - aprendizaje. La comunicación educativa es esencial en cualquier 

campo de interacción humana, por medio de esta, sea oral o escrita, se puede compartir 

conocimientos, conceptos, sentimientos, ideas, emociones y estados de ánimo (Alva, 

2005: 63). 

     El proceso de aprendizaje humano no es reducible a un esquema comunicativo de 

carácter mecánico, por cuanto el receptor no está pasivo, sino que reelabora los mensajes 

según sus propios esquemas cognitivos. 

     Además, para promover el cambio de comportamiento en los choferes del sindicato 

Unión y Progreso de la ciudad de El Alto se tendrá un ambiente más sociable. Los valores 

socio comunitarios que promueven la convivencia armónica entre los seres humanos a 

través de la práctica de la unidad son: igualdad, dignidad, solidaridad, respeto, honestidad, 

igualdad de oportunidades y otros. (Morales, 2006: 28).    

4.1.2. Relaciones entre la cultura de paz y el buen trato 

     La cultura de paz y el buen trato implica la reducción o supresión de todo tipo de 

violencia sobre la base de una dinámica social que se proyecta en correspondencia con las 

características del contexto, y en los inicios del siglo XXI crece como la solución de 

conflictos que expresan la complejidad de las relaciones sociales. 

      Según la UNESCO (1995), la cultura de paz y el buen trato consiste en una serie de 

valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, 

buscando identificar las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo entre las 

personas, los grupos y las naciones. 
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     La cultura de paz y el buen trato son vistos como fenómenos psicológicos, sociológicos 

y culturales que expresan la dinámica, estructura y proyección individual, interpersonal, 

patrimonial en un conglomerado social y temporal, referido a los estilos de vida pacífico. 

     Se propicia el fortalecimiento con un proceso de enfoque participativo que activa el 

protagonismo en la comunicación de manera desarrolladora, reflexiva, creativa y 

constructiva para que así se proyecte el buen comportamiento en los seres humanos y 

maximizar un estilo de vida pacífico en su situación social y los recursos e influencias del 

contexto sociocultural en que se desempeñan. 

     Según Tuvilla (2002:7), la educación para la paz concebida en su triple finalidad de 

informar, formar y transformar constituye un importante instrumento de construcción de 

una nueva cultura, no cabe duda que la educación cumple un importante papel en el 

proceso hacia el pleno desarrollo de la cultura de paz y el buen trato seguido del acto 

comunicativo que expresa una experiencia al convivir entrando en relación con el otro, 

todas las formas que se desarrolla para decir lo que se quiere, lo que se siente, lo que se 

desea, lo que se espera  y lo que se vive, constituyen la Comunicación. 

4.2. Breve descripción de la situación problemática comunicacional 

     Se identificó los siguientes problemas comunicacionales sobre la cultura del mal trato 

que tienen los choferes del sindicato Unión y Progreso de la Ciudad de El Alto y los 

usuarios del mismo.  

     El constante relacionamiento que se tiene en la sociedad alteña como paceña se 

caracteriza por el mal trato. “Se entiende por mal trato a la acción y efecto de maltratar 

(tratar mal a una persona, menospreciar, echar a perder). El concepto está vinculado a una 

forma de agresión en el marco de una relación entre dos o más personas” (Pérez y Merino, 

2010: 40). 
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     El problema comunicacional estudiado fue es el mal relacionamiento que existe entre 

los choferes del sindicato Unión y Progreso y los ciudadanos de La Paz y El Alto, ya sea 

por motivos de higiene, mal estado vehicular, incremento de tarifas y el no cumplimiento 

de las rutas establecidas de las diferentes paradas.    

4.3.  Definición de los problemas de investigación del diagnóstico 

comunicacional 

4.3.1. Problema principal 

     El diagnóstico comunicacional fue organizado sobre las siguientes preguntas, a saber: 

     ¿Cuáles son las causas y los efectos relevantes de no asumir una cultura del buen trato 

en el servicio de transporte público desde los usuarios y choferes del sindicato Unión y 

Progreso de las ciudades de La Paz y El Alto? 

4.3.2. Problemas secundarios 

 ¿Cuáles son los conocimientos de los choferes sobre la cultura de buen trato? 

 ¿Cómo es la relación cotidiana de los choferes con sus usuarios? 

 ¿Qué perciben los choferes de trato de los usuarios hacia ellos? 

 ¿Qué prácticas son las más usuales en el día a día del servicio de transporte La Paz 

y El Alto del sindicato Unión y Progreso? 

4.4. Objetivos del diagnóstico comunicacional 

4.4.1. Objetivo general 

     Describir y explicar las causas y los efectos relevantes de no asumir una cultura de 

buen trato en el servicio de transporte público entre los choferes del sindicato Unión y 

Progreso y los usuarios de las ciudades de El Alto y de La Paz. 
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4.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer conocimientos sobre la cultura del buen trato en el servicio que prestan 

los choferes del sindicato Unión y Progreso en las ciudades de La Paz y El Alto. 

 Analizar la relación cotidiana de los choferes del sindicato Unión y Progreso al 

momento de interactuar con sus usuarios de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 Observar el trato de los usuarios paceños y alteños hacia los choferes del sindicato 

Unión y Progreso de la ciudad de El Alto. 

 Conocer las situaciones del mal trato entre usuarios y choferes del sindicato Unión 

y Progreso de la ciudad de El Alto. 

4.5. Diseño metodológico del diagnóstico comunicacional 

     Para la realización del diagnóstico comunicacional se asumió un tipo de investigación 

con métodos cualitativos y cuantitativos, a continuación, se detalla este procedimiento: 

4.5.1. Método cualitativo 

     La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas (Blasco, 2008: 

59). 

     Utiliza variedad de técnicas para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

     Según Blasco (2008: 60), al referirse a la metodología cualitativa como un modo de 

encarar el mundo empírico, en su más amplio sentido, es la investigación que produce 

datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. 

     Se usó el método cualitativo para definir los conocimientos y percepciones que tienen 

los dirigentes del sindicato Unión y Progreso de la ciudad de El Alto y las juntas vecinales 

de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey acerca de la cultura del buen trato, además de 
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poder analizar la relación cotidiana que llevan con los usuarios al momento de establecer 

contacto y posibles vías de acción para cambiar sus comportamientos hacia los usuarios 

del transporte público.  

     Dentro del método cuantitativo se utilizó la siguiente técnica: 

4.5.1.1. Entrevista no estructurada 

     La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de hablar, en este caso al momento de entablar una conversación con los 

choferes del sindicato Unión y Progreso de la ciudad de El Alto. 

     La entrevista es una técnica que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales 

(2006: 54) la define como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador 

y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto”. 

     La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios participativos, 

descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de 

recolección de datos, en este caso al momento de interactuar con los choferes del sindicato 

Unión y Progreso de la ciudad de El Alto. 

    La entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se 

decida emplear, se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito obtener 

información en relación con un tema determinado; se busca que la información recabada 

sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los significados que los informantes 

atribuyen a los temas en cuestión. 

    El entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, 

en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión 

profunda del discurso del entrevistado, con frecuencia la entrevista se complementa con 
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otras técnicas de acuerdo a la naturaleza específica de la investigación. (Martínez, 1998: 

132). 

     Esta técnica recaba la información necesaria para obtener datos cualitativos de los 

usuarios y choferes del sindicato Unión y Progreso para poder indagar la problemática 

con lo que cada uno de ellos dé a conocer según sus experiencias, empleando de esta 

manera la entrevista no estructurada participativa. 

     La entrevista no estructurada fue la que se utilizó para obtener la información en esta 

investigación diagnóstica; este tipo de entrevista es mucho más abierta y flexible, sin 

descuidar los objetivos establecidos inicialmente en la investigación. La manera cómo se 

plantea las preguntas, la recopilación de contenido, la profundidad y la cantidad de 

preguntas planteadas dependen del entrevistador. 

     El investigador dentro de este tipo de entrevista tiene la libertad de plantear las 

preguntas de tal manera que sean más fáciles de responder por parte del sujeto de estudio. 

No obstante, cualquier cambio que se plantee en el derrotero de preguntas no debe ir en 

contra de los objetivos de la investigación (Mejía, 2005: 84). 

     La investigación de entrevista no estructurada es útil para la realización de estudios 

más detallados. Por lo tanto, suele utilizarse durante la fase exploratoria de la 

investigación para diseñar instrumentos de recolección de datos. Se realizó en la directiva 

del Sindicato como también en los choferes que deseen colaborar. 

4.5.1.1.1. Temáticas de las preguntas 

 Tema principal de entrevista para la directiva de los choferes del sindicato 

Unión y Progreso 

     Es los problemas frecuentes que tienen en el trabajo que realizan a diario, seguido de 

que hacen para solucionar el dilema y si conocen sobre la cultura del buen trato. 

 Temas de entrevista para la junta de vecinos de las zonas Villa Primavera de 

la ciudad de El Alto y Cristo Rey de la ciudad de La Paz 
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     El trato que reciben por parte de los choferes y que hacen para solucionar estos 

problemas entre choferes y usuarios, además si conocen la cultura del buen trato. 

4.5.1.1.2. Entrevistados (as) 

     Las entrevistas se realizaron a la directiva del sindicato Unión y Progreso y a las juntas 

vecinales de las zonas Villa Primavera de la ciudad de El Alto y Cristo Rey de la ciudad 

de La Paz. La lista de las personas encuestadas se encuentra en el anexo N° 19. 

4.5.2. Método cuantitativo 

      El método cuantitativo consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una 

serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en 

forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio (Tamayo, 2012: 97).  

     El método cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, además confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. 

     Según el autor mencionado anteriormente, las características que destacan en la 

metodología cuantitativa, en términos generales, se refieren a que esta elige una idea que 

transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes; luego de hipótesis y 

variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un determinado 

contexto; analiza las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y establece una serie de conclusiones respecto. 

     Se empleó el método cuantitativo para determinar la cantidad de choferes del sindicato 

Unión y Progreso de la ciudad de El Alto que tienen la información adecuada sobre la 

cultura del buen trato y también obtener datos de cuántos están dispuestos a colaborar con 

el trabajo de estrategia comunicacional aquí presentada. 
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4.5.2.1. Encuesta 

     La encuesta, como instrumento de observación o recogida-producción de la 

información, se aleja de las formas de observación directa de los hechos. Por el contrario, 

la información se recoge a través de las manifestaciones verbales de los sujetos que 

resultan de la formulación de preguntas previamente establecidas. (Alvira, 2011: 38). 

     Realizar encuestas implica seguir todo un proceso de investigación, donde cada uno de 

los aspectos mencionados están estrechamente ligados al tema y deben integrarse de forma 

coherente con el objetivo de producir información científica de calidad y en 

correspondencia con el modelo de análisis construido, y donde se requiere, por tanto, del 

conocimiento especializado y de la capacidad de aplicación. 

     La encuesta se efectuó a los choferes del sindicato Unión y Progreso y a usuarios de 

las ciudades de La Paz y El Alto al momento de realizar las actividades planificadas en el 

presente trabajo y de este modo recolectar la información. El objetivo de la encuesta fue 

el conocer el nivel de conocimientos que tienen los choferes acerca de la cultura del buen 

trato. 

4.5.2.2. Población  

     El presente proyecto trabajó con tres poblaciones ubicadas en el departamento de La 

Paz, dos de ellas se encuentran en el distrito 3 de la ciudad de El Alto y una en el distrito 

3 de la ciudad de La Paz. 

     En el siguiente cuadro se identifica la cantidad de habitantes que existen en el distrito 

de la ciudad de El Alto: 
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Cuadro 11 

Distritos que conforman el municipio de El Alto 

Distritos Habitantes 

Distrito 1 (Urbano) 97 997 habitantes 

Distrito 2 (Urbano) 85 939 habitantes 

Distrito 3 (Urbano) 198 828 habitantes 

Distrito 4 (Urbano) 117 147 habitantes 

Distrito 5 (Urbano) 135 226 habitantes 

Distrito 6 (Urbano) 100 538 habitantes  

Distrito 7 (Urbano) 64 535 habitantes  

Distrito 8 (Urbano) 184 943 habitantes 

Distrito 9 (Rural) 2 720 habitantes 

Distrito 10 (Rural) 1 785 habitantes 

Distrito 11 (Rural) 2 561 habitantes 

Distrito 12 (Urbano) 21 816 habitantes 

Distrito 13 (Rural) 3 235 habitantes  

Distrito 14 (Urbano) 53 212 habitantes 

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 2020. 

      Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), el distrito 3 de la ciudad 

de El Alto tiene 198 828 habitantes siendo uno de los distritos con mayor población. Se 

toma con mayor referencia este distrito ya que dos poblaciones relevantes del proyecto se 

encuentran ubicadas en ese sector. La zona Cristo Rey se encuentra en el distrito 3 de la 

ciudad de La Paz – macro distrito Cotahuma. 
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Cuadro 12 

Zonas del distrito 3 de la ciudad de La Paz 

Zonas Total habitantes 

San Luis 

36 622 habitantes 

Cristo Rey  (Asociación Comunitaria) 

Sopocachi 

Kantutani 

Adela Zamudio 

Inmaculada Concepción 

8 de Diciembre 

Jinchupalla 

Playa Verde 

14 Septiembre 

27 de Julio 

Fuente: Elaboración propia con datos de GAMLP (2020). 

     El macro distrito de Cotahuma cuenta con cuatro distritos entre ellos el distrito 3 de la 

ciudad de La Paz, tiene 11 zonas que cuentan con 36 622 habitantes. La población elegida 

es la zona Cristo Rey ya que es una de las paradas del Sindicato Unión y Progreso en la 

ciudad de La Paz. 

4.5.2.3. Muestra  

     La muestra es un subgrupo de la población previamente delimitada que puede ser 

probabilística o no probabilística. Lo primero que se debe plantear es quiénes van a ser 

medidos, lo que corresponde a definir la unidad de análisis, personas, organizaciones o 

periódicos. Luego se procede a definir claramente la población en base a los objetivos de 

estudio y en cuanto a características de contenido, de lugar y en el tiempo. (Zabala 2007: 

122). 

     En este caso, la muestra estudiada en el presente proyecto de investigación fueron los 

choferes del sindicato Unión y Progreso, vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad 

de El Alto y los vecinos de la zona Cristo Rey de la ciudad de La Paz 
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4.5.2.4. Diseño del tamaño muestral  

     Un diseño muestral contempla un número menor de individuos, es decir, un 

subconjunto o parte del universo poblacional con el propósito de generalizar los resultados 

obtenidos. Entonces “utilizando formulas estadísticas sobre la base del tamaño del 

universo poblacional y considerando el nivel de confianza y el margen de error se puede 

extraer una muestra representativa de manera probabilística o aleatoria y no probabilística 

o no aleatoria” (Moreno, Moreno, s/a: 74). 

     Según Andrés Zabala A. (2007: 119), en las investigaciones sociales se aplica la 

muestra en los siguientes casos:  

 Cuando el tamaño de la población es grande.  

 Si el cuestionario a ser aplicado contiene entre 10 y 30 preguntas preferentemente 

cerradas. 

 Cuando la encuesta contiene preguntas que conllevan respuestas excluyentes y 

monosilábicas (sí, no, poco, adecuado, excelente, etc.)  

     Para establecer y estructurar la técnica del diseño muestral, para el presente proyecto 

se tomó en cuenta los siguientes pasos: 

 Los objetivos de la investigación para sistematizar con precisión los 

procedimientos de la investigación diagnóstica. 

 La población o el universo de la muestra, son los 560 choferes del sindicato Unión 

y Progreso, los 2200 vecinos aproximadamente de la zona Villa Primavera de a 

ciudad de El Alto y los 2400 vecinos aproximadamente de la zona Cristo Rey de 

la ciudad de La Paz. 

 Los datos muestran la seguridad de que la muestra está orientada a obtener 

información.  

 La probabilidad está expresada esencialmente en formulas matemáticos. 
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     En este proyecto de investigación se establece el muestreo probabilístico porque 

tiene más posibilidades de ser representativo de la población. Según Zabala A. (2007: 

126), una muestra probabilística se divide en: muestreo simple aleatorio, muestreo 

estratificado y muestreo por racimos. Sin embargo, por cuestiones metodológicas se 

eligió el muestreo simple aleatorio. 

     El muestreo simple aleatorio es la muestra que garantiza que todos los individuos 

que componen la población tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la 

muestra. Esta significa que la probabilidad de selección de un sujeto a estudio “X” es 

independiente de la probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran y 

forman parte de la población (Manterola, 2017: 2).  

     Este muestro se ejecutó en tres etapas: en la primera se determinó la muestra de los 

choferes del sindicato Unión y Progreso, en la segunda se tomó la muestra de los 

vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad de El Alto y por último se determinó 

la muestra de los vecinos de la zona Cristo Rey de la ciudad de La Paz. 

     Para la aplicación metodológica del tamaño muestral se aplicó la siguiente formula:  

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Donde: 

N= Total de la población 

n= cantidad de la muestra 

z= parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 

p= probabilidad que ocurra el evento 

q= probabilidad de que no ocurra el evento 

e= margen de error 
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     Por tanto, reemplazando a la fórmula del tamaño muestral de los choferes del 

sindicato Unión y Progreso, se tiene la siguiente operación: 

𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 =
560 ∗ 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052 ∗ (560 − 1) + 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05
 

𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 64.6760204 

     En consecuencia, el tamaño muestral es de 64.6760204 en la presente investigación. 

Por ello siguiendo el proceso lógico científico de la operación matemática (considerando 

el margen de error del 5 %), el resultado numérico de los encuestados debe ser de 65 

choferes de los 560 afiliados al sindicato Unión y Progreso. La población es finita, es 

cuantificable sin mucho esfuerzo, además el marco muestral se obtuvo en base a la 

información de la entrevista con el secretario general, Poma Tarqui Edwin. Para hallar el 

número de muestra total se usará el método del muestreo aleatorio simple y se trabajará 

con un error relativo de 0.05 y un nivel de confianza del 95 %.  

    El muestreo aleatorio simple es un método de “n” unidades en un conjunto de N de tal 

modo que cada una de las muestras distintas tenga la misma oportunidad de ser elegidas. 

De la misma manera, que es un método de selección de muestras en el cual las unidades 

se eligen de forma individual y directamente por medio de un proceso aleatorio, en el que 

cada unidad no seleccionada tiene la misma oportunidad de ser elegida que todas las otras 

unidades en cada extracción de la muestra. Para calcular el tamaño de una muestra se tomó 

en cuenta tres factores:  

   1. El porcentaje de confianza con el cual se pretende generalizar los datos desde la 

muestra hacia la población total.  

   2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización.  

   3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 

     El porcentaje de confianza es la proporción de seguridad que existe para generalizar 

los resultados obtenidos. Esto quiere decir, que un porcentaje del 100 %, equivale a decir 
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que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados. Resulta necesario considerar 

que, y son complementarios, es decir, que la suma es igual a la unidad: p + q = 1. Además, 

cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la 

investigación (no hay otras o no se puede aplicar una prueba previa), entonces, los valores 

de variabilidad es p = q = 0.5. En el presente proyecto se amalgamará estratégicamente el 

método cualitativo y cuantitativo para describir los resultados de manera objetiva. Se 

tomará en cuenta todos los comportamientos y los variables para aplicar el desarrollo del 

cuestionario y las entrevistas.  

     Reemplazando a la fórmula del tamaño muestral de los vecinos de la zona Villa 

Primavera de la ciudad de El Alto, se tiene la siguiente operación:  

      

𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎 =
2200 ∗ 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052 ∗ (2200 − 1) + 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05
 

𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎 = 70.6776226 

     En consecuencia, el tamaño muestral es de 70.6776226 en la presente investigación. 

Por ello siguiendo el proceso lógico científico de la operación matemático (considerando 

el margen de error el 5 %), el resultado numérico de los encuestados debe ser de 71 vecinos 

de la zona Villa Primavera. La población es finita, es cuantificable sin mucho esfuerzo, 

además el marco muestral se obtuvo en base a la información de entrevista de la presidenta 

de zona la señora Bolivia Quiroz. Para hallar el número de muestra total se usará el método 

del muestreo aleatorio simple y se trabajará con un error relativo de 0.05 y un nivel de 

confianza del 95 %. 

     El muestreo aleatorio simple es un método de “n” unidades en un conjunto de N de tal 

modo que cada una de las muestras distintas tenga la misma oportunidad de ser elegidas. 

De la misma manera, que es un método de selección de muestras en el cual las unidades 

se eligen de forma individual y directamente por medio de un proceso aleatorio, en el que 

cada unidad no seleccionada tiene la misma oportunidad de ser elegida que todas las otras 
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unidades en cada extracción de la muestra. Para calcular el tamaño de una muestra se tomó 

en cuenta tres factores:  

1. El porcentaje de confianza con el cual se pretende generalizar los datos desde la 

muestra hacia la población total.  

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización.  

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 

     El porcentaje de confianza es la proporción de seguridad que existe para generalizar 

los resultados obtenidos. Esto quiere decir, que un porcentaje del 100 %, equivale a decir 

que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados. Resulta necesario considerar 

que, y son complementarios, es decir, que la suma es igual a la unidad: p + q = 1. Además, 

cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la 

investigación (no hay otras o no se puede aplicar una prueba previa), entonces, los valores 

de variabilidad es p = q = 0.5. En el presente proyecto se amalgamará estratégicamente el 

método cualitativo y cuantitativo para describir los resultados de manera objetiva. Se 

tomará en cuenta todos los comportamientos y los variables para aplicar el desarrollo del 

cuestionario y las entrevistas.   

     Reemplazando a la fórmula del tamaño muestral de los vecinos de la zona Cristo Rey 

de la ciudad de La Paz, se tiene la siguiente operación: 

𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑦 =
2400 ∗ 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052 ∗ (2400 − 1) + 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05
 

𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑦 = 70.8647412 

     En consecuencia, el tamaño muestral es de 70.8647412 en la presente investigación. 

Por ello siguiendo el proceso lógico científico de la operación matemático (considerando 

el margen de error el 5%), el resultado numérico de los encuestados debe ser más de 71 

vecinos de la zona Cristo Rey. La población es finita, es cuantificable sin mucho esfuerzo, 
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además el marco muestral se obtuvo en base a la información de entrevista de la presidenta 

de zona la señora Victoria Ruiz. Para hallar el número de muestra total se usará el método 

del muestreo aleatorio simple y se trabajará con un error relativo de 0.05 y un nivel de 

confianza del 95 %. 

     El muestreo aleatorio simple es un método de “n” unidades en un conjunto de N de tal 

modo que cada una de las muestras distintas tenga la misma oportunidad de ser elegidas.  

     De la misma manera, que es un método de selección de muestras en el cual las unidades 

se eligen de forma individual y directamente por medio de un proceso aleatorio, en el que 

cada unidad no seleccionada tiene la misma oportunidad de ser elegida que todas las otras 

unidades en cada extracción de la muestra. Para calcular el tamaño de una muestra se tomó 

en cuenta tres factores:  

1. El porcentaje de confianza con el cual se pretende generalizar los datos desde la 

muestra hacia la población total.  

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización.  

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 

     El porcentaje de confianza es la proporción de seguridad que existe para generalizar 

los resultados obtenidos. Esto quiere decir, que un porcentaje del 100 %, equivale a decir 

que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados. Resulta necesario considerar 

que, y son complementarios, es decir, que la suma es igual a la unidad: p + q = 1. Además, 

cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la 

investigación (no hay otras o no se puede aplicar una prueba previa), entonces, los valores 

de variabilidad es p = q = 0.5. En el presente proyecto se amalgamará estratégicamente el 

método cualitativo y cuantitativo para describir los resultados de manera objetiva. Se 

tomará en cuenta todos los comportamientos y los variables para aplicar el desarrollo del 

cuestionario y las entrevistas.  
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4.5.2.5. Estructura de la encuesta y preguntas 

 Encuesta a los choferes del sindicato Unión y Progreso 

     La estructura de la encuesta para los choferes del sindicato Unión y Progreso cuenta 

con 14 preguntas en su mayoría con preguntas cerradas, la primera parte es de información 

personal, la segunda parte es sobre los problemas que frecuenta en su trabajo y la tercera 

parte sobre el conocimiento de la cultura de buen trato. Ver boleta de encuesta a choferes 

en anexos N° 1. 

 Encuesta a los vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey  

     La estructura de la encuesta para los vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad 

de El Alto y Cristo Rey de la ciudad de La Paz contó con 13 preguntas en su mayoría 

preguntas cerradas; la primera parte es de información personal; la segunda parte sobre 

problemas que frecuentan al momento de relacionarse con los choferes del servicio 

público del sindicato Unión y Progreso; y la tercera parte sobre el conocimiento de la 

cultura de buen trato. Ver boletas de encuesta a vecinos de ambas zonas en anexos N° 2. 

4.6. Resultados del diagnóstico comunicacional 

     Los resultados del diagnóstico comunicacional están basados en la información 

obtenida principalmente de las encuestas. También a partir de las entrevistas y sondeos 

realizados a los choferes del sindicato Unión y Progreso como también a los vecinos de 

las zonas Villa Primavera de la ciudad de El Alto y Cristo Rey de la ciudad de La Paz. 

4.6.1. Resultados del diagnóstico comunicacional de los choferes del 

sindicato Unión y Progreso 

     Para el resultado del diagnóstico comunicacional de los choferes del sindicato Unión y 

Progreso se realizó siete entrevistas a la directiva del mismo sindicato y 65 encuestas; 

estos elegidos de manera aleatoria de los 14 grupos que tiene esta institución con una 

población total de 560 choferes entre propietarios y asalariados. 
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4.6.1.1. Características generales de los choferes del sindicato Unión y 

Progreso 

     Con las 65 encuestas realizadas a los choferes del sindicato Unión y Progreso entre 

propietarios y asalariados en las fechas del 26 al 30 de enero del 2021 se obtuvo el 

siguiente resultado que se explica a detalle: 

     De los 65 choferes encuestados entre ellos 64 varones y 1 mujer se tiene los siguientes 

resultados en cuanto a la edad: en el rango de 25 a 35 años de edad hubo 11 choferes, lo 

que significa el 16, 92 % del total. En el rango de 36 a 45 años de edad están 29 choferes, 

lo que significa el 44, 61 % del total de encuestados. En el rango de 46 a 60 años de edad 

están 22 choferes, lo que significa el 33, 84 % del total. En el rango de 61 años o más de 

edad están 3 personas, lo que significa un 4, 63 %. Para su mejor entendimiento ver tablas 

y gráficos en anexos 7 y 8. 

     Por tanto, el mayor porcentaje del resultado de encuesta ha sido entre los 36 a 45 años 

de edad. De alguna manera son choferes comprometidos de manera activa en el sindicato 

Unión y Progreso. En las entrevistas que se realizaron a la directiva del sindicato se pudo 

reflejar que los choferes asumen cargos entre las edades de 36 a 45 años, los cargos 

superiores no se destacan tanto por la antigüedad sino por el entusiasmo y responsabilidad 

que demuestra. 

     En cuanto al nivel de instrucción de los choferes de los 65 encuestados se tiene: el nivel 

primario con 17 choferes, lo que significa el 26,15 %. En el nivel secundario con 23 

choferes, lo que significa un 35,39 %. En el nivel superior con 17 choferes, lo que significa 

un 26,15 % y, por último, los que no saben o no responden son 8 choferes, lo que significa 

un 12,31 %. Para su mejor entendimiento ver tabla y gráfico en anexo 9. 

     Por tanto, el mayor porcentaje de resultado de encuesta ha sido el nivel secundario con 

un mayor porcentaje. Con estos datos se refleja que los choferes tienen el grado de 

aprendizaje óptimo para poder comprender en que consiste la cultura del buen trato. 
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     A la pregunta: ¿cuánto tiempo trabaja en el sindicato Unión y Progreso? De los 65 

encuestados 21 choferes seleccionaron la opción de 7 a 10 años, lo que significa el 32,31 

% del total, este es el grupo predominante al momento de realizar la encuesta. La opción 

de 4 a 6 años con 18 choferes, lo que significa el 27, 69 % del total encuestados. La opción 

de 1 a 3 años con 14 choferes, lo que significa el 21,54 % del total y por último la opción 

de más de 11 años con 12 choferes siendo este el grupo que mayormente ocupa el cargo 

de decanos en la institución, lo que significa un 18, 46 %. En el siguiente gráfico se 

observa mejor los detalles: 

Gráfico 5 

¿Cuánto tiempo trabaja como chofer del sindicato Unión y Progreso? 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

     El secretario general del sindicato Unión y Progreso Edwin Poma Tarqui, afirma que 

para ser parte de la directiva solo se debe tener responsabilidad y entusiasmo ya que otros 

sindicatos hacen prevalecer la antigüedad, pero en el sindicato Unión y Progreso se da la 

oportunidad a choferes responsables y comprometidos con la institución (2021). 
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     Los choferes con mayor experiencia y tiempo en el sindicato Unión y Progreso son 

denominados como decanos, siendo este otro cargo de responsabilidad al momento de 

tomar decisiones en la institución. Es un grupo permanente el cual guía a la directiva en 

turno, para analizar y solucionar los problemas los problemas o dificultades que se 

presentan en las distintas gestiones. 

     A la pregunta: ¿qué tipo de chofer es en el sindicato Unión y Progreso? Se dio a elegir 

dos opciones, la primera de chofer propietario con 42 choferes, lo que significa un 64,62 

% del total y la segunda de chofer asalariado con 23 choferes, lo que significa el 35,38 %. 

Solo existe esos dos tipos de choferes en el sindicato, cabe resaltar que los choferes 

propietarios tienen mayor voz y voto en las diferentes reuniones y asambleas de la 

institución. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 6 

¿Qué tipo de chofer es en el sindicato Unión y Progreso? 

