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Resumen 

En el presente estudio, se realiza el análisis de la participación de los usuarios del 

Documental Web Libertario difundido por Internet en Bolivia durante el periodo mayo–agosto 

de 2019 a través de plataformas digitales, para la comprensión de la importancia que tienen los 

usuarios en la producción de narrativas transmediales. Se analizan distintos aspectos de la 

participación: formas, motivaciones, alcances y relaciones sociales, con el fin de conocer como 

intervienen los usuarios en este tipo de producciones. Metodológicamente, el estudio es de 

carácter exploratorio – descriptivo, basado en el método netnográfico a través de las siguientes 

técnicas: análisis de redes sociales, observación no participante, encuesta en línea y entrevista 

semi estructurada. Los resultados muestran que la participación de los usuarios en el documental 

no es aislada; se encuentra interconectada, es diversa y con una motivación determinada que 

realiza la construcción colectiva y la expansión del universo narrativo del documental.   

Abstract 

In this study, the analysis of the participation of users of Documental Web Libertario 

broadcasted on Internet in Bolivia during the period May-August 2019 through digital platforms 

is carried out, to understand the importance of users in the production of transmedia narratives. 

Different aspects of participation are analyzed: forms, motivations, scope and social relations, in 

order to know how users, intervene in this type of production. Methodologically, the study is 

exploratory - descriptive, based on the netnographic method through the following techniques: 

social network analysis, non-participant observation, online survey and semi-structured 

interview. The results show that the participation of users in the documentary is not isolated; it is 

interconnected, diverse and with a specific motivation that carries out the collective construction 

and expansion of the narrative universe of the documentary. 
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Introducción 

Con la llegada de los ambientes digitales, los procesos comunicacionales se modifican de 

manera significativa. Se produce un salto de lo monomedial a lo multilineal, del broadcasting al 

narrowcasting, de la periodicidad al tiempo real, de la intermediación a la desintermediación de 

los procesos comunicativos y de las audiencias a usuarios colaboradores (Orihuela, 2002). Es así 

que, las formas de consumo, recepción y la forma en la que los usuarios se relacionan con el 

contenido cambian. Se modifican las formas de producir contenidos y surge la narrativa 

transmedia como un lenguaje definido por la evolución de la sociedad frente a la convergencia de 

medios (Campalans, 2014). 

En este contexto, reconocer la relación entre tecnología y sociedad como parte de un 

cambio cultural, no es más un ideal; es una realidad, en la cual la participación de los usuarios y 

la diversidad de dispositivos tecnológicos constituyen una convergencia cultural (Jenkins, 2006). 

En esta convergencia, la participación, la cocreación y la colaboración son términos que se 

incorporan al momento de hablar de los usuarios.  

Frente a este escenario de transformaciones mediático - culturales surgen diversas 

interrogantes en relación al contexto nacional. ¿Cómo se desenvuelven las narrativas transmedia 

en Bolivia?, ¿Cómo participan los usuarios bolivianos en la construcción de la narrativa 

transmedia? Mediante la presente investigación, se realiza el análisis de la participación de los 

usuarios en el Documental Web Libertario, una de las primeras narrativas transmedia de no 

ficción en Bolivia. Con el fin de analizar la participación a través de cuatro aspectos: formas de 

participación, motivaciones de participación, rutas de navegación y formación de comunidades. 
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El documento se compone de cuatro capítulos, ordenados según las normas establecidas, 

en la introducción se encuentra la elección del campo temático, objeto de estudio, problema, 

pregunta de investigación y objetivos a alcanzar. 

En el capítulo 1: Marco Teórico, se realiza una conceptualización teórica sobre los 

conceptos: narrativa transmedia, cultura participativa y documental web para una mejor 

comprensión y aproximación teórica del objeto de estudio. Durante el desarrollo de este capítulo, 

se vislumbra el nacimiento, la evolución e hibridación de distintas prácticas. 

En el capítulo 2: Marco referencial, se realiza la indagación de estudios realizados sobre: 

participación de los usuarios en documentales transmedia iberoamericanos, estudios relacionados 

con la participación de los usuarios en Bolivia y, finalmente, se presenta la composición y 

desarrollo del Documental Web Libertario. 

En el capítulo 3: Marco Metodológico, se presenta la metodología de la investigación, el 

tipo de estudio, el método y las técnicas utilizadas para la recolección de datos. Con el fin de 

concretar los objetivos de investigación. 

En el capítulo 4: Análisis de resultados, se procesa la información recolectada en cada una 

de las técnicas aplicadas. Mostrando las formas, motivaciones, el alcance y las comunidades 

formadas alrededor del Documental Web Libertario.  

• Campo temático   

El primer paso al realizar una investigación es delimitar el campo temático, el cual es 

entendido como “el espacio mayor, dentro del cual se situará la investigación que se plantea” 

(Torrico, 1997, pág. 85). La presente investigación, basa su estudio en el ámbito de la 

comunicación social y la cultura. Según Rivadeneira (1997) la comunicación es inseparable de 
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toda cultura y esta no puede ser comprendida prescindiendo de los procesos de comunicación 

que le acompañan. 

Es así, que se considera a la comunicación social y cultura como el área de interés mayor y 

las sub áreas: comunicación y cultura digital (ambas mediadas por la tecnología), la cultura 

participativa y la narrativa transmedia. Finalmente, el tema o tópico de investigación es: la 

participación de los usuarios en narrativas transmedia de no ficción. 

• Objeto de Estudio 

Con la finalidad de precisar el campo temático, se procede a construir el objeto de estudio 

en base a los siguientes parámetros. Según Torrico (1997) los que se deben considerar son: 

temático, poblacional, geográfico y temporal. En función de estos parámetros y tomando en 

cuenta las siguientes delimitaciones se tiene: 

Delimitación temática: Participación de los usuarios en el documental transmedia. 

Delimitación poblacional: Usuarios del documental web Libertario. 

Delimitación geográfica: El Documental Web Libertario difundido por internet en Bolivia 

a través de plataformas digitales. 

Delimitación temporal: Mayo - agosto de 2019. 

A partir de estas cuatro delimitaciones, el objeto de estudio hace referencia a: “La 

participación de los usuarios en documental transmedia de no ficción Documental Web 

Libertario difundido por internet en Bolivia a través de plataformas digitales durante el periodo 

mayo – agosto de 2019” 
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• Situación problemática  

En 1989, Tim Berners-Lee establece la primera comunicación entre un cliente y un 

servidor dando origen a la World Wide Web, conocida hoy como la Web 2.0 que genera cambios 

exponenciales a nivel global. Su característica principal es la interactividad, ya que es una red 

abierta y participativa donde los usuarios pasan de ser lectores de contenidos a creadores. Es así, 

que se genera una variación en relación a los modelos comunicacionales clásicos del “One To 

One (persona a persona), One to Many (uno a muchos) y se da paso al Many to Many (Muchos a 

Muchos)”. (Vassallo de Lopes, 2005, pág. 220)  

En este escenario, poblado de contenidos, dispositivos y medios, es en el que las narrativas 

transmedia se desenvuelven. A través de contenidos distribuidos en distintas plataformas, como 

menciona Campalans (2014) la Narrativa transmedia, no es una estrategia, una moda, una 

estructura; es un lenguaje definido por la evolución de la sociedad frente a la convergencia, 

donde los usuarios adquieren un lenguaje diferente y se apropian de la narrativa. 

Existen diversos autores que califican la participación de los usuarios como parte 

fundamental de las Narrativas Transmedia: “Sin involucramiento de las partes es imposible 

desarrollar una experiencia transmedia: asumir un pleno compromiso con la narración, ser 

ciudadanos que habiten y recorran las historias sobre el territorio real y que no sólo se 

desarrollen en escenarios virtuales” (Irigaray, 2015, pág. 119). El diseño de narrativas transmedia 

precisa de un análisis concreto de los usuarios que se involucran con estas iniciativas.  

Cuando la narrativa transmedia se introduce en Latinoamérica, adopta un lenguaje propio, 

se reconfigura y emergen narrativas transmedia orientadas hacia el cambio social. Es así, que el 

año 2017 surge el Documental Web Libertario, diseñado desde su concepción, para ser una 
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narrativa transmedia. Bajo la dirección de Erick Butrón, se realiza el documental con un grupo 

de estudiantes del Taller de Televisión de la carrera de Comunicación Social de la UMSA.  

El Documental Web Libertario, narra la multifacética vida de Liber Forti quien fue gestor 

cultural, sindicalista minero y un referente en la historia del teatro boliviano. “Libertario, busca 

recuperar colaborativamente la mayor cantidad de documentos y testimonios que aporten en la 

construcción de la memoria vinculada a la figura y obra de Liber Forti y los contextos en los que 

se desarrollaron las obras” (Butrón, 2019) 

Existen diversos estudios de participación alrededor de las narrativas transmedia de ficción 

(que profundizaremos más adelante). Sin embargo, los estudios realizados en la no ficción y su 

comportamiento ante estos en Bolivia son prácticamente desconocidos. Dado que el Documental 

Web Libertario es la primera experiencia transmedia de no ficción realizada en Bolivia y su 

difusión a través de plataformas digitales (Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Wikipedia y 

libertario.arte.bo), se hace propicio el espacio para estudiar la participación de los usuarios en el 

Documental Web Libertario. 

Moreno (2012), menciona que se habla mucho de las posibilidades de los sistemas 

hipermedia, pero rara vez se menciona los diversos grados de participación que posibilitan. No 

todas las personas conectadas participan de la misma manera, ni con la misma intensidad; existen 

variantes: tanto por sus características, conocimientos digitales, como también por las 

herramientas que poseen. Jackob Nielsen (2006) la denomina “desigualdad participativa” en un 

estudio sobre las comunidades online donde 90% de los usuarios nunca contribuyeron, 9% 

contribuyo un poco y 1% realizo todas las acciones. Dada esta situación propone crear los 

proyectos pensando en los usuarios. 
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En Bolivia, el gran desafío “es la necesidad de analizar los procesos completos y no al 

receptor aislado de su contexto. Pensar en la creciente disolución del límite entre el concepto de 

emisor y el de receptor.” (Guardia, 2011, pág. 64).  El 2017, se realiza una encuesta en Bolivia, 

donde se demostró que el 65% de la población es internauta. Este estudio menciona cinco 

perfiles del internauta boliviano: indiferente digital, principiante digital, hiperconectado digital y 

geek digital. Esta clasificación hace referencia al perfil socioeconómico de los usuarios en 

Bolivia y la accesibilidad que estos tienen en relación a dispositivos e internet (Llanos, 2017). 

Otro estudio aplicado a jóvenes de la ciudad de La Paz, demostró que en el ámbito 

comunicativo y producción creativa “el puntaje total logrado fue de 26,3%; por ello ingresa al 

nivel desfavorable. Esto implica que los usos y la capacidad revelada por los jóvenes para crear, 

comunicar y comunicarse a través de los medios y las tecnologías son muy reducidas” (Zeballos, 

2017, pág. 97). Dada la velocidad de los avances tecnológicos y como estos logran llegar a 

mayor parte de la población, es posible que los usuarios hayan desarrollado otras habilidades. 

Es así que el problema de investigación se basa en: la escasa información sobre la 

participación de los usuarios en narrativas transmedia de no ficción en Bolivia y la oportunidad 

de estudiar el fenómeno a través del Documental Web Libertario en su ciclo de difusión entre 

mayo - agosto 2019 

• Pregunta de investigación  

¿De qué manera participan los usuarios en el Documental Web Libertario difundido por 

internet en Bolivia a través de plataformas digitales durante el periodo mayo- agosto de 2019? 
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• Hipótesis  

Los usuarios participan de manera multidimensional en el Documental Web Libertario 

producido y difundido por internet en Bolivia a través de plataformas digitales durante el periodo 

mayo- agosto de 2019. 

• Objetivos 

Objetivo General  

Analizar la participación de los usuarios del Documental Web Libertario difundido por 

Internet en Bolivia a través de plataformas digitales durante el periodo mayo–agosto de 

2019 para la comprensión de la importancia que tienen los usuarios en la producción de 

narrativas transmediales. 

Objetivos Específicos 

• Diferenciar las formas de participación de los usuarios dentro de las redes sociales, 

plataformas y el sitio web del Documental Web Libertario 

• Conocer las motivaciones de participación de los usuarios en el Documental Web 

Libertario 

• Identificar las rutas de navegación que utilizan los usuarios en las plataformas 

digitales del Documental Web Libertario 

• Caracterizar la formación de comunidades de usuarios y las relaciones sociales que 

establecen en el Documental Web Libertario  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

Desde la creación de la imprenta a la llegada del internet, como producto de la evolución 

de los medios y la sociedad, se modifican distintos ámbitos de la vida cotidiana (en lo mediático, 

cultural, cognitivo, económico entre otros). Es con la llegada de la web 2.0 que se aceleran los 

procesos de evolución de manera disparada; el acceso a múltiples pantallas produce una 

explosión de contenidos seguida de una fragmentación de usuarios y como estos se 

interrelacionan entre sí generando la inclusión de sistemas culturales, prácticas sociales y una 

diversidad de opciones comunicativas. (Hidalgo, 2014) 

Es entonces que los medios sufren modificaciones: mutan, son dispersos, descentralizados, 

accesibles y digitalizados. Como mencionó Lance Strate (2012) cuando se añade algo a un 

ambiente, no se puede esperar que el resultado sea el mismo medio más el nuevo objeto, a este 

nuevo escenario plagado por nuevos medios, medios tradicionales y nuevas formas de 

interrelación se denomina ecología de medios. 

“La ecología de medios es el estudio de los ambientes humanos. Se preocupa por 

entender cómo las tecnologías y técnicas de comunicación controlan forma, cantidad, 

velocidad, distribución y dirección de la información: y como, a su vez, esas 

configuraciones o preferencias de información afectan a las percepciones, valores y 

actitudes de las personas” (Postman, 1979, pág. 186)  

 Ante las constantes modificaciones que sufre el ecosistema mediático, se genera un 

espacio de choque, un lugar de “convergencia”, en el cual los medios se ven obligados a 

coexistir. Un lugar “…donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde los medios populares 
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se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático se 

interaccionan de maneras impredecibles…” (Jenkins, 2006, pág. 14).  

Para entender los nuevos procesos digitales de la comunicación, las hipermediaciones 

permiten abordar la nueva realidad mediática, desde la confluencia de lenguajes y nuevos 

sistemas semióticos; desde el espacio político virtual y desde la participación de los usuarios 

(Scolari, 2008).   

“…, las hipermediaciones construyen su mirada científica a partir de los nuevos espacios 

participativos de comunicación y su irrupción en lo masivo. En este sentido se interesan más 

por estudiar las hibridaciones de lenguaje y la convergencia de medios que centrarse en un 

medio en particular.” (Scolari, 2008, pág. 115) 

 Es así que, al hablar de hipermediaciones, se habla de observar los procesos 

comunicacionales desde otra perspectiva: mirar más allá de los nuevos medios y de las 

modificaciones tecnológicas para concentrarse en la investigación de las transformaciones que 

generan las nuevas formas de comunicación en la sociedad (Scolari, 2008). Como resultado de 

estos cambios surge la cultura participativa. 

1.1 Cultura Participativa: Un resultado de la convergencia entre los usuarios y la 

tecnología  

La cultura participativa tuvo origen en los sectores populares con la cultura folk1, la que se 

caracteriza por ser altamente participativa. Jenkins (1992) menciona que en la cultura folk, las 

habilidades y normas pasan informalmente a través de las generaciones sin diferenciar entre 

                                                 
1  La cultura folk, es la cultura que nace en un contexto donde la creatividad se da en un nivel popular, donde las 

destrezas se transmiten mediante la educación informal, donde el intercambio de bienes se basa en el trueque o el 
regalo, y donde todos los creadores pueden inspirarse en las tradiciones y los bancos de imágenes compartidos. 
(Jenkins, 2008) 
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expertos y/o principiantes. Esta forma de producción cultural comparte sus conocimientos de 

manera indiscriminada.     