 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     Según entrevista al secretario de relaciones, Ignacio Ajata Tola, indica que para ser 

parte del sindicato se debe cancelar el monto de 100 dólares, esto exclusivamente para el 

sindicato, cuando se ingresa al grupo también se debe cancelar 500 bs muy aparte además 

de la entrega de un par de cajas de cervezas, este monto se puede entregar a pagos durante 

un año. En los papeles se pide fotocopia del RUA de la movilidad, certificado de 

antecedentes del propietario, fotocopia de carnet y fotocopia de licencia de conducir desde 

la categoría B. 

4.6.1.2. Relacionamiento de los choferes del sindicato Unión y 

Progreso con los usuarios 

     Los choferes del sindicato Unión y Progreso trabajan a nivel interciudad, por lo cual 

están en constante relacionamiento con usuarios de la ciudad de El Alto como también de 

la ciudad de La Paz. 

     A la pregunta: ¿cuál es el mayor problema que enfrenta en su trabajo? De los 65 

encuestados responden 33 choferes a la opción del maltrato de los pasajeros, lo que 

significa el 50,77 % del total, esta cantidad de choferes equivale a la mitad de encuestados 

lo cual da a entender que el presente proyecto se está elaborando para un público indicado. 

La opción de marchas y bloqueos con 18 choferes, lo que significa el 27,69 % del total. 

La opción de la alta competencia con 8 choferes, lo que significa el 12, 31 % y por último 

esta la opción de los abusos de la policía con 6 choferes, lo que significa el 9,23 % del 

total encuestados. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 
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Gráfico 7 

¿Cuál es el mayor problema que enfrenta en su trabajo 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

     Estos datos corroboran de igual manera con la entrevista realizada al secretario general 

Edwin Poma Tarqui: “como choferes nuestro mayor problema es con los pasajeros, no se 

conforman con nada siempre nos están criticando o humillando de paso destrozan nuestros 

minibuses y hasta de lo que ellos hacen se quejan” (2021).  

     Basándose en la entrevista y la encuesta el resultado es el mismo, el mayor problema 

que enfrentan los choferes al momento de brindar su servicio a la población es el maltrato 

de los pasajeros causando molestias en ambos grupos sociales. 

     A la pregunta: ¿alguna vez usted sufrió agresiones por parte de algún usuario? De los 

65 encuestados 50 choferes indican haber sufrido agresión por parte de algún usuario, lo 

que significa el 76.93 % del total, se observa que más de la mitad de choferes encuestados 

fue víctima de agresiones por los pasajeros.  
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     A la opción de no haber sufrido agresión lo marcaron 10 choferes cuyo porcentaje es 

15,38 % del total y finalmente 5 choferes afirman nunca haber sufrido agresiones por parte 

de los usuarios equivalente a 7,69 % del total. En consecuencia, con las entrevistas los de 

la directiva afirman que estos datos y opiniones de los choferes que nos sufrieron 

agresiones es porque recién están empezando a trabajar en el rubro. En el siguiente gráfico 

se observa mejor los detalles: 

Gráfico 8 
¿Alguna vez usted sufrió agresiones por parte de algún usuario? 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     “En los once años que trabajo como chofer si pase por muchas agresiones y disgustos 

con los pasajeros, solo debo tener paciencia para ganar mi renta del día. Hay algunos días 

que uno sale con ganas a trabajar y no falta algún pasajero que te pone de malas y con eso 

ya arruina tu día”. Fuente/entrevista Abraham Escobar (2021). 

     Con estos datos tanto de la encuesta como la entrevista se observa que los choferes del 

sindicato Unión y Progreso si sufren agresiones por parte de los usuarios y es una gran 

mayoría los que expresan como lidian día a día con los pasajeros de transporte público.  
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     A la pregunta: ¿qué tipo de agresión recibió por parte del usuario? De los 65 

encuestados 28 choferes sufrieron la agresión verbal, lo que significa el 43,08 % del total. 

En la agresión psicológica con 10 choferes, lo que significa el 15,38 % del total 

encuestados. Ambas opciones indican que el presente proyecto es el indicado para la 

mejora del relacionamiento entre choferes y usuarios. Afirman no haber sufrido ningún 

tipo de agresión 10 choferes, lo que significa el 15,38 % del total. Los que sufrieron todas 

las agresiones (verbal, psicológica y física) son 9 choferes, lo que significa el 13,85 % del 

total y por último los choferes que sufrieron agresiones físicas fueron 8 choferes, lo que 

significa un 12,38 % del total encuestados.  

     De esta manera se observa que los choferes sufren de mayormente agresiones verbales 

y psicológicas por partes de los usuarios, estos datos son similares a las respuestas de 

entrevista a los de la directiva del sindicato Unión y Progreso. En el siguiente gráfico se 

observa mejor los detalles: 

Gráfico 9 

¿Qué tipo de agresión recibió por parte del usuario? 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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          “Recuerdo que había una trancadera en el Prado, no podíamos avanzar estábamos 

parados por más de una hora y los pasajeros estaban molestos, muchos se bajaron y 

arrojaban mi puerta, había una señora mayorcita y se levanta de su asiento arrojándome 

con sus monedas gritándome que, porque no me desvió por otro lado ya que somos buenos 

para tramear, no le dije nada, pero por dentro estaba renegando, como me va arrojar las 

monedas de esa manera. A veces pienso que teniendo otro trabajo la gente no me 

humillaría de esa manera” Fuente/entrevista Ignacio Ajata (2021). 

     La agresión verbal es una de las más frecuentes que sufren los choferes, dando a 

entender del porqué de su reacción a la defensiva ante los demás usuarios. Así como no 

todos los choferes son iguales los usuarios de la misma manera no todos son iguales, la 

agresión verbal podrá parecer la más inofensiva, pero es la que más puede lastimar a una 

persona.   

     A la pregunta: ¿en algún momento usted perdió la calma durante algún conflicto con 

un usuario/a? De los 65 encuestados 35 choferes afirman haber perdido la calma con algún 

usuario, lo que significa el 53,85 % del total. Se pidió toda la sinceridad por parte del 

encuestado y el resultado es que más de la mitad indica que por algún motivo no pudo 

manejar el problema con el usuario. Los que no perdieron la calma fueron 23 choferes, lo 

que significa el 35,38 % del total y los que nunca perdieron la calma con 7 choferes, lo 

que significa el 10,77 % del total encuestados. En el siguiente gráfico se observa mejor 

los detalles:  
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Gráfico 10 

¿En algún momento usted perdió la calma durante algún conflicto con un 

usuario/a? 

 

           Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     En la entrevista realizada a la directiva del sindicato Unión y Progreso la mitad de ellos 

asume que, si perdieron la calma durante un conflicto con el usuario, pero los demás 

niegan haber correspondido con la agresión. Uno de ellos el secretario, Abraham Escobar, 

relata que un usuario no quiso pagar la tarifa nocturna y que con una piedra dañó su 

vehículo, la rabia no la pudo contener y termino agrediendo físicamente a ese usuario, 

ahora se arrepiente de sus actos, pero afirma que en ese momento nadie podía hacer 

justicia por él, ya que los policías de tránsito siempre dan la razón al usuario. 

     A la pregunta: ¿cuáles fueron las razones para este conflicto? De los 65 encuestados 

21 choferes responden que fue la mala educación del usuario, lo que significa el 32,31 % 

del total. El daño a los asientos y ensuciar el lugar respondieron 13 choferes, lo que 

significa el 20,01 % del total. Estos datos reflejan que la mala educación del usuario 

implica en una reacción negativa del chofer lo cual le hace actuar de manera defensiva la 

mayoría del tiempo de su trabajo.  
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     La opción de personas en estado de ebriedad fue marcada por 11 choferes, lo que 

significa un 16,92 % del total. Negarse a par su pasaje fue la razón que marcaron 10 

choferes, lo que significa el 15,38 % del total. Conflicto con otros pasajeros fue la razón 

marcada por 5 choferes, lo que significa un 7,69 % del total encuestados. La opción de 

ninguna que implicaba no haber razones para tener un conflicto fue marcada por 5 

choferes, lo que significa un 7,69 % del total. La imprudencia del usuario al momento de 

hacer uso del servicio de transporte público hace que sea un conflicto para el chofer al 

momento de trabajar, lo cual no solo lo molesta a él, sino también al resto de los pasajeros.  

En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 11 

¿Cuáles fueron las razones para este conflicto? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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    “Muchos pasajeros se quejan de que nuestros asientos están rotos o en mal estado, pero 

acaso ¿yo mismo destrozo mi auto?, las señoras con sus bultos sin descargarse lo rompen, 

o uno que esta gordito se apoya como si fuera su cama, el arreglo de los asientos también 

cuesta plata y es ‘carito’ como para arreglarlo cada vez. Hace unos días uno de mis 

asientos esta suelto y subió una pareja, al momento de llegar a mi parada ellos no me 

pagaron el pasaje correspondiente, yo les dije que tenían que pagarme ya que fueron de 

parada a parada, pero la señora toda alterada me grita diciendo que primero arregle mi 

asiento y su esposo alteradamente se desquito con ese asiento arruinándolo más, al 

momento de salir lo arrojan mi puerta y se van sin pagar. ¿Qué podía hacer yo? Estas 

cosas son las que pasan dos a tres veces semana. Fuente/entrevista Jorge Jiménez (2021). 

     Los datos de encuesta y entrevista coinciden totalmente, los choferes del sindicato 

Unión y Progreso indican que la mala educación del usuario hace que sea el conflicto 

principal al momento de brindar su servicio a los usuarios.  

4.6.1.3. Conocimiento de la cultura del buen trato de los choferes del 

sindicato Unión y Progreso 

     Los choferes del sindicato Unión y Progreso tiene un conocimiento leve de lo que 

significa la cultura del buen trato, pero están interesados en saber más en que consiste 

implementar una cultura del buen trato entre choferes y usuarios. Para comprobar estos 

datos se observará las siguientes tablas y gráficos de las encuestas y entrevistas realizadas. 

     A la pregunta: ¿conoce o a escuchado sobre la cultura del buen trato? De los 65 

encuestados 32 choferes afirman conocer un poco sobre este tema, lo que significa el 49,23 

% del total, seguido de 19 choferes que, si saben de la cultura del buen trato, lo que 

significa el 29.23 % del total encuestados. Todo indica que 51 choferes tienen un 

conocimiento leve de lo que significa la cultura del buen trato, pero están de acuerdo que 

no lo aplican al momento de prestar sus servicios a los usuarios. 
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     Los choferes que dicen no conocer nada sobre el tema de la cultura del buen trato son 

14 lo que significa el 21,54 % del total. Esta cantidad de choferes es importante para poder 

brindar información desde la base para lograr mejores resultados al momento de 

comprender y aplicar la cultura del buen trato.  En el siguiente gráfico se observa mejor 

los detalles: 

 

Gráfico 12 

¿Conoce o ha escuchado sobre la cultura del buen trato? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

     Basándose en la entrevista realizada a la directiva del sindicato Unión y Progreso en 

su mayoría si conocen o escucharon sobre la cultura del buen trato, pero de la misma 

manera están conscientes de no aplicarlo en su día a día. 
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     A la pregunta, si la respuesta es Sí ¿puede comentarnos de que trata la cultura del buen 

trato? Los choferes que respondieron de forma positiva fueron un 29 % y de este resultado 

la respuesta mayoritaria fue la implementación de valores hacia el prójimo, como ser el 

respeto, la cordialidad, empatía y el trato digno. En el siguiente gráfico se observa mejor 

los detalles: 

Gráfico 13 

Si la respuesta es Sí ¿Puede comentarnos de qué trata la cultura del buen trato? 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Según resultados de encuesta de las 19 personas que dieron una respuesta positiva al 

conocimiento del buen trato 7 personas señalan que el respeto sinónimo de buen trato, 5 

personas lo asimilan con la empatía, 5 choferes lo relacionan con el trato digno y 2 

choferes del sindicato Unión y Progreso indican que la cordialidad hace el buen trato. 
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   Las respuestas no están alejadas al concepto de buen trato ya que falta complementar 

mucho más de esas respuestas iniciales. La cultura del buen trato va más allá del respeto, 

cordialidad, empatía y trato digno, estos valores hacen parte de la cultura del buen trato, 

pero no lo definen como concepto. 

       A la pregunta: ¿cree que es importante una cultura del buen trato entre choferes y 

usuarios? De los 65 encuestados 28 choferes seleccionaron la opción de A veces, lo que 

significa 43,08 % del total. Los que afirmaron que siempre fueron 23 choferes, lo que 

significa el 35,38 % del total encuestados. Todo indica que el 78 % de choferes le da 

importancia a una cultura del buen trato entre choferes y usuarios con el fin de mejorar el 

relacionamiento entre ellos.  

     La opción de casi nunca es marcada por 8 choferes, lo que significa el 12,31 % del total 

y finalmente la opción de nunca es marcada por 6 choferes, lo que significa el 9,23 % del 

total encuestados. El 22 % de choferes encuestados indica que no es importante aplicar la 

cultura del buen trato, es una minoría los que no creen que este cambio se pueda lograr. 

En el siguiente gráfico se explica mejor los detalles: 

Gráfico 14 

¿Cree que es importante una cultura del buen trato entre choferes y usuarios? 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     “Como choferes nosotros consideramos que es importante llevar una buena relación 

con los pasajeros porque siempre estamos en un vínculo constante, pero ellos también 

tienen que poner de su parte y colaborar en que la relación sea más tranquila, si ellos nos 

hablan de una manera respetuosa nosotros también vamos a corresponder con el trato, 

como se dice es una por otra no más”. Fuente/entrevista Edwin Poma Tarqui (2021). 

     Según datos de encuesta y entrevista los choferes del sindicato Unión y Progreso están 

de acuerdo en poner en práctica la cultura del buen trato con los usuarios, condicionando 

a que el cambio sea mutuo logrando se esta manera un mejor relacionamiento entre ambos 

grupos sociales. 

     A la pregunta: ¿le gustaría saber más en que consiste la cultura del buen trato? De los 

65 encuestados 42 choferes si están interesados en saber más de este tema, lo que significa 

el 64,62 % del total encuestados. La mayoría de los choferes del sindicato Unión y 

Progreso están interesados en conocer más sobre el tema de la cultura del buen trato lo 

cual indica que el presente proyecto será de beneficio para este sector. Los choferes que 

no están interesados se divide en dos grupos, lo que dicen no son 11 choferes, lo que 

significa el 16.92 % y la opción nunca con 12 choferes, lo que significa el 18,46 % del 

total. En el siguiente gráfico se explica mejor a detalle: 
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Gráfico 15 

¿Le gustaría saber más en que consiste la cultura del buen trato? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Con base a la entrevista efectuada a la directiva del sindicato Unión y Progreso se 

afirma que les gustaría saber más sobre la cultura del buen trato y poder lograr ser un 

grupo de choferes con un trato diferente a los usuarios promoviendo valores y principios. 

     A la pregunta: ¿por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del buen 

trato? De los 65 encuestados 39 choferes optaron por la opción de la radio, lo que significa 

el 60 %. Con este dato se afirma que la radio es el medio de comunicación eficiente para 

los choferes al momento de obtener información sobre la cultura del buen trato, ya que lo 

usan frecuentemente durante su jornada laboral.  

     Las redes sociales la optaron 15 choferes, lo que significa el 23,08 % del total. Los 

cursos y charlas la eligieron solo 3 choferes, lo que significa el 4,62 % del total. los talleres 

marcaron 2 choferes, lo que significa el 3,08 % del total y por último la opción de ninguna 

por 6 choferes, lo que significa el 9,32 % del total encuestados. En el siguiente gráfico se 

observa mejor los detalles: 
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Gráfico 16 

¿Por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del buen trato? 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

     Tras la entrevista realizada a la directiva de los choferes del sindicato Unión y Progreso 

se confirma que la radio es el medio más accesible y eficaz para que puedan recibir la 

información necesaria sobre la cultura del buen trato. 

      A la pregunta: ¿usted cree que es posible mejorar la cultura del buen trato entre 

choferes y usuarios? De los 65 encuestados 49 choferes afirmaron que si se podía mejorar 

la cultura del buen trato, lo que significa el 75,38 % del total. La mayoría de los choferes 

encuestados si cree que es posible mejorar la cultura del buen trato con los usuarios, lo 

que solicitan es tener un poco más de información sobre el tema para poder ponerlo en 

práctica logrando de esta manera un relacionamiento optimo con los usuarios del servicio 

de transporte público. 

     Los que no creen que sea posible mejorar la cultura del buen trato entre choferes y 

usuarios son 9 encuestados, lo que significa el 13.85 % del total y, por último, los 

60 %

23 %

3 %

5 %

9 %

Radio

Redes sociales

Talleres

Cursos y charlas

Ninguna



 

140 
 

encuestados que nunca creerían posible una mejora de la cultura del buen trato son 7 

choferes, lo que significa el 10,77 % del total. En la siguiente tabla y gráfico se observa 

mejor los detalles: 

Gráfico 17 

¿Usted cree que es posible mejorar la cultura del buen trato entre choferes y 

usuarios? 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

      “La gente piensa que ganamos mucho dinero, la verdad no es así, pero queremos como 

choferes poder brindar un mejor servicio a nuestros pasajeros. Como choferes hoy en día 

estamos mal vistos, dicen que somos borrachos, sucios y bocones, hay compañeros que 

son así y nos hacen quedar mal a todos porque por uno pagan todos. Entonces, como 

choferes del sindicato Unión y Progreso y yo como su representante estamos de acuerdo 

en poder saber más de la cultura del buen trato y ponerlo en práctica con nuestros usuarios” 

Fuente/entrevista Edwin Poma Tarqui (2021). 

     El secretario general Edwin Poma Tarqui expresó la opinión de sus compañeros, el 

cual demuestra que una gran mayoría están de acuerdo en tratar de mejorar su 

relacionamiento con los usuarios, de la misma manera de poner en práctica el concepto de 

cultura del buen trato con el fin de mejorar la imagen de los choferes y en especial del 

sindicato Unión y Progreso. 
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     A la pregunta: ¿estaría dispuesto a mejorar su relación con usuarios del servicio 

público? De los 65 encuestados 49 choferes afirman que sí están dispuestos a mejorar su 

relación con los usuarios, lo que significa el 73.38 %. Este dato refleja el interés de mejorar 

el servicio que brindan los choferes para los usuarios logrando de esta manera un buen 

relacionamiento entre ambos grupos sociales. Los que no están dispuestos a mejorar su 

relación con los usuarios son 11 choferes, lo que significa el 16,92 % del total y por último 

5 choferes nunca mejorarían la relación con los usuarios, lo que significa el 7,69 % del 

total encuestados. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

 

Gráfico 18 

¿Estaría dispuesto a mejorar su relación con los usuarios del servicio público? 

 

         Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Este resultado concuerda con la entrevista realizada a la directiva del sindicato Unión 

y Progreso ya que están dispuestos a mejorar la relación con los usuarios condicionando 

así al cambio de los pasajeros de igual manera. 
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4.6.2. Resultados del diagnóstico comunicacional de los vecinos de la 

zona Villa Primavera de la ciudad de El Alto  

     Para el resultado del diagnóstico comunicacional de los vecinos de la zona Villa 

Primavera de la ciudad de El Alto se realizó 13 entrevistas a la junta vecinal de la misma 

zona y 71 encuestas, estos elegidos de manera aleatoria a los mismos habitantes del sector 

ya que tienen una población de 2200 habitantes aproximadamente.  

4.6.2.1. Características generales de los vecinos de la zona Villa 

Primavera de la ciudad de El Alto 

    Con las 71 encuestas realizadas a los vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad 

de El Alto entre ellos propietarios e inquilinos en las fechas del 29 al 31 de enero del 2021 

se obtuvo el siguiente resultado explicándose mejor a detalle: 

     De los 71 encuestados entre ellos 38 varones y 33 mujeres se tiene los siguientes 

resultados, en cuanto a la edad: en el rango de 18 a 30 años de edad hubo 29 personas, lo 

que significa el 40,85 % del total encuestados. En el rango de 31 a 40 años de edad hubo 

24 vecinos, lo que significa el 33,80 % del total. Ambos grupos hacen la mayoría de 

vecinos encuestados lo que indica que hay una participación notoria de personas entre los 

18 a 40 años de edad. En el rango de 41 a 50 años de edad marcaron 10 personas, lo que 

significa el 14,08 % del total encuestados y en el rango de más de 51 años de edad están 

8 vecinos, lo que significa el 11,27 % del total. Para su mejor entendimiento ver tablas y 

gráficos en anexos 10 y 11. 

     Por tanto, el mayor porcentaje del resultado de encuesta ha sido entre los 18 a 30 años 

de edad. De esta manera se puede identificar que existe una mayor participación de 

jóvenes en la zona Villa Primavera. En las entrevistas que se realizaron a la directiva de 

la junta vecinal del mismo sector se pudo reflejar que los vecinos asumen estos cargos de 

manera obligatoria según al orden correlativo de número de puerta el cual pueden elegir 

una persona por casa ya sea varón o mujer mayor de edad.   
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     En cuanto al nivel de instrucción de los 71 vecinos encuestados se tiene: el nivel 

primario con 10 personas, lo que significa el 14,08 % del total. En el nivel secundario con 

29 vecinos, lo que significa un 40,85 % del total. En el nivel superior con 30 personas, lo 

que significa el 42,25 % del total encuestados. En la opción no sabe/no sabe no responde 

marcaron 2 vecinos, lo que significa el 2,82 % del total. Para su mejor entendimiento ver 

tabla y gráfico en anexo 12. 

    El mayor porcentaje de resultado de encuesta ha sido el nivel superior con un mayor 

porcentaje. Con estos datos se refleja que los vecinos tienen el grado de aprendizaje 

óptimo para poder comprender en que consiste la cultura del buen trato. 

     De los 71 vecinos encuestados en cuanto a su profesión u ocupación se puede observar 

que el mayor porcentaje son empleados con 39 personas, lo que significa el 54,93 % del 

total. Seguidamente de 13 vecinos que son estudiantes, lo que significa el 18,31 % del 

total. Las personas que son comerciantes con 12 personas, lo que significa el 16,90 % del 

total encuestados. Por último 7 vecinos afirmaron ser patrones o empresarios, lo que 

significa el 9,86 % del total encuestados. Para mejor entendimiento ver tabla y gráfico en 

anexo 13. 

     A la pregunta: ¿cuál es el medio de transporte que mayormente usa para movilizarse? 

De los 71 encuestados 49 vecinos se transportan en minibuses, lo que significa el 69,01 

% del total. Este dato refleja que la mayoría de vecinos hacen uso del minibús para 

trasladarse a sus diferentes destinos, lo cual indica que el presente proyecto será de utilidad 

y beneficio en la zona Villa Primavera. El WaynaBus lo usan 9 personas, lo que significa 

el 12,68 % del total. Los vecinos que usan los trufis son 7, lo que significa el 9,86 % del 

total encuestados. Los micros y buses lo usan 6 personas lo que significa el 8,45 % del 

total. Por último, los taxis no son usados como un medio de transporte frecuente, lo que 

significa el 0 % del total. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 
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Gráfico 19 

¿Cuál es el medio de transporte que mayormente usa para movilizarse? 

 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Estos datos son confirmados mediante la entrevista a la presidenta de zona Bolivia 

Quiroz “la mayoría de mis vecinos trabajan en la ciudad de La Paz, ya sean en empresas 

privadas o públicas y si o si hacen uso de los minibuses para llegar a sus fuentes laborales, 

en la mañana sufrimos un poco porque hay más pasajeros al igual que en la noche” (2021).      

4.6.2.2. Relacionamiento de los vecinos de la zona Villa Primavera con 

los choferes del sindicato Unión y Progreso 

    Los vecinos de la zona Villa Primavera hacen uso de los minibuses para poder 

transportarse diariamente, uno de los sindicatos que hace su ruta por el sector es el Unión 

y Progreso, el cual les lleva hasta la ceja y de ahí continúan su ruta hasta las diferentes 

paradas en la ciudad de La Paz.  

     A la pregunta: ¿usted hace uso del servicio público del Sindicato Unión y Progreso? 

De los 71 encuestados 48 vecinos indicaron que casi siempre hacen uso del servicio de 

transporte público del sindicato Unión y Progreso, lo que significa el 67,61 % del total. 
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Los vecinos que siempre hacen uso son 13 personas, lo que significa el 18,31 % del total 

encuestados. De esta manera se observa que el 86 % de vecinos hacen uso del sindicato 

que se trabaja en este proyecto, lo cual indica que la muestra es la adecuada para llevar a 

cabo este proyecto. 

     Los vecinos que pocas veces hacen uso del servicio son 9 personas, lo que significa el 

12.68 % del total y una persona indica no hacer uso de este servicio, lo que significa el 

1,41 % del total. En las siguiente tabla y gráfico se explica mejor los detalles: 

Gráfico 20 

¿Usted hace uso del servicio público del sindicato Unión y Progreso? 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

     La presidenta de la zona Villa Primavera Bolivia Quiroz corroboró estos datos 

haciendo mención que la zona hace uso frecuente del servicio de transporte público del 

sindicato Unión y Progreso ya que sus rutas ingresas por las calles y avenidas principales 

de esta urbanización. 
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     A la pregunta: ¿cómo califica el servicio de los choferes del sindicato Unión y Progreso 

con los usuarios? De 71 vecinos encuestados 30 personas califican el servicio como 

regular, lo que significa un 42,25 % del total. Califican el servicio como malo 28 vecinos, 

lo que significa el 39,44 % del total encuestados. Una persona indica que el servicio es 

pésimo, lo que significa el 1,41 % del total de encuestados. Se corrobora que la mayoría 

de los vecinos no están satisfechos con el servicio que prestan y lo califican entre regular 

y malo. 

     Lo califican como buen servicio 10 personas, lo que significa el 14,08 % del total y 

como muy buen servicio lo califican dos personas, lo que significa el 2,82 % del total 

encuestados. En el siguiente gráfico se explica mejor los detalles: 

 

Gráfico 21 

¿Cómo califica el servicio de los choferes del sindicato Unión y Progreso con los 

usuarios? 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     Según resultados de la entrevista realizada a la junta de vecinos de la zona Villa 

Primavera opinan que el servicio que brindan los choferes del sindicato Unión y Progreso 

es entre regular y malo porque hay choferes que hacen quedar mal a la institución y a sus 

demás compañeros.  

     A la pregunta: ¿alguna vez sufrió algún tipo de agresión por los choferes del sindicato 

Unión y Progreso? De los 71 encuestados 56 vecinos afirmaron haber sufrido agresiones 

por parte de los choferes, lo que significa el 78.88 % del total. Con estos datos se observa 

más de la mitad de los encuestados aseguran haber sido agredidos por los choferes, lo cual 

confirma la problemática que se identificó en el diagnóstico comunicacional. 

     Los vecinos que no sufrieron ningún tipo de agresión son 10 personas, lo que significa 

el 14,08 % del total encuestados y por último 5 vecinos señalan no haber sufrido nunca 

algún tipo de agresión por parte de los choferes, lo que significa el 7,04 % del total. En el 

siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 22 

¿Alguna vez sufrió algún tipo de agresión por los choferes del sindicato Unión y 

Progreso? 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

79 %

14 %

7 %

Sí

No

Nunca



 

148 
 

     El secretario de transporte, Andres Torrez (2021), indicó que en ocasiones se invita a 

un representante del sindicato Unión y Progreso a sus reuniones generales de la zona, para 

poder hacerles llegar sus reclamos y molestias hacia el mal servicio de algunos choferes 

con los usuarios. El representante en ese momento solo pide la placa de la movilidad por 

si algún vecino lo anoto y poder amonestar al chofer de ese vehículo con las diferentes 

sanciones que hace el sindicato a sus choferes cuando incumplen alguna de sus reglas.      

     A la pregunta: ¿qué tipo de agresión sufrió por parte de los choferes del sindicato Unión 

y Progreso? De los 71 encuestados 45 vecinos sufrieron de agresión verbal, lo que 

significa el 63,38 % del total. En la agresión física se tiene a 7 personas, lo que significa 

el 9,86 % del total. En la agresión psicológica 4 vecinos, lo que significa el 5,64 % del 

total y, por último, la opción de haber sufrido todas las agresiones no fue marcada por 

ningún vecino, lo que significa el 0 % del total de personas encuestadas. Los vecinos que 

indican no haber sufrido ningún tipo de agresión son 15 personas, lo que significa el 21,13 

% del total. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 23 

¿Qué tipo de agresión sufrió por parte de los choferes del sindicato Unión y 

Progreso? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     Al observar estos datos se tiene un total del 79 % de vecinos que sufrieron agresiones 

por parte de los choferes, es una cantidad considerable que coincide con las entrevistas 

realizadas a la junta vecinal de la zona Villa Primavera, afirman que no todos los choferes 

brindan ese tipo de trato, pero si una gran mayoría en especial los choferes que tienen una 

edad avanzada. 

     A la pregunta: ¿usted hizo algo para defenderse de la agresión de los choferes del 

sindicato Unión y Progreso? De los 71 encuestados 41 vecinos afirman sí haberse 

defendido de la agresión de los choferes, lo que significa el 57,75 % del total. Los vecinos 

que no hicieron nada para defenderse fueron 19 personas, lo que significa el 26,76 % del 

total y por último 11 vecinos nunca hicieron nada para defenderse, lo que significa el 

15,49 % del total encuestados. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles. 

Gráfico 24 

¿Usted hizo algo para defenderse de la agresión de los choferes del sindicato Unión 

y Progreso? 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     “Varias veces tuve choque de palabras con los choferes porque saben estar con la 

música muy fuerte y no escuchaban cuando les decía que me iba a quedar, eso me 

provocaba mucha molestia, de paso me gritaba el chofer diciendo que anuncie una cuadra 

antes y que debía hablar más fuerte, por esa razón acepto que sí grite a esos choferes que 

en la mayoría ya son viejitos  y no escuchan,  pero también se ver que algunos pasajeros 

a los que les pasaba lo mismo no saben decir nada y otros solo saben cerrar de manera 

brusca la puerta del minibús” Fuente/entrevista Roberto Espejo Mamani (2021). 

     A la pregunta: Si la respuesta es sí mencione ¿qué hizo en el momento del conflicto? 

De los 41 vecinos que indicaron haber hecho algo en el momento del conflicto son 25 

usuarios indicando haber correspondido con la misma agresión, lo que significa el 60,98 

% del total de vecinos que afirmaron haber hecho algo para defenderse. Los vecinos que 

denuncian a los agentes de tránsito son 10 personas, lo que significa el 24,39 % del total 

y 6 personas se desquitan cerrando fuerte la puerta del vehículo, lo que significa el 14,63 

% del total. En el siguiente gráfico se explica mejor los detalles: 

Gráfico 25 

Si la respuesta es sí mencione ¿Qué hizo para defenderse? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

61 %24 %

15 % Corresponde con la
misma agresión

Denuncia a la policia

Cerrar fuerte la puerta
del vehículo



 

151 
 

     Se puede observar que la reacción de los usuarios no es la misma, algunos 

corresponden con la misma agresión, otros buscan la ayuda de algún uniformado para 

solucionar el conflicto y otros hacen justicia por su propia cuenta. En las entrevistas 

realizadas a junta vecinal solo una persona afirmo haber correspondido con la misma 

agresión en cuál es la verbal, los demás indicaron que no hacían nada o en todo caso 

llevaban si queja a un agente de tránsito.   

4.6.2.3. Conocimiento de la cultura del buen trato de los vecinos de la 

zona Villa Primavera  

     Los vecinos de la zona Villa Primavera tienen un conocimiento leve de lo que significa 

la cultura del buen trato, pero están interesados en saber más en que consiste implementar 

una cultura del buen trato entre usuarios y choferes. Para comprobar estos datos se 

observará las siguientes tablas y gráficos de las encuestas y entrevistas realizadas. 

     A la pregunta: ¿conoce o a escuchado sobre la cultura del buen trato? De los 71 

encuestado 47 vecinos afirman saber un poco de la cultura del buen trato, lo que significa 

el 66,20 % del total encuestados y 17 personas señalan sí saber sobre el tema, lo que 

significa el 23,94 % del total. Lo que equivale el 90 % de usuarios que saben un poco de 

la cultura del buen trato, pero según entrevistas a la junta vecinal no siempre lo ponen en 

práctica en su vida diaria.  Los vecinos que no saben nada sobre la cultura del buen trato 

son 7 personas, lo que significa el 9,86 % del total. En el siguiente gráfico se observa 

mejor los detalles: 
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Gráfico 26 

¿Conoce o ha escuchado sobre la cultura del buen trato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

     

             Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

      Se puede observar en estos datos que los vecinos si tienen un conocimiento leve sobre 

la cultura del buen trato, en todo caso se debe reforzar con más contenido este tema. Se 

les complica ponerlo en práctica al momento de relacionarse con los choferes ya que 

solicitan que esto de la cultura del buen trato sea de manera mutua de esta manera poder 

lograr un vínculo óptimo entre ambos grupos sociales. 

     A la pregunta, si la respuesta es sí ¿qué es para usted la cultura del buen trato? Los 

vecinos que respondieron de forma positiva fueron 64 personas, lo que significa un 90 % 

del total, de este resultado la respuesta mayoritaria fue la implementación de valores hacia 

el prójimo, como ser el respeto, la cordialidad, empatía, amabilidad y el trato digno. En el 

siguiente grafico se mejor los detalles:  
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Gráfico 27 

Si la respuesta es sí ¿qué es para usted la cultura del buen trato? 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

    Según resultados de encuesta de las 64 personas que dieron una respuesta positiva al 

conocimiento del buen trato 25 personas señalan que el respeto es sinónimo de buen trato, 

13 personas lo asimilan con la cordialidad, 11 usuarios los relacionan con la empatía, 10 

vecinos lo relacionan con la amabilidad y 5 vecinos de la zona Villa Primavera indican 

que el trato digno es la cultura del buen trato. 

     A la pregunta: ¿cree que es necesaria una cultura del buen trato en el sistema del 

servicio de transporte público? De los 71 encuestados 51 vecinos confirman que es 

necesaria la cultura del buen trato en el transporte público, lo que significa el 71,83 % del 

total. La mayoría de los vecinos de la zona Villa Primavera están de acuerdo con la 

necesidad de una cultura del buen trato logrando de esta manera mejorar su 

relacionamiento con los choferes.  

     Los vecinos que no creen necesaria una cultura del buen trato son 14 personas, lo que 

significa el 19,72 % del total y finalmente 6 vecinos nunca creerían que sea necesaria esta 
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cultura, lo que significa el 8,45 % del total encuestados. En el siguiente gráfico se observa 

mejor los detalles: 

Gráfico 28 

¿Cree que es necesaria una cultura del buen trato en el sistema de servicio público? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     En base a la entrevista realizada al secretario general Emilio Nina confirma estos 

resultados ya que está de acuerdo con la implementación de una cultura del buen trato en 

el sistema de servicio público para así poder mejorar la relación entre choferes y usuarios. 

     A la pregunta: ¿le gustaría saber en qué consiste exactamente la cultura del buen trato? 

De los 71 vecinos encuestados 54 personas confirman que les gustaría saber que es el buen 

trato, lo que significa el 76,06 % del total encuestados. Las personas que no les gustaría 

saber sobre el tema son 11 vecinos, lo que significa el 15,49 % del total y los que nunca 

quisiera saber sobre la cultura del buen trato son 6 vecinos, lo que significa el 8,45 % del 

total encuestados. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 
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Gráfico 29 

¿Le gustaría saber en qué consiste exactamente la cultura del buen trato? 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Como se puede observar estos datos y en base a entrevistas se confirma que los vecinos 

de la zona Villa Primavera están interesados en saber lo que realmente significa la cultura 

del buen trato, lo que hace que el presente proyecto sí sea de utilidad y beneficio para la 

zona, logrando un mejor relacionamiento con los choferes. 

     A la pregunta: ¿por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del buen 

trato? De los 71 encuestados 36 vecinos afirman que las redes sociales son el mejor medio 

para informarse, lo que significa el 50,71 % del total. Las personas que optaron por la 

televisión son 23 vecinos, lo que significa el 32,39 % del total encuestados. Ambos medios 

son utilizados por los vecinos de la zona al momento de informarse. Los vecinos que 

quieren talleres son 8 personas, lo que significa el 11,27 % del total y por último los cursos 

con 4 usuarios, lo que significa el 5,63 % del total encuestados. En el siguiente gráfico se 

observa mejor los detalles: 
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Gráfico 30 

¿Por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del buen trato? 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Con base a la entrevista realizada a la presidenta de la zona Villa Primavera, la señora 

Bolivia Quiroz, está asegura que las redes sociales son un medio de mayor de difusión 

para la zona ya que todos cuentan con el servicio de internet en casa, difundir la 

información por el Facebook es lo que recomienda para la comodidad de todos sus 

vecinos. 

     A la pregunta: ¿estaría dispuesta/o a mejorar su relación con los choferes del sindicato 

Unión y Progreso? De los 71 encuestados 58 vecinos afirman que estarían dispuestos a 

mejorar su relación con los choferes, lo que significa el 81,69 % del total. Con estos datos 

se observa que la mayoría de usuarios encuestados pondrán de su parte para mejorar la 

relación con los choferes, lo que indica que el presente proyecto será efectivo con esta 

muestra. 
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     Los vecinos que no creen mejorar su relación son 9 personas, lo que significa el 12,68 

% del total y por último los que nunca mejorarían esta relación son 4 vecinos, lo que 

significa el 5,63 % del total. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 31 

¿Estaría dispuesto/a mejorar su relación con los choferes del sindicato Unión y 

Progreso? 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Con base a la entrevista a la junta de vecinos de la zona Villa Primavera se obtiene los 

mismos resultados, todos los integrantes de esta junta indicaron estar de acuerdo en 

mejorar su relacionamiento con los choferes del sindicato Unión y Progreso.      

4.6.3. Resultados del diagnóstico comunicacional de los vecinos de la 

zona Cristo Rey de la ciudad de La Paz 

     Para el resultado del diagnóstico comunicacional de los vecinos de la zona Cristo Rey 

de la ciudad de La Paz se realizó 8 entrevistas a su junta vecinal y 71 encuestas, estos 

elegidos de manera aleatoria a los habitantes del mismo sector ya que tienen una población 

de 2400 habitantes aproximadamente. 
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4.6.3.1. Características generales de los vecinos de la zona Cristo Rey 

de la ciudad de La Paz 

     Con las 71 encuestas realizadas a los vecinos de la zona Cristo Rey de la ciudad de La 

Paz entre ellos propietarios e inquilinos en las fechas del 29 de enero al 3 de febrero del 

2021 se obtuvo el siguiente resultado explicándose con detalle: 

     De los 71 encuestados entre ellos 39 varones y 32 mujeres se tiene los siguientes 

resultados, en cuanto a la edad: en el rango de 18 a 30 años de edad hubo 33 personas, lo 

que significa el 46,48 % del total encuestados. En el rango de 31 a 40 años de edad hubo 

28 vecinos, lo que significa el 39,44 % del total. Ambos grupos hacen la mayoría de 

vecinos encuestados lo que indica que hay una participación notoria de personas entre los 

18 a 40 años de edad. En el rango de 41 a 50 años de edad marcaron 8 personas, lo que 

significa el 11,27 % del total encuestados y en el rango de más de 51 años de edad están 

2 vecinos, lo que significa el 2,81 % del total. Para su mejor entendimiento ver tablas y 

gráficos en anexos 14 y 15. 

     Por tanto, el mayor porcentaje del resultado de encuesta ha sido entre los 18 a 30 años 

de edad. De esta manera se puede identificar que existe una mayor participación de 

jóvenes en la zona Cristo Rey. En las entrevistas que se realizaron a la directiva de la junta 

vecinal del mismo sector se pudo reflejar que los vecinos asumen estos cargos por 

antigüedad y además deben ser propietarios, pueden ser entre mujeres y varones. 

     En cuanto al nivel de instrucción de los 71 vecinos encuestados se tiene: el nivel 

primario con 8 personas, lo que significa el 11,27 % del total. En el nivel secundario con 

28 vecinos, lo que significa un 39,44 % del total. En el nivel superior con 33 personas, lo 

que significa el 46,48 % del total encuestados. En la opción no sabe/no sabe no responde 

marcaron 2 vecinos, lo que significa el 2,81 % del total. Para su mejor entendimiento ver 

tabla y gráfico en anexo 16. 
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     Por tanto, el mayor porcentaje de resultado de encuesta ha sido el nivel superior con 

un mayor porcentaje. Con estos datos se refleja que los vecinos tienen el grado de 

aprendizaje óptimo para poder comprender en que consiste la cultura del buen trato. 

     De los 71 vecinos encuestados en cuanto a su profesión u ocupación se puede observar 

que el mayor porcentaje son empleados con 41 personas, lo que significa el 57,75 % del 

total. Seguidamente de 18 vecinos que son patrones o empresarios, lo que significa el 

25,35 % del total. Las personas que son comerciantes con 9 personas, lo que significa el 

12,68 % del total encuestados. Por último 3 vecinos afirmaron ser estudiantes, lo que 

significa el 4,22 % del total encuestados. Para mejor entendimiento ver tabla y gráfico en 

anexo 17. 

     A la pregunta: ¿cuál es el medio de transporte que mayormente usa para movilizarse? 

De los 71 encuestados 55 vecinos se transportan en minibuses, lo que significa el 77,46 

% del total. Este dato refleja que la mayoría de vecinos hacen uso del minibús para 

trasladarse a sus diferentes destinos, lo cual indica que el presente proyecto será de utilidad 

y beneficio en la zona Cristo Rey. Los vecinos que usan los trufis son 5, lo que significa 

el 7,04 % del total encuestados. Los micros y buses lo usan 5 personas lo que significa el 

7,04 % del total. El PumaKatari lo usan 4 personas, lo que significa el 5,63 % del total. 

Por último, los taxis lo usan 2 personas lo que significa el 2,83 % del total. En el siguiente 

gráfico se observa mejor los detalles: 
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Gráfico 32 

¿Cuál es el medio de transporte que usa mayormente para movilizarse? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

      Estos datos son confirmados mediante la entrevista a la vicepresidenta de la zona, 

Paola Ventura, “Los minibuses son los que más usamos para transportarnos, ya que gran 

parte de ellos nos llevan hasta el centro y además son los que tienen mayor circulación 

por esta zona” (2021).    

4.6.3.2. Relacionamiento de los vecinos de la zona Cristo Rey con los 

choferes de las líneas 219, 814 y 942 

     Los vecinos de la zona Cristo Rey hacen uso de los minibuses para poder transportarse 

diariamente, las líneas que circulan por esta zona son la 219,814 y 942, estas perteneces 

al sindicato Unión y Progreso.  

     A la pregunta: ¿usted hace uso del servicio de las líneas 219, 814 y 942? De los 71 

encuestados 37 vecinos indicaron que casi siempre hacen uso del servicio de transporte 

público de estas líneas, lo que significa el 52,11 % del total. Los vecinos que siempre 
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hacen uso son 14 personas, lo que significa el 19,72 % del total encuestados. De esta 

manera se observa que el 72 % de vecinos hacen uso de las líneas pertenecientes al 

sindicato Unión y Progreso, lo cual indica que la muestra es la adecuada para llevar a cabo 

este proyecto. 

     Los vecinos que pocas veces hacen uso del servicio son 18 personas, lo que significa 

el 25,35 % del total y 2 personas indican no hacer uso de este servicio, lo que significa el 

2,82 % del total. En el siguiente gráfico se explica mejor los detalles: 

Gráfico 33 

¿Usted hace uso del servicio de las líneas 942, 219 y 814? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

     En base a la entrevista realizada a la junta de vecinos de la zona Cristo Rey afirman 

que una mayoría hace uso de estas líneas para transportarse hasta el centro de la ciudad de 

La Paz, pero no lo reconocen fácil si son o no del sindicato Unión y Progreso.    

     A la pregunta: ¿cómo califica el servicio de los choferes de las líneas 219, 814 y 942? 

De 71 vecinos encuestados 30 personas califican el servicio como regular, lo que significa 
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un 42,25 % del total. Califican el servicio como malo 28 vecinos, lo que significa el 39,44 

% del total encuestados. Una persona indica que el servicio es pésimo, lo que significa el 

1,41 % del total de encuestados. Se corrobora que la mayoría de los vecinos no están 

satisfechos con el servicio que prestan y lo califican entre regular y malo. 

     Lo califican como buen servicio 10 personas, lo que significa el 14,08 % del total y 

como muy buen servicio lo califican dos personas, lo que significa el 2,82 % del total 

encuestados. En el siguiente gráfico se explica mejor los detalles: 

Gráfico 34 

¿Cómo calificación el servicio de los choferes de las líneas 942, 219 y 814? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

    Según resultados de la entrevista realizada a la junta de vecinos de la zona Cristo Rey 

opinan que el servicio que brindan los choferes de las líneas 219, 814 y 942 es entre regular 

y malo porque hay choferes que no prestan un buen servicio y tratan mal a los usuarios.  
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     A la pregunta: ¿alguna vez sufrió algún tipo de agresión por los choferes de las líneas 

219, 814 y 942? De los 71 encuestados 48 vecinos afirmaron haber sufrido agresiones por 

parte de los choferes, lo que significa el 67,61 % del total. Con estos datos se confirma 

que más de la mitad de los encuestados fueron agredidos por los choferes, lo cual ratifica 

la problemática que se identificó en el diagnóstico comunicacional. 

     Los vecinos que no sufrieron ningún tipo de agresión son 12 personas, lo que significa 

el 16,90 % del total encuestados y por último 11 vecinos señalan no haber sufrido nunca 

algún tipo de agresión por parte de los choferes, lo que significa el 15,49 % del total. En 

el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 35 

¿alguna vez sufrió algún tipo de agresión por los choferes de las líneas 942, 219 y 

814? 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Los vecinos de la zona Cristo Rey no conocen donde se encuentra las oficinas del 

Sindicato Unión y Progreso ya que muchos tienen reclamos y no saben dónde acudir para 

hacer llegar las mismas, por lo tanto, se observa que los choferes aprovechan este 

inconveniente tratando como quieren a los usuarios. 

68 %

17 %

15 % Sí

No

Nunca



 

164 
 

     A la pregunta: ¿qué tipo de agresión sufrió por parte de los choferes de las líneas 219, 

814 y 942? De los 71 encuestados 38 vecinos sufrieron de agresión verbal, lo que significa 

el 53,52 % del total. En la agresión física se tiene a 5 personas, lo que significa el 7,04 % 

del total. En la agresión psicológica 4 vecinos, lo que significa el 5,63 % del total. Seguido 

de la opción de haber sufrido todas las agresiones fue una persona, lo que significa el 1,41 

% del total de personas encuestadas. Los vecinos que indican no haber sufrido ningún tipo 

de agresión son 23 personas, lo que significa el 32,39 % del total. En el siguiente gráfico 

se observa mejor los detalles: 

 

Gráfico 36 

¿Qué tipo de agresión sufrió por parte de los choferes de las líneas 942, 219 y 814? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Observando estos datos se tiene un total del 68 % de vecinos que sufrieron agresiones 

por parte de los choferes, es una cantidad considerable que coincide con las entrevistas 

realizadas a la junta vecinal de la zona Cristo Rey, afirman que no todos los choferes 

brindan ese tipo de trato, pero si una gran mayoría en especial los choferes que vienen de 

la ciudad de El Alto. 
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     A la pregunta: ¿usted hizo algo para defenderse de la agresión de los choferes de las 

líneas 219, 814 y 942? De los 71 encuestados 35 vecinos afirman haber hecho para 

defenderse, lo que significa el 49,30 % del total. Los vecinos que no hicieron nada son 26 

personas, lo que significa el 36,62 % del total encuestados y por último 10 vecinos indican 

nunca haber hecho algo para defenderse, lo que significa el 14,08 % del total de personas 

encuestadas. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 37 

¿Usted hizo algo para defenderse de la agresión de los choferes de las líneas 942, 

219 y 814? 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     El secretario general de la zona Cristo Rey, Ariel Cruz (2021), comenta que la mayoría 

de los choferes brindan su servicio con una pésima actitud, culpando en especial a los 

choferes que vienen de la ciudad de El Alto, afirma que por estas razones inicia las 

discusiones entre choferes y usuarios.     

     A la consulta: ¿qué hizo para defenderse? De las 35 personas que indicaron haber hecho 

algo para defenderse 18 vecinos se defienden de manera verbal, lo que significa el 51,43 
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% del total. Las personas que recurren por denunciar a los agentes de tránsito son 14 

vecinos, lo que significa el 40 % del total encuestados y por último los vecinos que se 

defienden con la agresión física son 3 personas, lo que significa el 8,57 % del total. En el 

siguiente gráfico se explica mejor los detalles: 

 

Gráfico 38 

Si la respuesta es sí ¿Qué hizo para defenderse? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Se puede observar que la reacción de los usuarios no es la misma, algunos 

corresponden con la misma agresión, otros buscan la ayuda de algún uniformado para 

solucionar el conflicto y otros hacen justicia por su propia cuenta. Estos datos confirman 

la problemática del diagnóstico comunicacional, por lo tanto, el presente proyecto trabaja 

con la muestra indicada.   
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4.6.3.3. Conocimiento de la cultura del buen trato de los vecinos de la 

zona Cristo Rey   

     Los vecinos de la zona Cristo Rey tienen un conocimiento óptimo de lo que significa 

la cultura del buen trato, además están interesados en saber más en que consiste 

implementar una cultura del buen trato entre usuarios y choferes. Para comprobar estos 

datos se observará las siguientes tablas y gráficos de las encuestas y entrevistas realizadas. 

     A la pregunta: ¿conoce o a escuchado sobre la cultura del buen trato? De los 71 

encuestado 30 vecinos afirman saber de la cultura del buen trato, lo que significa el 42,25 

% del total encuestados y 26 personas señalan saber un poco sobre el tema, lo que significa 

el 36,62 % del total. Lo que equivale el 79 % de usuarios que saben un poco de la cultura 

del buen trato, pero según entrevistas a la junta vecinal no siempre lo ponen en práctica 

en su vida diaria.  Los vecinos que no saben nada sobre la cultura del buen trato son 15 

personas, lo que significa el 21,13 % del total. En el siguiente gráfico se observa mejor 

los detalles: 

Gráfico 39 

¿Conoce o ha escuchado sobre la cultura del buen trato? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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      Se puede observar en estos datos que los vecinos tienen un conocimiento óptimo sobre 

la cultura del buen trato, en todo caso se debe reforzar con más contenido este tema. Se 

les complica ponerlo en práctica al momento de relacionarse con los choferes ya que 

solicitan que esto de la cultura del buen trato sea de manera mutua de esta forma poder 

lograr un vínculo óptimo entre ambos grupos sociales. 

     A la pregunta, si la respuesta es sí ¿qué es para usted la cultura del buen trato? Los 

vecinos que respondieron de forma positiva fueron 56 personas, lo que significa un 79 % 

del total, de este resultado la respuesta mayoritaria fue la implementación de valores hacia 

el prójimo, como ser el respeto, la cordialidad, empatía, amabilidad y el trato digno. En el 

siguiente grafico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 40 

Si la respuesta es sí ¿Qué es para usted la cultura del buen trato? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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    Según resultados de encuesta de las 56 personas que dieron una respuesta positiva al 

conocimiento del buen trato 21 personas señalan que el respeto es sinónimo de buen trato, 

15 usuarios los relacionan con la empatía, 8 vecinos lo relacionan con la amabilidad, 6 

personas lo asimilan con la cordialidad y 6 vecinos de la zona Cristo Rey señalan que el 

trato digno es la cultura del buen trato. 

     A la pregunta: ¿cree que es necesaria una cultura del buen trato en el sistema del 

servicio de transporte público? De los 71 encuestados 48 vecinos confirman que es 

necesaria la cultura del buen trato en el transporte público, lo que significa el 67,61 % del 

total. La mayoría de los vecinos de la zona Cristo Rey están de acuerdo con la necesidad 

de una cultura del buen trato logrando de esta manera mejorar su relacionamiento con los 

choferes.  

     Los vecinos que no creen necesaria una cultura del buen trato son 17 personas, lo que 

significa el 23,94 % del total y finalmente 6 vecinos nunca creerían que sea necesaria esta 

cultura, lo que significa el 8,45 % del total encuestados. En el siguiente gráfico se observa 

mejor los detalles: 

Gráfico 41 

¿Cree que es necesaria una cultura del buen trato en el sistema del servicio 

público?  

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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      Con base de la entrevista a la directiva de la zona Cristo Rey se confirma, que sí es 

necesaria una cultura del buen trato para mejorar el relacionamiento entre choferes y 

usuarios. 

     A la pregunta: ¿le gustaría saber en qué consiste exactamente la cultura del buen trato? 

De los 71 vecinos encuestados 56 personas confirman que les gustaría saber que es el buen 

trato, lo que significa el 78,87 % del total encuestados. Las personas que no les gustaría 

saber sobre el tema son 9 vecinos, lo que significa el 12,68 % del total y los que nunca 

quisieran saber sobre la cultura del buen trato son 6 vecinos, lo que significa el 8,45 % del 

total encuestados. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 42 

¿Le gustaría saber en qué consiste la cultura del buen trato? 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

     Como se puede observar estos datos y en base a entrevistas se confirma que los vecinos 

de la zona Cristo Rey están interesados en saber lo que realmente significa la cultura del 

buen trato, lo que hace que el presente proyecto sí sea de utilidad y beneficio para la zona, 

logrando un mejor relacionamiento con los choferes. 
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     A la pregunta: ¿por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del buen 

trato? De los 71 encuestados 49 vecinos afirman que las redes sociales son el mejor medio 

para informarse, lo que significa el 69,01 % del total. Las personas que optaron por la 

televisión son 13 vecinos, lo que significa el 18,31 % del total encuestados. Ambos medios 

son utilizados por los vecinos de la zona al momento de informarse. Los usuarios que 

quieren talleres son 6 personas, lo que significa el 8,45 % del total y por último los cursos 

con 3 usuarios, lo que significa el 4,23 % del total encuestados. En el siguiente gráfico se 

observa mejor los detalles: 

Gráfico 43 

¿Por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del buen trato? 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

“Hoy en día las redes sociales llegan a ser de mayor alcance para todos en especial el 

Facebook, porque se comparte información de todo lado, por eso pienso que esta red social 

es la más eficaz para obtener información, además que todos usamos esta red y tenemos 

cuentas” Laime (2021). 
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      Basándose en la entrevista a la junta de vecinos de la zona Cristo Rey, se obtuvo un 

resultado similar al de la encuesta poniendo como medio de información más eficaz a la 

red social virtual del Facebook. 

     A la pregunta: ¿estaría dispuesta/o a mejorar su relación con los choferes de las líneas 

219, 814 y 942? De los 71 encuestados 56 vecinos afirman que estarían dispuestos a 

mejorar su relación con los choferes, lo que significa el 78,87 % del total. Con estos datos 

se observa que la mayoría de usuarios encuestados pondrán de su parte para mejorar la 

relación con los choferes, lo que indica que el presente proyecto será efectivo con esta 

muestra. 

     Los vecinos que no creen mejorar su relación son 11 personas, lo que significa el 15,49 

% del total y, por último, los que nunca mejorarían esta relación son 4 vecinos, lo que 

significa el 5,64 % del total. En el siguiente gráfico se observa mejor los detalles: 

Gráfico 44 

¿Estaría dispuesto a mejorar su relación con los choferes de las líneas 942, 219 y 

814? 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     Con base a la entrevista a la junta de vecinos de la zona Cristo Rey se obtiene los 

mismos resultados, todos los integrantes de esta junta indicaron estar de acuerdo en 

mejorar su relacionamiento con los choferes de las líneas 219, 814 y 942 estas 

pertenecientes al sindicato Unión y Progreso.          

4.7. Percepciones sobre la relación choferes – vecinos  

4.7.1. Percepciones de los choferes del sindicato Unión y Progreso sobre 

el relacionamiento con los usuarios 

     Las percepciones de los choferes del sindicato Unión y Progreso se han recopilado a 

partir de las entrevistas y encuestas. Las mismas reflejan la importancia en mejorar la 

cultura del buen trato para un buen relacionamiento con los usuarios ya sean de la ciudad 

de El Alto y de la ciudad de La Paz. 

     Basándose en los problemas más frecuentes que sufren a la hora de realizar su trabajo, 

el secretario General del sindicato, Edwin Poma Tarqui, indicó lo siguiente: “entre las 

quejas que mayormente se escuchan en las asambleas son las peleas que tienen con los 

pasajeros por su mala educación, nos gritan, ensucian el vehículo o traen su comida y 

cuando reclamamos ellos se molestan y terminan agrediéndonos con gritos y en algunos 

hasta con golpes”.  

     La respuesta del secretario general es similar a los resultados de la encuesta que 

predomina el maltrato de los usuarios con un 51 %, y en ésta va involucrada el mal uso 

del vehículo por parte del pasajero teniendo como causa principal la molestia de los 

choferes y por qué reaccionan a estos hechos. 

     Abraham Escobar, secretario de conflictos del sindicato Unión y Progreso, asegura, 

acerca del mayor problema que enfrentan en su trabajo: “que mi cargo es más complicado 

porque  se escucha todas las quejas de mis compañeros, pero la que más me dicen es el 

abuso de los pasajeros como también de los policías de tránsito más que todo aquí en El 

Alto y las marchas y bloqueos que hay en la ciudad de La Paz…los pasajeros no quieren 

pagarnos por sus bultos grandes o sus niños ya grandes y se van así sin pagarnos hasta 
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arrojan nuestra puerta, no les podemos decir nada porqué los demás pasajeros igual se van 

a molestar” (2021). 

     Tras la entrevista y encuestas realizadas, se puede obtener que tres problemas son muy 

frecuentes en su fuente laboral, todo se inicia por el mal trato de los usuarios, seguido de 

las marchas y bloqueos que hay en la ciudad de La Paz principalmente y, por último, los 

abusos de los policías de tránsito en la ciudad de El Alto.  

4.7.2. Percepciones de los choferes del sindicato Unión y Progreso sobre 

el conocimiento de la cultura del buen trato 

    El secretario de relaciones, Ignacio Ajata Tola, indica lo siguiente sobre las 

predisposiciones para recibir información y/o capacitación sobre la cultura del buen trato: 

“Nosotros como choferes estaríamos dispuestos a saber más sobre el buen trato, 

aceptamos que nos hace falta un poco más de información, pero los pasajeros igual deben 

educarse para así no tener problemas cuando estemos trabajando y ni ellos cuando se 

suban al minibús” (2021). 

     Los choferes del sindicato están de acuerdo con un 65 % de recibir la información 

sobre la cultura del buen trato y el secretario de relaciones confirma esta cifra con la 

disposición de ellos para promover la cultura del buen trato con los usuarios. 

     Según las entrevistas y encuestas realizadas a los choferes del sindicato Unión y 

Progreso se evidencia que en base a los problemas suscitados con los usuarios estarían 

dispuestos a mejorar su conducta y servicio con los pasajeros y así llegar a tener un mejor 

relacionamiento entre estos dos grupos sociales. 
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4.7.3. Percepciones de los vecinos sobre el relacionamiento con los 

choferes del sindicato Unión y Progreso 

4.7.3.1. Percepciones de los vecinos de la zona Villa Primavera 

     Las percepciones de la junta de vecinos de la zona Villa Primavera se recopilaron a 

partir de las entrevistas y encuestas. Las mismas reflejan la importancia en mejorar el 

relacionamiento con los choferes del sindicato Unión y Progreso de la ciudad de El Alto. 

     Basándose sobre el percance de abordar un minibús y el trato junto con el 

comportamiento de los mismos usuarios dentro del transporte, el secretario general de la 

zona Villa Primavera, Emilio Nina, responde de la siguiente manera: “el problema que la 

zona tiene con los minibuseros en especial con los del Progreso es el trameaje constante, 

tenían una parada aquí el 219 pero nunca llegaban a la parada todos se iban hasta final 

Cochabamba así que los vecinos decidimos quitarles la parada hace 5 meses (octubre del 

2020) y caminar unos cuantos metros hasta nuestras casas…el comportamiento de los 

vecinos hacia los choferes del sindicato Unión y Progreso es regular ya que no falta uno 

que otro chofer mal educado que no respeta a los usuarios queriendo cobrar demás” 

(2021). 