En un mercado donde se produce contenido para una cultura de masas, las grandes 

corporaciones nunca se preocupan por lo que sucede en la cultura folk, si esta se apropia de 

algún contenido o lo utiliza, el producto circula en un espacio reducido (Jenkins, 2006). En este 

marco, la cultura Folk queda marginada.  

Cuando llega la web 2.0, la cultura folk traspasa sus cualidades a la cultura participativa en 

los entornos digitales, por ser de aprendizaje informal y de alta contribución social. En este 

sentido la cultura corporativa, que entiende la creación de objetos culturales como parte de sí 

mismas (Castells, 2009) converge con la cultura participativa, que otorga poder a los usuarios 

quienes producen su propia cultura que se construye, esparce y consume en la red. (Jenkins, 

2006). 

1.1.1 Definición de la cultura participativa  

La cultura participativa se define como la “… cultura en la cual se invita a los fans2 y a 

otros consumidores a participar activamente en la creación y difusión de nuevos contenidos.” 

(Jenkins, 2006, pág. 270) Implica las formas de participación y colaboración que los usuarios 

desarrollan entre sí y en la creación de cultura y contenido (Fuchs, 2014), contrastando con las 

nociones del espectador mediático pasivo.  

 “La cultura participativa implica que las personas unidas en causas comunes, con el 

apoyo de tecnologías, recursos, información, conocimientos y habilidades, y mediante la 

                                                 
2  Un fan es un admirador o seguidor de algo o de alguien. El término proviene del inglés fanatic, es una persona 

que defiende con pasión y tenacidad sus preferencias. 
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interacción con diferentes organizaciones, son capaces de diseñar y gestionar sus sistemas 

y espacios sociales por sí mismos…” (Fuchs, 2008: 227) 

Kahne, Middaugh y Allen (2014) definen la cultura participativa como el espacio donde 

los actos individuales se reducen; en cambio la creatividad, el aprendizaje, el compromiso cívico 

y político de los usuarios son parte de esta cultura que abre el camino hacia un conocimiento 

colectivo. Los autores añaden el compromiso cívico y político como parte de la cultura 

participativa, consideran que los usuarios tienen la posibilidad de realizar acciones3 orientadas 

hacia el cambio social.  

1.1.2 Características de la cultura participativa 

La cultura participativa se caracteriza por: i) la creación y distribución de contenido 

generado por los usuarios; ii) el conocimiento de los expertos que se transmite a los principiantes 

a través de tutorías informales; iii) la libertad de expresión artística y el compromiso cívico a 

través de las plataformas y, iv) el grado de conexión social que establecen los miembros en sus 

comunidades. (Jenkins, Clinton, Purushotma y Robison, 2009) 

Asimismo, Trapscott y Williams (2006) proponen algunas características por las que deben 

regirse las comunidades de usuarios en la cultura participativa: 

• Libertad de los usuarios: a acceder, compartir, modificar o crear los contenidos. 

• Estructura horizontal: no existen jerarquías, cada usuario puede expresarse. 

• Capacidad de compartir: libertad de compartir contenido 

• Actuación global: hace referencia a suprimir barreras, pensar y actuar globalmente. 

                                                 
3  Las acciones que pueden ser realizadas con enfoque social en la cultura participativa son: Investigación de 

información, dialogo y feedback, circulación y producción de contenido en base a intenciones políticas de 
impacto y movilizaciones sociales con un determinado fin a las cuales califican como políticas participativas.  
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Las características de la cultura participativa varían según el contexto cultural, político, 

económico y social de los usuarios. En estas condiciones, la participación de los usuarios no 

sucede equitativamente; aunque intervienen en un espacio global abierto, existen barreras desde 

lo local que obstruyen la lectura, interpretación y desarrollo de su participación (Gallego, 2011).  

1.1.2.3 Características de los usuarios en la cultura participativa 

Cada usuario realiza una acción diferente dentro de la cultura participativa. Según su 

actuación, Hayes (2007) describe cinco perfiles de usuarios: 

• Consumidores: son los usuarios que se limitan a leer los contenidos e intervenciones de 

otros usuarios, sin aportar ningún contenido a la comunidad. Son receptores pasivos. 

• Distribuidores: son los usuarios que eligen contenido y lo distribuyen bien en otra 

comunidad o en redes sociales a su entorno. 

• Críticos: son aquellos usuarios que realizan comentarios públicos en la comunidad. 

• Editores: son los usuarios que mezclan (remix) y editan (synchros) a partir de elementos 

creados por otros, podemos encontrar numerosos usuarios dedicados a realizar mezclas o 

montajes (mashups) con fragmentos de contenidos originales. 

• Creadores: son aquellos usuarios que publican contenido original a partir de la narrativa. 

Cada uno de estos perfiles cumple una función específica: los tres primeros (consumidores, 

distribuidores y críticos) colaboran con la difusión de la narrativa a múltiples redes; en tanto, los 

dos últimos (editores y creadores) tienen la posibilidad de realizar transformaciones al relato 

principal y expandir el universo narrativo. 
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El  fandom4 es un tipo específico de la cultura participativa. Los usuarios dentro de esta 

son autónomos, colaborativos, creativos (realizan replicas, montajes, remix de contenidos) y 

tienen sus propias reglas (Jenkins, 2006). Los fans tienen un modo especifico de recepción de 

contenidos frente al resto de los usuarios. Su rol como fan es alentar una visión activa y una 

participación dentro de una comunidad, construyen sus reglas particulares dentro de la 

producción cultural y tienen un estatus como comunidad social alternativa.  

Otra de las características de los usuarios dentro de la cultura participativa es el paso del 

consumidor al prosumidor o produsuario. Alvin Toffler (1990) denominó prosumidores a los 

usuarios que consumen y producen contenido. En contraposición Lara (2018), concibe a los 

usuarios como produsuarios, usuarios que producen contenido. A diferencia de los prosumidores 

los produsuarios realizan un tipo de producción entre iguales, ya que los usuarios no pagan por 

acceso a las plataformas, no se habla de consumo si no de uso. 

La visión propuesta por Hayes (2007) parte de un enfoque colaborativo, hacia múltiples 

perfiles que adoptan los usuarios realizando diversos de tipos de participación, aportando a su 

propio modo a la construcción de los relatos sin encapsularlos en definiciones especificas razón 

por la cual la investigación parte de los tipos de participación propuestos por el autor. 

1.1.3 Evolución de la cultura participativa en internet  

La inclusión de la participación de los usuarios en entornos digitales está vinculada a los 

procesos evolutivos técnico-tecnológicos del internet; comienza con los primeros sitios web 

(websites) institucionales hasta el desarrollo de las redes sociales. Alejandro Rost (2011), doctor  

en  periodismo  y  educación  por  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona clasifica la 

                                                 
4  Fandom, palabra de origen inglés que proviene de la contracción de fanatic kingdom (Reino Fan) que se refiere 

al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. 
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participación de los usuarios en distintas etapas, a partir de los aportes del autor se vislumbra la 

inclusión de la cultura participativa. La clasificación realizada, cuenta con las siguientes etapas: 

Etapa de presencia corporativa (1994): Los sitios web se usan para contar con presencia 

en internet y fortalecer su imagen corporativa. En esta etapa las posibilidades de participación de 

los usuarios son nulas, no cuentan con canales de repuesta. 

Etapa de participación marginal (1999): Los usuarios pueden participar a partir de 

encuestas simples relacionadas a los contenidos del sitio web y en foros; sin embargo, esta 

participación no es más que una simulación porque no cuentan con poder de decisión. 

Etapa de participación asincrónica (2006): Los usuarios comienzan a realizar sus 

propias publicaciones, enviar imágenes y videos. Se incorporan los blogs, ventanas de 

comentarios y canales de periodismo ciudadano como opciones interactivas. Aun así, la 

participación de los usuarios es limitada y se mantiene estática dependiendo de la cantidad de 

suscriptores.  

Etapa de participación sincrónica (2009): Se incorporan las redes sociales y su 

interconexión con otras plataformas acelera la circulación de contenido. En esta etapa, la 

participación de los usuarios se produce con mayor libertad, estos adquieren destrezas para usar 

plataformas, producir y difundir contenidos. La web es de flujo constante y lo usuarios adquieren 

protagonismo. 

En esta evolución se vislumbran dos puntos clave para la consolidación de la cultura 

participativa en internet; primero, la implementación de opciones interactivas en los medios 

digitales (mayor desarrollo tecnológico) y, en segundo, las acciones que los usuarios realizan con 

estas nuevas posibilidades (participación). Los avances tecnológicos y las competencias que 
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adquieren los usuarios en entornos digitales ocasionan el desenvolvimiento de la cultura 

participativa. 

1.1.4 Participación e interactividad  

La participación se remonta mucho antes de la creación de la web, a medida que las 

tecnologías digitales evolucionan (dispositivos y plataformas) se desarrollan nuevas formas de 

interactividad ampliando las opciones para la participación de los usuarios. Consecuentemente la 

interactividad y la participación tienen una relación intrínseca y coexisten en los entornos 

digitales. 

 “La interactividad es la capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación 

para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de contenidos 

(interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión y comunicación (interactividad 

comunicativa)” (Rost, 2006, pág. 195). La interactividad en los medios de comunicación 

digitales es parte significativa en el diseño de las plataformas, sitios web, games y aplicaciones. 

Por otra parte, la participación a menudo se asocia con otros términos (participación social, 

participación ciudadana, participación cultural, etc.) y debe ser analizada por separado; suele 

definirse por el concepto que lo complementa. La participación por sí misma como concepto es 

“… un proceso, que incluye la posibilidad de hacer, tomar parte de algo, con la finalidad de 

provocar una reacción, participar entonces debe ser comprendida como una causa y como una 

consecuencia.” (Dueñas y García, 2012, pág. 19) 

La participación en los entornos digitales, se define desde dos enfoques: como 

participación en los medios (acceso e interacción) y la participación a través de los medios. 

"…las personas entran en procesos de toma de decisiones equilibrados o desequilibrados dentro 



16 
 

de esta esfera mediática; simultáneamente, (…) las personas participan en la sociedad a través de 

su presencia, interacción y/o participación en la esfera mediática” (Carpentier, 2011, pág. 355). 

En conclusión, la interactividad es una característica de la tecnología, al crear contenidos 

pensados en el usuario, los productores diseñan las opciones interactivas; en cambio, la 

participación es una propiedad de la cultura (Jenkins, 2006), donde los usuarios toman los 

recursos ofrecidos realizando sus propios contenidos, promoviendo comunidades para el cambio 

social y creando alternativas de educación informal, etc. que no son programados, ni autorizados 

por los productores.  

1.2 El universo de las narrativas transmedia 

La capacidad de narrar historias evoluciona a lo largo del tiempo, desde las pinturas 

rupestres, los juglares5 que contaban historias de pueblo en pueblo, la masificación de los relatos 

escritos con la imprenta, los relatos sociales en los medios de comunicación, hasta la llegada de 

un youtuber6 que narra contenidos desde su habitación a una audiencia global. En este sentido, 

las narraciones de historias son parte del diario vivir, se expanden y convergen en distintos 

medios. 

 En esta evolución de las formas de contar historias, “La palabra impresa no mató a la 

palabra hablada. El cine no mató al teatro. La televisión no mató a la radio. Cada viejo medio se 

vio forzado a coexistir con los medios emergentes” (Jenkins, 2006, pág. 25). La convergencia de 

medios, la explosión de contenidos y la fragmentación de usuarios son parte del contexto en 

                                                 
5  Juglar: Persona que en la Edad Media iba de pueblo en pueblo divirtiendo a la gente con sus historias, canciones, 

bailes o juegos a cambio de dinero o dádivas. 
6  YouTuber: productor y gestor de contenido audiovisual que usa YouTube como su plataforma de comunicación 
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donde emergen las narrativas transmedia; un nuevo tipo de narración cuyas cualidades se 

amplifican por el uso de las tecnologías digitales. 

1.2.1 Definición de narrativa transmedia  

Henry Jenkins introduce el termino de narrativas transmedia (transmedia storytelling), en un 

artículo publicado para Technology Review el año 2003, donde las define como: 

“Historias que se despliegan a través de múltiples plataformas mediáticas, y en las que 

cada medio contribuye de una manera característica a nuestra comprensión del mundo, 

una aproximación más integral al desarrollo de la franquicia que los modelos basados en 

textos primigenios y productos secundarios”. (Jenkins, 2006, p. 276)  

El investigador argentino Carlos Alberto Scolari, define las narrativas transmedia como 

“… una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación 

(verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, comic, videojuegos, internet, 

teatro, etc.) …” (Scolari, 2013, pág. 24). Para Pratten (2011), no son una adaptación de la 

historia a otro medio, sino una estrategia narrativa que abarca diferentes medios y lenguajes; 

puede consumirse y entenderse independientemente sin la necesidad de conocer el universo 

completo.  

“El problema de la definición tradicional es que se centra en el cómo de la narración 

transmedia y no en el por qué: describe la producción y no el consumo. Si, en cambio, 

situamos al público en el centro de la definición, conseguiremos enfocar mucho mejor 

nuestro trabajo. La narración transmedia podría describirse como: llevar al público en un 

viaje emocional que va de momento en momento”. (Pratten, 2011 p.14) 
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En síntesis, dos aspectos son los que definen a las narrativas transmedia: la expansión del 

relato a través de múltiples medios y la participación de los usuarios. “Este concepto genera 

nuevas oportunidades de desarrollo creativo pues no se concentra sólo en la producción de 

contenidos, sino que involucra a la audiencia en una búsqueda permanente de detalles que 

amplíen su experiencia con la historia.” (Gallego, 2011, pág. 18) 

1.2.2 Características de las narrativas transmedia  

Diversos autores (Scolari 2013, Gómez 2013, Long 2007) coinciden en que las narrativas 

transmedia tienen como características principales: i) la expansión del relato a través de 

múltiples medios y, ii) la participación de los usuarios en el universo narrativo. Más allá de estas 

características, Henry Jenkins (2009) propone siete principios de las narrativas transmedia, como 

se muestra en la Tabla 2:  

Tabla 1 

7 principios de las narrativas transmedia  

Principios Características 
Difusión vs Profundidad 

(Spreadability vs Drillability) 

La historia se expande en las redes sociales y es difundida por los 

usuarios. Esta característica se complementa con el grado de 

profundidad de la narrativa para ser explorada; vale decir, los usuarios 

indagan más allá de la superficie de la historia con el fin de obtener un 

conocimiento total del universo narrativo. 

Continuidad vs Multiplicidad 

(Continuity vs Multiplicity) 

La continuidad de la historia en medios y plataformas para mantenerse 

en todas las extensiones. Tiene la capacidad de multiplicarse en 

versiones alternativas, lo que facilita la construcción del universo 

narrativo. 

Inmersión vs Extracción 

(Inmersion vs Extractability) 

La inmersión hace referencia a cómo se involucran los usuarios 

alrededor de la narrativa. En la extracción, el usuario introduce a su vida 

cotidiana elementos del universo narrativo. 
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Construcción de mundos 

(World building) 

 

Se da una descripción del mundo en el que se desarrolla la narrativa, 

debe existir unidad y similitud en las historias. Así, las extensiones se 

encargan de generar mayor interacción llevando a los usuarios a explorar 

y catalogar los diversos elementos de este mundo. 

Serialidad 

(Seriality) 

La historia se fragmenta y expande a través de múltiples medios, cada 

fragmento se consume y entiende por sí mismo manteniendo coherencia 

con la narrativa. En su totalidad forman el universo narrativo. 