     Ante la respuesta de la entrevista, al secretario general de la zona Villa Primavera se 

logra rescatar que la parada 219 en la plaza 1° de Mayo ya fue expulsada en octubre del 

2020. Los vecinos y los choferes aun no cuentan con una buena relación pese a que siguen 

dando uso al servicio de los choferes del sindicato Unión y Progreso. 

     La secretaria de actas de la zona Villa Primavera, Cristina Velázquez Romero, afirma 

sobre los problemas principales de la zona de la siguiente manera: “vivo en la zona por 

más de 25 años y el problema siempre fue el transporte público; a un principio era por la 

falta de minibuses y ahora es por el trameaje, muchos de los vecinos salen temprano y no 

encuentran fácil un transporte ya que vienen todos llenos debido a que recogen pasajeros 

de las zonas aledañas” (2021). 
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     Tras la respuesta de la secretaria de actas de la zona Villa Primavera, se logra rescatar 

que uno de los problemas principales que más frecuentan los vecinos es conseguir un 

medio de transporte en las denominadas “horas pico” que son en horas de la mañana 

alrededor de las 8 a 9 a.m. y las 7 a 9 p.m. siendo perjudicial para los usuarios. Este 

problema se hace más frecuente debido a la parada que eliminaron los mismos vecinos lo 

que causa molestia a los pasajeros al momento de buscar transporte. 

4.7.3.2. Percepciones de los vecinos de la zona Cristo Rey 

     Las percepciones de la junta de vecinos de la zona Cristo Rey se recopilaron a partir 

de entrevistas y encuestas. Las mismas reflejan la importancia en mejorar la cultura del 

buen trato para un buen relacionamiento con los choferes de las líneas 219, 814 y 942 

todos estos pertenecientes del sindicato Unión y Progreso. 

     Mediante la respuesta a las preguntas de la entrevista realizada a la presidenta de la 

zona Cristo Rey, Victoria Ruiz, se señala sobre los problemas principales de la zona: “que 

aparte de la inseguridad existente en la zona y el abandono de la alcaldía hacia nuestro 

distrito el otro el problema es el transporte público ya que las líneas 814 y 219 en las 

noches solo van hasta la Plaza del Estudiante y no llegan hasta nuestra zona de Cristo Rey 

eso hace que tengamos que tomar en algunas ocasiones entre dos a tres minibuses para 

llegar a nuestros hogares” (2021). 

     Según la respuesta de la señora Ruiz se evidencia que el problema con el transporte 

público es el incumplimiento de rutas y el trameaje por parte de los choferes del sindicato 

Unión y Progreso. Estos hechos se evidencian más en el horario nocturno y hacen que los 

vecinos tomen otras alternativas para llegar a sus viviendas. 

     La vice presidenta de la zona Cristo Rey, Paola Ventura, comenta sobre el tema de 

percances al momento de abordar un minibús y el comportamiento de los usuarios dentro 

del transporte: “al momento de ingresar al minibús se observa que no tiene la limpieza 

adecuada ya que estos vienen de la ciudad de El Alto y con esto de la pandemia deberían 

ser más responsables a la hora de limpiar sus vehículos llegando a esta parada…nosotros 
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como vecinos cuidamos la salud entre todos y solicitamos que el chofer tenga su barbijo 

y alcohol en todo momento, somos responsables como usuarios y si los choferes vienen 

con su prepotencia solo damos parte a los policías de tránsito y así no provocar 

enfrentamientos entre usuarios y choferes” (2021). 

     La vice presidenta de la zona Cristo Rey hace referencia a la limpieza de los vehículos 

porque no están completamente limpios y culpan a los pasajeros de la ciudad de El Alto. 

El cuidado de la salud en estos momentos es de mucha importancia para los vecinos de 

esta zona solicitando de esta manera a los choferes la higiene de sus vehículos.  

     Los vecinos de la zona Cristo Rey indican sus mayores problemas al momento de 

relacionarse con los choferes de las líneas 219, 814 y 942 haciendo referencia al trameaje 

en horas nocturnas y a la mala higiene del vehículo, estos actos inician el conflicto 

generando agresiones verbales, psicológicas y hasta físicas entre usuarios y choferes. 

4.7.4. Percepciones de los vecinos sobre el conocimiento de la cultura de 

buen trato 

4.7.4.1. Percepciones de los vecinos de la zona Villa Primavera 

     Los resultados de encuesta y entrevista de los vecinos de la zona Villa Primavera se 

pueden observar que están dispuestos a mejorar su relación con los choferes del sindicato 

Unión y Progreso, estos condicionan que los choferes deben mejorar la calidad del servicio 

demostrando una mejor actitud a los usuarios para así promover un mejor relacionamiento 

entre ambos grupos sociales.  

     El secretario de transporte de la zona Villa Primavera, Andrés Torrez,  comenta sobre 

la cultura del buen trato además de los mecanismos y medios para informarse sobre el 

tema: “sí nos gustaría informarnos más sobre el buen trato esto para tener mejor 

relacionamiento con los choferes pero siempre y cuando ellos pongan de su parte para 

mejorar su carácter y su servicio hacia los mismos vecinos…sería interesante que nos 

brinden la información necesaria por la televisión pero hoy en día las redes sociales están 
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de moda y todos andamos con nuestros celulares, en todo caso sería por ambos medios” 

(2021). 

     Los vecinos de la zona Villa Primavera tienen un conocimiento leve sobre en qué 

consiste realmente la cultura del buen trato, en su mayoría solo sabe un poco pero no 

tienen claro la definición del concepto ni tampoco como aplicarlo de manera correcta en 

su vida diaria. Están conscientes que necesitan más información sobre el tema, no solo 

para aplicarlo con los choferes sino también con la sociedad para que su zona marque la 

diferencia. 

4.7.4.2. Percepciones de los vecinos de la zona Cristo Rey 

     Las percepciones de los vecinos de la zona Cristo Rey se recabaron a partir de las 

entrevistas y encuestas, las mismas reflejan el mal relacionamiento que tienen con los 

choferes de las líneas 219, 814 y 942. Están dispuestos a mejorar el trato, pero condicionan 

este cambio a la actitud que demuestren los choferes al momento de prestar su servicio a 

los usuarios de esta zona. 

      El secretario de conflictos de la zona Cristo Rey, Wagner Osco (2021), señala que 

como parte de la directiva estaría de acuerdo con recibir más información sobre la cultura 

del buen trato, ya que sus vecinos colaborarían con gusto para poder mejorar su 

relacionamiento con los choferes. De la misma manera solicita que esta actividad sea 

también para los choferes y lograr el cambio en ambos grupos. 

     Los vecinos de la zona Cristo Rey tienen un conocimiento optimo sobre la cultura del 

buen trato, pero no es claro el concepto que manejan. Están conscientes que por más de 

saber en qué consiste tal concepto no lo ponen en práctica al momento de estar en contacto 

con la sociedad. 
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4.8. Medios y acciones óptimas para socializar elementos de la cultura de 

buen trato  

4.8.1. Medios y acciones óptimas para socializar elementos de la cultura 

de buen trato en los choferes del sindicato Unión y Progreso 

     Según la encuesta y la entrevista realizada a los choferes del sindicato Unión y Progreso 

al momento de responder la pregunta ¿Por qué medio le gustaría informarse más sobre la 

cultura del buen trato? Como resultado se obtuvo un 60 % de choferes optaron por la radio, 

siendo este un difusor de información más factible al momento al momento de realizar su 

trabajo.  

     Para mejor comprensión se explica a detalle la decisión de los choferes al momento de 

elegir el medio de difusión más conveniente para recibir la información de la cultura del 

buen trato. 

Tabla 1 

La radio como medio de difusión para promover la cultura del buen trato en los 

choferes del sindicato Unión y Progreso 

DATOS DE LA 

RESPUESTA 

PORCENTAJE TOTAL 

Radio 60% 39 

Redes sociales 23,08% 15 

Talleres 3,08% 2 

Cursos y charlas 4,62% 3 

Ninguno 9,22% 6 

TOTAL 100 % 65 

                   Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     Tanto en la encuesta como también en la entrevista, coincidieron en una mayoría que 

el medio adecuado para la difusión de promover la cultura del buen trato es la radio. Los 

choferes del sindicato Unión y Progreso consideraron que es el medio más adecuado para 

ellos al momento de realizar su trabajo. Por ello hay la necesidad de difundir por este 

medio la información necesaria de la cultura del buen trato. 

4.8.2. Medios y acciones óptimas para socializar elementos de la cultura 

de buen trato en los vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad 

de El Alto 

     Según la encuesta y la entrevista realizada a los vecinos de la zona Villa Primavera al 

momento de responder la pregunta ¿Por qué medio le gustaría informarse más sobre la 

cultura del buen trato? Como resultado se obtuvo con un 67,61 % por las redes sociales 

haciendo énfasis a la aplicación de Facebook.  

     Para mejor comprensión se explica a detalle la decisión de los vecinos al momento de 

elegir el medio de difusión más conveniente para recibir la información de la cultura del 

buen trato. 

Tabla 2 

Las redes sociales como medio de difusión (Facebook) para promover la cultura del 

buen trato en los vecinos de la zona Villa Primavera 

DATOS DE LA 

RESPUESTA 

PORCENTAJE TOTAL 

Televisión 19,72 % 14 

Redes sociales 67,61 % 48 

Talleres 9,86 % 7 

Cursos 2,81 % 2 

TOTAL 100 % 71 

                             Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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     Tanto en la encuesta como también en la entrevista, coincidieron en una mayoría que 

el medio adecuado para la difusión de promover la cultura del buen trato es las redes 

sociales enfatizando en la aplicación de Facebook. Los vecinos de la zona Villa Primavera 

consideraron que es el medio más adecuado para ellos en su diario vivir. Por ello hay la 

necesidad de difundir por este medio la información necesaria de la cultura del buen trato. 

4.8.3. Medios y acciones óptimas para socializar elementos de la cultura 

de buen trato en los vecinos de la zona Cristo Rey de la ciudad de 

La Paz 

     Los datos totales de la encuesta y la entrevista realizada a los vecinos de la zona Cristo 

Rey al momento de responder la pregunta ¿Por qué medio le gustaría informarse más 

sobre la cultura del buen trato? Como resultado se obtuvo un 69 % en las redes sociales 

mencionando la aplicación de Facebook como favorita, siendo este el difusor de 

información más observado en la actualidad. 

     Para mejor comprensión se explica a detalle la decisión de los vecinos al momento de 

elegir el medio de difusión más conveniente para recibir la información de la cultura del 

buen trato. 
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Tabla 3 

Las redes sociales (Facebook) como medio de difusión para promover la cultura del 

buen trato en los vecinos de la zona Cristo Rey 

DATOS DE LA 

RESPUESTA 

PORCENTAJE TOTAL 

Televisión 18,31 % 13 

Redes sociales 69,01 % 49 

Talleres 8,45 % 6 

Cursos 4,23 % 3 

TOTAL 100 % 71 

                    Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

     Tanto en la encuesta como también en la entrevista, coincidieron en una mayoría que 

el medio adecuado para la difusión de promover la cultura del buen trato es las redes 

sociales (Facebook). Los vecinos de la zona Cristo Rey consideraron que es el medio más 

adecuado para ellos en su diario vivir. Por ello hay la necesidad de difundir por este medio 

la información necesaria de la cultura del buen trato. 

4.9. Conclusiones del diagnóstico comunicacional 

     En base a los comentarios, entrevistas y encuestas hacia los choferes del sindicato 

Unión y Progreso, los vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad de El Alto y los 

vecinos de la zona Cristo Rey de la ciudad de La Paz se afirma que ambos grupos sociales 

están de acuerdo con recibir la información necesaria de la cultura del buen trato, con ello 

muestran el interés necesario para poder promover una buena relación entre choferes y 

usuarios 
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     Los choferes del sindicato Unión y Progreso pondrán de su parte para la mejora en 

promover la cultura del buen trato, pero condicionan esto hacia la actitud del mismo 

pasajero. El mejor medio para recibir información para los choferes es la radio ya que solo 

escucharan mientras ellos realizan su trabajo. 

     Los vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad de El Alto apoyan el proceso de 

mejora para promover la cultura del buen trato, de igual manera condicionan su cambio 

ante la actitud de los choferes. Para recibir la información, quienes habitan en la zona 

eligieron las redes sociales enfatizando en la aplicación de Facebook. 

     En la zona Cristo Rey los vecinos están interesados en entender mejor de que trata la 

cultura del buen trato para lo cual el medio que eligieron, según encuesta, las redes sociales 

virtuales, esto por la facilidad del acceso a la información en todo momento. Su principal 

preocupación en estos momentos es la seguridad en cuanto a la salud, la limpieza de los 

vehículos y que choferes y usuarios tengan un mejor relacionamiento. 

     Ambos grupos sociales tienen un porcentaje mínimo de personas que no creen en esta 

mejora y que tampoco desean saber de la cultura del buen trato, pero hay otra minoría que 

afirma no haber sufrido ningún acto de agresión ya sea por los choferes o vecinos lo cual 

hace que se desinteresen por el mejoramiento en cuanto a la cultura del buen trato. 

4.9.1. Conclusiones sobre los conocimientos en la cultura de buen trato 

     En conclusión, los choferes del sindicato Unión y Progreso tienen un conocimiento 

básico de la cultura del buen trato asimilándolo al uso de valores, están dispuestos a recibir 

más información sobre el tema ya que quieren ser un grupo de choferes ejemplares ante 

los distintos sindicatos. 

    Los vecinos de las zonas Villa Primavera de la ciudad de El Alto y Cristo Rey de la 

ciudad de La Paz confirman tener un conocimiento básico sobre la cultura del buen trato 

lo cual lo identifican al uso de valores y principios con los demás, están dispuestos a recibir 

la información necesaria para poder mantener una mejor relación con los choferes. 
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4.9.2. Conclusiones sobre la relación de choferes y usuarios 

     En conclusión, la relación que tiene los choferes con los usuarios por el momento es 

regular ya que ambos grupos tratan de aceptar que deben mejorar ya sea su conducta o su 

trato con el usuario o el chofer. Están dispuestos a mejorar su relación siempre y cuando 

el cambio y uso de la cultura del buen trato sea por ambas partes. 

     Se tiene el apoyo de los choferes del sindicato Unión y Progreso para que ellos tengan 

la iniciativa de poder mejorar primero su relacionamiento con los usuarios, de la misma 

manera los vecinos de la zona Villa Primavera entraran en una reunión privada para 

consolidar la mejora del buen trato hacia los choferes. Los vecinos de la zona Cristo Rey 

esperan que el cambio sea primero de los choferes para así poder corresponder de la misma 

manera ante ellos. 

4.9.3. Conclusiones sobre medios de información óptimos a choferes y 

usuarios 

     En conclusión, sobre los medios de información óptimos para los choferes del sindicato 

Unión y Progreso está, en primer lugar, la radio ya que ellos están la mayor parte de su 

tiempo trabajando en sus vehículos, pero siempre en sintonía y compañía de la radio para 

estar atentos a los acontecimientos que vive el país. Se aprovechará esta situación para 

brindar la información necesaria sobre la cultura del buen trato entre choferes y usuarios. 

      Sobre los medios de información óptimos para los vecinos de las zonas Villa 

Primavera de la ciudad de El Alto y Cristo Rey de la ciudad de La Paz la mejor opción 

que eligieron los usuarios son las redes sociales virtuales, especificando en la aplicación 

de Facebook, ya que la mayoría de los usuarios usan con frecuencia esta red social virtual 

ya sea para divertirse, distraerse o informarse. 
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CAPÍTULO V 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1. Descripción de la estrategia 

      La presente estrategia de comunicación apunta a mejorar la relación, desde un enfoque 

de buen trato, entre los choferes del sindicato Unión y Progreso y los usuarios de las zonas 

Villa Primavera de la ciudad de El Alto y Cristo Rey de la ciudad de La Paz. Ya que siendo 

este un sindicato interciudad hace que estén en constante relacionamiento con usuarios de 

ambas ciudades. 

     Como tendencias del diagnóstico que se realizó a estos dos grupos sociales se identificó 

los problemas devenidos por el mal trato entre choferes del sindicato Unión y Progreso y 

los vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey, además de diferencias entre estos 

tres grupos que promueven choque de ideas y no permiten consensos.  

     Otro aspecto es el desinterés de algunos vecinos hacia la mejora de las relaciones en el 

marco de una cultura del buen trato con los choferes del sindicato Unión y Progreso, ya 

que no consideran importante al momento de abordar un minibús de transporte público. 

     Estos serían los problemas – causa más relevantes para promover la cultura del buen 

trato entre choferes del sindicato Unión y Progreso y los vecinos de las zonas Villa 

Primavera y Cristo Rey. 

     Pese a ello, la mayoría de ambos grupos sociales están de acuerdo con promover la 

cultura del buen trato entre ellos y de esta manera tener un buen relacionamiento al 

momento de brindar y usar el transporte del servicio público.  

     La aplicación de la estrategia de comunicación educativa y la evaluación del CAP en 

sus distintas fases facilita que los choferes del sindicato Unión y Progreso y los vecinos 

de la zona Villa Primavera y la zona Cristo Rey generen un mejor relacionamiento 

promoviendo la cultura del buen trato para lograr un ambiente de tranquilidad, amabilidad 

y respeto al momento de transportarse a sus distintos destinos. 
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5.2. Objetivos de la estrategia 

5.2.1. Objetivo general de la estrategia 

     Para el 2023, el 75 % de choferes del sindicato Unión y Progreso y el 65 % de vecinos 

de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey reconocen y promueven la cultura de buen trato 

para lograr un mejor relacionamiento en el servicio de transporte público entre las 

ciudades de El Alto y La Paz. 

5.2.2. Objetivos específicos de la estrategia 

 Los choferes del sindicato Unión y Progreso y los vecinos de las zonas Villa 

Primavera y Cristo Rey de la ciudad de El Alto y La Paz refuerzan sus 

conocimientos sobre la cultura de buen trato, al cabo de los veinticuatro meses. 

 Choferes del sindicato Unión y Progreso están informados en un 75 % sobre la 

cultura de buen trato para mejorar su relacionamiento con los usuarios del servicio 

de transporte público al cabo de los veinticuatro meses. 

 Vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey están informados en un 65 % 

sobre la cultura de buen trato para mejorar su relacionamiento con los choferes del 

sindicato Unión y Progreso al cabo de los veinticuatro meses. 

5.3. Definición de públicos 

5.3.1. Público primario 

 Choferes del sindicato Unión y Progreso de la ciudad de El Alto 

     Es considerado un público primario ya que la directiva del mismo sindicato acepta que 

los choferes son los que promueven el mal trato en el servicio que brinda el transporte 

público. Cuentan con más de 560 choferes aproximadamente, lo que es una población muy 

numerosa y empezar con ellos esta mejora es de importante relevancia. 
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    Al ser un servicio de transporte público a nivel interciudad trata con usuarios de las 

ciudades de El Alto y La Paz, ambas urbes con diferentes contextos sociales, lo podría 

promover a difundir el mejoramiento de la cultura del buen trato. 

 Vecinos de la zona Villa Primavera de la ciudad de El Alto 

     En esta zona está en el público primario también por ser la que asila los predios del 

sindicato Unión y Progreso (ver la siguiente imagen), además de ser la zona con usuarios 

frecuentes del servicio de transporte público del mismo sindicato. Son 550 familias las 

que viven en la zona ya mencionada, de la misma manera es un grupo poblacional muy 

amplio el cual ayuda a promover la cultura del buen trato en la ciudad de El Alto. 

Imagen 19 

Mapa de la ubicación de la zona Villa Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Google Maps (2021). 

 



 

188 
 

 Vecinos de la zona Cristo Rey de la ciudad de La Paz 

     Los vecinos de esta zona paceña están igualmente en el publico primario porque hacen 

uso intensivo del servicio de transporte público de las tres líneas del sindicato Unión y 

Progreso 219, 814 y 942, además que su población es de 850 familias aproximadamente 

lo cual llega a ser otra población importante para poder promover la cultura del buen trato 

en la ciudad de La Paz. 

5.3.2. Público secundario 

 Choferes del sindicato Mariscal Antonio José de Sucre 

     Se toma a este sindicato como un público secundario ya que es otra organización de 

choferes que presta el servicio de transporte público en la ciudad de El Alto y está ubicada 

en el mismo distrito donde está el sindicato Unión y Progreso, haciendo que compartan 

una cantidad importante de usuarios. 

     De esta manera los choferes de este sindicato podrían escuchar la cuña radiofónica que 

se emitirá en la mayor parte del distrito 3 de la ciudad de El Alto promoviendo de esta 

manera la cultura del buen trato entre choferes y usuarios. 

 Usuarios de zonas aledañas en la ciudad de El Alto 

     Las zonas aledañas a la de Villa Primavera son: 

- 1° de mayo 

- Villa Esther 

- San Nicolás 

- Amor de Dios 

- San Luis Pampa 

- San Luis II Charapaqui 

- Cesar Augusto 

- Illampu 

- 3 de mayo 
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    Estas nueve zonas tienen como avenida principal la avenida Cochabamba, ubicada en 

la ciudad de El Alto, por la que, de manera obligatoria, transita el servicio de transporte 

del sindicato Unión y Progreso. Si las redes sociales virtuales cumplen su función, la 

información llegaría a estas zonas aledañas para promover la cultura del buen trato entre 

los choferes y todos los usuarios de las zonas ya mencionadas. 

5.3.3. Público terciario 

 Agentes de tránsito 

     De cierta manera los agentes tránsito serán un público terciario ya que la mejora de la 

cultura del buen trato es la ayuda principal que deben brindar nuestras autoridades hacia 

los mismos ciudadanos y choferes del transporte público de la ciudad de El Alto y La Paz.  

 Guardias municipales 

     Los guardias municipales apoyan con la mejora de la fluidez del transporte vehicular 

y los ciudadanos, lo que también promoverá la cultura del buen trato entre estos grupos 

sociales es de importante relevancia. 

5.4.  Localización y cobertura física 

5.4.1. Localización y cobertura física del sindicato Unión y Progreso 

      El sindicato mixto de transporte público Unión y Progreso tiene como ubicación actual 

en la ciudad de El Alto del distrito 3, zona Villa Primavera, Avenida José Ballivián Nº 19. 

Cuenta hasta la fecha con 30 años de servicio a la población alteña y paceña. Actualmente 

afiliada a la Federación Departamental de Choferes de Bolivia con personería Jurídica Nº 

228544. 
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5.4.2. Localización y cobertura física de la zona Villa Primavera 

     La zona Villa Primavera está ubicada en la ciudad de El Alto, en el distrito 3 en medio 

de las zonas San Luis II Charapaqui y 1° de Mayo, con más de 550 familias según 

entrevista realizada a la secretaria de actas Cristina Velázquez. La estrategia pretende 

llegar a un aproximado de 330 familias.  

5.4.3. Localización y cobertura física de la zona Cristo Rey 

     La zona de Cristo Rey está ubicada en la ciudad de La Paz, el distrito de 3 para mayor 

referencia está cerca de la avenida principal Jaime Freyre y la zona 8 de diciembre. Cuenta 

con 850 familias según entrevista realizada a la presidenta de la misma zona Victoria Ruiz. 

La estrategia pretende llegar a un aproximado de 460 familias de la zona. 

 

Cuadro 13 

Cobertura física y poblacional de la estrategia  

N° Público 

Habitantes  

Personas  Familias  

1 Sindicato Unión y Progreso 560 -  

2 Zona Villa Primavera -  330 

3 Zona Cristo Rey -  460 

Total 560 790 

                   Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5.5. Fases de intervención de la estrategia 

     Esta propuesta se ejecutará bajo tres fases de intervención que tendrá una duración total 

de dos años (24 meses); cada fase tendrá una temporalidad en función a la estrategia de 

Comunicación Educativa, de acuerdo a los objetivos que se pretende alcanzar.  

     En cuanto a los Conocimientos se difundirá la información más adecuada sobre la 

cultura del buen trato entre choferes y vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey; 

en las Actitudes se trabajará la asimilación obtenida sobre el tema, observando sus 

acciones y comportamiento al momento de proponer una mejor relación entre choferes y 

usuarios para influir de manera positiva en la sociedad; en las Prácticas se promoverá 

vínculos de confianza y buen trato entre los diferentes públicos establecidos en esta 

propuesta. Los tres elementos serán implementados mediante materiales educativos como 

cuñas radiales, spots educativos, banners, afiches, volantes, adhesivos informativos y 

redes sociales (Facebook).  

La intervención se explica de manera detallada en los siguientes cuadros:  
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Cuadro 14 

Fases de intervención  

FASES ESTRATEGIA  TIEMPO PÚBLICOS 

Primera fase: 

 

Lanzamiento 

de la idea 

sobre la 

cultura del 

buen trato 

Información Seis meses: de 

enero a junio 

(del primer año) 
Primario:  

- Hombres choferes de 21 a 60 

años de edad del sindicato Unión 

y Progreso. 

- Hombres y mujeres de 18 a 60 

años de edad de la zona Villa 

Primavera de la ciudad de El 

Alto. 

- Hombres y mujeres de 18 a 60 

años de edad de la zona Cristo 

Rey de la ciudad de La Paz.  

Segunda fase:  

Socialización 

sobre lo 

entendido de 

la cultura del 

buen trato.  

 

Sensibilización Doce meses: de 

julio (del primer 

año) a junio (del 

segundo año) 

Tercera fase: 

Consolidación 

de las 

actitudes y 

prácticas 

sobre la 

cultura del 

buen trato. 

Comunicación Seis meses: de 

julio a 

diciembre (del 

segundo año) 

Primario:  

- Hombres choferes de 21 a 60 

años de edad del sindicato Unión 

y Progreso. 

- Hombres y mujeres de 18 a 60 

años de edad de la zona Villa 

Primavera de la ciudad de El 

Alto. 

- Hombres y mujeres de 18 a 60 

años de edad de la zona Cristo 

Rey de la ciudad de La Paz.  

Secundario: 

Compuesto por choferes del 

sindicato Mariscal Antonio José de 

Sucre y usuarios de las zonas 

aledañas a la de Villa Primavera. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 15 

Detalles de las fases de intervención  

Fases Detalle Objetivo Tiempo 

P
ri

m
er

a 
fa

se
 

La primera fase será de lanzamiento que se 

dirige a introducir información a un sector 

seleccionado  y tendrá como base los 

conocimientos, las actitudes y prácticas, 

elementos de la evaluación que ayuda a la 

estrategia para difundir  información 

relacionada con las causas y efectos de asumir 

la cultura del buen trato, mediante los medios 

de información adecuados, para llegar a los 

choferes del Sindicato Unión y Progreso y a los 

vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo 

Rey. 

Brindar 

conocimientos sobre 

la cultura del buen 

trato, promover un 

mejor 

relacionamiento 

entre choferes y 

usuarios. 

Seis 

meses: de 

enero a 

junio 

(del 

primer 

año) 

S
eg

u
n
d
a 

fa
se

 

La segunda fase es de socialización que busca 

el hacer parte de algo a un conjunto y tendrá 

como base los conocimientos, actitudes y 

prácticas, elementos que permitirán la 

asimilación obtenida sobre el tema para 

observar sus actitudes y comportamientos para 

fortalecer las acciones adecuadas en los 

choferes del sindicato Unión y Progreso y los 

vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo 

Rey. 

Identificar actitudes 

de ambos grupos 

sociales al momento 

de asimilar la 

información 

obtenida sobre la 

cultura del buen 

trato. 

Doce 

meses: de 

julio (del 

primer 

año)  

a junio 

(del 

segundo 

año) 

T
er

ce
ra

 f
as

e 

La tercera fase será de consolidación para dar 

firmeza y estabilizar a la mejora de actitudes y 

tendrá como base las actitudes y prácticas, 

elementos que ayudarán a crear vínculos de un 

mejor relacionamiento entre los integrantes del 

público primario, apoyando indirectamente a 

los públicos secundarios y terciarios. Esto 

ayudará a fortalecer los conocimientos y 

prácticas que tienen los públicos. Además, 

podrán interactuar e intercambiar ideas para 

hacer conocer a la sociedad sobre el tema de la 

cultura del buen trato, y la necesidad de tener 

una buena relación promoviendo una cultura de 

buen trato. 

Promover la práctica 

de un mejor 

relacionamiento 

entre los integrantes 

del público primario 

e indirectamente a 

los públicos 

secundario y 

terciario, para el 

intercambio de ideas 

y la toma de 

acciones que 

permitan una mejor 

práctica de la cultura 

del buen trato. 

Seis 

meses: de 

julio a 

diciembre 

(del 

segundo 

año) 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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     Para el desarrollo de estas tres fases es fundamental puntualizar los resultados 

esperados de cada intervención que permitirán cumplir el objetivo trazado de la propuesta. 

Entonces, para plasmar estos cometidos se hace preciso la elaboración de un plan de 

mensajes y un plan de medios de información. Componentes que ayudarán en el avance 

de cada fase que a continuación se explica. 
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Cuadro 16 

Metas de la intervención 

Fase CAP Temática Públicos Metas ¿Para qué? 

L
a
n

z
a
m

ie
n

to
  

  
  

  
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
s

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

-  Conocimiento 

preciso sobre la 

cultura del buen 

trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Actitudes y 

acciones 

adecuadas para 

aplicar la 

cultura del buen 

trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Mejora en el 

relacionamiento 

entre los 

diferentes 

actores al 

momento de 

interactuar en el 

servicio de 

transporte 

público.  

- Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso.  

- Vecinos de 

la zona Villa 

Primavera.  

- Vecinos de 

la zona 

Cristo Rey. 

 

- Que al cabo de seis meses, el 75 % de 

choferes desarrollan sus 

conocimientos de la cultura del buen 

trato. 