Subjetividad 

(Subjectivity) 

 

Existen elementos en la historia que cumplen un papel contextual o 

secundario en la narración (personajes, lugares, objetos). La subjetividad 

parte del interés de los usuarios por explorar acontecimientos desde 

múltiples perspectivas. 

Realización (Performance) 

 

La capacidad de las extensiones transmedia para mover a los usuarios a 

producir contenidos con o sin intención de los productores para la 

expansión de la narrativa. 
Elaboración propia en base a Jenkins, 2009 

A su vez, Robert Pratten (2011) expone una serie de características en su libro Getting 

Started with Transmedia Storytelling, donde explica “…veo la narración transmedia desde otro 

punto de vista. Tanto Henry como Jeff se refieren principalmente a las grandes franquicias, 

mientras que a mí me interesa crear una realidad alternativa viva, en la que cualquiera puede 

elegir…” (Pratten, 2011, pág. 10), propone que las narrativas transmedia son: 

• Omnipresentes: la historia se construye entorno a los usuarios, se conectan a través de 

múltiples dispositivos, en cualquier momento y lugar. 

• Constantes: la historia debe envolver a los usuarios, las actividades (compartir, 

difundir, crear contenido, etc.) son parte del desarrollo de la historia en tiempo real. 

• Participativos: los usuarios pueden interactuar entre sí, con los personajes, locaciones 

y con todo lo relacionado al mundo de la historia. 



20 
 

• Personalizados: durante el desarrollo de la historia se toma en cuenta al usuario para 

generar mayor engagement; se personalizan los contenidos de expansión (Contenidos 

de expansión: las narrativas transmedia, ofrecen contenidos que siguen a la línea 

narrativa base y también contenidos dedicados a la expansión de la narrativa, 

(aplicaciones, videojuegos, redes sociales, historias alternas, etc.) estos contenidos son 

independientes y expanden la narrativa.), incluso la línea base de la narrativa, a través 

de sus opiniones en las plataformas.  

• Conectados: el viaje de los usuarios a través de las plataformas, debe manejarse de 

manera inteligente para lograr una experiencia integrada. Los usuarios se conectan 

entre plataformas y con el mundo real, permitiendo que la historia sea más contextual. 

• Inclusivos: el acceso a través de dispositivos y modos de participación se acomodan 

para que tantas personas como sea posible disfruten de la historia sin importar su nivel 

socio-económico-cultural y los dispositivos que use. 

• Basados en la nube: una inteligencia de red controla la historia y la experiencia para 

que los productores vean todo el contenido y sigan a quienes participan. 

En síntesis, Pratten (2011) se enfoca en como las narrativas transmedia deben ser 

participativas y adaptarse a los usuarios; en tanto, Jenkins (2009) pone énfasis en las propiedades 

de la narrativa y su distribución en los medios. Estos dos enfoques afianzan las características de 

las nuevas narrativas en entornos digitales, mostrando la complejidad de los relatos. 

1.2.3 Clasificación de las Narrativas Transmedia   

En el debate alrededor de las narrativas transmedia, Dena (2009), Pratten (2011) y Scolari 

(2013) coinciden en la clasificación de las mismas; en la Tabla 3, estas se ordenaron según su 

origen, uso de canales y forma narrativa. 
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Tabla 3 

Clasificación de las narrativas transmedia 

Clasificación Autor Tipo Definición 

Según su 
origen 

 

Christy Dena 
(2009) 

 

Concepto 
Transmedia 

Desde su origen la narrativa es diseñada como un proyecto 
transmedia. Los productores deciden qué tipo de contenido 
se adapta a cada medio, teniendo en cuenta la interacción y 
la estructura de cada uno.  

Transformación 
Transmedia 

Su origen es mono media, dependiendo del éxito de la 
historia se transforma a transmedia expandiéndose a 
distintos medios. 

Según la 
relación con 
los medios  

Robert 
Pratten 
(2011) 

Franquicia 
Transmedia 
(Transmedia 
Franchise) 

Consta de múltiples espacios narrativos en múltiples 
medios, esta clasificación es conocida como Hollywood 
Franchise, donde cada medio (un libro, una película, un 
juego…), puede ser consumido por sí solo.  

Transmedia 
fusión 
(Portmonteau) 

Es de duración determinada, se limita a un espacio 
narrativo distribuido a través de varias plataformas. Este 
tipo de narrativa transmedia es similar a un rompecabezas 
en el que el usuario debe unir todas las piezas para poder 
descubrir el significado. Se destaca por el uso de las redes 
sociales para su expansión.  

Transmedia 
complejo 
(Comlpex o 
Portmonteau 
Franchise ) 

Se da en el caso de que un proyecto transmedia fusión 
tenga el éxito para trascender en el tiempo, provoca la 
aparición de nuevos espacios narrativos a través de 
múltiples canales. Es conocido como Portmonteau 
Franchise. 

Según su 
forma 

narrativa 
 

Carlos 
Scolari 
(2013) 

 

Narrativas 
transmedia de 
ficción 

Narrativas creadas a partir universos imaginarios que 
construyen historias expandidas en diversos medios.  

Narrativas 
transmedia de 
no ficción 

Narrativas cuyo contenido trata temáticas sociales que 
reflejan la realidad. Se hibridan con distintos géneros. 
  

En base a Christy Dena (2009), Robert Pratten (2011) y Carlos Scolari (2013).  
Elaboración propia.  
 

Mientras que Dena y Pratten centran sus escritos en la ficción; Scolari (2013) adiciona la 

no ficción en la clasificación de las narrativas transmedia. Para la presente investigación, se toma 

en cuenta la propuesta de Scolari (2013) (específicamente dentro de la no ficción, el género 

documental transmedia).  
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Narrativas Transmedia de Ficción  

Las narrativas transmedia de ficción se caracterizan por tener un origen mono mediático, 

por la diversidad de contenidos que ofrecen a través de distintos medios (cine, libro, videojuego, 

aplicación), por la multiplicidad de su universo narrativo (precuelas, secuelas, crossovers, spin-

off, reboots) y por la participación activa de los usuarios (fandom) (Scolari, 2013). Son “…un 

tipo de narración transmedia con finalidades comerciales (marketing o transmedia branding) …” 

(González S., 2014, pág. 95).  

En base a Nóvoa (2016) y Scolari (2013) 
Elaboración propia. 

 Por ejemplo, The walking dead (2003) relata la vida de sobrevivientes en un mundo pos 

apocalíptico. La historia tiene origen en el comic (figura 3), se expande a la televisión, 

videojuegos, aplicaciones, un sitio web en el que se encuentran websodios y contenidos 

generados por los usuarios. Existen numerosos ejemplos dentro de la ficción como ser: Star 

Wars (1999-2021); Lost (2004-2010); Game of Trones (2011-2019), Harry Potter (2001-2018), 

entre otros. 

Figura 1  

“The walking dead” como narrativa transmedia de ficción  
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Narrativas Transmedia de No Ficción  

Dentro de esta categoría, las narrativas transmedia fusionan géneros y formatos, desde el 

discurso publicitario hasta el periodístico, pasando por el político o el género documental 

(Gifreu, 2016). Estas narrativas de no ficción, tratan temáticas sociales en distintas plataformas 

creando un universo narrativo (véase figura 4). Scolari (2013) plantea dos grandes géneros 

dentro de la no ficción: el periodismo transmedia y el documental transmedia.  

En base al sitio web de La vida no vale un cobre, acceder a través del enlace: lavidanovaleuncobre.com. 
Elaboración propia. 

Por ejemplo, La vida no vale un cobre (2018) cuenta con su propio sitio web, donde se 

narra el impacto de la actividad minera en el sur del Perú; a través de infografías, timeline 

interactivo, cortometrajes, reportajes, animación y sus extensiones en redes sociales a través de 

las cuales el usuario puede conocer de manera dinámica la temática social. Existen numerosos 

ejemplos dentro de la no ficción como ser: Quipu Project (2015), Descenso a una mina 

clandestina (2018), Ruta de fuga (2019), entre otros. 

Figura 2 

“La vida no vale un cobre” como narrativa transmedia de no ficción (documental)  
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1.3 El Documental Transmedia “Doc web o Documental interactivo”    

El documental es un género audiovisual que “…tiene la capacidad de construcción, o 

representación, de la realidad, llevando al espectador información y conocimiento, lo que puede 

significar su emancipación cultural y social”. (Renó y Campalans, 2014, pág. 130). Con la 

evolución de las tecnologías digitales, el documental se adapta a las nuevas formas narrativas, 

“…la informatización de la cultura no conduce sólo al surgimiento de nuevas formas culturales, 

como los videojuegos y los mundos virtuales, sino que redefine las que ya existían, como la 

fotografía y el cine” (Manovich, 2006, pág. 52).   

1.3.1 Del documental tradicional al documental transmedia “Doc web o Documental 

interactivo” 

Bill Nichols (1997) plantea el documental tradicional desde tres pilares: i) la figura 

principal del director como el único que tiene control sobre la historia; ii) una estructura 

narrativa lineal (texto) que determina el inicio y el fin de la historia y, iii) espectadores que 

consumen de manera receptiva.  Con la evolución de la tecnología, y los entornos digitales, en 

base al documental tradicional y las narrativas transmedia, emerge el documental transmedia, 

también llamado documental interactivo o webdoc. (Renó, 2014) 

El documental transmedia es resultado de una triple hibridación: tecnológica, fruto de la 

irrupción de lo digital; narrativa, como resultado de la representación de la realidad en el 

contexto de la convergencia y, creativa, por el uso de nuevas herramientas digitales (García A., 

2016). Estas tres hibridaciones impulsan la transformación del documental tradicional al 

documental transmedia.  
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En base a Nichols (1997), Liuzi (2015) y García (2016)  
Elaboración propia. 

En la figura 5 se observan varios procesos de transformación: del documental 

monomediático al documental transmedia; el director se transforma en autor; el espectador se 

transforma en usuario; el texto se transforma en narrativa. La narrativa lineal es propia del 

documental tradicional mientras que la narrativa del documental transmedia es multilineal e 

interactiva (Liuzzi, 2015).  

1.3.2 Definición del documental transmedia  

En el documental transmedia (documental interactivo, docweb, idoc entre otros), se han 

transformado los procesos y las lógicas de producción, su relación con los públicos y sus modos 

de expansión. Arnau Gifreu (2013) en su tesis doctoral “El documental interactivo como nuevo 

género audiovisual” define el documental transmedia como: 

“…un género emergente, el cual se enmarca en un formato en parte virgen, pendiente de 

exploración y de delimitación, y fruto de una doble hibridación: entre audiovisual - 

género documental - e interacción - medio digital interactivo -, y entre información - 

contenidos - y entretenimiento - interfaz navegable”. (Gifreu, 2013, pág. 300)  

Figura 3 

Del documental tradicional al documental transmedia  
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Para la presente investigación tomaremos el nombre de docweb. la definición de docweb 

propuesta por Renó (2014) se basa en el hipertexto, la hipermedia y la interactividad: el 

hipertexto, es una construcción narrativa expansible, navegable, una herramienta para la mente, 

debido a su capacidad de creación de nuevas estructuras a partir de la navegación por los nodos; 

el hipermedia, tiene una estructura multiplataforma que es capaz de conectar por nodos y 

caminos navegables (textuales, sonoros, audiovisuales, imágenes, animaciones e infografías) y, 

la interactividad, es fundamental para el documental como transmedia. 

Aún queda mucho por desarrollar para consolidar el género documental transmedia; sin 

embargo, su existencia ya es una realidad “…, el documental transmedia va más allá y lleva sus 

contenidos a otros medios y plataformas buscando siempre la complicidad de los prosumidores.” 

(Scolari, 2013 pág.197) Las producciones deben tener a la interactividad como un factor 

fundamental y, la facilidad que el usuario tiene para desplazarse por distintos dispositivos.   

1.3.3 Características del documental transmedia “docweb”  

El investigador español Arnau Gifreu (2013), en su tesis doctoral titulada “El documental 

interactivo como nuevo género audiovisual”, propone características particulares del documental 

web que pueden ser comprendidas desde tres puntos de vista desde el autor, la narración y el 

usuario. Estas características son desarrolladas a continuación: 

Desde el punto de vista del autor 

• Parcialmente el autor pierde control sobre el flujo de la historia. El desarrollo y resultado 

final del docweb adoptan una forma diferente a la planeada en su inicio. 
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• Ante la pérdida del control, el autor adquiere un rol asistencial ayudando al usuario a 

descubrir y abrir posibilidades para navegar en la narrativa (adicionar pistas, crear 

campañas, modificar contenidos).  

Desde el punto de vista de la narración 

• El documental web parte de la documentación de una realidad concreta. Muestra la 

representación de la realidad para llamar a la reflexión de la temática y posterior acción.  

• La narración es no lineal. A pesar de contar con línea narrativa base, tiene una estructura 

abierta y navegable desde distintos ángulos.  

• Tiene un esquema narrativo nodal y bifurcado. Los sistemas albergan más de un 

desarrollo narrativo a la vez, afecta el orden de la narración y lo modifica.  

• Se compone de un esqueleto hipertextual (piezas interconectadas de información textual) 

formado por nodos (unidades semánticas que expresan una idea o concepto) y vínculos 

(elementos de la red que conectan nodos con otros). La variación se da en los medios y 

plataformas que se utilizan mezclando diversos formatos (imagen, video, sonido, texto). 

Desde el punto de vista del usuario 

• Desde el diseño del docweb, se planean modos de navegación y modos de participación.  

Lo que significa, pensar en soluciones tecnológicas que permitan a los usuarios 

desarrollar acciones: hacer clic, scroll y avanzar en los contenidos; a la vez, proponer 

mecanismos de participación de los usuarios: plataformas interactivas, campañas que 

incentiven a la colaboración para ampliar la historia, trivias, hashtags, entre otros. 

• Tiene plataformas en línea (online) o fuera de línea (offline). El documental web cuenta 

con medios en línea a través de los cuales se abren a la participación de los usuarios; a su 
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vez, cuenta con una plataforma fuera de la línea (tipo web 1.0), donde el soporte es 

cerrado con el fin de mantener la coherencia narrativa. 

• Tiene un sistema abierto y generativo. Se considera al docweb como un entorno vivo que 

se relaciona con su entorno a través de los modos de interacción y se modifica 

constantemente.  

• El espectador cambia de status. Desde su condición de usuario pasivo, se transforma en 

un usuario-interactor-participante-contribuidor activo.  

En síntesis, el docweb se caracteriza por la documentación de la realidad, la distribución de 

la narrativa a través de diversas plataformas y la participación de los usuarios. Al ser considerado 

un entorno vivo, tiene una constante reconfiguración de su narración hacia los requerimientos de 

los usuarios, buscando mayor participación para lograr la comprensión de la temática.  
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Capítulo 2: Marco Referencial 

En Iberoamérica se da una tendencia hacia las producciones de no ficción, como una forma 

de mostrar la cultura, historia y la identidad de los pueblos, “… se encuentra inmersa en una 

búsqueda de su capacidad de autorepresentación sin que eso implique desligarse del contexto 

global. Las formas actuales de apropiación de la información constantemente presentan nuevas 

rutas de construcción de narrativas...” (Guzmán, Buitrago y Arredondo, 2014, pág. 128) 

Dentro de las narrativas transmedia de no ficción, el documental transmedia “… encuentra 

un hábitat apropiado en los espacios alternativos de creación, donde lo próximo se torna 

protagonista y demanda un cambio social.” (Vázquez Herrero y Moreno, 2017, pág. 128). La 

participación de los usuarios en estas producciones, se orienta hacia la denuncia, el cambio, la 

colaboración y el activismo ciudadano. No existen estadísticas acerca del impacto social del 

documental transmedia, ni de su profundidad y el tipo de cambios que provocan; medir el 

impacto social es complejo. (Gifreu, 2019). 

2.1 Estudios sobre participación de los usuarios en el documental transmedia 

En Latinoamérica el equipo de investigadores y productores de la Dirección de 

Comunicación Multimedia de la Universidad del Rosario realiza aportes importantes al 

conocimiento del documental web. Producen libros colaborativos de varios autores, ensayos, 

artículos académicos, manuales que dan cuenta de temas relacionados a la estructura narrativa, 

técnicas narrativas, sistematización de experiencias de documentales transmedia7.  

                                                 
7  Entre los títulos más destacados en producciones intelectual transmedia: Transmudaciones. Creatividad, 

innovación y estrategias en nuevas narrativas (versión ampliada ebook) (2017); Comunicación post-convergente 
(2017); Producciones Transmedia Producciones transmedia de no ficción. Análisis, experiencias y tecnologías 
(2015); Reflexiones móviles: el periodismo en la era de la movilidad (2015); Hacia una comunicación 
transmedia (2014)  
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En relación a la participación de los usuarios en documentales transmedia, se conoce las 

siguientes investigaciones españolas: “La experiencia de los usuarios en torno a webdocs, 

documentales interactivos, orientados a la participación ciudadana: Las sin sombrero” por 

Sánchez M. y Sánchez H. (2019); “Activismo transmedia. Narrativas de participación para el 

cambio social” por Ortuño y Villarrana (2017) y, “Aproximación al potencial colaborativo de la 

narrativa del documental interactivo en los procesos del cambio social” por Moreno y Gifreu 

(2015). 

El articulo académico “La experiencia de los usuarios en torno a webdocs, documentales 

interactivos, orientados a la participación ciudadana: Las Sinsombrero” (Sánchez, M. y Sánchez, 

H., 2019), tiene como objetivo analizar la experiencia de las audiencias en el docweb Las 

Sinsombrero8. La investigación examina la participación de las audiencias, contribución de 

contenido y la usabilidad del webdoc. La metodología es de carácter analítico-experimental, 

utiliza técnicas como: la observación del website, analítica de redes sociales, cuestionario y 

boleta de experiencia de consumo. 

Los resultados muestran que el docweb Las Sinsombrero ofrece una experiencia de 

consumo ágil. La visualización e interacción del contenido son evaluadas positivamente por las 

audiencias; en las secciones de contribución de contenido, presentan dificultades de acceso para 

la participación de los usuarios. La investigación recomienda tomar en cuenta el análisis de las 

audiencias como un factor en la producción de contenidos y el fomento a la participación de las 

audiencias. (Sánchez, M. y Sánchez, H., 2019).   

                                                 
8  Las Sinsombrero, cuenta la vida de las artistas olvidadas por la crítica pertenecientes a la Generación del 27 y de 

la época que les tocó vivir. Se denomina generación del 27 a un conjunto de escritores y poetas españoles del 
siglo xx que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927. Para conocer el docweb visitar: 
rtve.es/lassinsombrero/en/webdoc  
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El siguiente estudio, es el articulo académico “El docweb como nuevo espacio de 

participación ciudadana: el caso de 0Responsables” (Calatayud, 2015), tiene como objetivo 

analizar los espacios de participación (La Plaza; Participa; Change.org; cuentas en Facebook y 

Twitter) que proporciona el docweb 0Responsables9 y su interacción con los medios 

tradicionales. La metodología es de carácter descriptivo, utiliza como técnica principal la 

observación de los espacios de participación del documental.  

El docweb 0Responsables, utiliza llamados a la acción como técnica para alentar la 

participación de los usuarios. Los resultados alcanzados, gira en torno a dos formas de 

participación, una interna, organizando reuniones virtuales, enviando pruebas, petición de firmas, 

formación de comunidades y, otra externa, la visibilización del caso en el programa de televisión 

Salvados, inclusión de noticias en la prensa y la formación de una asociación de familiares de 

víctimas. Estas formas de participación logran la reapertura del caso. Se concluye que la 

colaboración entre los medios (tradicionales y digitales) es necesaria para la efectividad del 

docweb desde una perspectiva social (Calatayud, 2015). 

El articulo académico “Aproximación al potencial colaborativo de la narrativa del 

documental interactivo en los procesos del cambio social” (Moreno & Gifreu, 2016), tiene como 

objetivo establecer la relación entre el documental interactivo-colaborativo y los movimientos de 

cambio social realizados por los usuarios. Se efectúa un análisis comparativo entre cuatro 

producciones: The Dream is Now10 (2013), 0responsables (2013), One Millionth Tower11 (2013) 

                                                 
9  0responsables, trata el accidente de metro en Valencia del 3 de julio de 2006, en el que hubo 43 muertos, 47 

heridos y 0 responsables. Siete años después del accidente de metro más grave de la historia española, 
0responsables reabre la investigación en sus plataformas. Para conocer el docweb visitar: 
www.0responsables.com 

10  The dream is now, trata la propuesta de ley dream (ley de fomento para el progreso, alivio y educación para 
menores extranjeros).  

11  Highrise trata la realidad de 2.000 edificios en Toronto, se encuentran en estado de degradación y necesitan 
nuevas medidas para reciclarse y remodelarse. Para conocer el docweb visitar: https://highrisehq.com/ 
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y Proyecto Quipu12 (2016). El modelo de análisis utiliza las categorías mecanismos de 

interacción y participación, grado de involucración del usuario, acciones clave realizadas.  

Las producciones mencionadas presentan distintas formas de colaboración y participación 

de los usuarios: el uso de las redes sociales como herramienta de activismo para los usuarios; el 

crowdsourcing13 como técnica que incentiva la participación; la adaptación de tecnologías a las 

necesidades de los usuarios y, apoyar proyectos de cambio social. El documental interactivo 

tiene potencial para el empoderamiento ciudadano (Moreno y Gifreu, 2016).  

2.2 Estudios sobre participación de los usuarios en Bolivia 

La producción documental transmedia en Bolivia y la investigación de la participación de 

los usuarios se encuentra en estado emergente. Las siguientes investigaciones son indicios que se 

aproximan al tema de la presente investigación: “La competencia mediática de jóvenes de la 

ciudad de La Paz (Bolivia). Capacidades ciudadanas para la interacción con los medios y 

tecnologías de comunicación.” por Zeballos (2017); “Perfiles digitales: la nueva configuración 

del internauta en Bolivia” por Llanos (2017) y, “La novela Zapata: del periodismo digital a las 

redes sociales. Transmediatización y Regulación de las Redes Sociales en Bolivia” por Forte y 

Barrios (2017). 

El libro, resultado de una tesis doctoral, “La competencia mediática de jóvenes de la 

ciudad de La Paz (Bolivia). Capacidades ciudadanas para la interacción con los medios y 

tecnologías de comunicación” (Zeballos, 2017). Tiene como objetivo “…identificar el grado de 

competencia mediática respecto a los medios de comunicación tradicionales y digitales, de 

                                                 
12  Proyecto Quipu denuncia la esterilización de más de mujeres y hombres de comunidades del Perú en los años 90, 

durante el gobierno de Alberto Fujimori. Para conocer el docweb visitar: https://interactive.quipu-project.com/ 
13  Crowdsourcing es una convocatoria abierta a un grupo indeterminado de personas, reúne a los más aptos para 

desarrollar las tareas, responder ante problemas, y contribuir aportando las ideas. 
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jóvenes, hombres y mujeres, universitarios de la ciudad de La Paz, Bolivia, el año 2015” 

(Zeballos, 2017, pág. 1). La investigación es de carácter exploratorio-descriptivo, la técnica de 

investigación es la encuesta, que se realiza a 790 estudiantes universitarios.   

Los hallazgos evidencian que el nivel de competencia mediática de los universitarios es 

bajo. En consecuencia, se hace necesaria la necesidad de mejorar la educación mediática, desde 

las capacidades básicas de acceso y uso de las tecnologías hasta capacidades más complejas 

como producción creativa, comprensión crítica y derecho a la información. Para alcanzar estos 

propósitos se deben implementar proyectos que generen y fortalezcan las competencias 

mediáticas para el “… bienestar personal y colectivo de la sociedad” (Zeballos, 2017).  

El siguiente estudio, es el artículo académico “Perfiles digitales: la nueva configuración del 

internauta en Bolivia” (Llanos, 2017) tiene como objetivo “…establecer los perfiles digitales de 

la población en Bolivia…” (Llanos, 2017, pág. 435). La investigación es cuantitativa, de carácter 

analítico, su fuente principal de información es la “Encuesta Nacional de Opinión Nacional 

Sobre TIC” que realiza la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación (AGETIC) el año 2017.  

Según los resultados alcanzados, la población internauta en Bolivia es de 67.5%. Los 

usuarios son clasificados en cuatro perfiles: Indiferente Digital14(20%); Principiante 

                                                 
14  Indiferente digital, usa Internet de manera limitada (1 o 2 días a la semana), su único dispositivo de acceso es el 

celular. Se informa y entretiene por medios como el periódico físico y la televisión. (Llanos, 2017) 



34 
 

Digital15(46%), Hiperconectado Digital16(23%)y Geek Digital17(11%), estos perfiles son 

definidos por el nivel socioeconómico y el lugar donde viven los usuarios. Desde los datos 

alcanzados, se debe reflexionar en torno a la mejora y equilibrio de los perfiles digitales 

orientados al potenciamiento del aparato productivo político del Estado18 y el uso de las 

tecnologías (Llanos, 2017). 

El último estudio es el articulo académico “La novela Zapata: del periodismo digital a las 

redes sociales. Transmediatización y Regulación de las Redes Sociales en Bolivia” (Forte y 

Barrios, 2017), tiene como objetivo “…comparar la relación entre géneros y formatos del 

periódico digital y su representación paralela en redes sociales digitales (transmediatización), 

referidas al caso Zapata19 que incidió en el resultado del referéndum constitucional 2016” (Forte 

y Barrios, 2017, pág. 59). La investigación es de carácter analítico-comparativo. La técnica de 

investigación es la observación directa al sitio web del periódico Pagina 7 y el seguimiento 

mediante hashtags a publicaciones en Facebook y Twitter.  

Los resultados muestran que la “transmediatización  de la información”, el fenómeno 

“memetización20” que realizan los usuarios y su influencia en la esfera pública. En este 

                                                 
15  Principiante digital, utiliza las funciones básicas en Internet, tiene dos redes sociales (las utiliza de 3 a 4 días a la 

semana). Se conectan a través de teléfono móvil, utilizan el internet como forma de entretenimiento. (Llanos, 
2017)  

16  Hiperconectado digital, hace constante uso del internet, tiene 3 o 4 redes sociales (las utiliza de 5 a 6 días a la 
semana). Tiene página o blog en internet, dispone de internet fijo y celular. Realiza compras por internet y 
movimientos bancarios. (Llanos, 2017) 

17  Geek Digital, el más alto de los perfiles dentro de la población internauta. Utiliza Internet para todo tipo de 
actividades (entretenimiento, información, transacciones bancarias, compra y venta). (Llanos, 2017) 

18  Roldan (2017) indica que, el Aparato productivo político del estado son los recursos, tecnologías y 
organizaciones con los que cuenta el estado para el desarrollo económico.  

19  A partir de la vida privada del presidente Evo Morales y un supuesto tráfico de influencias. El año 2016 se 
generó una cadena de noticias que acapararon la atención de la opinión pública por varios meses.  

20  El meme es un texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde rápidamente por internet, y que se modifica 
con fines humorísticos. La “memetización” de la política significa que los memes y su veloz propagación en las 
redes adquieren centralidad en el debate público-político como unidad de contenido/difusión en las comunidades 
virtuales. (Rodríguez, 2016) 
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escenario, las decisiones de los ciudadanos se ven afectadas en el Referéndum Constitucional del 

año 2016; provocando la reacción del gobierno presidido por Evo Morales que plantea la 

regulación de las redes sociales. Los autores afirman que La Novela Zapata es un hito en la 

importancia que tienen las redes sociales en la sociedad boliviana (Forte y Barrios, 2017). 

2.3 Documental Web Libertario  

Actualmente, las producciones transmedia en Bolivia se encuentran en estado embrionario. 

Existen tres producciones realizadas: El Valle De Los Sueños en el campo de la ficción (2014 -

2017), el Documental Web Libertario (2017- 2019) en el campo de la no ficción y en periodismo 

transmedia Mi Tierra (2020). Asimismo, existen proyectos experimentales realizados por 

estudiantes de la carrera de Comunicación Multimedia Estratégica de la Universidad Evangélica 

Boliviana (página de Facebook: Narrativas Transmedia Bolivia). 

El Documental Web Libertario, objeto de estudio de la presente investigación, narra la vida 

de Liber Forti a través de múltiples plataformas, las cuales se concentran en el sitio web: 

libertario.arte.bo. El docweb tiene el objetivo de recuperar documentos y testimonios que aporten 

en la construcción de la memoria, figura y obra de Liber Forti. Cuenta con dos ciclos de difusión, 

el primero el año 2017 y el segundo el año 2019. 

“En éste proceso, se cuenta con tres ideas fuerza: la recuperación de la memoria colectiva, 

la construcción de una identidad de los usuarios frente al legado de Liber y las 

posibilidades de construcción de un imaginario en los más jóvenes con las lecciones de 

vida aprendidas…” (Butrón, 2019).  
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2.3.1 Semblanza de Liber Forti 

Líber Forti nace en Tucumán (Argentina) el 19 de agosto de 1919 y fallece el 11 de marzo 

del año 2014. Llega a Tupiza (Bolivia) en 1923 junto a su familia que huye de la persecución 

política. Liber Forti aprende a leer en Tupiza y amar a Bolivia (Ordóñez, 2015). Desde entonces, 

trabaja en el desarrollo teatral, educativo y sindical. En Tupiza, crea un grupo de radio-teatro 

(1945) y forma el conjunto teatral Nuevos Horizontes (1946) que lleva la experiencia teatral a los 

distritos mineros de Bolivia. Produce la Revista Teatro (1956 - 2013) relacionada al quehacer 

cultural y teatral de Bolivia.  

El año 1962 es nombrado Asesor Cultural de la Federación Sindical de Trabajadores 

Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Central Obrera Bolivia (COB). Desde su cargo realiza 

diversas contribuciones: la realización de tres Conferencias Culturales de la FSTMB (la primer 

en 1963, la segunda en 1979 y la tercera en1983), la implementación de las radios mineras, la 

creación de cine clubs en los distritos mineros, la creación del taller de cine minero en Telamayu 

(1983) y la creación de Universidad Nacional Siglo XX (1985) (Heinrich, 2011). 

2.3.2 Estructura del Documental Web Libertario 

El proceso de la narrativa del Documental Web Libertario, parte del planteamiento de la 

temática, el establecimiento de los objetivos y la recolección de datos para la elaboración del 

docweb; para la realización de su estructura transmedia se consideran los siguientes factores: 

“…pertinencia del lenguaje de los medios digitales utilizados; facilidades de accesibilidad; 

potencialidades de participación colaborativa de los usuarios; usabilidad e interoperabilidad entre 

plataformas, acceso y uso desde múltiples pantallas” (Butrón, 2019).  
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Sitio web del documental Web Libertario 

El sitio web del Documental Web Libertario, www.libertario.arte.bo, es el lugar central 

donde se almacenan y organizan las piezas del docweb. Es la presentación donde se encuentra la 

sinopsis y los sectores. El docweb cuenta con nueve sectores: Historia; Wikipedia; Blog; Videos; 

Galería de fotos; Biblioteca; Créditos y, Auspiciadores. Cuenta con dos formas de navegación 

intuitiva (barra de navegación y botones de navegación); adicionalmente, tiene botones para 

compartir el docweb en Facebook y Twitter (véase Figura 4).  