- Que al cabo de seis meses, el 65 % 

de los vecinos de la zona Villa 

Primavera desarrollan conocimientos 

de la cultura del buen trato.  

- Que al cabo de seis meses, el 65 % 

de los vecinos de la zona Cristo Rey 

desarrollan conocimientos de la 

cultura del buen trato. 

Para que tenga la 

capacidad de 

conocer sobre la 

cultura del buen 

trato. 

S
o

c
ia

li
z
a
c
ió

n
  

  
 

A
c
ti

tu
d

e
s

 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

- Que al cabo de dieciocho meses, el 

65 % de choferes desarrollan 

actitudes de la cultura del buen trato. 

- Que al cabo de dieciocho meses, el 

55 % de los vecinos de la zona Villa 

Primavera desarrollan actitudes de la 

cultura del buen trato.  

- Que al cabo de dieciocho meses, el 

55 % de los vecinos de la zona Cristo 

Rey desarrollan actitudes de la 

cultura del buen trato. 

Para que tenga la 

opción de decidir 

a mejorar sus 

actitudes y logre 

aplicar la cultura 

del buen trato. 

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

P
rá

c
ti

c
a
s

 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Choferes del 

sindicato 

Mariscal 

Antonio José 

de Sucre y 

vecinos de 

zonas 

aledañas a 

Villa 

Primavera. 

- Que al cabo de veinticuatro meses, el 

55 % de choferes desarrollan sus 

prácticas de la cultura del buen trato. 

- Que al cabo de veinticuatro meses, el 

45 % de los vecinos de la zona Villa 

Primavera desarrollan prácticas de la 

cultura del buen trato. 

- Que al cabo de veinticuatro meses, el 

45 % de los vecinos de la zona Cristo 

Rey desarrollan prácticas de la 

cultura del buen trato. 

Los choferes y usuarios estrechan 

vínculos de confianza, realizan 

prácticas de un mejor 

relacionamiento, perciben la 

problemática que se podría dar a 

futuro si no se aplica esta cultura y 

tienen la capacidad de difundir sus 

ideas sobre el buen trato. 

Para poner en 

práctica la 

cultura del buen 

trato al momento 

interactuar en el 

servicio de 

transporte 

público. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5.5.1. Plan de mensajes 

     El plan de mensajes detalla los contenidos y conceptos de cada estrategia, además se 

muestran los principales mensajes con sus respectivos objetivos que se utilizarán en el 

desarrollo de cada fase, sin dejar de lado al público que se pretende llegar. Estos elementos 

ayudarán para que esta proposición sea implementada de manera adecuada y se logre 

cumplir los objetivos trazados en esta propuesta. 
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Cuadro 17 

Plan de mensajes 

Tema Fases Concepto Idea fuerza Mensaje Audiencia Cambio 

esperado 

C
u

lt
u

ra
 d

e
l 
b

u
e
n

 t
ra

to
 

1
° 

F
a
s
e

 

L
a
n

z
a
m

ie
n

to
 La cultura del 

buen trato es 

complejo al 

aplicarlo en la 

sociedad pero 

si se toma 

conciencia se 

puede mejorar. 

Mejor es 

saber y 

promover 

que tratar 

mal a los 

demás. 

Mejor es saber y 

conocer que tratar 

mal a los demás. 

 

“¡Con 

información, 

mejora nuestra 

comunicación!” 

Choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Que los 

choferes y los 

vecinos sientan 

interés por 

conocer más 

sobre el buen 

trato. 
 

2
° 

F
a
s
e

 

S
o

c
ia

li
z
a
c
ió

n
 

La cultura del 

buen trato es 

importante 

para mejorar el 

relacionamient

o entre 

choferes y 

usuarios. 

Realizando 

acciones de 

conciencia 

evitas ser una 

mala 

influencia 

para la 

sociedad. 

Promoviendo 

actitudes y 

acciones de buen 

trato evitas pasar 

malos ratos. 

 

“En un minuto 

puedo cambiar mi 

actitud, y en ese 

minuto puedo 

cambiar el día 

entero” 

Choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Que los 

choferes y 

vecinos tomen 

acciones y 

actitudes 

positivas para 

mejorar la 

cultura del 

buen trato. 
 

3
° 

F
a
s
e
  

C
o

n
s

o
li

d
a

c
ió

n
 

El intercambio 

de ideas y las 

prácticas 

permiten 

tomar 

conciencia 

acerca de que 

todas y todos 

pueden 

promover la 

cultura del 

buen trato.  

Promover  y 

practicar la 

cultura del 

buen trato es 

responsabilid

ad de todas y 

todos. 

Practicar la 

cultura del buen 

trato es tarea de 

todos y todas. 

 

“El buen trato 

no tiene precio, 

pero vale tanto. 

Practique este 

acto” 

Choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Choferes del 

sindicato 

Mariscal Antonio 

José de Sucre y 

vecinos de zonas 

aledañas a Villa 

Primavera. 

 

Que los 

choferes y 

vecinos tengan 

un mejor 

relacionamient

o al momento 

de interactuar 

en el servicio 

de transporte 

público. 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5.5.2. Plan de medios comunicacionales para promover la cultura de 

buen trato 

     El plan de medios y espacios de comunicación e información que a continuación se 

muestra, contempla un conjunto de elementos que permitirán desarrollar la estrategia CAP 

en el sindicato Unión y Progreso y en las zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 
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Cuadro 18 

Plan de medios comunicacionales  

Código Medio CAP Actividad Indicador Medio de 

verificación 

Tiempo  Responsables  

1
° 

F
a

s
e
 

L
a

n
z
a
m

ie
n

to
 

Radio  Conocimientos  

Actitudes 

Cuñas 

informativas 

6  cuñas Audio, guion 

y reporte de 

difusión. 

 

Seis 

meses: de 

enero a 

junio (del 

primer 

año) 

-Dulce Quispe  

-Gladys Loza 

-Melisa 

Mamani Red social 

(Facebook)  

Conocimientos 

Actitudes 

Prácticas 

Spots 

 

3 spots  Audiovisual, 

guion y 

reporte de 

difusión. 

 

Reuniones 

interpersona

les  

Conocimientos Charlas 

informativas 

3 charlas 

informativas  

Lista de 

asistentes, 

programa de 

actividades y 

reporte del 

resultado de 

la charla. 

 

Impreso Conocimientos 

Prácticas 

Afiche 

Volante 

Adhesivos 

-30afiches. 

-150 

volantes. 

-100 

ejemplares 

de 

adhesivos. 

Materiales 

impreso. 

2
° 

F
a

s
e
 

S
o

c
ia

li
z
a

c
ió

n
 

Radio Conocimientos  

Actitudes 

Programa 

radial 

144 

emisiones 

del programa 

radial 

Audio, guión 

y reporte de 

difusión. 

Doce 

meses: de 

julio (del 

primer 

año) a 

junio (del 

segundo 

año). 

-Dulce Quispe  

-Gladys Loza 

-Melisa 

Mamani 

Red social 

(Facebook) 

Conocimientos 

Actitudes 

Prácticas 

Spots 

Memes 

Periodismo 

ciudadano 

(testimonios)

. 

6 spots 

48 memes 

24 

Periodismo 

ciudadano 

(testimonios) 

Audiovisual, 

guion y 

reporte de 

difusión. 

Impreso Conocimientos 

Prácticas 

Afiche 

Volante 

-30 afiches. 

-150 

volantes. 

 Materiales 

impresos. 
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3
° 

F
a

s
e
 

C
o

n
s

o
li
d

a
c

ió
n

 

Radio Conocimientos  

Actitudes 

Programas 

de radio  

72 emisiones 

del programa 

de radio. 

Audio, guion 

y reporte de 

difusión. 

Seis 

meses: de 

julio a 

diciembr

e (del 

segundo 

año). 

-Dulce Quispe  

-Gladys Loza 

-Melisa 

Mamani Red social 

(Facebook)  

Conocimientos 

Actitudes 

Prácticas 

Spots 

Periodismo 

ciudadano 

(testimonios)

. 

3 spots 

15 

Periodismo 

ciudadano 

(testimonios)

. 

Audiovisual, 

guion y 

reporte de 

difusión. 

Banners 

impresos  

Conocimientos 

Prácticas 

Banners 4 banners 

Stand 

Spots 

Afiches  

Stckers  

Ferias en las 

paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 19 

Recursos necesarios del plan de medios 

 

Fase Medio  Recursos 

humanos  

Técnicos y 

tecnológicos  

Financieros  Observaciones  

L
a
n

z
a
m

ie
n

to
  

Radio 

(cuñas) 

-Guionista 

-Locutores (as) 

-Editores 

Estudio de grabación: 

-Computadora 

-Micrófonos 

-Consola 

-Parlantes 

El 

financiamiento 

para la 

realización de 

cada uno de 

estos 

instrumentos 

de información 

se deberá 

gestionar 

conjuntamente 

entre el 

sindicato 

Unión y 

Progreso y las 

estudiantes a 

cargo del 

presente 

proyecto. 

 

 

 

Para la difusión de las cuñas 

informativas dentro del 

sindicato coordinar con la 

directiva las sintonías más 

escuchadas.  

 

Red social 

Facebook 

(Spots)  

-Guionista 

-Camarógrafos 

-Actores (as) 

-Editor (a) 

-Experto (a) en el 

manejo de redes 

sociales 

-Lugar de grabación 

-Computadora  

-Cámaras filmadoras 

-Trípode 

-Conexión a internet 

-Cuenta oficial 

Para la difusión de los spots se 

creará una cuenta oficial de 

Facebook. Esta cuenta deberá 

ser dirigido por un experto en 

rede sociales. 

Impreso 

(afiches, 

volantes y 

adhesivos)  

-Diseñador gráfico 

-Educador (a) 

-Comunicador (a) 

-Imprenta para la 

impresión de los 

afiches, volantes y 

adhesivos.  

La distribución de los 

materiales se deberá realizar 

de forma personalizada a los 

choferes y vecinos. 

 

S
o

c
ia

li
z
a
c
ió

n
 

Radio 

(programas 

radiales) 

-Guionista 

-Locutores (as) 

-Editores 

Estudio de grabación: 

-Computadora 

-Micrófonos 

-Consola 

-Parlantes 

Para la difusión de los 

programas radiales dentro del 

sindicato coordinar con la 

directiva las sintonías más 

escuchadas. 

 

Red social 

Facebook 

(Spots. 

Memes y 

periodismo 

ciudadano) 

-Guionista 

-Camarógrafos 

-Reportero (a) 

-Actores (as) 

-Editor (a) 

-Experto (a) en el 

manejo de redes 

sociales 

-Lugar de grabación 

-Computadora  

-Cámaras filmadoras 

-Trípode 

-Conexión a internet 

-Cuenta oficial 

Para la difusión de los spots se 

creará una cuenta oficial de 

Facebook. Esta cuenta deberá 

ser dirigido por un experto en 

rede sociales. 

 

 

Impreso 

(afiches y 

volantes) 

-Diseñador gráfico 

-Educador (a) 

-Comunicador (a) 

-Imprenta para la 

impresión de los 

afiches y volantes 

La distribución de los 

materiales se deberá realizar 

de forma personalizada a los 

choferes y vecinos. 
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C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 

Radio 

(programas 

radiales) 

-Guionista 

-Locutores (as) 

-Editores 

Estudio de grabación: 

-Computadora 

-Micrófonos 

-Consola 

-Parlantes 

Para la difusión de los 

programas radiales dentro del 

sindicato coordinar con la 

directiva las sintonías más 

escuchadas. 

 

Red social 

Facebook 

(Spots y 

periodismo 

ciudadano) 

-Guionista 

-Camarógrafos 

-Reportero (a) 

-Actores (as) 

-Editor (a) 

-Experto (a) en el 

manejo de redes 

sociales 

-Lugar de grabación 

-Computadora  

-Cámaras filmadoras 

-Trípode 

-Conexión a internet 

-Cuenta oficial 

Para la difusión de los spots se 

creará una cuenta oficial de 

Facebook. Esta cuenta deberá 

ser dirigido por un experto en 

redes sociales. 

Ferias en 

las paradas  

(banners) 

-Diseñador gráfico 

-Comunicador (a) 

-Estudio gráfico para 

la impresión de los 

banners 

Se deberá coordinar con la 

directiva del sindicato y la 

junta vecinal de las zonas para 

ver los lugares adecuados.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5.5.2.1. Proceso de las fases 

Cuadro 20 

1° Fase: Lanzamiento  

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

Responsables: Especialista en relaciones interpersonales y comunicador. 

Meta: El 75 % de los choferes y el 65 % de vecinos refuerzan sus conocimientos de la cultura del buen trato. 

Mensaje: Mejor es saber y conocer que tratar mal a los demás. 

               “¡Con información, mejora nuestra comunicación!” 

Público Contenidos Medios CAP Descripción del medio Espacio de 

uso 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso.  

Cultura del 

buen trato: 

-Concepto 

-Causas 

-Efectos 

-Ejemplos  

    

 

 

Radio (Cuñas 

informativas) 

Conocimientos 

Actitudes 

Cada una de las cuñas 

informativas tendrá una 

duración de 1 minuto. Será 

elaborada con un lenguaje 

sencillo y tendrá 

información con los 

contenidos descritos. 

La difusión 

será por medio 

de parlantes 

en la sede del 

sindicato y 

además de 

algunas 

emisoras de 

radio. 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Red social 

Facebook (spot 

informativo) 

Conocimientos 

Actitudes  

Prácticas  

Los spots tendrán una 

duración aproximada de 2 

min. Se creará una cuenta 

oficial en Facebook. Los 

contenidos de este medio 

estarán compuestos por 

texto, imágenes, audios y 

videos.  

La difusión de 

los spots se 

realizará a 

través de la 

página oficial 

de Facebook.   

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso. 

 

 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Impreso 

(Afiches) 

Conocimientos 

Prácticas  

Cada uno de los 40 afiches 

tendrá una medida 21,59 x 

35,56 centímetros, con texto 

e imágenes explícitas. 

Estas 

herramientas 

serán 

distribuidas de 

manera directa 

a los choferes 

del sindicato y 

vecinos de 

ambas zonas. 
Impreso  

(Volantes)  

Cada uno de los 200 volantes 

tendrá una medida de 10 x13 

centímetros, con texto e 

imágenes explícitas. 

Impreso 

(Adhesivos) 

 

Cada uno de los 100 

adhesivos tendrá una medida 

de 8 x 5 centímetros, con 

texto e imágenes explícitas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 21 

Plan del medio (radio) 

Cuñas Radiofónicas 

Responsables: Comunicador (a), locutores y guionistas. 

Objetivo: Lograr que el 75 % de los choferes refuercen sus conocimientos sobre la cultura 

de buen trato para mejorar su servicio y promuevan un relacionamiento optimo con los 

usuarios. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Cultura del 

buen trato: 

-Concepto 

-Causas 

-Efectos 

-Ejemplos  

 

Las seis cuñas 

informativas 

tendrán una 

duración de 1 

minuto. 

Serán 

elaborados con 

un lenguaje 

sencillo y 

tendrá 

información 

con los 

contenidos 

descritos. 

Las cuñas serán 

difundidas 3 

veces por 

semana 

(mañana, tarde 

y noche), en las 

emisoras Radio 

FEJUVE “87.7 

FM” y la Radio 

San Gabriel 

“98.2 FM” 

durante 6 

meses: 

De enero a junio 

del primer año.  

Choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso. 

La difusión será 

por medio de 

parlantes y de 

emisoras 

radiales. 

Para la 

realización de 

estos cometidos 

se deberá 

coordinar con la 

directiva del 

sindicato de 

transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 22 

Plan de medio (charla informativa) 

Charlas informativas 

Responsables: Comunicador (a) y experto en charlas informativas. 

Objetivo: Lograr que el 75 % de los choferes refuercen sus conocimientos sobre la cultura 

del buen trato para mejorar su servicio y promuevan un relacionamiento optimo con los 

usuarios. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Cultura del 

buen trato: 

-Concepto 

-Causas 

-Efectos 

-Ejemplos  

 

Las tres charlas 

informativas 

tendrán una 

duración de 45 

minutos. 

Serán charlas 

con un lenguaje 

sencillo y se 

brindará 

información de 

los contenidos 

descritos. 

Las charlas 

informativas 

serán realizadas 

1 ves cada dos 

meses durante 6 

meses: 

De enero a junio 

del primer año.  

Choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso. 

Las charlas 

serán de forma 

grupal. 

Para la 

realización de 

estos cometidos 

se deberá 

coordinar con la 

directiva del 

sindicato de 

transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 23 

Plan del medio red sociovirtual (spot) 

Spot  

Responsables: Comunicador, especialista en manejo de Facebook, guionista y actores. 

Objetivos: Lograr que el 65 % de los vecinos refuercen sus conocimientos de la cultura 

del buen trato. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Cultura del 

buen trato: 

-Concepto 

-Ejemplo 

Los 3 spots 

tendrán una 

duración 

aproximada de 

2 minutos cada 

una. 

Se creará una 

cuenta oficial 

en Facebook. 

Los contenidos 

de este medio 

estará 

compuesto por 

texto, imagen, 

audio y video. 

La cuenta de 

Facebook será 

creada en enero 

del primer año 

y estará activo 

durante 5 

meses, a partir 

de febrero. 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

La o el 

encargado de la 

cuenta 

necesitará 

acceso a 

internet para la 

difusión de 

contenidos. 

Tendrá la 

misión de hacer 

conocer la 

cuenta e invitar 

a un público en 

general 

teniendo como 

público 

especial a los 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 24 

Plan de medio impreso (afiche) 

Afiche 

Responsables: Comunicador, especialista en relaciones interpersonales y diseñador 

gráfico. 

Objetivo: Lograr que el 75 % de choferes y el 65 % vecinos refuercen su conocimiento 

sobre la cultura del buen trato. 

Contenido Descripción  Tiempo Público Detalle 

Cultura del 

buen trato: 

-Concepto 

-Causas 

-Efectos 

-Ejemplos  

-Mensaje de 

concientización  

Cada uno de los 

40 afiches tendrá 

una medida 

21,59 x 35,56 

centímetros. 

El contenido de 

cada una de ellas 

tendrá textos y 

dibujos que 

expliquen el 

concepto, 

ejemplos y 

mensajes de 

concientización. 

La exposición 

de los afiches 

será efectuada 

cada 2 meses 

siendo pegadas 

en las paradas 

de las líneas 

219, 814 y 942 

del sindicato 

Unión y 

Progreso y en 

sus 

instalaciones, 

durante 6 

meses: de 

enero a junio 

del primer año. 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Estas 

herramientas 

serán 

expuestas de 

manera directa 

en puntos 

estratégicos del 

sindicato y las 

zonas. 

Para la 

exposición de 

los afiches se 

coordinará con 

las diferentes 

directivas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 25 

Plan de medio impreso (Volantes) 

Volantes 

Responsables: Comunicador, especialista en relaciones interpersonales y diseñador 

gráfico. 

Objetivo: Lograr que el 55 % de choferes y 50 % vecinos refuercen su conocimiento 

sobre la cultura del buen trato. 

Contenido Descripción  Tiempo Público Detalle 

Cultura del 

buen trato: 

-Concepto 

-Causas 

-Efectos 

-Ejemplos  

-Mensaje de 

concientización  

Cada uno de los 

200 volantes 

tendrá una 

medida de 10 

x13 centímetros 

El contenido de 

cada una de ellas 

tendrá textos y 

dibujos que 

expliquen el 

concepto, 

ejemplos y 

mensajes de 

concientización. 

La distribución 

de los volantes  

será cada 2 

meses en las 

paradas de las 

líneas 219, 814 

y 942 del 

sindicato 

Unión y 

Progreso, 

durante 6 

meses: de 

enero a junio 

del primer año. 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Estas 

herramientas 

serán 

distribuidas de 

manera directa 

a los choferes y 

vecinos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 26 

Plan del medio impreso (adhesivo) 

Adhesivo 

Responsables: Comunicador, especialista en relaciones interpersonales y diseñador 

gráfico. 

Objetivo: Lograr que el 75 % de choferes y el 65 % de vecinos refuercen su 

conocimiento sobre la cultura del buen trato dentro el transporte público. 

Contenido Descripción  Tiempo Público Detalle 

Cultura del 

buen trato: 

-Mensaje de 

concientización  

Cada uno de los 

100 adhesivos 

tendrá una 

medida de 8 x 5 

centímetros. 

El contenido de 

cada una de 

ellas tendrá 

mensajes de 

concientización 

e imágenes. 

La 

distribución de 

los adhesivos  

será 

distribuida 

cada 2 meses, 

durante 6 

meses: de 

enero a junio 

del primer 

año. 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Estas 

herramientas 

serán 

distribuidas de 

manera directa a 

los choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso con 

el fin de que los 

usuarios 

también 

observen los 

mensajes dentro 

el vehículo. 

Para la 

distribución de 

estos adhesivos 

se deberá 

coordinar con la 

directiva del 

sindicato. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 27 
Fase 2: Socialización 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

Responsables: Comunicador, especialista en el manejo de redes sociales y educador. 

Meta: El 65 % de los choferes y el 55 % de usuarios desarrollan actitudes adecuadas y generan opiniones sobre la 

cultura del buen trato.  

Mensaje: Promoviendo actitudes y acciones de buen trato evitas pasar malos ratos. 

               “En un minuto puedo cambiar mi actitud, y en ese minuto puedo cambiar el día entero” 

Público  Contenidos  Medios  CAP Descripción del medio Espacio de uso  

Choferes 

del 

sindicato 

Unión y 

Progreso.  

Actitudes y 

acciones 

para 

promover la 

cultura del 

buen trato: 

 

-Práctica de la 

empatía. 

-Evitar 

reacciones de 

actitudes 

negativas. 

-Demostrar 

actitudes 

positivas al 

relacionarse 

en el 

transporte 

público. 

Radio 

(programa 

radial) 

Conocimientos  

Actitudes  

Cada emisión del programa 

durará 1 hora. 

Será elaborado con un 

lenguaje sencillo y tendrá 

información con los 

contenidos descritos. 

La difusión será 

por medio de las 

emisoras Radio 

FEJUVE “87.7 

FM” y la Radio 

San Gabriel “98.2 

FM” 

Vecinos de 

las zonas 

Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Red social 

Facebook 

(spot 

informativo)  

Conocimientos 

Actitudes 

Prácticas  

Los spots tendrán una 

duración aproximada de 2 

min. Los contenidos de este 

medio estarán compuestos 

por texto, imágenes, audios 

y videos. 

La difusión de los 

spots se realizará a 

través de la página 

oficial de 

Facebook.   

Red social 

Facebook 

(memes) 

Los memes se crearán 4 por 

cada mes. Estarán 

compuestos por textos e 

imágenes comprensibles. 

La difusión de los 

memes se realizará 

a través de la 

página oficial de 

Facebook.   

Red social 

Facebook 

(periodismo 

ciudadano) 

El periodismo ciudadano se 

realizará cada 2 veces al 

mes. Estará compuesto por 

audio y videos pre 

grabados. 

La difusión del 

periodismo 

ciudadano se 

realizará a través 

de la página oficial 

de Facebook.   

Choferes 

del 

sindicato 

Unión y 

Progreso. 

 

 

 

Vecinos de 

las zonas 

Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Impreso 

(afiche) 

Conocimientos  

Prácticas  

Cada uno de los 40 afiches 

tendrá una medida 21,59 x 

35,56 centímetros. Tendrá 

textos y dibujos que 

expliquen las prácticas y 

acciones adecuadas para 

promover la cultura del 

buen trato. 

Estas herramientas 

serán distribuidas 

de manera directa 

a los choferes del 

sindicato y 

vecinos. 

Impreso 

(volante) 

Cada uno de los 200 

volantes tendrá una medida 

de 10 x13 centímetros. 

Tendrá textos y dibujos que 

expliquen las prácticas y 

acciones adecuadas para 

promover la cultura del 

buen trato. 

Estas herramientas 

serán distribuidas 

de manera directa 

a los choferes del 

sindicato y 

vecinos. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 28 

Plan del medio (programa de radio) 

Programa de radio 

Responsables: Comunicador (a), locutores y guionistas. 

Objetivo: Lograr que el 65 % de los choferes tomen acciones y actitudes positivas para 

mejorar la cultura de buen trato. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Actitudes y 

acciones para 

promover la 

cultura del 

buen trato: 

 

-Práctica de la 

empatía. 

-Evitar 

reacciones de 

actitudes 

negativas. 

-Demostrar 

actitudes 

positivas al 

relacionarse en 

el transporte 

público. 

Cada una de las 

144 emisiones 

del programa 

radial tendrá 

una duración de 

una hora. 

Serán 

elaborados con 

un lenguaje 

sencillo y 

tendrá 

información 

con los 

contenidos 

descritos. 

Las emisiones 

del programa 

serán 

difundidas una 

vez al día en las 

emisoras 

determinadas 

durante 12 

meses: 

De julio (del 

primer año) a 

junio (del 

segundo año).  

Choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso. 

La difusión será 

por medio de la 

Radio FEJUVE 

“87.7 FM” y la 

Radio San 

Gabriel “98.2 

FM”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 29 

Plan del medio red sociovirtual (spot) 

Spot   

Responsables: Comunicador, especialista en manejo de Facebook, guionista y actores. 

Objetivos: Lograr que el 55 % de los vecinos tomen acciones y actitudes positivas para 

mejorar la cultura del buen trato. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Actitudes y 

acciones para 

promover la 

cultura del 

buen trato: 

 

-Evitar 

reacciones de 

actitudes 

negativas. 

-Demostrar 

actitudes 

positivas al 

relacionarse en 

el transporte 

público. 

-Ejemplos 

Cada uno de los 

6 spots tendrán 

una duración 

aproximada de 

2 minutos. 

Se creará una 

cuenta oficial 

en Facebook. 

Los contenidos 

de este medio 

estará 

compuesto por 

texto, imagen, 

audio y video. 

Los spots serán 

difundidos tres 

veces por 

semana 

(mañana, tarde 

y noche), 

durante 12 

meses (de julio 

del primer año) 

a junio (del 

segundo año). 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

La o el 

encargado de la 

cuenta 

necesitará 

acceso a 

internet para la 

difusión de 

contenidos. 

Tendrá la 

misión de hacer 

conocer la 

cuenta e invitar 

a un público en 

general 

teniendo como 

público 

especial a los 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 30 

Plan de medio red sociovirtual (memes) 

Memes  

Responsables: Comunicador, especialista en manejo de Facebook, guionista y actores. 

Objetivos: Lograr que el 55 % de los vecinos tomen acciones y actitudes positivas para 

mejorar la cultura del buen trato. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Actitudes y 

acciones para 

promover la 

cultura del 

buen trato: 

 

-Demostrar 

actitudes 

positivas al 

relacionarse en 

el transporte 

público. 

-Ejemplos 

Los memes 

tendrán una 

publicación de 

4 veces por 

mes. 

Se creará una 

cuenta oficial 

en Facebook. 

Los contenidos 

de este medio 

estará 

compuesto por 

texto e imagen,  

Los memes 

serán 

difundidos 4 

veces por mes 

durante 12 

meses (de julio 

del primer año) 

a junio (del 

segundo año). 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

La o el encargado 

de la cuenta 

necesitará acceso 

a internet para la 

difusión de 

contenidos. 

Tendrá la misión 

de hacer conocer 

la cuenta e invitar 

a un público en 

general teniendo 

como público 

especial a los 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 31 

Plan de medio red sociovirtual (Periodismo ciudadano) 

Periodismo ciudadano  

Responsables: Comunicador, especialista en manejo de Facebook, guionista y actores. 

Objetivos: Lograr que el 55 % de los vecinos tomen acciones y actitudes positivas para 

mejorar la cultura del buen trato. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Actitudes y 

acciones para 

promover la 

cultura del 

buen trato: 

 

-Demostrar 

actitudes 

positivas al 

relacionarse en 

el transporte 

público. 

-Ejemplos 

El periodismo 

ciudadano 

tendrá de 3 

minutos y 30 

segundos. 

Se creará una 

cuenta oficial 

en Facebook. 

Los contenidos 

de este medio 

estarán 

compuestos por 

audio y video.  

El periodismo 

ciudadano  será 

difundido 2 

veces por mes 

durante 12 

meses (de julio 

del primer año) 

a junio (del 

segundo año). 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

La o el 

encargado de la 

cuenta 

necesitará 

acceso a internet 

para la difusión 

de contenidos. 

Tendrá la 

misión de hacer 

conocer la 

cuenta e invitar 

a un público en 

general teniendo 

como público 

especial a los 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 32 

Plan de medio impreso (afiche) 

Afiche 

Responsables: Comunicador, especialista en relaciones interpersonales y diseñador 

gráfico. 

Objetivo: Lograr que el 65 % de los choferes y el 55 % vecinos tomen acciones y 

actitudes positivas para mejorar la cultura del buen trato. 

Contenido Descripción  Tiempo Público Detalle 

Actitudes y 

acciones para 

promover la 

cultura del buen 

trato: 

 

-Práctica de la 

empatía. 

-Evitar 

reacciones de 

actitudes 

negativas. 

-Demostrar 

actitudes 

positivas al 

relacionarse en el 

transporte 

público. 

-Mensajes de 

concientización. 

Cada uno de los 

40 afiches tendrá 

una medida 

21,59 x 35,56 

centímetros. 

El contenido de 

cada una de ellas 

tendrá textos y 

dibujos que 

expliquen el 

concepto, 

ejemplos y 

mensajes de 

concientización. 

La exposición 

de los afiches 

será efectuada 

cada 2 meses 

en las paradas 

de las líneas 

219, 814 y 942 

del sindicato 

Unión y 

Progreso y en 

sus 

instalaciones, 

durante 12 

meses: de julio 

(del primer 

año) a junio 

(del segundo 

año). 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Estas 

herramientas 

serán expuestas 

de manera 

directa en 

puntos 

estratégicos del 

sindicato y las 

zonas. 