Figura 4 

Sitio web del Documental Web Libertario 

En base a libertario.arte.bo 

Historia  

En el sector de Historia, se presenta la sinopsis del docweb donde se describe una breve 

semblanza de Liber Forti, el objetivo y la composición del docweb. Se explica la dinámica de las 

cuentas en Facebook y Twitter como difusoras de contenido. Contiene hipervínculos que 
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direccionan a las plataformas de expansión (Flickr, Youtube, Timeline, Biblioteca y Wikipedia), 

cuentas de actores ficcionados en Facebook y al Boletín NH en Twitter.  

Timeline  

El sector timeline o línea de tiempo, cuenta cronológicamente la vida de Liber Forti (1919 - 

2014). Se compone de hitos, cada uno contiene fecha, título y descripción; se acompaña de 

imágenes, videos y mapas (véase Imagen 1). Se utiliza la herramienta TimelineJS, para crear 

líneas de tiempo interactivas. 

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index2504.html?id=line 

Wikipedia 

Se construye colaborativamente la biografía de Liber Forti en Wikipedia. La tarea inicial 

de la producción de Libertario es la creación del primer artículo21 biográfico de Liber Forti. Los 

usuarios de Libertario, amigos personales y compañeros de teatro realizan aportes colaborativos 

que amplían la información (véase Imagen 2). 

                                                 
21  Wikipedia utiliza el concepto de artículos enciclopédicos o apartados enciclopédicos para referirse a las 

publicaciones que se crean.  

Imagen 1 

Sector Timeline del Documental Web Libertario 
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Imagen 3 

Sector Blog del Documental Web Libertario 

 Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index32ef.html?id=wiki 

Blog  

En el Blog, Los usuarios escriben artículos y cuentan experiencias vividas a lado de Liber 

Forti. El sector se encuentra en el sitio web. Los usuarios envían el contenido mediante correo 

electrónico (véase Imagen 3).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index80ed.html?id=memoriblog  

Imagen 2 

Sector Wikipedia del Documental Web Libertario 
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Videos 

En él se encuentra la serie de videos Microdocs Libertario (véase Imagen 4). Amigos y 

conocidos cuentan sus experiencias, memorias e historias vividas junto a Liber Forti. La serie se 

compone de nueve micro documentales: Él era, Liber, Integro y Autentico, La obra, Presente, 

Recuerdos, Rebeldía indomable, Ante todo lealtad para cumplir los compromisos y Tenacidad 

para alcanzar los objetivos. Los videos son incrustados desde el canal Libertario en YouTube. 

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index3e06.html?id=media 

El canal Libertario en YouTube es una de las plataformas de expansión de la historia, 

contiene seis listas de reproducción (véase Imagen 5): Microdocs Libertario (10 videos), 

Timeline (4 videos), Videos Liber (7 videos), Cuentos de lo vivido (5 videos), Cuando lo conocí 

(5 videos), y Tras la historia (6 videos). Los usuarios pueden ver, dar like, compartir y guardar el 

contenido en sus bibliotecas personales.  

Imagen 4 

Sector Videos del Documental Web Libertario 

http://www.libertario.arte.bo/index3e06.html?id=media
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Imagen 5 

Canal de YouTube Libertario 

Capturado de canal libertario, en el enlace 
https://www.youtube.com/channel/UCGZpl6yCXBR4PA2CHoIMQug/featured 

Galería de fotos 

Se compone de tres galerías: Una vista al pasado, Familia y amigos y, Un rostro familiar. 

Incrustadas desde la plataforma de fotografías Flickr. Las últimas fotografías publicadas son las 

primeras que se muestran en el sitio web (véase Imagen 5). Al hacer clic sobre una galería, el 

usuario es redireccionado a los álbumes en Flickr. 

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index0f80.html?id=galeriadefotos 

Imagen 6 

Sector Galería de fotos del Documental Web Libertario 
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Se usa la cuenta Liber Forti en Flickr  (https://www.flickr.com/photos/154922658@N08/) 

como plataforma de expansión de la historia. Tiene tres álbumes de fotos, cada uno cuenta con 

más de quince fotografías (véase Imagen 6). Los usuarios pueden ver, comentar, dar corazón y 

compartir las imágenes que se almacenan en los álbumes. 

 Imagen 7 

Cuenta en Flickr Galería de imágenes del Documental Web Libertario, cuenta Liber Forti 

Capturado de Liber Forti en Flickr, en el enlace: https://www.flickr.com/photos/154922658@N08/ 

Biblioteca 

Se almacenan documentos del Conjunto Actoral Nuevos Horizontes, el trabajo 

enciclopédico dirigido a instructores teatrales Curso Inicial para preparar Instructores 

Teatrales, artículos publicados sobre Liber Forti y documentos varios. Se organiza en tres 

archivos digitales: Revista teatro, Serie Teatro-Juego y Otros Documentos (véase Imagen 7). El 

usuario tiene la opción de descargar el documento ingresando a la Biblioteca Lian Digital. 

https://www.flickr.com/photos/154922658@N08/
https://www.flickr.com/photos/154922658@N08/
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Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index325c.html?id=bocksonmore 

La Biblioteca Lian Digital, es almacenada dentro del sitio web. Es una plataforma de 

expansión, los archivos digitales cuentan con más de seis publicaciones (véase Imagen 8). Cada 

documento cuenta con una reseña, puede ser leído o descargado en la misma biblioteca. Se 

amplían la cantidad de títulos con aportes que realizan los usuarios.  

Imagen 9 

Sector Biblioteca Lian Digital del Documental Web Libertario 

 

 

 

 

 

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/biblioteca/index.html 

Imagen 8 

Sector Biblioteca del Documental Web Libertario 
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Créditos 

Contiene los reconocimientos y agradecimientos a las personas que participaron en la 

producción del docweb (véase Imagen 10). Se compone de siete equipos: Dirección; Desarrollo 

tecnológico; Realización de videos; Gestión de redes y contenidos; Gestión narrativa; Diseño de 

la imagen gráfica y, un Equipo de coordinación general encargado de cuidar que la planificación 

sea ejecutada.  

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index37fe.html?id=credimist 

Auspiciadores  

Se menciona a instituciones que apoyan, auspician y colaboran la producción del 

Documental Web Libertario como: Universidad Andina Simón Bolívar; Teatro Compa; 

Asociación de Periodistas de La Paz (APLP); Pukañawi; RAE Recicla; Taller de Cine y 

Televisión de la UMSA y, Taller de Artes Escénicas – TAE UMSA (véase Imagen 11). 

 

 

Imagen 10 

Sector Créditos del Documental Web Libertario 
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Imagen 11 

Sector Auspiciadores del Documental Web Libertario 

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo/index723d.html?id=patronist 

Organización de la difusión en Facebook y Twitter 

En Facebook, se crean cinco cuentas de perfil que representan a personajes ficticios: Liber 

Libertario (Liber Forti); Amorosa Carmen (la mamá); Cesar Darío (el actor); Víctor Jiménez (el 

minero) y, Tito Romano (el linotipista). Los nombres son en homenaje a personas significativas 

en la vida de Liber Forti (véase Imagen 9). Las cuentas tienen la tarea de “…construir mapas de 

relaciones de amistades e invitar a nuevos amigos. A partir de un cronograma de salidas de 

videos, materiales, entrevistas, fotografía, son encargadas de la difusión de los contenidos” 

(Butrón, 2019).  
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Imagen 13 

Cuenta Boletín NH en Twitter 

Imagen 12 

Cuentas de actores del Documental Web Libertario en Facebook 

Composición en base a capturas de pantalla de los perfiles en las cuentas de actores ficticios en Facebook.  
Elaboración propia 
 
En Twitter, se crea la cuenta Boletín NH. El nombre del boletín es un homenaje al Boletín 

Informativo producido por el Conjunto Teatral Nuevos Horizontes (véase Imagen 10). La cuenta 

funciona como difusora de novedades y, de materiales liberados en las plataformas de 

almacenamiento y expansión. Al igual que las cuentas en Facebook, las publicaciones se realizan 

siguiendo un cronograma de salidas.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capturado de la cuenta en twitter, en el enlace: https://twitter.com/BoletinNh 
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2.3.3 Estrategia narrativa del Documental Web Libertario 

Se difunden dos ciclos narrativos del documental web, el primer ciclo en 2017 y el 

segundo en 2019. En ambos ciclos, se utiliza la estrategia de narración en tiempo real22. Las 

cuentas de actores ficticios guían el hilo narrativo a medida que se liberan contenidos. A lo largo 

de la historia, se realizan campañas para la colaboración de los usuarios en el docweb.  

“Desde el inicio de la experiencia, se buscó la relación entre la narrativa y la experiencia 

de participación de los usuarios; es decir, generar un escenario en el cual se puedan 

establecer conversaciones creativas que refresquen la memoria y construyan imaginarios 

significativos en quienes no lo conocieron.” (Butrón, 2019) 

 Primer Ciclo del Documental Web 

Tiene una duración de tres meses (noviembre 2017 – febrero 2018). Con la finalidad de 

recuperar información y expandir el universo narrativo, se invita a los usuarios a visitar el sitio 

web, se difunden contenidos y se realizan campañas para la colaboración de imágenes, videos, 

escritos, datos y documentos sobre Liber Forti. Las campañas se difunden a través de ventanas 

emergentes en los sectores del sitio web y se publican en las cuentas de los actores ficticios en 

Facebook (véase Imagen 14). 

En este ciclo, se realiza la expansión de la historia del documental web en sus distintos 

sectores “…, los resultados alcanzados se reflejaron en la expansión de la historia, el incremento 

                                                 
22 El tiempo cronológico es detenido en un momento del devenir de la realidad, este tiempo se encapsula en el relato 

para convertirse en tiempo narrativo. El tiempo narrativo, se convierte en tiempo real en el momento de su 
consumo; es decir, en tiempo humano (Ricoeur, 1998). La vida de Liber Forti sucede en un tiempo cronológico 
(1919–2014). El documental web encapsula la vida de Liber en una narrativa transmedial convirtiéndose en un 
tiempo narrativo. En el momento que un usuario consume el documental web Libertario utiliza el tiempo 
humano. Cuando el tiempo humano y el tiempo narrativo se encuentran, se convierten en tiempo real de la 
narrativa, es el momento en que se produce la interacción del usuario con la historia.  
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de visualizaciones de contenidos, la multiplicación de descargas, la modificación de datos en 

Wikipedia y los aportes de nuevos textos para la Biblioteca LIAN Digital. (Butrón, 2019) 

Capturado de sitio web Libertario, en el enlace: http://www.libertario.arte.bo  

Segundo Ciclo Documental Web 

Se mantiene la estrategia de narración en tiempo real, durante los meses (junio – agosto 

2019) de duración del ciclo. Se difunden infografías de contenidos extraídos de la Revista 

Teatro; cápsulas de video en base a registros de entrevistas realizadas a sus amigos; frases de 

Liber Forti de las notas editoriales de la Revista Teatro y, actualización de datos del timeline con 

aportes de los usuarios (véase Imagen 13).  

Capturado de la cuenta Liber Libertario en Facebook, en el enlace: 
https://www.facebook.com/LiberLibertarioNH 

Imagen 15 

Muestra de artes de difusión en el segundo ciclo del Documental Web Libertario 

Imagen 14 

Muestra de artes de campaña en el primer ciclo del Documental Web Libertario 

https://www.facebook.com/LiberLibertarioNH
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En este ciclo, se difunde la serie de videos Relatos que Construyen; son historias que 

tienen un minuto de duración y narran algunas semblanzas de la vida de Liber Forti. Los Relatos 

se componen de cuatro mini series: Tras la historia; Cuando lo conocí; Cuentos de lo vivido y, 

Liber. Son difundidos y almacenados en las cuentas de actores ficticios en Facebook; además, se 

almacenan en YouTube. “Se rompe con la idea de serialidad de los videos y se provoca lo 

disruptivo de los contenidos que entremezclan recuerdos estimulando en los usuarios el esfuerzo 

de construir su propia historia. Esta experiencia narrativa crea un entramado de emociones 

cómplices que se visibiliza en la participación de los usuarios.” (Butrón, 2019). Como se observa 

en la Imagen 16: 

Capturas de pantalla de publicaciones en cuentas de actores ficticios en Facebook. 
  

Imagen 16 

Muestras de la serie Relatos que Construyen 
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Capítulo 3: Marco Metodológico  

La realidad social es un sistema complejo, los procesos que determinan su funcionamiento 

son resultado de la combinación de múltiples factores interrelacionados e interdependientes 

(García R. , 2006). La relación entre medios digitales, narrativas transmedia y participación de 

usuarios configuran el sistema del Documental Web Libertario; para el estudio, el sistema se 

compone de límites (participación de los usuarios), elementos (plataformas del docweb) y 

estructura (procesos interrelaciónales de participación de los usuarios en docweb). 

En este escenario, para la investigación de un sistema complejo, la metodología es 

entendida como “…una estrategia de conquista, de acecho, de navegación, de construcción de 

determinados objetos de estudio mediante el uso de diferentes técnicas y la aplicación de 

diversos métodos para lograr un objetivo teóricamente plausible…” (González J. , 2007, pág. 

48). La metodología realiza la adaptación de métodos de análisis (etnografía a netnografía) y la 

adopción de técnicas de investigación (observación, entrevista, encuesta y análisis de redes 

sociales) para su tratamiento sistemático.    

3.1 Enfoque de Investigación  

La investigación tiene un enfoque metodológico mixto; mediante la integración de lo 

cualitativo y lo cuantitativo, se enriquece el estudio con mayor amplitud, profundidad, diversidad 

y riqueza de datos (Montero, 2018). Este enfoque es utilizado para dar respuesta a los fenómenos 

sociales complejos (Mejía J., 2008), entendiendo que “…lo social es tanto “motivación”, 

interpretación y resultado de reflexiones como también muestra de “regularidades”. Por 

consiguiente, ambas dimensiones son importantes para la interpretación y comprensión de lo 

social ...” (Barragán, 2007, pág. 128).   
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3.2 Tipo de investigación  

El estudio es exploratorio – descriptivo. Lo exploratorio, observa y revisa al objeto y su 

ubicación en el entorno con el objetivo de conocer un fenómeno con escasa información 

(González J., 2007); lo descriptivo registra, analiza e interpreta la composición y procesos de los 

fenómenos (Tamayo, 1995), “…se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Baena, 2017, pág. 92).  

3.3 Delimitación de observables 

Unidades de observación y análisis 

Se establecen unidades de observación y unidades de análisis del objeto de investigación 

(véase Tabla 3). Las unidades de observación explicitan qué elementos generan información 

(personas, grupos, opiniones, compuestos) y, las unidades de análisis son la forma de accionar 

los datos empíricos de la realidad (González J., 2007). 

Tabla 2 

Unidades de observación y análisis  
Observables Unidades de Observación Unidades de Análisis 

Plataformas del 
Documental Web 
Libertario 

Sitio Web  
 

Sección Blog  

Facebook  Perfiles de personajes ficcionados 

Twitter  Cuenta Boletín NH 
YouTube  Canal Libertario 
Wikipedia 

 
Articulo Liber Forti 

Flickr  Álbumes Liber Forti 

Usuarios del Documental 
Web Libertario 

Usuarios en el segundo ciclo de 
difusión 2019 

Formas de participación  
Motivaciones de participación  
Rutas de navegación  

Amigos de las cuentas de actores 
ficcionados 

Grado medio, centralidad, 
cercanía, intermediación  y 
modularidad de usuarios 

  Elaboración propia 
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Población y muestra 

La población es el total de elementos que son investigados; tienen propiedades en común y 

representan la realidad del objeto de investigación. La elección de los elementos en la 

investigación no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación, por tanto, la muestra es no probabilística (Mejía C. y Mejía R., 2017). La 

población de estudio está definida por los usuarios participantes del Documental Web Libertario. 

La muestra se selecciona según tres tipos, como se observa en la Tabla 4:  

Tabla 3 

Tipos de muestra en la investigación  

Tipo de muestra 
no probabilística  Definición  Muestra   

Muestra por 
conveniencia 

Es la muestra que está disponible en el tiempo o 
periodo de investigación. Se seleccionan casos 
accesibles para el investigador (Otzen & 
Manterola, 2017) 
 

Usuarios participantes23 del 
segundo ciclo de difusión del 
Documental Web Libertario 
mayo-agosto 2019 

Muestra 
intencional 

Los elementos seleccionados para la muestra son 
elegidos según el criterio del investigador, 
(Alonso & Saladrigas, 2000), se debe tener 
conocimiento previo de la población que se 
investiga para determinar las categorías o 
elementos del estudio (Tamayo, 1995). 
 

Usuarios con mayor índice 
de participación en el 
segundo ciclo del 
Documental Web Libertario 
 
Usuarios amigos de las 
cuentas de personajes 
ficcionados en Facebook 

Muestra de 
participantes 
voluntarios   

Esta clase de muestra se la puede llamar 
autoseleccionada, las personas se proponen como 
participantes en el estudio o responden a una 
invitación (Sampieri, 2014) 
 

Usuarios voluntarios que 
responden a un instrumento. 

Elaboración propia 

                                                 
23 Se denomina a un usuario participante, cuando plasma su huella digital (foothprint) en las plataformas del 

Documental Web Libertario. Por ejemplo: comentarios, likes, compartidos, entre otros.      
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3.4 Método  

A partir de las transformaciones tecnológicas, culturales y cognitivas, la etnografía se 

adapta a los entornos digitales “…puesto que el comportamiento de las personas y sus relaciones 

con otros se producen en el ciberespacio, el concepto de campo clásico de la investigación 

etnográfica alcanza una perspectiva novedosa” (Fresno, 2011 p 58), en este contexto, el método 

que se emplea en la presente investigación es el netnográfico. 

La netnografía, también conocida como ciber antropología o etnografía virtual, es un 

método de investigación online utilizado para el entendimiento humano en la interacción 

tecnológico-social, “…es una investigación observacional-participante basada en trabajo de 

campo online. Usa las comunicaciones mediadas por computadoras como fuente de datos para 

llegar al entendimiento y representación de un fenómeno…”. (Kozinets, 2010, pág. 60) 

El método netnográfico es “…un método pensado de modo específico para investigar el 

comportamiento del consumidor en los entornos de las comunidades y culturas en uso en 

Internet.” (Gebera, 2008, pág. 85). Las ciencias sociales no pueden considerar el contexto social 

online como algo ajeno. Las personas le otorgando sentido, tanto en su uso cotidiano, adaptando 

internet con normalidad en sus vidas. (Fresno, 2011) 

La investigación netnográfica adopta técnicas etnográficas clásicas como la observación 

participante, la entrevista, el método genealógico, análisis de redes sociales ARS, informantes 

privilegiados, historias de vida, análisis longitudinal e investigaciones centradas en problemas 

concretos (Fresno, 2011). “Adapta técnicas de investigación etnográfica para el estudio de 

culturas y comunidades emergentes a través de comunicaciones por computadora y utiliza 

información disponible públicamente en foros en línea” (Kozinets, 2006, pág. 3) 
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3.5 Técnicas y procedimientos de aplicación 

El investigador recurre a una caja de herramientas tecnológicas que contienen técnicas de 

investigación, se encuentran empaquetadas, armadas, interrelacionadas, “…dispuestos para un 

fin preciso, diferentes supuestos, conocimientos, procedimientos e instrumentos diseñados para 

generar la información que necesitamos.” (González J., 2007 p.161). Las técnicas de 

investigación utilizadas en la presente investigación son: observación no participante, encuesta 

en línea, entrevista semiestructurada y análisis de redes sociales (ARS). Como se observa en la 

Tabla 4:
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Tabla 4 

Técnicas, instrumentos y procedimientos de la investigación  

Técnica Definición 
(En qué consiste) 

Observable 
(Sobre qué se 

aplica) 
Instrumentos Procedimiento 

(Cómo se aplica) 
Finalidad 

(Para qué sirve) 

Observación 
no 
participante 

Consiste en el recojo 
sistemático de información, de 
un fenómeno observable en la 
realidad (Torrico, 2018). La 
observación no participante en 
el entorno virtual, exige la 
presencia del investigador al 
margen del fenómeno, sin la 
intervención en este (Fresno, 
2011). 
   

Plataformas del 
Documental 
Web Libertario 
(Sitio Web, 
Facebook  
Twitter, 
YouTube, 
Wikipedia y 
Flickr) 

Boleta de registro 
(Véase Anexo 2) 
 
Dispositivos 
mecánicos de registro 
en las plataformas  
 
Capturas de imagen de 
aportes realizados por 
usuarios  
 
Mapa de rastreo de 
propagación de 
publicaciones  

• Ubicación de plataformas. 
• Identificación de 

publicaciones de acuerdo al 
Cronograma de 
Liberaciones (Anexo 1). 

• Localización de 
publicaciones. 

• Aplicación de 
instrumentos. 

 

Registrar datos de 
participación de 
usuarios en las 
plataformas del 
Documental Web 
Libertario.  
 
 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Consiste en la obtención de 
información como respuestas 
a preguntas previamente 
estructuradas (Alonso y 
Saladrigas, 2000); el 
entrevistador tiene la libertad 
de introducir preguntas 
adicionales. Las entrevistas se 
realizan por distintos canales 
(chat, email o 
videoconferencia), de forma 
pública o privada, de forma 
síncrona o asíncrona (Fresno, 
2011). 

Usuarios con 
mayor índice de 
participación en 
el documental 

Escaleta de preguntas 
(Véase Anexo 3 ) 

• Identificación de usuarios 
participantes del 
Documental Web 
Libertario. 

• Selección de usuarios con 
mayor índice de 
participación. 

• Envió de invitaciones para 
entrevistas. 

• Aplicación de instrumento. 

Conocer las 
motivaciones de los 
usuarios con mayor 
índice de 
participación. 
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Encuesta en 
línea  

Consiste en obtener 
información u opinión de un 
grupo poblacional de forma 
ordenada y sistemática, 
mediante la aplicación de un 
cuestionario estándar 
(Torrico, 2018). La encuesta 
en línea permite la obtención 
de resultados de forma 
automática; se aplica a un 
número grande de personas 
sin importar su ubicación 
geográfica (Repullo, Donado, 
y Anguita, 2003, pág. 143) 

Usuarios 
participantes en 
el segundo ciclo 
de difusión del 
Documental 
Web Libertario.  
 

Boleta de Encuesta 
(Véase Anexo 4) 
 
Administrador de 
encuestas online, 
(Google Forms) 
 
 

• Selección de usuarios 
participantes del 
Documental Web 
Libertario.  

• Envió de invitaciones por 
servicio de mensajería de 
Facebook (Messenger).  

• Envió del enlace de la 
encuesta en línea.  

• Aplicación de instrumento. 

Recolectar, tabular 
e identificar rutas 
de navegación en 
base a la 
información 
obtenida de los 
usuarios. 

Análisis de 
redes 
sociales 
ARS 

Consiste en la identificación 
de las relaciones sociales entre 
usuarios y la estructura que 
surge de las mismas (Sanz, 
2003). Se distingue a usuarios 
influyentes, centrales y 
comunidades mediante el uso 
de algoritmos y medidas 
estadísticas (Fresno, 2014) 
 

Usuarios 
“amigos24” en 
las cuentas de 
actores ficticios 
en Facebook 

App Lost Circles25 
 

• Localización de cuentas de 
actores ficticios en 
Facebook.  

• Aplicación de instrumento. 
• Descarga de reporte. 

Recolección 
automática de datos 
de relaciones entre 
usuarios.  

Software Ghepi26  • Insertar reporte extraído de 
Lost Circles en Ghepi. 

• Aplicación de instrumento.  
• Aplicación de medidas 

estadísticas. 
• Construcción del grafo. 
• Identificación de datos de 

usuarios. 

Aplicación de 
algoritmos y, 
análisis de 
comunidades de 
usuarios y 
relaciones entre 
ellos. 

Elaboración propia, en base a Butrón (2018) y Torrico (2018) 

                                                 
24  Libertario utiliza como estrategia de difusión en Facebook el uso de 5 cuentas de perfil, razón por la cual los usuarios tienen la opción de enviar solicitud de 

amistad a las cuentas y conectarse como amigos. 
25  Extensión gratuita de crome, un plugin que analiza las listas de los contactos de toda la red. 
26  Software gratuito para la construcción de grafos y análisis estadístico de redes. 
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Capítulo 4: Análisis de Resultados 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, se obtiene una cantidad 

amorfa de información, una aglomeración de datos que debe ser procesada e interpretada para 

obtener los resultados de la investigación (Mejía C. y Mejía R., 2017). Con la aplicación de las 

siguientes técnicas: análisis de redes sociales, observación no participante, encuesta en línea y 

entrevista semi estructurada. Se obtienen los siguientes resultados: 

4.1 Análisis de redes Sociales 

Se aplica el análisis en la cuenta del actor Liber Libertario en Facebook, por ser registrada 

con mayor número de usuarios amigos. A partir de la recolección de datos, se registran 582 

usuarios (nodos) y 19474 conexiones entre nodos (artistas). Para el análisis y la elaboración del 

grafo27 en Gephy (software open-source de análisis de redes y visualización), se aplican las 

siguientes medidas estadísticas sobre los datos recolectados: grado medio, diámetro de red y 

modularidad.  

4.1.1 Grado medio  

Con la medida de grado medio, se obtiene el número de veces que un usuario se conecta 

con otros usuarios; es así que, los usuarios que cuentan con mayor grado son los más influyentes 

y comunicadores dentro de la red (Humberstone & Alvarez, 2019). El grado medio en la red de 

Liber Libertario es de 31,5; en promedio, cada usuario se conecta con otros 31 veces dentro de la 

red. Como se observa en el Gráfico 1. 

                                                 
27  En el análisis de redes sociales, el grafo es la radiografía de una red social. A través del grafo se visualizan las 

estructuras relacionales de la red (Fresno,2014).  
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Elaboración propia 

En el eje x (Value) se encuentra el número de conexiones que tienen los usuarios y en el 

eje y (Count) el número de usuarios. Existen 15 usuarios que tienen 0 conexiones, 22 usuarios 

con 1 a 10 conexiones; se observa una aglomeración de usuarios entre los 20 a 60 representando 

el promedio de 31 conexiones por usuario. El usuario con mayor grado tiene 180 conexiones, 

siendo el más influyente dentro de la red; cuando este realiza la difusión de un mensaje o acción, 

esta se extiende a lo largo de la red. (véase Anexo 5, para ver la lista de usuarios) 

4.1.2 Diámetro de red 

Con la medida diámetro de red, se obtiene el número de usuarios necesarios para moverse 

en la red de un extremo a otro; vale decir, que tan alejados o cercanos son los usuarios dentro de 

la red (Humberstone & Alvarez, 2019). El diámetro de red de Liber Libertario es de 6, siendo la 

Gráfico 1 

Grado medio (Degree distribution) en la red de Liber Libertario 
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distancia máxima entre usuarios; la distancia media es de 2,4. Esta medida se divide en dos sub 

medidas: cercanía (closeness) e intermediación (betweeness). 

Cercanía (Closeness)  

La medida de cercanía, indica qué tan cerca se encuentra un usuario de todos los demás 

dentro de la red (Humberstone & Alvarez, 2019); los usuarios con mayor grado de cercanía, son 

la vía más rápida para llegar a los vértices de la red. Como se observa en el Gráfico 2: 

Elaboración propia 

En el eje x (value) se encuentra la posición de la red y en el eje y (count) el número de 

usuarios; la mayoría de ellos se encuentran posicionados en el centro de la red, dividiéndose en 

niveles hasta llegar al 5 lo que significa una alta interrelación entre sí; sin embargo, existen 

algunos usuarios separados y dispersos de la red, siendo 15 usuarios totalmente alejados. (véase 

Anexo 6, para ver la lista de usuarios) 

Gráfico 2 

Medida de cercanía (closeness) en la red de Liber Libertario 
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Intermediación (Betweeness)  

La medida de intermediación, identifica la ruta más corta entre dos usuarios a través de un 

usuario en particular (Humberstone & Alvarez, 2019), estos usuarios actúan como 

intermediarios; conectan distintas comunidades de la red, la mantienen unida. Como se observa 

en el Grafico 3:  

     Elaboración propia  

En el eje x (value) se encuentra el grado de alcance que poseen los usuarios y en el eje y 

(count) el número de usuarios. El grado de alcance se mide en base a las 19474 conexiones entre 

usuarios de la red. Existen 45 usuarios con bajo grado de alcance; mientras que, 2 usuarios 

alcanzaron un alto grado (12.000 conexiones), los cuales son idóneos para la intermediación 

Gráfico 3 

Intermediación (betweeness) en la red de Liber Libertario 
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entre comunidades. Se llama a estos usuarios goalkeppers, son los porteros de las comunidades. 

(véase Anexo 7, para ver la lista de usuarios) 

4.1.3 Modularidad 

La medida de modularidad recurre a algoritmos matemáticos para la detección de 

comunidades (clusters) dentro de la red.  Se detectan 22 comunidades en la red de Liber 

Libertario; sin embargo, 6 contienen más de un integrante, lo cual hace que sean válidas para 

considerarse comunidad. Como se observa en el Gráfico 4. 

       Elaboración propia  

 

 

Gráfico 4 

Medida de modularidad en la red de Liber Libertario 
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En el eje x (modularity class) se encuentra el número de comunidades detectadas por el 

algoritmo y, en el eje y (size) el número de usuarios dentro de cada comunidad. La comunidad 

más grande dentro de la red de Libertario, está compuesta por 180 usuarios; mientras que, la 

más pequeña consta de 19. La red se compone de 6 comunidades; mientras que, las 16 

comunidades restantes son usuarios sin conexiones28. 

Finalizada la ejecución de las medidas estadísticas, se aplica el algoritmo Fruchterman 

Reingold, un tipo de distribución que ordena los nodos en forma de agrupaciones, para tener una 

visualización de las comunidades en la red. Se obtiene como resultado el grafo de comunidades 

dentro del Documental Web Libertario, como se observa en la Figura 5. 

                                                 
28  Los usuarios sin conexiones se deben a las configuraciones de privacidad en los perfiles personales que impiden 

la recolección de información. Facebook cuenta con un algoritmo que prohíbe la extracción de datos más allá de 
la información pública de cada perfil. 
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Elaboración propia 

Figura 5 

Grafo de la red del Documental Web Libertario en Facebook 
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La red de Libertario se encuentra interconectada, existen usuarios entrelazados 

independientemente de la comunidad a la que pertenecen. El tamaño de los nodos representa el 

grado que estos poseen, es así que, los grados más grandes tienen mayores conexiones a lo largo 

de la red. Dichos nodos se encuentran en su mayoría en el centro vinculados con las demás 

comunidades; los nodos plomos en la figura son los usuarios sin conexión. 