Para la 

exposición de 

los afiches se 

coordinará con 

las diferentes 

directivas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 33 

Plan de medio impreso (Volante) 

Volante 

Responsables: Comunicador, especialista en relaciones interpersonales y diseñador 

gráfico. 

Objetivo: Lograr que el 65 % de los choferes y el 55 % de los vecinos tomen acciones 

y actitudes positivas para mejorar la cultura del buen trato. 

Contenido Descripción  Tiempo Público Detalle 

 Actitudes y 

acciones para 

promover la 

cultura del buen 

trato: 

 

-Evitar 

reacciones de 

actitudes 

negativas. 

-Demostrar 

actitudes 

positivas al 

relacionarse en el 

transporte 

público. 

-Mensajes de 

concientización. 

Cada uno de los 

200 volantes 

tendrá una 

medida de 10 

x13 centímetros 

El contenido de 

cada una de ellas 

tendrá textos y 

dibujos que 

expliquen el 

concepto, 

ejemplos y 

mensajes de 

concientización. 

La distribución 

de los volantes  

será distribuida 

cada 2 meses 

en las paradas 

de las líneas 

219, 814 y 942 

del sindicato 

Unión y 

Progreso, 

durante 12 

meses: de julio 

(del primer 

año) a junio 

(del segundo 

año). 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Estas 

herramientas 

serán 

distribuidas de 

manera directa 

a los choferes y 

vecinos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 34 

Fase 3: Consolidación 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

Responsables: Comunicador, especialista en relaciones interpersonales y especialista en manejo de redes sociales. 

Metas: Los choferes con un 55 % y los usuarios con el 45 % estrechan vínculos de confianza, realizan prácticas de un 

mejor relacionamiento, perciben la problemática que se podría dar a futuro si no se aplica esta cultura y tienen la 

capacidad de difundir sus ideas sobre el buen trato. 

Mensaje: Practicar la cultura del buen trato es tarea de todos y todas. 

                “El buen trato no tiene precio, pero vale tanto.                            

                  Practique este acto” 

Público  Contenidos  Medios  CAP  Descripción del medio Espacio de uso 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso. 

 

Vecinos de 

las zonas 

Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

 

 

Choferes del 

sindicato 

Mariscal 

Antonio José 

de Sucre. 

 

 

Vecinos de 

las zonas 

aledañas a 

Villa 

Primavera. 

 

 

Mejor 

relacionamiento 

entre choferes y 

usuarios al 

interactuar 

dentro el servicio 

de transporte 

público: 

-Importancia de la 

empatía. 

-El valor de la 

toma de 

conciencia de 

parte de los 

actores sobre 

promover la 

cultura del buen 

trato. 

-Interacción de 

choferes y 

usuarios en base a 

la cultura del buen 

trato.  

Radio 

(programa de 

radio) 

Conocimientos  

Actitudes  

Cada emisión del 

programa durará una 

hora. Será elaborado 

con un lenguaje sencillo 

y tendrá información 

con los contenidos 

descritos. 

La difusión será por 

medio de las 

emisoras Radio 

FEJUVE “87.7 FM” 

y la Radio San 

Gabriel “98.2 FM” 

Red social 

Facebook 

(spot) 

Conocimientos 

Actitudes  

Prácticas  

Los spots tendrán una 

duración aproximada de 

2 min. Los contenidos 

estarán relacionados a 

las temáticas. 

Las difusiones de 

los spots se 

realizarán a través 

de la página oficial 

de Facebook. 

Red social 

Facebook 

(periodismo 

ciudadano) 

El periodismo 

ciudadano se realizará 

dos veces al mes. Estará 

compuesto por audio y 

videos pregrabados 

sobre los testimonios. 

La difusión del 

periodismo 

ciudadano se 

realizará a través de 

la página oficial de 

Facebook. 

Ferias en las 

paradas 

(banners, 

stand, 

volantes, 

afiches y 

adesivos) 

Conocimientos  

Prácticas  

Cada uno de los 4 

banners tendrá una 

medida de 1,50 metros 

x 50 centímetros.  

Los contenidos de los 

banners llevarán textos 

e imágenes que reflejen 

ejemplos y actitudes de 

buen trato. 

Estos serán 

expuestos en las 

ferias que se 

realizarán en las 

diferentes paradas 

del sindicato Unión 

y Progreso. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 35 

Plan de medio radio (programa de radio) 

Programa de radio 

Responsables: Comunicador (a), locutores y guionistas. 

Objetivo: Lograr que 55 % de los choferes estrechen vínculos de confianza, con prácticas de un 

mejor relacionamiento, perciban la problemática que se podría dar a futuro si no se aplica esta 

cultura y tienen la capacidad de difundir sus ideas sobre el buen trato. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Mejor 

relacionamiento 

entre choferes y 

usuarios al 

interactuar 

dentro el 

servicio de 

transporte 

público: 

-Importancia de 

la empatía. 

-El valor de la 

toma de 

conciencia de 

parte de los 

actores sobre 

promover la 

cultura del buen 

trato. 

-Interacción de 

choferes y 

usuarios en base 

a la cultura del 

buen trato.  

Cada una de las 

72 emisiones 

del programa 

radial tendrá 

una duración de 

una hora. 

Serán 

elaboradas con 

un lenguaje 

sencillo y 

tendrán 

información 

con los 

contenidos 

descritos. 

Las emisiones 

del programa 

serán 

difundidas una 

vez al día en las 

emisoras 

determinadas 

durante 6 

meses: de julio 

a diciembre (del 

segundo año).  

Choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso. 

Choferes del 

sindicato 

Mariscal 

Antonio José de 

Sucre. 

La difusión será 

por medio de 

las emisoras 

Radio FEJUVE 

“87.7 FM” y la 

Radio San 

Gabriel “98.2 

FM”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 36 

Plan del medio red sociovirtual (spots) 

Spots   

Responsables: Comunicador, especialista en manejo de Facebook, guionista y actores. 

Objetivos: Lograr que el 45 % de los usuarios estrechen vínculos de confianza, realizan 

prácticas de un mejor relacionamiento, perciben la problemática que se podría dar a futuro si 

no se aplica esta cultura y tienen la capacidad de difundir sus ideas sobre el buen trato. 

Contenido Descripción Tiempo Público Detalle 

Mejor 

relacionamiento 

entre choferes y 

usuarios al 

interactuar 

dentro el 

servicio de 

transporte 

público: 

-Importancia de 

la empatía. 

-El valor de la 

toma de 

conciencia de 

parte de los 

actores sobre 

promover la 

cultura del buen 

trato. 

-Interacción de 

choferes y 

usuarios en base 

a la cultura del 

buen trato. 

Cada uno de 

los spots 

tendrán una 

duración 

aproximada de 

2 minutos. 

Los contenidos 

de este medio 

estarán 

compuestos 

por texto, 

imagen, audio 

y video. 

A esto se 

agregarán los 

temas descritos 

en la primera y 

segunda fase 

para promover 

la difusión de 

los mismos. 

Los spots serán 

difundidos 

durante 6 

meses: de julio 

a diciembre del 

segundo año, 

agrados a los 

doce meses de 

la anterior fase. 

Podrá 

continuar 

activa, por 

tiempo 

indeterminado 

siempre que los 

encargados así 

lo determinen. 

 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Vecinos de las 

zonas 

aledañas a 

Villa 

Primavera. 

 

La o el 

encargado de 

la cuenta 

necesitará 

acceso a 

internet para la 

difusión de 

contenidos. 

Tendrá la 

misión de 

hacer conocer 

la cuenta e 

invitar a un 

público en 

general 

teniendo como 

público 

especial a los 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 37 

Plan de medio impreso (banners) 

Banners 

Responsables: Comunicador, especialista en relaciones interpersonales y diseñador 

gráfico. 

Objetivo: Lograr que el 55 % de los choferes y el 45 % de los usuarios estrechen vínculos de 

confianza, realicen prácticas de un mejor relacionamiento, perciben la problemática que se 

podría dar a futuro si no se aplica esta cultura y tienen la capacidad de difundir sus ideas sobre 

el buen trato. 

Contenido Descripción  Tiempo Público Detalle 

Mejor 

relacionamiento 

entre choferes y 

usuarios al 

interactuar 

dentro el 

servicio de 

transporte 

público: 

-Importancia de 

la empatía. 

-Interacción de 

choferes y 

usuarios en base 

a la cultura del 

buen trato. 

-Ejemplos  

Cada uno de los 

4 banners tendrá 

la medida de 

1,50 metros x 50 

centímetros. 

El contenido de 

cada una de ellas 

tendrá textos y 

dibujos que 

expliquen el 

concepto, 

ejemplos y 

mensajes de 

concientización. 

La exposición 

de los banners 

será en las 

ferias que se 

realizaran en 

las diferentes 

paradas del 

sindicato 

Unión y 

Progreso 

durante 6 

meses: de julio 

a diciembre 

(del segundo 

año). 

Choferes del 

sindicato 

Unión y 

Progreso y 

vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

Choferes del 

sindicato 

Mariscal 

Antonio José 

de Sucre y 

vecinos de las 

zonas 

aledañas a 

Villa 

Primavera. 

 

Estas 

herramientas 

serán 

expuestas de 

manera directa 

en puntos 

estratégicos. 

Para la 

exposición de 

los banners se 

coordinará con 

las diferentes 

directivas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 38 

Detalle final del CAP 

Fases Medios  Públicos  Mensajes  

1
° 

F
a

s
e
 

L
a

n
z
a

m
ie

n
to

 Radio: Cuñas informativas.  Choferes del 

sindicato Unión y 

Progreso y vecinos 

de las zonas Villa 

Primavera y Cristo 

Rey. 

Mejor es saber y 

conocer que tratar 

mal a los demás. 

 

“¡Con información, 

mejora nuestra 

comunicación!” 

Red sociovirtual de Facebook: 

spots informativos. 

Reuniones interpersonales: 

charlas informativas. 

Impreso: afiches. 

Impreso: volantes. 

Impreso: adhesivos. 

2
° 

F
a

s
e

  

S
o

c
ia

liz
a

c
ió

n
  

Radio: programa radial Choferes del 

sindicato Unión y 

Progreso y vecinos 

de las zonas Villa 

Primavera y Cristo 

Rey. 

Promoviendo 

actitudes y acciones 

de buen trato evitas 

pasar malos ratos. 

 

“En un minuto puedo 

cambiar mi actitud, y 

en ese minuto puedo 

cambiar el día 

entero” 

Redes sociales Facebook: spots 

informativos. 

Red sociovirtual Facebook: 

memes  

Red sociovirtuales Facebook: 

periodismo ciudadano. 

Impreso: afiches. 

Impreso: volantes. 

3
°F

a
s
e

 

C
o

n
s
o

lid
a

c
ió

n
  

Radio: programa radial Choferes del 

sindicato Unión y 

Progreso y vecinos 

de las zonas Villa 

Primavera y Cristo 

Rey. 

Choferes del 

sindicato Mariscal 

Antonio José de 

Sucre y vecinos de 

las zonas aledañas a 

Villa Primavera. 

 

Practicar la cultura 

del buen trato es 

tarea de todos y de 

todas. 

 

“El buen trato no 

tiene precio, pero 

vale tanto. 

Practique este acto” 

Red sociovirtual Facebook: 

spots informativos. 

Red sociovirtual Facebook: 

periodismo ciudadano. 

Impreso: Banners y feria 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5.6. Mecanismos de seguimiento y evaluación  

     Para el correcto cumplimiento de las metas trazadas en el proyecto es necesario 

elaborar mecanismos de seguimiento que permitirán realizar un control riguroso durante 

todo el proceso de ejecución del mismo y se efectuarán al final cada fase. Asímismo, se 

realizará una evaluación al terminar cada una de las fases de esta iniciativa y la evaluación 

final al concluir todo el proceso de implementación de la estrategia. 

     En este sentido, se entenderá al seguimiento como un proceso sistemático que recopila 

y analiza la información de forma continua y periódica que se hace durante la 

implementación del proyecto, con el objetivo de comparar los avances logrados en función 

de los planes formulados y corroborar el cumplimiento de las normas establecidas en esta 

propuesta. Mientras que la evaluación será entendida como el ejercicio selectivo que 

intenta evaluar de manera sistemática y objetiva los progresos hacia un efecto y su 

realización. 

     A continuación, se describe los lineamientos necesarios del seguimiento y la 

evaluación del presente proyecto: 
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Cuadro 39 

Seguimiento de la primera fase Lanzamiento 
Objetivo: Verificar que todas las actividades previstas para esta fase se desarrollen e implementen adecuadamente para que los choferes del sindicato Unión y 

Progreso y vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey tengan conocimiento sobre la cultura del buen trato.  

Lugar: Sindicato Unión y Progreso y zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Responsables: Gladys Loza, Melisa Mamani y Dulce Quispe. 

Actividad –

medio 

Indicadores objetivamente 

verificables 

Metodología 
Tiempo Desarrollo Alcance 

Técnica Herramienta 

Difusión de 

cuñas 

informativas en 

radio. 

La encargada de esta actividad 

informa y refuerza, mediante dos 

cuñas informativas los 

conocimientos y actitudes en la 

cultura del buen trato entre 

choferes y vecinos. 

Sondeo de 

opinión.  

Lista de 

preguntas.  

Se realizará 

cada 60 

días 

durante los 

primeros 6 

meses 

(enero a 

junio) del 

primer año. 

El seguimiento de esta fase se hará 

mediante sondeos de opinión, en 

base a interrogantes, las paradas 

de las líneas 219, 814 y 942 tanto 

a los choferes como a los vecinos. 

Una vez efectuado el sondeo de 

opinión se realizará tres informes: 

-El primero se realizará al final de 

los primeros 2 meses. 

-El segundo se efectuará al final 

de los 4 meses. 

-El tercero se realizará al final de 

los meses. 

-Poblacional: 

dirigida a los 

choferes del 

sindicato Unión y 

Progreso. 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y Cristo 

Rey. 

-Espacial: en las 

paradas de las líneas 

219, 814 y 942 

ubicadas en la 

ciudad de El Alto y 

La Paz. 

-Temporal: 6 

meses (enero a 

junio) del primer 

año 

Reuniones 

interpersonales 

(charlas 

informativas). 

La encargada de esta actividad 

informa y refuerza mediante tres 

charlas informativas los 

conocimientos y actitudes en la 

cultura del buen trato entre 

choferes y vecinos. 

Difusión de 

spots 

informativos en 

redes sociales 

(Facebook). 

La encargada de esta actividad 

informa y refuerza, mediante un 

spot informativo los conocimientos 

y actitudes en la cultura del buen 

trato entre choferes y vecinos. 

Distribución de 

afiches, volantes 

y adhesivos en 

medio impreso. 

La encargada de esta actividad, por 

medio de estos medios impresos  

muestran los aspectos generales de 

la cultura del buen trato. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 40 

Evaluación de la primera fase Lanzamiento 
Objetivo: Comprobar si el 75 % de los choferes y el 65 % de los vecinos tienen el de conocimiento sobre la cultura del buen trato.  

Lugar: Sindicato Unión y Progreso y zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Responsables: Gladys Loza, Melisa Mamani y Dulce Quispe. 

Tipo de 

evaluación 

Actividad –  

medio  

Indicadores 

objetivamente 

verificables  

Sujetos a 

evaluar  

Metodología 
Tiempo  Desarrollo  Alcance  

Técnicas  Herramientas  

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 p

a
rc

ia
l 

 

Difusión de 

cuñas 

informativas 

en radio. 

El 75 % de 

choferes y el 

65 % de los 

vecinos 

refuerzan sus 

conocimientos 

sobre la cultura 

del buen trato. 

Los 

choferes 

del 

sindicato 

Unión y 

Progreso. 

 

Vecinos 

de las 

zonas 

Villa 

Primavera 

y Cristo 

Rey. 

Encuesta  
Cuestionario 

de encuesta 

La 

evaluación 

respectiva de 

esta fase se 

realizará en 

las 3 últimas 

semanas 

antes de 

concluir  el 

primer año. 

En esta fase 

denominada 

lanzamiento, la 

evaluación se 

desarrollará a través 

de sondeos de 

opinión. 

Esta técnica 

metodológica de 

investigación se 

realizará en base a 

una lista de preguntas 

que permitirá evaluar 

los conocimientos 

adquiridos por los 

choferes y vecinos. 

Al finalizar la 

evaluación se 

elaborará un informe 

detallado para 

demostrar la eficacia 

y pertinencia de las 

intervenciones y 

estrategias.   

-Poblacional: 

dirigida a los 

choferes del 

sindicato Unión y 

Progreso y vecinos 

de las zonas Villa 

Primavera y Cristo 

Rey. 

-Espacial: en las 

paradas de las líneas 

219, 814 y 942 

ubicadas en la 

ciudad de El Alto y 

La Paz. 

-Temporal: La 

últimas 3 semanas 

de junio del primer 

año. 

Difusión de 

spots 

informativos y 

reuniones 

interpersonales 

en redes 

sociovirtuales 

(Facebook). 

Distribución 

de afiches, 

volantes y 

adhesivos. 

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Cuadro 41 
Seguimiento de la segunda fase Socialización 

Objetivo: Verificar que todas las actividades previstas para esta fase se desarrollen e implementen adecuadamente para que los choferes del sindicato Unión y Progreso y 

vecinos de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey tengan actitudes y acciones al momento de asimilar la información obtenida sobre la cultura del buen trato.  

Lugar: sindicato Unión y Progreso y zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Responsables: Gladys Loza, Melisa Mamani y Dulce Quispe. 

Actividad –medio 
Indicadores objetivamente 

verificables 

Metodología 
Tiempo Desarrollo Alcance 

Técnica Herramienta 

Difusión del programa 

radial. 

La encargada de esta actividad refuerza 

la información, mediante las 144 

emisiones del programa radial los 

conocimientos y actitudes en la cultura 

del buen trato entre choferes y vecinos. 

Sondeo de 

opinión.  

Lista de 

preguntas.  

Se realizará 

cada 60 días 

durante los 

12 meses de 

la fase (julio 

del primer 

año a junio 

(del segundo 

año). 

El seguimiento de esta fase se 

hará mediante sondeos de 

opinión, en base a 

interrogantes, las paradas de 

las líneas 219, 814 y 942 tanto 

a los choferes como a los 

vecinos. 

Una vez efectuado el sondeo de 

opinión se realizará 6 

informes: 

-El primero se realizará al final 

de los primeros 2 meses. 

-El segundo se efectuará al 

final de los 4 meses. 

-El tercero se realizará al final 

de los 6 meses. 

-el cuarto se realizará al final 

de los 8 meses. 

-el quinto se realizará al final 

de los 10 meses. 

-El sexto se realizara al final de 

los 12 meses. 

-Poblacional: 

dirigida a los 

choferes del 

sindicato Unión 

y Progreso. 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y 

Cristo Rey. 

-Espacial: en las 

paradas de las 

líneas 219, 814 y 

942 ubicadas en 

la ciudad de El 

Alto y La Paz. 

-Temporal: 12 

meses (de julio 

del primer año a 

junio del 

segundo año). 

Difusión de spots 

informativos, memes y 

periodismo ciudadano en 

redes sociovirtuales 

(Facebook) e interacción 

con los internautas.  

La encargada de esta actividad refuerza 

la información, mediante 6 spots 

informativos, 48 memes y 24 

periodismos ciudadanos  los 

conocimientos, actitudes y prácticas en 

la cultura del buen trato entre choferes y 

vecinos. 

Distribución de afiches y 

volantes en medio 

impreso. 

Las encargadas de esta actividad 

refuerza la información,  por medio de 

materiales impresos los conocimientos 

y prácticas  de los aspectos generales y 

ejemplos de la cultura del buen trato. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 42 

Evaluación de la segunda fase Socialización 

Objetivo: Comprobar si el 65 % de los choferes y el 55 % de los vecinos conocen e intercambian criterios sobre la cultura del buen trato.  

Lugar: Sindicato Unión y Progreso y zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Responsables: Gladys Loza, Melisa Mamani y Dulce Quispe. 

Tipo de 

evaluación 

Actividad –  

medio  

Indicadores 

objetivament

e verificables  

Sujetos a 

evaluar  

Metodología 
Tiempo  Desarrollo  Alcance  

Técnicas  Herramientas  

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 p

a
rc

ia
l 
  
 

  

Difusión de 

emisiones del 

programa 

radial. 

El 65 % de 

choferes y el 

55 % de los 

vecinos 

conocen e 

interactúan 

sobre la 

cultura del 

buen trato. 

Los 

choferes 

del 

sindicato 

Unión y 

Progreso. 

 

Vecinos de 

las zonas 

Villa 

Primavera 

y Cristo 

Rey. 

Sondeo de 

opinión  

 

Lista de 

preguntas 

 

La 

evaluación 

respectiva de 

esta fase se 

realizará en 

las 3 últimas 

semanas de 

junio del 

segundo año. 

La evaluación de esta 

segunda fase, que tiene 

una duración de 12 meses, 

se realizará a los choferes 

y vecinos a través del 

sondeo de opinión y la 

observación directa. Las 

mismas se llevarán a cabo 

en las últimas 3 semanas 

del mes de julio del 

segundo año. 

Al finalizar cada 

evaluación se realzará un 

informe detallado con el 

fin de demostrar la 

eficacia y pertinencia de 

las intervenciones y 

estrategias.  

-Poblacional: dirigida a 

los choferes del sindicato 

Unión y Progreso. 

Vecinos de las zonas 

Villa Primavera y Cristo 

Rey. 

-Espacial: en las paradas 

de las líneas 219, 814 y 

942 ubicadas en la 

ciudad de El Alto y La 

Paz. 

-Temporal: La últimas 3 

semanas de junio del 

segundo año. 

Difusión de 

spots 

informativos, 

memes y 

periodismo 

ciudadano en 

redes 

sociovirtuales 

(Facebook). 

Distribución 

de afiches y 

volantes.  
Observación 

directa 

Boleta de 

observación  

 

Libreta de 

apuntes  

   Fuente: Elaboración propia (2021).
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Cuadro 43 

Seguimiento de la tercera fase Consolidación 
Objetivo: Verificar que se cumplan apropiadamente todas las actividades previstas para promover la cultura del buen trato entre los públicos primarios, 

secundarios y terciarios para la práctica e intercambio de ideas que permitan mejorar el relacionamiento dentro el transporte público.  

Lugar: sindicato Unión y Progreso y zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Responsables: Gladys Loza, Melisa Mamani y Dulce Quispe. 

Actividad –

medio 

Indicadores objetivamente 

verificables 

Metodología 
Tiempo Desarrollo Alcance 

Técnica Herramienta 

Difusión de 

emisiones del 

programa radial. 

La encargada de esta actividad 

promueve mediante las 72 

emisiones del programa radial 

los conocimientos y prácticas en 

la cultura del buen trato entre 

choferes y vecinos. 

Sondeo de 

opinión 

Lista de 

preguntas.  

Se 

realizará 

cada 60 

días 

durante 

los 

últimos 6 

meses de 

la 

propuesta 

de julio a 

diciembre 

del 

segundo 

año. 

El seguimiento de esta fase se 

hará mediante sondeos de 

opinión y entrevistas, en base a 

interrogantes las paradas de las 

líneas 219, 814 y 942 tanto a los 

choferes como a los vecinos, 

además de predios del sindicato y 

cedes vecinales. 

Una vez efectuado el sondeo de 

opinión y las entrevistas se 

realizará 2 informes: 

-El primero se realizará al final de 

los primeros 3 meses. 

-El segundo se efectuará al final 

de los 6 meses. 

Se efectuará un informe final que 

permitirá conocer el avance 

adecuado de las actividades 

diseñadas para este proyecto. 

 

-Poblacional: 

dirigida a los 

choferes del 

sindicato Unión y 

Progreso. 

Vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera y Cristo 

Rey. 

-Espacial: en las 

paradas de las líneas 

219, 814 y 942 

ubicadas en la 

ciudad de El Alto y 

La Paz, predios del 

sindicato y cedes 

vecinales. 

-Temporal: 6 

meses (de julio a 

diciembre del 

segundo año). 

Difusión de spots 

informativos y 

periodismo 

ciudadano en 

redes 

sociovirtuales 

(Facebook) e 

interacción con 

los internautas.  

La encargada de esta actividad 

promueve acciones y actitudes, 

mediante 3 spots informativo y 

15 periodismos ciudadanos los 

conocimientos y prácticas en la 

cultura del buen trato entre 

choferes y vecinos. 

Exposición de 

banners en las 

ferias de las 

paradas. 

Las encargadas de esta 

actividad mediante banners, 

promueven una mejor relación 

en base a los aspectos generales 

y ejemplos de la cultura del 

buen trato. 

Entrevistas  Guía de 

entrevista.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Cuadro 44 

Evaluación de la tercera fase Consolidación 

Objetivo: Evaluar si entre los públicos primarios (el 55 % de los choferes y el 45 % de los vecinos), además del público secundario existen prácticas y 

acciones para el intercambio de ideas que permitan promover la cultura del buen trato para un mejor relacionamiento en el servicio de transporte público.  

Lugar: Sindicato Unión y Progreso y zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Responsables: Gladys Loza, Melisa Mamani y Dulce Quispe. 

Tipo de 

evaluación 

Actividad –  

medio  

Indicadores 

objetivamente 

verificables  

Sujetos a 

evaluar  

Metodología 
Tiempo  Desarrollo  Alcance  

Técnicas  Herramientas  

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 p

a
rc

ia
l 
 

Difusión de 

emisiones del 

programa 

radial. 

Choferes y 

vecinos, crean 

prácticas y 

acciones para el 

intercambio de 

ideas que 

permitan 

promover la 

cultura del 

buen trato, ya 

que están 

conscientes de 

que es 

fundamental 

para un mejor 

relacionamient

o en el 

transporte 

público. 

Los 

choferes 

del 

sindicato 

Unión y 

Progreso. 

 

Vecinos 

de las 

zonas 

Villa 

Primavera 

y Cristo 

Rey. 

Encuesta 

 

Cuestionario 

de encuesta 

 

La 

evaluación 

respectiva 

de esta fase 

se realizará 

en las 3 

últimas 

semanas del 

mes de 

diciembre 

del segundo 

año. 

La evaluación de 

esta última fase, se 

realizará a los 

choferes y vecinos a 

través del sondeo de 

opinión y la 

observación directa. 

Al finalizar esta 

evaluación se 

realzará un informe 

detallado con el fin 

de demostrar la 

eficacia y 

pertinencia de las 

intervenciones y 

estrategias, además 

que refleje si hubo 

un trabajo conjunto 

por ambas partes y 

los resultados 

adquiridos por el 

mismo. 

-Poblacional: 

dirigida a los 

choferes del 

sindicato Unión y 

Progreso y Mariscal 

Antonio José de 

Sucre, vecinos de las 

zonas Villa 

Primavera, Cristo 

Rey y aledañas. 

  

-Espacial: en las 

paradas de las líneas 

219, 814 y 942 

ubicadas en la ciudad 

de El Alto y La Paz. 

 

-Temporal: La 

últimas 3 semanas de 

diciembre del 

segundo año. 

Difusión de 

spots 

informativos y 

periodismo 

ciudadano en 

redes 

sociovirtuales 

(Facebook) e 

interacción 

con los 

internautas 

Exposición de 

banners, 

reproducción 

sonora de las 

cuñas de radio  

en las ferias de 

las paradas. 

Observación 

directa 

Boleta de 

observación 

 

Libreta de 

apuntes  

   Fuente: Elaboración propia (2021).
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Cuadro 45 

Evaluación final del proyecto  
Objetivo: Evaluar si el 75 % de los choferes y el 65 % de vecinos tienen conocimientos y adoptan prácticas adecuadas para promover la cultura del buen trato en un plazo de 24 

meses (2 año); si entre los públicos primarios, secundarios y terciarios existen actitudes de confianza para el intercambio de ideas que permitan ponerlo en práctica en el servicio 

de transporte público. 

Lugar: Sindicato Unión y Progreso y zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Responsables: Gladys Loza, Melisa Mamani y Dulce Quispe. 

Tipo de 

evaluación 

Fases 

actividad 

–  

medio  

Indicadores objetivamente 

verificables  

Sujetos a 

evaluar  

Metodología 
Tiempo  Desarrollo  Alcance  

Técnicas  Herramientas  

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 f

in
a
l 

 

1
° 

F
as

e 

L
an

za
m

ie
n

to
 

El 75 % de choferes y 65 % de 

vecinos refuerzan sus 

conocimientos sobre la cultura 

del buen trato. 

Público 

primario 

 

 

 

 

 

Encuesta  
Cuestionario 

de encuesta. 

La 

evaluación 

se realizará 

al concluir 

con la 

implementac

ión de las 

tres fases de 

la propuesta. 

La evaluación final se 

realizará a choferes y 

vecinos en sus 

respectivos predios, a 

través de las técnicas 

metodológicas como 

el sondeo de opinión, 

la encuesta, sondeo de 

opinión y observación 

directa. 

Una vez realizada esta 

evaluación se emitirá 

un informe completo 

donde se detalle y 

refleje si hubo un 

trabajo conjunto por 

ambas partes y los 

resultados adquiridos 

por el mismo. Se 

evidenciará si 

cumplió con los 

objetivos trazados en 

el presente proyecto. 

-Poblacional: dirigida a 

los choferes del sindicato 

Unión y Progreso y 

Mariscal Antonio José de 

Sucre, vecinos de las 

zonas Villa Primavera, 

Cristo Rey y aledañas. 

 

-Espacial: en las paradas 

de las líneas 219, 814 y 

942 ubicadas en la ciudad 

de El Alto y La Paz, 

predios del sindicato 

Unión y Progreso y cedes 

vecinales. 

 

-Temporal: al concluir la 

ejecución de las tres fases 

de la propuesta. 

2
° 

fa
se

  
S

o
ci

al
iz

ac
ió

n
 El 65 % de choferes y el 55 % 

de vecinos conocen e 

interactúan sobre la cultura del 

buen trato. 