Dada la interconexión entre los nodos se procede a su separación manual para el análisis de 

cada comunidad. Se adiciona a la base de datos previamente recolectada, la ubicación y 

ocupación de los usuarios pertenecientes a cada comunidad (para ver el grafo separado véase 

Anexo 8). Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Comunidad Amarilla (número 4) 

El 6,6% de los usuarios dentro la red conforma esta comunidad, siendo la más reducida 

dentro del Documental Web Libertario. Luego de la extracción de la lista usuarios y el llenado de 

datos, se obtienen los siguientes resultados (véase Figura 6):  

Elaboración propia 

Figura 6 

Muestra de usuarios dentro de la comunidad amarilla (número 4) 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo

180 Francisco Basili 4 Perú, Tacna Comunicación Educativa
44 Antonin Artaud 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna

298 Juan Manuel Ugarteche 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna
342 Luis Angel Saavedra Albarracin 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna
390 Marisa sisa Vo 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna
584 Wilmer Ramirez 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna
278 Jorge Zegarra Macedo 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna
355 Luxto Rodriguez 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna
214 Grover Pango Vildoso 4 Perú, Tacna Historiador

66 Carlos Alberto Moreno Delgado 4 Perú, Tacna Musico
421 Miguel Angel Nogales Rojas 4 Bolivia, Tarija CEFIC
330 Liber Forti 4 Bolivia, Tarija NV
221 Hellriel Rojo Negro 4 Bolivia, Santa Cruz Estudiante
111 Dany Maurice Bravo 4 Bolivia, Potosi Colectivo cultural

46 Apolinar Flores Ticona 4 Bolivia, Potosi NV
308 Julie Zambrana Caballero 4 Bolivia, Potosi NV
420 Michel Pmf 4 Bolivia, La Paz Estudiante TAE

53 Bethel Nuñez Reguerin 4 Bolivia, La Paz Sociologia
362 Marcelo Maldonado 4 Bolivia, Cochabamba Estudiante
521 Sandra Bustamante 4 Bolivia, Cochabamba Independiente
322 La Lucia Natalia 4 Bolivia, Cochabamba NV
361 Marcelo Becerra 4 Bolivia, Cochabamba NV
531 Semilla Luz Litzi 4 Bolivia, Cochabamba NV
505 Rogelio Coysara 4 Bolivia, Cochabamba Sociologia
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En la comunidad amarilla se encuentran usuarios que residen en su mayoría en Tacna – 

Perú, los cuales se dedican al teatro, historia y colectivos culturales; otros usuarios dentro de esta 

comunidad, en menor cantidad residen en Potosí, Cochabamba y en La Paz. A pesar de la 

variedad de profesiones y lugares de residencia, la comunidad se encuentra relacionada al ámbito 

teatral cultural. (véase la lista completa de usuarios pertenecientes a esta comunidad en Anexo 9) 

Comunidad Azul (número 13) 

El 12,35% de los usuarios de la red conforman esta comunidad. Luego de la extracción de 

la lista de los usuarios y el llenado de datos, se obtienen los siguientes resultados (véase Figura 

7): 

Elaboración propia  

En la comunidad azul se encuentran usuarios que en su mayoría residen en Argentina, los 

cuales se dedican al ámbito teatral, artistas del “Teatro la Pampa y Teatro la Plata”, cineastas, 

historiadores y colectivos culturales; en su minoría, existen usuarios que residen en La Paz y El 

Alto, los cuales son miembros de la Fundación COMPA. Tanto a nivel teatral como a nivel 

Figura 7 

Muestra de usuarios dentro de la Comunidad azul (número 13) 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo

126 Eduardo Andres 13 Argentina Artista
384 Mario Alberto 13 Argentina Artista
182 Francisco Mato 13 Argentina Cineasta
100 Comunitaria 13 Argentina Compañía de teatro
113 Dario Tresen 13 Argentina NV

80 Ceci Ali 13 Argentina La Plata Actriz Teatro 
9 Ale Arosteguy 13 Argentina Musico

163 Fabiana Pedernera 13 Argentina Teatro La Pampa
188 Fredy Pellegrini 13 Argentina Teatro La Pampa
279 Jorgelina Ibasta 13 Argentina Actriz Teatro

43 Anna Echeverria 13 Argentina Educadora
159 Exequiel 13 Argentina Teatro La Pampa

68 Carlos Alfredo 13 Argentina Director de Teatro
75 Carlos Perez 13 Argentina Director de Teatro

587 Yocelyn Paola 13 Argentina, B  NV
442 Omar Nestor 13 Argentina, B  Artista
571 Ursula Elisabet 13 Argentina, B  Gestor Cultural
374 Maria Jose Castro 13 Argentina, CoNV
437 Nicolas Gonzalez 13 Argentina, CoNV
371 Maria Emilia Ruiz 13 Argentina, CoTrabajo Social
276 Jorge Pages 13 Argentina, H Periodista
491 Ricardo Esquivel 13 Argentina, MProductor audiovisual
155 Escuelas Amables 13 Bolivia Fundación Compa

65 Carlita Plaza Larrea 13 Bolivia La PazTeatro Compa
34 Anahi Machicado 13 Bolivia La PazEducadora

131 Edwin Gutierrez 13 Bolivia, El AltTeatro Compa
57 Brayam Nigthbirt 13 Bolivia, La PaTeatro Compa
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fundación lo cual extiende la red a algunos trabajadores con fundaciones en Chile y Brasil. 

(véase la lista completa de usuarios pertenecientes a esta comunidad en Anexo 9) 

Comunidad Roja (número 12) 

El 13,87% de los usuarios dentro la red conforma esta comunidad. Luego de la extracción 

de la lista de usuarios y el llenado de datos, se obtienen los siguientes resultados (véase Figura 

8): 

Elaboración propia  

En la comunidad roja se encuentran estudiantes, docentes y profesionales de la carrera de 

comunicación social en su mayoría residentes en la ciudad de La Paz con algunos usuarios en 

Cochabamba Tarija y un usuario en España. A diferencia de las anteriores comunidades, la 

comunidad roja es afine específicamente al ámbito de la comunicación. (véase la lista completa 

de usuarios pertenecientes a esta comunidad en Anexo 9) 

 

Figura 8 

Muestra de usuarios Comunidad Roja (número 12) 

Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo
294 Josue Omireji 12 Bolivia, CochComunicador

90 Cineteca Nazarín 12 Bolivia, La PaComunicador
194 Gabriel Villalba 12 Bolivia, La PaComunicador
255 Javier Badani Ruiz 12 Bolivia, La PaComunicador
282 Jose Cristian Perez 12 Bolivia, La PaComunicador
347 Luis Oporto 12 Bolivia, La PaComunicador
352 Luisito Vargas 12 Bolivia, La PaComunicador
403 Mauricio Canedo 12 Bolivia, La PaComunicador
434 Nelson Matinez 12 Bolivia, La PaComunicador
447 Oswaldo Candia 12 Bolivia, La PaComunicador
475 Ramiro Reynaldo 12 Bolivia, La PaComunicador
537 Sey Ruben 12 Bolivia, La PaComunicador

76 Carlos Telleria 12 Bolivia, CochComunicador
522 Sandra Massoni 12 Argentina Periodista

59 Cami Giovana 12 Bolivia, La PaPeriodista
108 Daniella Chicky 12 Bolivia, La PaPeriodista
149 Erick Ortega 12 Bolivia, La PaPeriodista
153 Erika Lizet Apaza 12 Bolivia, La PaPeriodista
304 Judith Prada Ribera 12 Bolivia, La PaPeriodista
369 Maria Angelica 12 Bolivia, La PaPeriodista
513 Ruben A. Ariñez 12 Bolivia, La PaPeriodista
527 Sara Montes Mujica 12 Bolivia, La PaPeriodista
394 Martha M. Vargas 12 Bolivia, La PaConsultor
138 Elias Blanco 12 Bolivia, La PaDirector Museo

67 Carlos Aldana 12 Bolivia, La PaDocente (Productor multimedia)
20 Alex Alberto 12 Bolivia, La PaDocente

445 Oscar Ordoñez 12 Bolivia, Poto Escritor
239 Isa G Carrasco 12 Bolivia, La PaEstudiante
431 Nany Mujica 12 Bolivia, La PaEstudiante
479 Raul Javier Zuna 12 Bolivia, La PaEstudiante
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Comunidad Verde (número 10) 

El 16,24% de los usuarios dentro de la red conforman esta comunidad. Luego de la 

extracción de la lista de usuarios y el llenado de datos se obtienen los siguientes resultados 

(véase Figura 9): 

Elaboración propia 

En la comunidad verde se encuentran actores, actrices, directores de compañías de teatro, 

gestores culturales de distintos departamentos de Bolivia, los lugares de residencia son: La Paz, 

Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Oruro y Santa Cruz con algunos usuarios extranjeros de 

Argentina en su minoría. Existen algunos usuarios dedicados a ramas afines al cine y la música, 

conformado una comunidad dedicada al arte en Bolivia. (véase la lista completa de usuarios 

pertenecientes a esta comunidad en Anexo 9) 

Figura 9 

Muestra de usuarios Comunidad Verde (número 10) 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo

185 Franz Pando Fernández 10 La Paz Actor
464 Percy Jimenez 10 La Paz Actor
482 Ray Ramos 10 Cochabamba Actor
367 Marcos Malavia 10 Francia Actor
145 Emi Chavez Rios 10 Santa Cruz Actor
226 Hugo Francisquini Correa 10 Santa Cruz Actor
284 Jose Gabriel Vargas 10 Santa Cruz Actor
343 Luis Bredow 10 Santa Cruz Actor
433 Nelsillo Bolivia 10 Santa Cruz Actor
287 Jose Junior Achu Torrez 10 Tarija Actor
125 Edgar Dario Gonzales 10 Argentino Actor/Titiritero/Director
392 Marta Monzon 10 Argentino Actriz
425 Morayma Ibañez 10 La Paz Actriz

95 Claudia Delgado 10 Santa cruz Actriz
143 Elwaky Titeres 10 Cochabamba Artista
203 Giovanna Miralles 10 Oruro Artista
117 Delia Soliz 10 La Paz Artista
213 Grover Cori 10 La Paz Artista

7 Aldo Cardoso 10 España Artista
49 Arterial Performancee Lab 10 Santa Cruz Artista

104 Daniel Siles 10 Tarija Artista 
259 Javo Silva Gil Navarro 10 Santa Cruz Bujula teatro
306 Julian Cartagena Vallejos 10 Santa Cruz Centro Cultural Caretas

79 Ce Matienzo 10 La Paz Cineasta
237 Iris Sigalit Ocampo 10 Cochabamba Cineasta
404 Mauricio Lopez 10 Potosi Colectivo Cultural
483 Realidades Compañia de 10 La Paz Compañía de Teatro
564 Teatro Del Sol Bolivia 10 La Paz Compañía de Teatro
297 Juan Gonzalo Argandoña 10 Cochabamba Director de teatro
112 Dario Torres 10 NV Director Teatro La Cueva
400 Maura Miu 10 La Paz Escuela Nacional de Teatro

89 Christian Josue Torrez 10 Oruro Escuela Nacional de Teatro
440 Norma Precio Bustamante 10 Santa Cruz Escuela Nacional de Teatro
235 Ingrith Coca 10 Cochabamba Estudiante
248 Jackeline Rojas Heredia 10 La Paz Gestor Cultural
269 Jimmy Lopez Daza 10 Brasil Gestor Cultural
102 Cristina Canedo 10 Cochabamba Gestor Cultural
106 Daniela Monica Mercado 10 Cochabamba Gestor Cultural
365 Marco Antonio Marin 10 Cochabamba Gestor Cultural
408 Max Munckel 10 Cochabamba Gestor Cultural

55 Bobby Fernandez 10 Italaque Gestor Cultural
299 Juan Martin Forti Rojo 10 Santa Cruz Gestor Cultural
398 Mary Monje 10 Santa Cruz Gestor Cultural
229 Humberto Mancilla Plaza 10 Sucre Gestor Cultural
223 Hernan Guerrero 10 Tarija Gestor Cultural
510 Ronald Millares 10 Tarija Itau Teatro
245 Ivette Mercado Zubieta 10 Cochabamba Makhurka teatro

47 Armando Arancibia 10 Tarija Muralista
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Comunidad Magenta (número 2) 

El 20,47% de los usuarios dentro de la red conforman esta comunidad. Luego de la 

extracción de la lista de usuarios y el llenado de datos se obtienen los siguientes resultados 

(véase Figura 10): 

      Elaboración propia  

En la comunidad magenta, se encuentran usuarios que en su mayoría residen en la ciudad 

de La Paz; se encuentran diversidad de profesiones: gestores culturales, cineastas, directores de 

teatro, actrices, actores, compositores, músicos, fotógrafos y periodistas. Algunos usuarios 

residen en Sucre, Oruro y Santa Cruz en minoría. Si bien la comunidad verde presenta un 

Figura 10 

Muestra de usuarios Comunidad Magenta (número 2) 
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colectivo artístico a nivel Bolivia, la comunidad magenta está vinculada a las artes en la ciudad 

de La Paz. (véase la lista completa de usuarios pertenecientes a esta comunidad en Anexo 9) 

Comunidad Naranja (número 8) 

El 27.92% de los usuarios de la red conforman esta comunidad, posicionándose como la 

más grande dentro de la red del Documental Web Libertario. Luego de la extracción de la lista de 

usuarios y el llenado de datos se obtienen los siguientes resultados (Véase Figura 11). 

  

Elaboración propia  

En la comunidad naranja, se encuentran usuarios con residencia en distintos países como 

ser: Bolivia, Argentina, Ecuador, España, México, Francia, Argentina, Suecia y Brasil. En su 

mayoría los usuarios son bolivianos, residen en la ciudad de La Paz, Sucre, Cochabamba, y 

Tupiza. Esta comunidad se compone por diversidad de profesiones hallándose periodistas, 

sociólogos, trabajadores sociales, políticos, músicos, directores de museos, investigadores, 

Figura 11 

Muestra de usuarios Comunidad Naranja (número 8) 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo

300 Juan Ramos Martin 8 Bogota Director Doctorado en FPU
118 Denis Reno 8 Brasil Periodista
544 Simone Vidary 8 Francia Paleontologa

23 ,Alfonso Gumucio, 8 La Paz, Bolivia NV
228 Hugo Pardo Kuklinski 8 Buenos Aires, ArgenComunicador
151 Erick W. Butron 8 La Paz, Bolivia NV
385 Mario Carlon 8 Buenos Aires, ArgenDocente UBA
124 Edgar Arandia Quiroga 8 La Paz, Bolivia Museo Nacional de Arte
344 Luis Fernando Camacho Rivera 8 La Paz, Bolivia Musico
350 Luis Rico 8 La Paz, Bolivia Musico
174 Fernando Machicao Bowles 8 cochabamba, BoliviaNV
262 Jenny Ybarnegaray Ortiz 8 La Paz, Bolivia Independiente
140 Elizabeth Brugos 8 NV NV
141 Elizabeth Hermosa 8 NV NV
156 Esperanza Tellez Laguna 8 NV NV
177 Fernando Perez 8 NV NV
204 Gisela Derpic 8 NV NV
208 Graciela Toro Ibañez 8 NV NV
285

Jose Guillermo Dalence 
Salinas

8 NV NV
317 Kiyomi Nagumo 8 NV NV
327 Leni Ballón 8 NV NV
179 Fortunata Escobar 8 Oruro, Bolivia Comunicador

71 Carlos Decker-Molina 8 Estocolmo, Suecia Periodista
336 Loreley Ballon Contador 8 Estocolmo, Suecia Podologa
232 Indiana Reque Teran Favre 8 Francia NV
329 Liber Dalence 8 Santa Cruz, Bolivia Especialista Ambiental

18 Alejandro Lafuente Cartagena 8 La Paz, Bolivia NV
525 Sandro Velarde Vargas 8 La Paz, Bolivia Estudios Culturales
370 Maria Del Carmen Chavez 8 La Paz, Bolivia Fundacion del arte

54 Betina Suarez 8 La Paz, Bolivia NV
82 Cecilia Uzquiano 8 La Paz, Bolivia NV

101 Corina Barrero Villanueva 8 La Paz, Bolivia NV
121 Diego Cuadros 8 La Paz, Bolivia NV
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ingenieros, estudiantes, comunicadores. Se concluye que, esta comunidad está compuesta por 

usuarios que conocieron a Liber Forti, al encontrarse a los entrevistados del documental, amigos 

cercanos y gente que lo conoce; conformando el clúster más grande y variado dentro de la red 

del Documental Web Libertario. (véase la lista completa de usuarios pertenecientes a esta 

comunidad en Anexo 9) 

Por los resultados anteriormente expuestos; se concluye que, a través del análisis de redes 

sociales se identifica a usuarios con distintas características y potencialidades que pueden ser 

utilizadas para incentivar la difusión de contenidos. En la detección de las comunidades, se 

observa la interconexión de la red y los usuarios que la conforman, las comunidades cuentan con 

características propias. Se encuentran comunidades interesadas a nivel personal (comunidad que 

conoce a Liber Forti), a nivel teatral (comunidades del ámbito teatral-cultural) y a nivel 

comunicacional (comunidad de comunicadores sociales).  