-Sondeo de 

opinión  

 

Lista de 

preguntas 

 

3
° 

fa
se

  

C
o

n
so

li
d
ac

ió
n
  

Público primario (choferes 55 

% y vecinos 45 %) y el público 

secundario crean prácticas y 

acciones para el intercambio 

de ideas que permitan 

promover la cultura del buen 

trato, ya que están conscientes 

de que es fundamental para un 

mejor relacionamiento en el 

transporte público. 

-Público 

primario. 

 

-Público 

secundario. 

 

 

-Encuesta. 

 

 

 

 

-Observación 

directa.  

-Cuestionario 

de encuesta. 

 

 

 

-Boleta de 

observación 

-Libreta de 

apuntes. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5.7. Cronograma de ejecución 

Cuadro 46 

Cronograma general y de las fases del proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Difusión de cuñas 

informativas en 

radio.

2

Difusión de spots 

informativos en la 

red social de 

Facebook. 

3

Distribción de 

afiches, volantes y 

adhesivos en medio 

impreso.

4 Seguimiento

5 Evaluación

6

Difusión de cuñas 

informativas en 

radio.

7

Difusión de spots 

informativos en la 

red social de 

Facebook .

8

Distribción de 

afiches, volantes y 

adhesivos en medio 

impreso.

9 Seguimiento

10 Evaluación

11

Difusión de cuñas 

informativas en 

radio.

12

Difusión de spots 

informativos en la 

red social de 

Facebook. 

13
Interacción 

mediante la red 

social de Facebook.

14
Distribución de 

banners.

15 Seguimiento 

16 Evaluación

ENERO

Semana

FEBRERO

Semana Semana

MARZO

Semana

ABRIL

Semana

MAYO

Semana

DICIEMBRE

Semana

PRIMER AÑO

ENERO

Semana

SEPTIEMBRE

Semana

OCTUBRE

Semana

NOVIEMBRE

Semana

JUNIO

Semana

JULIO

Semana

AGOSTO
ACTIVIDADES

AGOSTO

Semana

SEPTIEMBRE

Semana

MAYO

Semana

JUNIO

Semana

JULIO

Semana

FEBRERO

Semana

MARZO

Semana

ABRIL NOVIEMBRE

Semana

DICIEMBRE

Semana

SEGUNDO AÑO

OCTUBRE

SemanaSemana
FASECOD.

1
° 

F
a
s
e
  

L
A

N
Z

A
M

IE
N

T
O

2
° 

F
a
s
e
  

S
O

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 
3
° 

F
a
s
e
  

C
O

N
S

O
L

ID
A

C
IÓ

N

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5.8. Presupuesto  

PRESUPUESTO DE LA PRIMERA FASE 

COD. 
DETALLE DE 

ACTIVIDADES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
TOTALES 

CORDINADORES 

DEL PROYECTO 

1 RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dulce Xyumara 

Quispe Callizaya  

 

 

 

 

 

-Gladys Loza 

Gutierrez  

 

 

 

 

 

-Melisa Miriam 

Mamani Ticona 

 Experto en el manejo de redes 1 5.000 5.000 5.000 

 Profesional en comunicación 2 4.500 9.000 9.000 

 Profesional en diseño gráfico 2 8.000 16.000 16.000 

 Guionista  1 3.000 3.000 3.000 

 Camarógrafo  2 2.000 4.000 4.000 

 Actores  10 500 5.000 5.000 

 Editor  2 4.000 8.000 8.000 

 Educador  1 800 800 800 

 Locutores  3 4.000 12.000 12.000 

2 RECURSOS TÉCNICOS 

 Computadora 2 7.500 15.000 15.000 

 Parlantes  4 450 1.800 1.800 

 Conexión a internet 160 (mes) 3.840 3.840 3.840 

 Aparato de sonido 3 800 24.000 24.000 

 Impresora  1 3.500 3.500 3.500 

 Cámara fotográfica 1 1.500 1.500 1.500 

 Reportera 2 600 1.200 1.200 

3 RECURSOS MATERIALES 

 Cuñas informativas 2 300 600 600 

 Spot informativo 3 500 1.500 1.500 

 Afiches  30 20 600 600 

 Volantes 150 2 300 300 

 Adhesivos  300 2 600 600 

 Página de Facebook  1 400 400 400 

 Hojas  1 paq  30 30 30 

 Tableros  3 15 45 45 

 Lápices  30  1 30 30 

 Bolígrafo  30 1 30 30 

4 VIÁTICOS Y TRANSPORTES 

 Alimentación 20 18 x 30 días 10.800 10.800 

 Transporte 20 10 x 30 días 6.000 6.000 

5 TOTAL 134.567 134.567 

Más 5% de Imprevisto 6.728  6.728 

6 TOTAL   141.295 141.295 

 

Son: ciento cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco 00/100 bolivianos 
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Son: Noventa mil sesenta y cuatro 00/100 bolivianos. 

PRESUPUESTO DE LA SEGUNDA FASE 

COD. 
DETALLE DE 

ACTIVIDADES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
TOTALES 

CORDINADORES 

DEL PROYECTO 

1 RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dulce Xyumara 

Quispe Callizaya  

 

 

 

 

 

-Gladys Loza 

Gutierrez  

 

 

 

 

 

-Melisa Miriam 

Mamani Ticona 

 Experto en el manejo de redes 1 5.000 5.000 5.000 

 Profesional en comunicación 2 4.500 9.000 9.000 

 Profesional en diseño gráfico 2 8.000 16.000 16.000 

 Guionista  1 3.000 3.000 3.000 

 Camarógrafo  2 2.000 4.000 4.000 

 Actores  10 500 5.000 5.000 

 Editor  2 4.000 8.000 8.000 

 Educador  1 800 800 800 

 Locutores  3 4.000 12.000 12.000 

2 RECURSOS TÉCNICOS 

 Computadora 

ADQUIRIDOS EN LA PRIMERA FASE  

 Parlantes  

 Conexión a internet 

 Aparato de sonido 

 Impresora  

 Cámara fotográfica 

 Reportera 

3 RECURSOS MATERIALES 

 Cuñas informativas 2 300 600 600 

 Spot informativo 3 500 1.500 1.500 

 Memes 24 30 720 720 

 Periodismo ciudadano 24 30 720 720 

 Afiches  30 20 600 600 

 Volantes 150 2 300 300 

 Adhesivos  300 2 600 600 

 Página de Facebook  1 400 400 400 

 Hojas  1 paq  30 30 30 

 Tableros  3 15 45 45 

 Lápices  30  1 30 30 

 Bolígrafo  30 1 30 30 

4 VIÁTICOS Y TRANSPORTES 

 Alimentación 20 18 x 30 días 10.800 10.800 

 Transporte 20 10 x 30 días 6.000 6.000 

5 TOTAL 85.775 85.775 

Más 5% de Imprevisto 42.89 4.289 

6 TOTAL   90.064 90.064 
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Son: Ochenta y ocho mil cientos cincuenta y tres 00/100 bolivianos 

PRESUPUESTO DE LA TERCERA FASE 

COD. 
DETALLE DE 

ACTIVIDADES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
TOTALES 

CORDINADORES 

DEL PROYECTO 

1 RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dulce Xyumara 

Quispe Callizaya  

 

 

 

 

 

-Gladys Loza 

Gutierrez  

 

 

 

 

 

-Melisa Miriam 

Mamani Ticona 

 Experto en el manejo de redes 1 5.000 5.000 5.000 

 Profesional en comunicación 2 4.500 9.000 9.000 

 Profesional en diseño gráfico 2 8.000 16.000 16.000 

 Guionista  1 3.000 3.000 3.000 

 Camarógrafo  2 2.000 4.000 4.000 

 Actores  10 500 5.000 5.000 

 Editor  2 4.000 8.000 8.000 

 Educador  1 800 800 800 

 Locutores  3 4.000 12.000 12.000 

2 RECURSOS TÉCNICOS 

 Computadora 

ADQUIRIDOS EN LA PRIMERA FASE  

 Parlantes  

 Conexión a internet 

 Aparato de sonido 

 Impresora  

 Cámara fotográfica 

 Reportera 

3 RECURSOS MATERIALES 

 Cuñas informativas 2 300 600 600 

 Spot informativo 3 500 1.500 1.500 

 Periodismo ciudadano 24 30 720 720 

 Banner 4 250 1.000 1.000 

 Stand  1 250 250 250 

 Parlantes  2 300 600 600 

 Micrófonos  4 80 320 320 

 Página de Facebook  1 400 400 400 

 Hojas  1 paq  30 30 30 

 Tableros  3 15 45 45 

 Lápices  30  1 30 30 

 Bolígrafo  30 1 30 30 

4 VIÁTICOS Y TRANSPORTES 

 Alimentación 20 18 x 30 días 10.800 10.800 

 Transporte 20 10 x 30 días 6.000 6.000 

5 TOTAL 83.955 83.955 

Más 5% de Imprevisto 4.198 4.198 

6 TOTAL   89.323 88.153 
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PRESUPUESTO GENERAL 

FASE PRESUPUESTO 

Primera 141.295 

Segunda  90.064 

Tercera  89.323 

TOTAL 320.682 

 

Son: trescientos veinte mil seiscientos ochenta y dos 00/100 bolivianos. 
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CAPÍTULO VI 

6. Prueba piloto 

     El presente proyecto titulado Estrategia de comunicación para promover una cultura 

de buen trato entre usuarios y choferes del sindicato Unión y Progreso de la ciudad de El 

Alto pretende llegar a los choferes del sindicato Unión y Progreso y vecinos de las zonas 

Villa Primavera de la ciudad de El Alto y Cristo Rey de la ciudad de La Paz, para que los 

mismos puedan promover un mejor relacionamiento en el servicio de transporte público. 

      Para lograr el objetivo trazado en esta iniciativa se elaboró diferentes materiales 

informativos en base a un contenido relevante. En este sentido la propuesta elaborada tiene 

tres fases de intervención: i) lanzamiento, ii) socialización y iii) consolidación. 

     Para la prueba piloto se realizó una reunión interpersonal (charla informativa) en los 

predios del sindicato Unión y Progreso, donde participaron 42 choferes (ver anexo N° 21) 

y recibieron información sobre la cultura del buen trato a través de una cuña radial que se 

les hizo escuchar de manera general, después intercambiaron opiniones entre ellos sobre 

el tema y mencionaron distintas sugerencias para poder mejorar su servicio en el 

transporte público. 

6.1. Ejecución de la prueba piloto 

     El objetivo de esta prueba piloto fue lograr que los choferes del sindicato Unión y 

Progreso adquieran conocimientos sobre el tema de la cultura del buen trato a los usuarios. 

Se tuvo la presencia de 42 participantes tanto choferes de base como también de la 

directiva en las mismas instalaciones del sindicato ubicada en la zona Villa Primavera de 

la ciudad de El Alto, esta actividad se realizó el 1 de octubre del año 2021. 

      Durante el proceso se inició con una breve información sobre el tema de la cultura del 

buen trato indicándoles a detalle el concepto de este, después se hizo escuchar la cuña 

radiofónica que se tenía preparada para esta actividad, al finalizar la reproducción los 

choferes comentaron que el tema es importante para un mejor relacionamiento con los 
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usuarios dentro el transporte público. Fue un momento donde los choferes señalaron sus 

molestias y de la misma manera aceptaron que sí tienen falencias cuando brindan el 

servicio a la población. 

     Como resultado se obtuvo una aceptación del tema por parte de los choferes, los cuales 

indicaron que ya era momento de aceptar sus errores y poder brindar un mejor servicio a 

los usuarios de la ciudad de El Alto y La Paz. 

6.1.1. Público y lugar 

     La prueba piloto fue aplicada a los choferes del sindicato Unión y Progreso con la 

ayuda de tres grupos focales conformados por los jefes de grupos y los choferes de base, 

haciendo un total de 42 choferes. Esta actividad tuvo una duración de una hora y media, 

se inició con una breve explicación sobre el tema con la ayuda de la cuña radial dentro las 

instalaciones del sindicato Unión y Progreso. La metodología empleada en esta actividad 

fue la cualitativa ya que cada grupo focal dio su punto de vista e intercambiaron ideas 

sobre el tema. 

     A continuación, se observa el cuadro de programa de actividades realizadas con el 

sindicato de transporte Unión y Preogreso.  
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 Cuadro 47 

Programa de la actividad 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

Rol de actividades 

Fecha: 1ro de octubre  

Inicio: 19:00                                                    Final: 20:30 Tiempo: 90min. 

1 Presentación 19:00  – 19:05 

2 Inicio de actividades 19:05  – 19:10 

3 Breve explicación sobre el tema “cultura del buen trato” 19:10  – 19:15 

4 Presentación y reproducción de la cuña radial. 19:15  – 19:25 

5 Relacionamiento e intercambio de ideas con los choferes acerca 

de la cuña radial. 

19:25– 19:35 

6 Compartimiento de refrigerio con los choferes 19:35 – 19:45 

7 Presentación de los materiales 19:45 – 19:50 

8 Demostración y explicación de los afiches 19:50 – 19:55 

9 Demostración y explicación de los volantes 19: 55 – 20:00 

10 Demostración, explicación y entrega de los adhesivos a cada 

uno de los choferes. 

20:00 – 20:10 

11 Intercambio de ideas acerca de los materiales impresos 20:10 – 20:20 

12 Agradecimiento 20:20 – 20:25 

13 Conclusión de actividades 20:25 – 20:30 

                                                                                       

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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6.1.2. Materiales  

     Los materiales presentados en la prueba piloto fueron la cuña radial, banners y 

adhesivos. La reproducción de la cuña fue las más importante ya que gracias a este 

material los choferes intercambiaron ideas y opiniones sobre el tema, los demás materiales 

ayudaron a poner en claro el concepto de cultura del buen trato y como poder iniciar con 

esta mejora de actitud hacia los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 
 

Imagen 20 

Diseño del banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Imagen 21 

Diseño del primer adhesivo 

 

  

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia (2021). 

Imagen 22 

Diseño del segundo adhesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia (2021). 
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6.1.3. Características de los participantes  

     Los jefes de grupos y los choferes de base del sindicato Unión y Progreso se 

constituyeron como participantes de la prueba piloto. Se identificó que poseen distintos 

conocimientos y opiniones acerca de la cultura del buen trato y distintos estilos de vida, 

pero tienen el interés de mejorar su relacionamiento con los usuarios.  

     Se tuvo a 12 jefes de grupo y a 30 choferes de base lo cual hace un total de 42 

participantes: 

Imagen 23 

Lista de participantes del sindicato Unión y Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Fuente: Elaboración propia (2021).  
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                          Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia (2021).  
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6.1.4. Resultados de la prueba piloto 

     En base a la información recolectada de los grupos focales ya descritos anteriormente 

los resultados son: primer grupo focal (12 jefes de grupo del sindicato Unión y Progreso).  

 La mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal calificaron el 

tema de la cultura del buen trato como algo relevante en su trabajo, ya que 

aceptaron que no ponen en práctica el concepto que se indicó en la charla. 

 La mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal están dispuestos 

a mejorar el servicio que brindan en el transporte público, pero solicitan que se 

trabaje también con los usuarios para que la práctica del buen trato sea mutua. 

El jefe del grupo 4 Señor de Mayo, Guillermo Aquino, trabajo con su grupo focal y dio su 

opinión sobre la cuña radiofónica el cual indico: “la cuña me parece interesante porque yo 

no sabía bien lo que era la cultura del buen trato, pero en un ratito he podido entender de 

qué trata…”. 

Imagen 24 

Participación del jefe de grupo 4 Señor de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Segundo grupo focal (15 choferes de base del sindicato Unión y Progreso). 

 La mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal calificaron el 

tema de la cultura del buen trato como buena e importante, ya que aceptaron que 

no tenían la información adecuada del tema, pero las charlas y la cuña radial 

aclararon las dudas que estos presentaban. 

 Los choferes que formaron parte de este grupo focal están dispuestos a mejorar el 

servicio que brindan en el transporte público, pero solicitan que se trabaje también 

con los usuarios para que la práctica del buen trato sea mutua. 

          El chofer de base del grupo 6 Broncos, Javier Quelca de 32 años de edad, indicó 

que el hecho de escuchar la cuña le transmitió un mejor conocimiento sobre la cultura del 

buen trato, deseando intentar ponerlo en práctica, pero a la misma ves sostuvo en su 

comentario que los usuarios deben poner de su parte para mejorar la relación entre ambas 

partes. 

Imagen 25 

Participación del chofer Javier Quelca 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tercer grupo focal (15 choferes de base del sindicato Unión y Progreso). 

 La mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal calificaron el 

tema de la cultura del buen trato como buena e importante, ya que aceptaron que 

no tenían la información adecuada del tema, pero las charlas y la cuña radial 

aclararon las dudas que estos presentaban. Sin embargo, una minoría mencionaron 

que es complicado el poner en práctica la cultura del buen trato con los usuarios, 

pero están dispuestos a colaborar con el proyecto. 

 Los choferes que formaron parte de este grupo focal están dispuestos a mejorar el 

servicio que brindan en el transporte público, pero solicitan que se trabaje también 

con los usuarios para que la práctica del buen trato sea mutua. 

     En las siguientes imágenes se observa cómo se trabajó con los choferes del sindicato 

Unión y Progreso: 

Imagen 26 

Trabajo con los grupos focales 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

 



 

246 
 

Imagen 27 

Explicacion a los grupos focales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.1.5. Sugerencia de los choferes 

     Los choferes que formaron parte de esta prueba piloto sugieren: 

 Que los usuarios puedan recibir la misma información para que el trato sea mutuo.  

 Trabajar también con otros sindicatos para que los choferes ya no sean mal vistos 

por la sociedad. 

 Hacer parte a los usuarios de alguna reunión que tengan para poder dialogar e 

intercambiar ideas y así poder mejorar el servicio de transporte público. 

6.1.6. Conclusiones de la prueba piloto 

     En base a los resultados y a las sugerencias recibidas de parte de los choferes que 

formaron parte de los dos grupos focales, se concluye: 
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 Debido al interés de los choferes hacia las cuñas es necesario difundirlas por más 

emisoras para poder llegar a más choferes y usuarios, esto con la coordinación del 

sindicato Unión y Progreso y la alcaldía de la ciudad de El Alto para poder 

subsanar el presupuesto. 

 La aceptación demostrada hacia el tema hace posible que los materiales propuestos 

en el presente proyecto sean de ayuda para mejorar la cultura del buen trato. 

 El intercambio de ideas que obtuvieron los choferes en los grupos focales hace que 

se pueda comprender mucho mejor sus ideas y análisis del tema. 

     Tomando en cuenta las sugerencias mencionadas por los choferes del sindicato Unión 

y Progreso en la prueba piloto, se decidió ampliar y difundir el contenido en más emisoras, 

aparte de Radio FEJUVE “87.7 FM “y Radio San Gabriel “98.2 FM” para poder alcanzar 

a choferes de otros sindicatos. Las charlas informativas y la cuña radiofónica incentivaron 

a que los choferes puedan dialogar y llegar a puntos de vistas algo diferentes, ya que 

algunos choferes aún no creen poder mejorar la relación con los usuarios, pero estarán 

presentes durante todo el proceso para evidenciar el progreso. 
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RECOMENDACIONES 

     Para desarrollar y obtener resultados favorables en el proyecto elaborado Estrategia de 

comunicación para promover una cultura del buen trato entre usuarios y choferes del 

sindicato Unión y Progreso de la ciudad de El Alto se sugiere: 

 Realizar un constante seguimiento a la difusión de cada uno de los materiales 

informativos. 

     Se recomienda tener un seguimiento constante ya que puede correr el riesgo que algún 

material no esté cumpliendo con su función o distorsione la información que realmente se 

quiere dar. Es por eso que se debe revisar frecuentemente el resultado de cada material 

aplicado.  

 Realizar talleres para tener un mayor alcance a los públicos. 

     Se sugiere realizar algunos talleres tanto a los choferes como vecinos para poder llegar 

a más personas con la temática de la cultura del buen trato y si es posible brindarles algún 

tipo de certificado para comprobar que sí saben sobre el tema y están dispuestos a ponerlo 

en práctica en su vida diaria. 

 El proyecto pueda llegar en mediano plazo a ser gestionado por la alcaldía o sub 

alcaldía en compañía de los sindicatos de transporte público. 

     Se recomienda el gestionamiento del proyecto con la alcaldía o sub alcaldía y además 

el apoyo de los demás sindicatos de transporte público para mejorar el relacionamiento 

entre choferes y usuarios. 
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 Velar por el cumplimiento del cronograma para garantizar cada una de las 

actividades planificadas. 

     Se sugiere tener un buen control del cronograma de actividades para evitar retrasos con 

lo planificado y no cumplir con lo establecido en el proyecto. Se debe respetar tanto el 

horario y las fechas de cada fase para evitar presiones o molestias a los choferes y usuarios. 

 Conformar un equipo capacitado para realizar la evaluación de cada fase y la 

evaluación final en el tiempo establecido. 

     Se recomienda tener un equipo capacitado de al menos cinco personas para poder 

evaluar los resultados de cada fase respetando el tiempo establecido en el cronograma, 

esto con el fin de evitar errores en los resultados ya que son tres públicos. 

 Capacitar a la directiva del sindicato Unión y Progreso y a las juntas vecinales de 

las zonas Villa Primavera y Cristo Rey para promover la cultura del buen trato. 

     Se sugiere mantener un grupo apto y profesional para realizar las capacitaciones a los 

choferes de la directiva del Sindicato Unión y Progreso y vecinos de las zonas Villa 

Primavera y Cristo Rey para lograr de esta manera una información correcta sobre el tema. 

 Poner a los mismos choferes a capacitar a sus compañeros, en una siguiente fase. 

     Se recomienda poner a los choferes mejor preparados en el tema que puedan capacitar 

a sus compañeros, para lograr que la información llegue a más conductores. 
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Anexo N° 1: Boleta de encuesta a choferes 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A CHOFERES DEL SINDICATO UNIÓN Y PROGRESO 

Fecha:                                                                   Nº de boleta:                                                                                                         

DATOS DEL ENCUESTADO       

1) Sexo:           F                               M         

2) Edad:         a) 25-35                    b) 36-45                   c) 46-60                 d) 61 o mas  

3) Nivel de instrucción:    

a) Primaria           b) Secundaria            c) Superior            d) No sabe/no responde     

                                      

SUBRAYE UN SOLO INCISO POR PREGUNTA 

1) ¿Cuánto tiempo trabaja como chofer en el Sindicato Unión y Progreso? 

a) 1 a 3 años               b) 4 a 6 años                  c) 7 a 10 años                 d) 11 años o mas 

2) ¿Qué tipo de chofer es en el sindicato Unión y Progreso? 

a) Chofer propietario               b) Chofer asalariado                   

3) ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta en su trabajo?  

a) El maltrato de los pasajeros     b) Las marchas y bloqueos     c) Los abusos de la policía                                 

d) La alta competencia                 e) Ninguna  

4) ¿Alguna vez usted sufrió agresiones por parte de algún usuario? 

a) SI                           b) NO                  c) NUNCA 

5) ¿Qué tipo de agresión recibió por parte del usuario?  

a) Verbal                 b) Física               c) Psicológica               d) Todas        e) Ninguna                        

6) ¿En algún momento usted perdió la calma durante algún conflicto con un usuario/a? 

a) SI                           b) NO                  c) NUNCA 
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7) ¿Cuáles fueron las razones para este conflicto? 

a) Mala educación del usuario                      b) Negarse a pagar su pasaje                                                                   

c) Estado de ebriedad del usuario/a             d) Dañaba los asientos o ensuciaba el lugar                

e) Conflicto con otros pasajeros                   f) Ninguna 

8) ¿Conoce o ha escuchado sobre la cultura del buen trato? 

a) SI                      b) NO                  c) UN POCO 

9) Si la respuesta es SI ¿puede comentarnos de que trata la cultura del buen trato?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) ¿Cree que es importante una cultura del buen trato entre choferes y usuarios? 

                   a) Siempre                    b) A veces                  c) Casi nunca                 d) Nunca 

11) ¿Le gustaria saber más en qué consiste la cultura del buen trato? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA 

12) ¿Por qué medio le gustaria informarse más sobre la cultura del buen trato? 

a) Radio        b) Redes sociales        c) Talleres            d) Cursos y charlas      e) Ninguna 

13) ¿Usted cree que es posible mejorar la cultura del  buen trato entre choferes y usuarios? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA 

 

14) ¿Estaría dispuesto a mejorar su relación con los usuarios del servicio público? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA 
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Anexo N° 2: Boleta de encuesta a los usuarios de Villa Primavera – El Alto  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS VECINOS DE LA ZONA CRISTO REY 
Fecha:                                                         Nº de boleta:                                                                                                         

DATOS DEL ENCUESTADO 

4) Sexo:           F                               M         

5) Edad:         a) 18-30                    b) 31-40                  c) 41-50                 d) 51 o más  

6) Nivel de instrucción:    

a) Primaria           b) Secundaria            c) Superior            d) No sabe/no responde 

7) Profesión u ocupación 

a) Patrón o empresario           b) Empleado            c) Comerciante       d) Estudiante 

SUBRAYE UN SOLO INCISO POR PREGUNTA 

1) ¿Cuál es el medio de transporte que mayormente usa para movilizarse? 

a) Minibús            b) Trufi                 c) Micro o bus                d) Taxi            e) PumaKatari 

2) ¿Usted hace uso del servicio de las líneas 942, 219 y 814? 

a) Siempre               b) Casi siempre            c) Pocas veces                d) Nunca 

3) ¿Cómo califica el servicio de los choferes de las líneas 942, 219 y 814 con los usuarios? 

a) Muy buena          b) Buena              c) Regular               d) Mala            e) Pésima 

4) ¿Alguna vez sufrió algún tipo de agresión por los choferes de las líneas 942, 219 y 814? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  

5) ¿Qué tipo de agresión sufrió por parte de los choferes de las líneas 942, 219 y 814? 

a) Verbal              b) Física                   c) Psicológica                  d) Todas             c) Ninguna 

6) ¿Usted hizo algo para defenderse de la agresión de los choferes de las líneas 942, 219 y 

814? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  
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7) Si la respuesta es SI mencione ¿Qué hizo en el momento del conflicto? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Conoce o ha escuchado sobre la cultura del Buen Trato? 

a) SI                            b) NO                   c) UN POCO  

 

9) Si la respuesta es SI ¿Qué es para usted la cultura del buen trato?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) ¿Cree que es necesaria una cultura del buen trato en el sistema de servicio público? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  

11) ¿Le gustaría saber en qué consiste exactamente la cultura del Buen Trato? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  

12) ¿Por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del Buen Trato? 

a) Televisión        b) Redes sociales         c) Talleres          d) Cursos      e) Ninguna 

13)  ¿Estaría dispuesto/a a mejorar su relación con los choferes de las líneas 942, 219 y 814? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  
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Anexo N° 3: Boleta de encuesta a los usuarios de Cristo Rey – La Paz 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS VECINOS DE LA ZONA VILLA PRIMAVERA 
Fecha:                                                         Nº de boleta:                                                                                                         

DATOS DEL ENCUESTADO 

1) Sexo:           F                               M         

2) Edad:         a) 18-30                    b) 31-40                  c) 41-50                 d) 51 o más  

3) Nivel de instrucción:    

a) Primaria           b) Secundaria            c) Superior            d) No sabe/no responde 

4) Profesión u ocupación 

a) Patrón o empresario           b) Empleado            c) Comerciante       d) Estudiante 

SUBRAYE UN SOLO INCISO POR PREGUNTA 

1) ¿Cuál es el medio de transporte que mayormente usa para movilizarse? 

a) Minibús              b) Trufi                c) Micro o bus                d) Taxi               e) WaynaBus 

2) ¿Usted hace uso del servicio público del Sindicato Unión y Progreso? 

a) Siempre               b) Casi siempre            c) Pocas veces                d) Nunca 

3) ¿Cómo califica el servicio de los choferes del Sindicato Unión y Progreso con los 

usuarios? 

a) Muy buena          b) Buena                c) Regular                d) Mala              e) Pésima 

4) ¿Alguna vez sufrió algún tipo de agresión por los choferes del Sindicato Unión y 

Progreso? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  

 

5) ¿Qué tipo de agresión sufrió por parte de los choferes del Sindicato Unión y Progreso? 

a) Verbal                 b) Física                 c) Psicológica                  d) Todas             e) Ninguna 
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6) ¿Usted hizo algo para defenderse de la agresión de los choferes del sindicato Unión y 

Progreso? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  

 

7) Si la respuesta es SI mencione que hizo para defenderse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Conoce o ha escuchado sobre la cultura del Buen Trato? 

a) SI                            b) NO                   c) UN POCO  

 

9) Si la respuesta es SI ¿Qué es para usted la cultura del buen trato?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) ¿Cree que es necesaria una cultura del buen trato en el sistema de servicio público? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  

11) ¿Le gustaría saber en qué consiste exactamente la cultura del Buen Trato? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  

12) ¿Por qué medio le gustaría informarse más sobre la cultura del Buen Trato? 

a) Televisión             b) Redes sociales          c) Talleres           d) Cursos        e) Ninguna 

13)  ¿Estaría dispuesto/a a mejorar su relación con los choferes del Sindicato Unión y 

Progreso? 

a) SI                            b) NO                   c) NUNCA  
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Anexo N° 4: Guía de preguntas (Entrevista a la directiva del sindicato Unión y 

Progreso) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

BOLETA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A LA DIRECTIVA DE LOS 

CHOFERES DEL SINDICATO UNIÓN Y PROGRESO 

Nombre del/a entrevistado/a: 

Cargo: 

Institución: SINDICATO UNIÓN Y PROGRESO 

Fecha: 

Hrs. Inicio:                                       Hrs. Cierre:                                          Duración: 

Nombre del /a entrevistador/a:  

Temas de entrevista 

1. Sobre el objetivo del sindicato, su razón de ser 

2. Sobre la antigüedad en el sindicato… del chofer  

3. Sobre problemas frecuentes a la hora de realizar su trabajo 

4. Sobre el mal trato entre el sindicato Unión y Progreso y usuarios 

5. Sobre la percepción de si el mal trato puede disminuir 

6. Conocimiento sobre la cultura del buen trato 

7. Conocimiento sobre la normativa en la legislación del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz que habla sobre el buen trato 

8. Sobre mecanismos o medios para recibir capacitación acerca de la cultura del 

buen trato 

9. Predisposiciones para recibir información y/o capacitación sobre cultura del buen 

trato en el servicio de transporte público brindado por el sindicato… 

10. Preferencias para recibir información y/o capacitación sobre cultura del buen 

trato en el servicio de transporte público brindado por el sindicato…en los 

choferes 

11. Sobre su percepción de porque sería útil o no asumir una cultura de buen trato en 

el transporte público 
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Anexo N° 5: Guía de preguntas (entrevista a la junta de vecinos de Villa Primavera) 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

BOLETA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A LA JUNTA DE VECINOS 

DE LA ZONA CRISTO REY – LA PAZ 

Nombre del/a entrevistado/a: 

Cargo: 

Fecha: 

Hrs. Inicio:                                       Hrs. Cierre:                                    Duración: 

Nombre del /a entrevistador/a:  

 

Temas de entrevista 

12. Sobre cuánto tiempo vive en la zona 

13. Sobre cómo llegó a ser parte de la junta vecinal 

14. Problemas principales de la zona 

15. Sobre percances al momento de abordar un transporte público (minibús) 

16. Sobre el trato y comportamiento de los mismos usuarios dentro del transporte 

17. Conocimiento sobre la cultura del buen trato 

18. Conocimiento sobre la normativa en la legislación del Gobierno Autónomo de La 

Paz que habla sobre el buen trato 

19. Sobre la percepción del mal trato si puede mejorar 

20. Sobre mecanismos o medios para recibir capacitación acerca de la cultura del buen 

trato 

21. Sobre cómo le gustaría implementar la cultura del buen trato en los usuarios 

22. Los habitantes de la zona estarían dispuestos a recibir capacitación sobre el tema 
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Anexo N° 6: Guía de preguntas (entrevista a la junta de vecinos de Cristo Rey) 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

BOLETA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A LA JUNTA DE VECINOS 

DE LA ZONA VILLA PRIMAVERA – EL ALTO 

Nombre del/a entrevistado/a: 

Cargo: 

Fecha: 

Hrs. Inicio:                                       Hrs. Cierre:                                    Duración: 

Nombre del /a entrevistador/a:  

 

Temas de entrevista 

1. Sobre cuánto tiempo vive en la zona 

2. Sobre cómo llegó a ser parte de la junta vecinal 

3. Problemas principales de la zona 

4. Sobre percances al momento de abordar un transporte público (minibús) 

5. Sobre el trato y comportamiento de los mismos usuarios dentro del transporte 

6. Conocimiento sobre la cultura del buen trato 

7. Sobre la percepción del mal trato si puede mejorar 

8. Sobre mecanismos o medios para recibir capacitación acerca de la cultura del buen 

trato 

9. Sobre cómo le gustaría implementar la cultura del buen trato en los usuarios 

10. Los habitantes de la zona estarían dispuestos a recibir capacitación sobre el tema. 
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Anexo N° 7: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Género” (Choferes del sindicato Unión y Progreso). 

Tabla 1: 

Población de los choferes del Sindicato Unión y Progreso por género 

DATOS POR GÉNERO PORCENTAJE TOTAL 

Femenino 1 % 1 

Masculino 99 % 64 

TOTAL 100 % 65 

Fuente: Elaboración propia a base de la encuesta (2021). 

 

 

Gráfico 1: 

Población de los choferes del Sindicato Unión y Progreso por género 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021).     
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Anexo N° 8: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico “Edad” 

(Choferes del sindicato Unión y Progreso). 

Tabla 2: 

Rango de edad de los choferes del Sindicato Unión y Progreso 

DATOS POR EDAD PORCENTAJE TOTAL 

De 25 a 35 años 16.92 % 11 

De 36 a 45 años 44.61 % 29 

De 46 a 60 años  33.84 % 22 

Más de 61 años 4.63 % 3 

TOTAL 100 % 65 

Fuente: Elaboración propia a base de la encuesta (2021). 

 

Gráfico 2: 

Rango de edad de los choferes del Sindicato Unión y Progreso 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 9: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico “Nivel 

de instrucción” (Choferes del sindicato Unión y Progreso). 

 

Tabla 3: 

Nivel de instrucción de los choferes del sindicato Unión y Progreso 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE TOTAL 

Primaria 26,15 % 17 

Secundaria 35,39 % 23 

Superior 26,15 % 17 

No sabe/No responde 12.31 % 8 

TOTAL  100 % 65 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encueta (2021). 

Gráfico 3: 

Nivel de instrucción de los choferes del sindicato Unión y Progreso 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos de la encueta (2021). 
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Anexo N° 10: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Género” (Vecinos de la zona Villa Primavera – El Alto). 

 

Tabla 4: 

 Rango por género de los vecinos de la zona Villa Primavera 

DATOS POR GÉNERO PORCENTAJE TOTAL 

Femenino 46,48 % 33 

Masculino 53,52 % 38 

TOTAL 100 % 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

 

Gráfico 4: 

Rango por género de los vecinos de la zona Villa Primavera 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 11: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Edad” (Vecinos de la zona Villa Primavera – El Alto). 

 

Tabla 5: 

Rango por edad de los vecinos de la zona Villa Primavera 

DATOS POR EDAD PORCENTAJE TOTAL 

De 18 a 30 años 40,85 % 29 

De 31 a 40 años 33,80 % 24 

De 41 a 50 años 14,08 % 10 

Más de 51 años 11,27 % 8 

TOTAL 100 % 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

Gráfico 5: 

Rango por edad de los vecinos de la zona Villa Primavera 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 12: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Nivel de instrucción” (Vecinos de la zona Villa Primavera – El Alto). 

Tabla 6: 

Nivel de instrucción de los vecinos de la zona Villa Primavera 

DATOS DE 

INSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE TOTAL 

Primaria 14,08 % 10 

Secundaria 40,85 % 29 

Superior 42,25 % 30 

No sabe/ No responde 2,82 % 2 

TOTAL 100 % 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

Gráfico 6: 

Nivel de instrucción de los vecinos de la zona Villa Primavera 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 13: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Profesión u ocupación” (Vecinos de la zona Villa Primavera – El Alto). 

Tabla 7: 

Profesión u ocupación de los vecinos de la zona Villa Primavera 

DATOS DE PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN 

PORCENTAJE TOTAL 

Patrón o empresario 9,86 % 7 

Empleado 54,93 % 39 

Comerciante 16,90 % 12 

Estudiante 18,31 % 13 

TOTAL 100 % 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

Gráfico 7: 

Profesión u ocupación de los vecinos de la zona Villa Primavera 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 14: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Género” (Vecinos de la zona Cristo Rey – La Paz). 

Tabla 8: 

 Población de los vecinos de la zona Cristo Rey por género 

DATOS POR GÉNERO PORCENTAJE TOTAL 

Femenino 45,07 % 32 

Masculino 54,93 % 39 

TOTAL 100 % 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

Gráfico 8: 

Población de los vecinos de la zona Cristo Rey por género 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 15: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Edad” (Vecinos de la zona Cristo Rey – La Paz). 

 

Tabla 9: 

Rango de la población encuestada zona Cristo Rey por edad 

DATOS POR EDAD PORCENTAJE TOTAL 

De 18 a 30 años 46,48 % 33 

De 31 a 40 años 39,44 % 28 

De 41 a 50 años 11,27 % 8 

Más de 51 años 2,81 % 2 

TOTAL 100 % 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

Gráfico 9: 

Rango de la población encuestada zona Cristo Rey por edad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 16: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Nivel de instrucción” (Vecinos de la zona Cristo Rey – La Paz). 

 

Tabla 10: 

Nivel de instrucción de los vecinos de la zona Cristo Rey 

DATOS DE 

INSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE TOTAL 

Primaria 11,27 % 8 

Secundaria 39,44 % 28 

Superior 46,48 % 33 

No sabe/ No responde 2,81 % 2 

TOTAL 100 % 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

Gráfico 10: 

Nivel de instrucción de los vecinos de la zona Cristo Rey 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 17: Sistematización de los resultados de la encuesta del diagnóstico 

“Profesión u ocupación” (Vecinos de la zona Cristo Rey – La Paz). 

 

Tabla 11: 

Profesión u ocupación de los vecinos de la zona Cristo Rey 

DATOS DE PROFESIÓN 

U OCUPACIÓN 

PORCENTAJE TOTAL 

Patrón o empresario 25,35 % 18 

Empleado 57,75 % 41 

Comerciante 12,68 % 9 

Estudiante 4,22 % 3 

TOTAL 100 % 71 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 

 

Gráfico 11: 

Profesión u ocupación de los vecinos de la zona Cristo Rey 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas (2021). 
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Anexo N° 18: Guiones de las cuñas radiales de la primera fase. 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

Guión técnico de producción cuña radiofónica 

1° Fase Lanzamiento 

Título: Choferes unidos por una cultura del buen trato     

Público: Choferes del sindicato Unión y Progreso 

Tema: Promover el buen trato.                                                                          

Tiempo: 50 seg. 

Género: Informativo 

Interior: Espacio abierto 

 

N° 

INDICADORES PARA 

EL OPERADOR TEXTO E INDICACIONES DE 

CORTINAS/EFECTOS/GRABACIONES 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1 CONTROL 5 seg SONIDO DE TRÁFICO VEHICULAR EN 

PRIMER PLANO 

CUANDO LA LOCUTORA HABLA EL 

EFECTO DE SONIDO BAJA A SEGUNDO 

PLANO 

2 Locutora 40 seg Si eres chofer y estas en sintonía con nosotros, 

escucha¡¡¡ “El buen trato es tener la suficiente 

inteligencia emocional para entablar comunicación 

con las demás personas, exponer los puntos de 

opinión; aceptar, analizar y comprender las 

opiniones de los demás” 

Brindar un buen trato a los usuarios te hace un chofer 

ejemplar y diferente. 

Con información mejora nuestra comunicación, es 

un mensaje de la Universidad Mayor de San Andrés. 

3 OPERADOR 5 seg SONIDO “DE TRANQUILIDAD” PRIMER 

PLANO 
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Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

Guión técnico de producción cuña radiofónica 

1° Fase Lanzamiento 

Título: Por una cultura de buen trato entre choferes y usuarios                        

Público: Choferes del sindicato Unión y Progreso 

Tema: Promover el buen trato.                                                                          

Tiempo: 50 seg. 

Género: Informativo 

Interior: Espacio abierto 

 

N° 

INDICADORES PARA 

EL OPERADOR TEXTO E INDICACIONES DE 

CORTINAS/EFECTOS/GRABACIONES 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1 OPERADOR 5 seg SONIDO DE VOCEADORES EN PRIMER 

PLANO 

CUANDO LA LOCUTORA HABLA EL SONIDO 

CAMBIA A UNO RELAJANTE Y BAJA A 

SEGUNDO PLANO 

2 Locutora 40 seg Escucha… para ser un chofer ejemplar y diferente solo 

debes ser agradable y cortés, tener consideración hacia 

los sentimientos de los demás, sea cordial, hable y actue 

como si todo lo que hiciera fuera un placer. Todo está 

en conocer la cultura del buen trato. 

Es un mensaje de la Universidad Mayor de San Andrés. 

12 OPERADOR 5 seg SONIDO DE “MÚSICA DE FELICIDAD” 

PRIMER PLANO 
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Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

 

Guión técnico de producción cuña radiofónica 

Título: Un verdadero sentimiento detrás de los choferes            Tiempo: 1 min 

Público: Choferes del sindicato Unión y Progreso                      Género: Informativo                                                                          

Tema: Promover el buen trato.                                                        Interior: Espacio abierto 

N° 

INDICADORES PARA EL 

OPERADOR TEXTO E INDICACIONES DE 

CORTINAS/EFECTOS/GRABACIONES 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1 OPERADOR 2 seg SONIDO DE TRÁFICO VEHICULAR EN PRIMER 

PLANO 

CUANDO LA LOCUTORA HABLA EL EFECTO DE 

SONIDO BAJA A SEGUNDO PLANO 

2 Locutora 12 seg La ciudad de El Alto y La Paz sufre del caos vehicular, 

poniendo a todos de mal humor generando conflictos y riñas 

entre choferes y usuarios. Los que viven día a día detrás del 

volante dan sus puntos de vista sobre sus molestias en cuanto 

a algunos pasajeros dentro sus vehículos. 

3 OPERADOR 2 seg SONIDO DE TRÁFICO VEHICULAR EN PRIMER 

PLANO 

CUANDO HABLA EL CHOFER EL EFECTO DE 

SONIDO BAJA A SEGUNO PLANO 

4 Locutor 2 8 seg Hay algunos pasajeros que no son conscientes porque llevan 

su bulto graaande¡¡¡¡ o bien a sus hijos de 8 o 10 años encima 

de ellos, lo importante no es que ocupen el espacio sino el 

peso que hay en la movilidad. 

5 OPERADOR  2 seg SONIDO DE TRÁFICO VEHICULAR EN PRIMER 

PLANO 

CUANDO HABLA EL CHOFER EL EFECTO DE 

SONIDO BAJA A SEGUNO PLANO 

6 Locutor 3 9 seg Uyyyy no los días viernes, sábado y domingo sufrimos con 

los borrachos, no quieren pagar pasaje, se quedan dormidos 

y hasta otras veces se vomitan. Tengo que estar limpiando su 

asquerosidad para que los demás pasajeros no se molesten. 

7 OPERADOR 2 seg SONIDO “MÚSICA DE FELICIDAD” PRIMER 

PLANO 

CUANDO HABLA LA LOCUTORA EL EFECTO DE 

SONIDO BAJA A SEGUNDO PLANO 

8 Locutora 9 seg Para disminuir estos inconvenientes practique el buen trato, 

exija con amabilidad, no es necesario levantar la voz, evite 

estos problemas al momento de dejar ingresar a los usuarios 

al vehículo. 
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9 Locutor 2 5 seg Buenos días señores usuarios los niños mayores de 5 años 

pagan su pasaje, por favor no es el espacio que se cobra sino 

el peso que lleva la movilidad. Muchas gracias por su 

atención. 

10 OPERADOR 2 seg SONIDO “MÚSICA DE FELICIDAD” PRIMER 

PLANO 

CUANDO HABLA LA LOCUTORA EL EFECTO DE 

SONIDO BAJA A SEGUNDO PLANO 

11 Locutora 5 seg Es un mensaje de la Universidad Mayor de San Andrés. 

12 OPERADOR 2 seg SONIDO DE “MÚSICA DE FELICIDAD” PRIMER 

PLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

 

Guión técnico de producción cuña radiofónica 

Título: El buen trato depende de todos.                                 

Público: Choferes del sindicato Unión y Progreso 

Tema: Promover el buen trato.                                                                          

Tiempo: 50 seg. 

Género: Educativo 

Interior: Cabina de grabación. 

 

N° 

INDICADORES PARA 

EL OPERADOR TEXTO E INDICACIONES DE 

CORTINAS/EFECTOS/GRABACIONES 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1 OPERADOR 3 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO EN 

PRIMER PLANO 

CUANDO LA LOCUTORA HABLA EL 

EFECTO DE SONIDO BAJA A SEGUNDO 

PLANO 

2 Locutora 12 seg Sea un chofer ejemplar demostrando un buen trato a 

los usuarios para que sus compañeros de trabajo 

opten por esta iniciativa y así demostrar un espacio 

de tranquilidad en el servicio de transporte público.  

3 OPERADOR 3 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO SUBE A 

PRIMER PLANO 

CUANDO HABLA LA LOCUTORA EL 

EFECTO  DE SONIDO BAJA A SEGUNO 

PLANO 

4 Locutor 1 7 seg Sea cordial y amable al momento de realizar su 

trabajo para los usuarios.   

5 OPERADOR 3 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO EN 

PRIMER PLANO 

CUANDO HABLA EL CHOFER EL EFECTO 

DE SONIDO BAJA A SEGUNO PLANO 

6 Locutor 2 10 seg Un mejor relacionamiento entre choferes y usuarios 

depende de usted mi querido amigo del volante. 

Apliquemos la cultura del buen trato 

7 OPERADOR  3 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO EN 

PRIMER PLANO 
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CUANDO HABLA LA LOCUTORA EL 

EFECTO DE SONIDO BAJA A SEGUNO 

PLANO 

8 Locutor 3 5 seg Es un mensaje de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

9 OPERADOR 4 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO EN 

PRIMER PLANO ADJUNTADO CON EL 

EFECTO DE SONIDO DE FELICIDAD 
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Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

 

Guión técnico de producción cuña radiofónica 

Título: El buen trato es el sueño que comienza a ser realidad.                                 

Público: Choferes del sindicato Unión y Progreso 

Tema: Promover el buen trato.                                                                          

Tiempo: 1 min. 

Género: Educativo 

Interior: Cabina de grabación. 

N° 

INDICADORES PARA 

EL OPERADOR TEXTO E INDICACIONES DE 

CORTINAS/EFECTOS/GRABACIONES 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1 OPERADOR 8 seg SONIDO DE UNA PERSONA DURMIENDO 

ADJUMTANDO DE UN EFECTO DE SONIDO 

MÁGICO EN PRIMER PLANO 

CUANDO EL LOCUTOR 1 HABLA EL EFECTO DE 

SONIDO CAMBIA A UNO DE TRÁFICO 

VEHICULAR Y DESPUÉS BAJA A SEGUNDO 

PLANO 

2 Locutor 1  4 seg Buenos días señores pasajeros por favor alisten sus pasajitos 

sueltitos no mas.  

3 Locutor 2  3 seg ¿Maestrito tuviera cambio de 20 bolivianos? 

4 Locutor 1  6 seg No joven, no tengo, pero nos podemos hacer cambiar. 

¿Algún señor o señora que me pueda cambiar? Por favor. 

5 Locutor 3  3 seg Yo tengo maestrito. Joven pásame tu billete.  

6 Locutor 2  4 seg Muchas gracias señora, es que sin monedas me había 

quedado. 

7 Locutor 1  2 seg Muchas gracias señito. 

8 Locutor 2  4 seg Aquí esta maestrito cobrate, en la esquina me quedo por 

favor. 

9 Locutor 1  2 seg Ya joven, me parqueare bien. 

10 OPERADOR  3 seg EFECTO DE SONIDO USUARIO ABRIENDO LA 

PUERTA DEL MINIBÚS EN PRIMER PLANO 

11 Locutor 2  5 seg Gracias maestrito, que le vaya bien en su trabajo, que Dios 

lo bendiga por el buen servicio.   

12 OPERADOR 4 seg EFECTO DE SONIDO DE BOCINAZO EN PRIMER 

PLANO Y SONIDO DE TRAFICO VEHICULAR BAJA 

A SEGUNDO PLANO CUANDO HABLA EL 

LOCUTOR 1 

13 Locutor 1  4 seg ¡Había sido un sueño che! Ni modo volveré a la realidad. 
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14 OPERADOR  3 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO EN PRIMER 

PLANO 

CUANDO HABLA LA LOCUTORA EL EFECTO DE 

SONIDO BAJA A SEGUNO PLANO 

15 Locutor 4 4 seg Que no se quede en un sueño y hagamos esto realidad. Es un 

mensaje de la Universidad Mayor de San Andrés. 

16 OPERADOR 1 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO EN PRIMER 

PLANO ADJUNTADO CON EL EFECTO DE SONIDO 

DE FELICIDAD 
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Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad Ciencias Sociales 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

 

Guión técnico de producción cuña radiofónica 

Título: Un pacto por el buen trato.                                 

Público: Choferes del sindicato Unión y Progreso 

Tema: Promover el buen trato.                                                                          

Tiempo: 1 min. 

Género: Educativo 

Interior: Cabina de grabación. 

 

N

° 

INDICADORES PARA 

EL OPERADOR TEXTO E INDICACIONES DE 

CORTINAS/EFECTOS/GRABACIONES 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1 OPERADOR 8 seg SONIDO DE PERSONAS HABLANDO EN PRIMER 

PLANO, CUANDO LOCUTOR 1 HABLA EL 

EFECTO DE SONIDO BAJA A SEGUNDO PLANO. 

2 Locutor 1  4 seg ¿Para usted que es la cultura del buen trato? 

3 Locutor 2  3 seg Para mi es tratarnos con respeto y ser empáticos con las 

personas que nos rodean. 

4 Locutor 3  6 seg El buen trato es tratar bien a las personas poniendo en 

práctica los valores. 

5 Locutor 1  3 seg Muy bien, ahora que saben de que trata la cultura del buen 

trato ¿están dispuestos a ponerlos en práctica cada día y así 

tener una mejor relación entre choferes y usuarios? 

6 Locutor 2 y 3  4 seg Claro que sí, estamos de acuerdo. 

7 OPERADOR  2 seg SONIDO DE APLAUSOS EN PRIMER PLANO Y 

MUSICA DE FONDO BAJA A SEGUNDO PLANO 

CUANDO HABLA EL LOCUTOR 1 

8 Locutor 1  4 seg Promovemos y mejoramos la cultura del buen trato entre 

choferes y usuarios. Es un mensaje de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

9 OPERADOR 1 seg SONIDO DE MÚSICA DE FONDO EN PRIMER 

PLANO ADJUNTADO CON EL EFECTO DE 

SONIDO DE FELICIDAD 
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Anexo N° 19: Lista de entrevistados de la directiva del sindicato Unión y Progreso y 

juntas vecinales de las zonas Villa Primavera y Cristo Rey. 

Directiva de choferes Union y Progreso 

 AJATA Tola Ignacio, secretario de relaciones del sindicato Unión y Progreso. En 

fecha 27 de enero del 2021, a horas 14:30 p.m. El Alto. 

 DIAZ Valdez Máximo, secretario de régimen interno del sindicato Unión y 

Progreso. En fecha 28 de enero del 2021, a horas 15:40 p.m. El Alto. 

 ESCOBAR Abraham, secretario de conflictos del sindicato Unión y Progreso. En 

fecha 28 de enero del 2021, a horas 14:20 p.m. El Alto. 

 POMA Tarqui Edwin, secretario general del sindicato Unión y Progreso. En fecha 

4 de abril del 2019, a horas 15:10 p.m. El Alto. 

 POMA Tarqui Edwin, secretario general del sindicato Unión y Progreso. En fecha 

27 de enero del 2021, a horas 16:15 p.m. El Alto. 

Directiva de las juntas vecinales de Villa Primavera y Cristo Rey 

 CRUZ Ariel, secretario general de la zona Cristo Rey. En fecha 6 de febreo del 

2021, a horas 16:00 p.m. La Paz.  

 ESPEJO Mamani Roberto, secretario de conflictos de la zona Villa Primavera. En 

fecha 4 de febrero del 2021, a horas 11: 30 a.m. El Alto. 

 GÓMEZ Rolando, vocal de la zona Cristo Rey. En fecha 6 de febrero del 2021, a 

horas 13:15 p.m. La Paz. 

 NINA Emilio, secretario general de la zona Villa Primavera. En fecha 4 de febrero 

del 2021, a horas 10:15 a.m. El Alto. 

 OSCO Wagner, secretario de conflictos de la zona Cristo Rey. En fecha 6 de 

febrero del 2021, a horas 16:30 p.m. La Paz. 

 QUIROZ Bolivia, presidenta de la zona Villa Primavera. En fecha 4 de febrero del 

2021, a horas 10:15 a.m. El Alto. 

 RUIZ Victoria, presidenta de la zona Cristo Rey. En fecha 15 de enero del 2021, 

a horas 11:05 a.m. La Paz. 
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 RUIZ Victoria, presidenta de la zona Cristo Rey. En fecha 6 de febrero del 2021, 

a horas 14:45 p.m. La Paz 

 TORREZ Andres, secretario de transporte de la zona Villa Primavera. En fecha 4 

de febrero del 2021, a horas 09:00 a.m. El Alto. 

 VENTURA Paola, vice presidenta de la zona Cristo Rey. En fecha 6 de febrero 

del 2021, a horas 15:55 p.m. La Paz. 

 VELÁZQUEZ Romero Cristina, secretaria de actas de la zona Villa Primavera. 

En fecha 11 de enero del 2021, a horas 10:25 p.m. El Alto. 

 VELÁZQUEZ Romero Cristina, secretaria de actas de la zona Villa Primavera. 

En fecha 4 de febrero del 2021, a horas 11:10 a.m. El Alto. 
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Anexo N° 20: Imágenes de la prueba piloto con los choferes del sindicato Unión y 

Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al salón de actos del sindicato Unión y Progreso (01/10/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones del sindicato Unión y Progreso (01/10/2021). 
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Presentación de la propuesta comunicacional (01/10/2021). 

 

Sesión informativa sobre la cultura de buen trato (01/10/2021). 
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Sesión esplicativa del banner (01/10/2021). 

 

 

Explicación de contenido sobre el adesivo (01/10/2021). 
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Intercambio de ideas sobre lo escuchado de la cuña radial (01/10/2021). 

  

Intercambio de ideas sobre lo escuchado de la cuña radial (01/10/2021).  
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Culminación de la sesión explicativa (01/10/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de la propuesta de la estrategia 

Dulce Quispe Callizaya, Gladys Loza Gutierrez y Melisa Mamani Ticona (01/10/2021). 
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Anexo N° 21: Imágenes del reconocimiento oficial por el sindicato Unión y 

Progreso de la ciudad de El Alto a Gladys Loza Gutierrez, Melisa Miriam Mamani 

Ticona y Dulce Xyumara Quispe Callizaya por la información brindada a los 

choferes de la misma institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento otorgado por el sindicato Unión y Progreso (01/10/2021). 
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Entrega de reconocimiento de parte del sindicato Unión y Progreso (01/10/2021).  

 

Recepcion del reconocimiento (01/10/2021). 
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Comentarios sobre la entrega del reconocimiento (01/10/2021). 

 

 

Palabras de agradecimiento por parte del grupo hacia el sindicto Unión y Progreso (01/10/2021). 
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Anexo N° 22: Ejecución de los materiales en la prueba piloto 

     Los materiales elegidos para el desarrollo de la prueba piloto fueron la cuña 

informativa, adhesivos y banners, donde se brindó información sobre la cultura de buen 

trato, con diseños que ayudan a comprender la importancia de promover un mejor 

relacionamiento. Para realizar esta prueba se utilizó la técnica de grupos focales y así 

conocer la opinión y punto de vista del público meta ante el material seleccionado. 

Público y lugar 

     La prueba piloto fue implementada a los choferes del sindicato Unión y Progreso con 

la ayuda de tres grupos focales conformados por la directiva y choferes de base. Esta 

actividad tuvo una duración de una hora y media, se inició con una breve explicación 

sobre el tema con la ayuda del banner, se continuo con la reproducción de la cuña radial 

además de la distribución de los adhesivos a cada uno de los participantes, quienes después 

de recibir la información examinaron el material e intercambiaron ideas para calificar las 

mismas. 

Material  

     Para recolectar opiniones y puntos de vista de los choferes sobre los materiales 

presentados, en la prueba piloto se manejó una lista de preguntas con cuatro interrogantes, 

que fue repartida en ambos grupos focales, donde se calificó el contenido y el diseño de 

los materiales, los choferes brindaron sugerencias para la mejora de estos. 

Características de los participantes  

     La directiva y los choferes de base del sindicato Unión y Progreso se constituyeron 

como participantes de la prueba piloto. Se identificó que poseen distintos conocimientos 

acerca de la cultura del buen trato y distintos estilos de vida. 

Resultados de la prueba piloto sobre los materiales 

     En base a la información recolectada de los grupos focales ya descritos anteriormente 

los resultados son: primer grupo focal (12 choferes que forman parte de la directiva).  
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 La mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal califican el 

contenido informativo de los materiales propuestos como bueno, sin embargo, la 

minoría menciona que es regular y que se debe mejorar un poco. 

 Para la mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal califican la 

forma y el diseño de los materiales elaborados como bueno y regular, sin embargo, 

una minoría afirma que es muy bueno. 

     Segundo grupo focal (15 choferes de base del sindicato Unión y Progreso). 

 La mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal califican el 

contenido informativo de los materiales como bueno y muy bueno, sin embargo, 

la minoría lo consideran como regular. 

 Para la mayoría de los choferes que formaron parte de este grupo focal califican la 

forma y el diseño de los materiales elaborados como muy bueno, sin embargo, la 

minoría menciona que es bueno y regular. 

Sugerencia de los choferes 

     Los choferes que formaron parte de esta prueba piloto sugieren: 

 Ampliar el contenido. 

 Aumentar modelos de adhesivos. 

 Mejorar el formato y color. 

 Ampliar el tamaño de los adhesivos. 

 Manejar lenguaje sencillo. 

 Poner la información más relevante en lugares estratégicos. 

Conclusiones de la prueba piloto sobre los materiales 

     En base a los resultados y a las sugerencias recibidas de parte de los choferes que 

formaron parte de los dos grupos focales, se concluye: 

 Es necesario detallar más contenido en los materiales informativos. 

 Debido al interés de los choferes es necesario diseñar y aumentar modelos de 

adhesivos. 
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 Mejor el color y el formato del adhesivo y el banner. 

 Ampliar el tamaño de los adhesivos para facilitar la visibilidad del contenido. 

 Elaborar el contenido en un lenguaje sencillo y claro. 

 Resaltar la información importante de los materiales informativos, ubicándolos en 

lugares estratégicos. 

     Tomando en cuenta las sugerencias mencionadas por los choferes del sindicato Unión 

y Progreso sobre los materiales utilizados en la prueba piloto, se decidió mejorar el 

contenido, la forma y el diseño de los tres materiales usados, esto con el fin de llegar con 

mayor fuerza a nuestro público meta, y de esta manera se logre cumplir con los objetivos 

trazados en este proyecto. Además, promocionar la cuenta oficial de Facebook, donde 

encontraran información relevante y novedosa sobre la cultura del buen trato. 

 