4.2 Observación no participante en plataformas del Documental Web Libertario 

Se aplica la técnica de observación directa no participante a la plataforma de Facebook 

utilizando los siguientes instrumentos: Boleta de registro de participación en las cuentas de 

actores en Facebook, Rastreo de propagación de publicaciones y Capturas de pantalla aplicadas 

durante el periodo de difusión del segundo ciclo mayo – agosto 2019. Para las plataformas 

Twitter, Flickr, Wikipedia, YouTube y Blog Libertario, se utiliza el Dispositivo mecánico de 

registro disponible en cada plataforma.  

4.2.1 Participación en las cuentas de actores en Facebook  

Con la aplicación de la Boleta de registro de participación en las cuentas de actores en 

Facebook (Véase Anexo 2), los resultados obtenidos son los siguientes: cuentas en las que se 



71 
 

realizan publicaciones, tipo de publicación, cantidad de participación y tipos de participación en 

la plataforma de Facebook.  

4.2.1.1 Cuentas de Facebook en las que se realizan publicaciones   

El Documental Web Libertario utiliza estratégicamente cinco cuentas de actores en 

Facebook. La difusión de contenidos del documental se realiza a través de publicaciones en cada 

cuenta, los resultados de las publicaciones realizadas se observan en el Gráfico 5. 

      Elaboración Propia  

Del total de publicaciones realizadas en las cinco cuentas de actores; Liber Libertario 

realiza el 45%, siendo el actor con mayor número; seguido por Víctor Jiménez con el 17%; Tito 

romano con el 16%; Cesar Darío con el 12% y, finalmente, Amorosa Carmen con el 10%, siendo 

el actor con menor número de publicaciones realizadas. Como se puede observar Liber Libertario 

es la cuenta más activa del documental, esta cuenta lleva el nombre de la temática principal del 

documental que es Liber Forti, las demás cuentas son coadyuvantes. 

Gráfico 5 

Publicaciones realizadas por cuentas de actores (Expresado en %) 
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4.2.1.2 Tipos de publicaciones realizadas    

Se realizan distintos tipos de publicación durante la difusión del documental, entre las 

cuales se encuentran: publicación de recolección de contenido (se pide colaboración de 

contenido a los usuarios); publicación de contenido del documental (se difunde material del 

documental en imágenes, videos y textos); publicaciones con etiqueta a usuario (los actores 

comparten publicaciones de usuarios) y, material enviado por terceros (los usuarios envían 

contenido al documental y este se difunde). Los resultados de los tipos de publicaciones 

realizadas se observan en el Gráfico 6. 

     Elaboración propia 

Del total de publicaciones realizadas, 67% son de contenido del documental, 17% 

compartidas con etiqueta a usuario, 13% de material enviado por terceros y 3% de recolección de 

contenido; consiguientemente, en el segundo ciclo de difusión del Documental Web Libertario se 

prioriza la difusión de contenido del documental a diferencia de otro tipo de publicaciones. 

Simultáneamente, los usuarios suben su propio material (publicación con etiqueta a usuario), el 

cual expande el universo narrativo del documental.  

Recolección de 
contenido

3%

Contenido del 
documental

67%

Publicación con 
etiqueta a usuario

17%

Material enviado 
por terceros

13%

Gráfico 6 

Tipo de publicaciones realizadas (Expresado en %) 
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4.2.1.3 Cantidad de participación en las publicaciones   

En la plataforma de Facebook se cuenta con distintas opciones de participación para los 

usuarios (crear, reaccionar, comentar y compartir). En el caso de las publicaciones realizadas por 

las cuentas de actores en el documental, los usuarios pueden reaccionar, comentar y compartir. 

La cantidad de participación en las publicaciones del documental se observa en el Gráfico 7. 

   Elaboración propia 

Del total de participación en las publicaciones; 59% son reacciones, siendo la mayor 

cantidad de participación; 38% son compartidos y, finalmente el 3% son de comentarios, siendo 

el porcentaje más bajo. Se deduce que las reacciones y compartidos son una acción rápida al 

momento de participar en una publicación; en el caso de los comentarios, estos demandan tiempo 

y establecer una conversación en relación al contenido. 
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Gráfico 7 

Cantidad de participación en las publicaciones (Expresado en %) 
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Existen distintos tipos de reacción en Facebook para expresar emociones en las 

publicaciones como: me gusta, me encanta, me asombra, me entristece, me divierte y me enoja. 

Del total de reacciones en las publicaciones, los tipos de reacciones realizadas se observan en el 

Grafico 8. 

     Elaboración propia 

Del total de reacciones realizadas en las publicaciones, los usuarios reaccionan en su 

mayoría con 71% me gusta, seguido por 28% me encanta y 1% me asombra. Reacciones como 

me entristece, me divierte o me enoja no existen en los registros, lo cual significa una reacción 

positiva por parte de los usuarios frente a las publicaciones del documental. 

4.2.1.4 Tipos de participación  

Se realiza el seguimiento a la participación de los usuarios a partir de su huella digital en 

las publicaciones en Facebook, se registra: género, lugar de procedencia y profesión para 

finalmente registrar los tipos de participación que realizan los usuarios durante el segundo ciclo 

de difusión del documental.  
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Gráfico 8 

Tipos de reacciones en publicaciones (Expresado en %) 
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Género de usuarios participantes 

Durante el segundo ciclo de difusión del documental, los usuarios participan a través de sus 

cuentas personales en Facebook, las cuales contienen información pública. Los resultados de 

género de usuarios participantes se observan en el Grafico 9. 

Gráfico 9 

Género de usuarios participantes segundo ciclo (Expresado en %) 

Elaboración propia 

Del total de usuarios participantes, 52% son usuarios hombres y 48% usuarios mujeres. La 

participación de los usuarios en relación al género es distribuida equitativamente. La temática del 

documental atrae a ambos géneros por igual. 

Procedencia de los usuarios participantes 

Los usuarios participantes, colocan información pública en su perfil sobre su lugar de 

procedencia. Esta información puede omitirse o mantenerse en privado a cuentas externas y 

personas específicas. Los resultados de la procedencia de usuarios participantes se observan en el 

Gráfico 10. 
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Elaboración Propia  

 Del total de usuarios participantes, el 76% de los usuarios es de Bolivia, el 13% no tiene 

visible la información, el 5% de Argentina y 3% de Perú. Chile, España y Francia reportan 1% 

en su respectivo país. Finalmente, Nicaragua, México, Brasil y EEUU con un porcentaje menor 

al 1% (se registra un usuario participante por país). 

Dentro de los usuarios participantes bolivianos, existen datos de procedencia específicos 

(departamentos), como se observa en el Grafico 11: 

Gráfico 11 

Departamentos de procedencia de usuarios participantes en Bolivia (Expresado en %) 

Elaboración propia 

Gráfico 10 

Procedencia de usuarios participantes (Expresado en %) 

76%
13%

5%
3%

1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

EE.UU
Brasil
Mexico
Nicaragua
Francia
España
Chile
Peru
Argentina
No visible
Bolivia

43%

27%

11%

8%

3% 3% 3% 1% 1%
La Paz
Cochabamba
Potosi
Oruro
Sucre
Santa Cruz
Tarija
El Alto
Pando



77 
 

Del total de usuarios participantes bolivianos registrados, 43% pertenece al departamento 

de La Paz, 27% a Cochabamba, 11% a Potosí, 8% a Oruro, 3% a Sucre, 3% a Santa Cruz, 3% a 

Tarija, 1% a El Alto y finalmente, Pando con 0% (1 usuario). Los lugares de procedencia 

registrados, tienen vinculación con la actividad realizada por Liber Forti en Bolivia, la cual se 

centra principalmente en Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz.  

Profesiones de usuarios participantes 

Los usuarios participantes, colocan información pública en su perfil sobre la profesión que 

ejercen, se tienen usuarios sin información visible o existente. Los resultados obtenidos se 

observan en el Gráfico 12. 

Elaboración propia   

Del total de usuarios participantes, 36% no cuenta con la información en su perfil, 13% son 

actores, 12 % son estudiantes, 10% son comunicadores sociales, 9% son varios (en menor 

porcentaje: agrónomos, abogados, gerentes, músicos, sociólogos, politólogos, gestores culturales, 

electricistas, guías de turismo y dentistas), 5% artistas, 5% docentes, 4% directores de teatro, 3% 

Gráfico 12 

Profesiones de usuarios participantes (Expresado en %) 
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consultores, 2% economistas y 2% psicólogos. Como se observa las profesiones de los usuarios, 

están relacionadas al quehacer de Liber Forti, tanto en el teatro, en la sociedad y su pensamiento.  

Tipos de participación de los usuarios 

Los tipos de participación encontrados en la plataforma de Facebook del documental son: 

participación de opinión (reacciones y comentarios), participación de difusión (publicaciones 

compartidas) y participación de expansión (creación y envió de contenido al documental). Los 

resultados se observan en el Gráfico 13. 

Gráfico 13 

Tipos de participación de usuarios en el Documental Web Libertario (Expresado en %) 

Elaboración propia  

Del total de usuarios participantes, el 61% realiza la participación de opinión a través de 

las reacciones y comentarios; el 37% la participación de difusión, compartiendo las 

publicaciones del documental y, finalmente, el 2% realiza la participación de expansión enviando 

material o elaborando su propio contenido. Las publicaciones durante el segundo ciclo se 

dedicaron en su mayoría a la difusión de contenidos del documental (como se observa 
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previamente en el Gráfico 6), razón por la cual la participación de opinión y difusión son las más 

altas en relación a la expansión. 

A partir de los resultados previamente expuestos, se detectan cuatro tipos de participación 

en la plataforma de Facebook: calificación, difusión y expansión durante el segundo ciclo de 

difusión del Documental Web Libertario; los usuarios prefieren realizar acciones rápidas al 

momento de participar en las publicaciones.  

4.2.2 Mapa de rastreo de propagación de publicaciones 

El mapa de rastreo de propagación de publicaciones, se aplica en la participación de 

difusión (compartir) para comprender la importancia de esta forma de participación en el traslado 

de información que realizan los usuarios. Se realiza el rastreo de tres publicaciones; la primera, 

con mayor número de compartidos; la segunda, con un número medio y, la última con el menor 

número dentro del Documental Web Libertario.  

En la Ilustración 1, se observa la publicación con mayor número de compartidos dentro del 

documental, es publicada el 15 de junio de 2019 por el actor Cesar Darío. 

Elaboración propia 

Ilustración 1 

Publicación 15 de junio 2019 (Cuenta Facebook Cesar Darío) 

 

15 de Junio 16 de Junio 17 de junio 18 de junio 19  de junio 20 de junio 21 de junio 22 de junio 

Cesar Dario

Amorosa Carmen

Tito Romano

Michel
PMF

Fortunata 
Escobar

Victor 
Jimenez

Liber 
Libertario

Luis
Vasquez

Jimy Lopez 
Daza

Tania 
García

Juan Gonzalo
Argandoña 

Stephany
Flores Salas

Zaddam
Olmos

Maria 
Victoria 
Montan

Silvia Jhannet Fuentes

Gabriela 
Isabel PDV

Marcelo Jaime 
Soto Pardo

Silvia Jhannet 
Fuentes Orellana

Cindy 
Guzman 

Enriqueta Hu 
Dan

Wiñay Elenco 
Experimental de 

Taddea Sejas

Liber 
Libertario

Erick Butron

Sebas 
Rukubungi

Sara Montes 
Mujica

Erick 
Montecinos

Jhonny 
Velasco 

Ana Laura 
Zurita Rios

Talia 
Flores

Ja-ir la 
Melodia



80 
 

A través del rastreo de la huella digital de los usuarios, se encuentran conexiones de 1er 

hasta 5to grado en la publicación. En el primer grado (color rojo), se hallan usuarios seguidores 

del documental que comparten la publicación de la fuente de origen (publicación de Cesar 

Darío); en el segundo grado (color verde), se encuentran usuarios seguidores del documental que 

comparten la publicación a través de usuarios de primer grado; en el tercer grado (color violeta), 

se añaden distintos usuarios que comparten a través de usuarios de segundo grado; en el cuarto 

grado (color plomo) y en el quinto grado (color azul) se generan nuevos usuarios de los cuales 

algunos se convierten en seguidores del documental y otros realizan la participación por 

relaciones de amistad29. La participación de difusión que realizan los usuarios, mantiene activa la 

publicación original, por esa razón del 15 al 22 de junio aún existen compartidores de primer 

grado.  

En la Ilustración 2, se observa la publicación con un número medio de compartidos, es 

publicada el 6 de agosto de 2019 por el actor Amorosa Carmen. 

 Elaboración propia 

                                                 
29  La publicación realizada por el actor Cesar Darío es un microdoc donde el entrevistado es Juan Argandoña. Este 

usuario comparte la entrevista, sus alumnos y amigos la replican.  
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Se encuentran conexiones de 1er hasta 5to grado, las cuales son en menor número de 

usuarios a diferencia del primer caso. En este caso, existen es su mayoría usuarios de 1er grado. 

La publicación se mantiene activa desde la fecha de publicación original (6 de agosto) hasta el 13 

de agosto, a pesar de tener dos días de inactividad (8 y 9 de agosto), cuando un usuario comparte 

la publicación esta se reactiva. En el quinto grado (color azul), se observa una cadena de 

compartidos por el mismo usuario llevando el contenido a diferentes grupos como ser: Arte en 

Bolivia, Artistas Sudamérica entre otros.  

Finalmente, en la Ilustración 3, se observa la publicación con el menor número de 

compartidos dentro del Documental Web Libertario. La publicación es realizada por el actor 

Cesar Darío el 22 de julio de 2019. 

          Elaboración propia 

A diferencia de los anteriores casos, el actor realiza la publicación y es compartida el 

mismo día por un usuario de 1er grado; esta publicación, no tiene difusión y se inactiva el mismo 

día de su publicación.  

Cuando los usuarios comparten una publicación, se genera la difusión instantánea del 

contenido hacia otros usuarios durante un tiempo determinado. Los usuarios son quienes 

mantienen la publicación activa; a la vez, difunden la publicación hacia una mayor cantidad de 

22 de julio

Cesar Dario

Michel
PMF

Ilustración 3 

Publicación 22 de julio 2019 (Cuenta Facebook actor Cesar Darío) 
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usuarios con una intencionalidad llegando a usuarios y grupos específicos interesados en la 

temática.  

4.2.3 Capturas de pantalla  

Se realizan capturas de pantalla en la participación de observación, difusión y expansión 

para ejemplificar y visualizar características sobresalientes encontradas durante la observación 

no participante en Facebook. 

Participación de observación   

En este tipo de participación, los usuarios observan y consumen las publicaciones. Realizar un 

registro no es posible sin un software que realice el conteo de usuarios que observan la publicación. 

Dentro de la plataforma de Facebook, las publicaciones de video son las únicas que llevan un 

contador de visualizaciones.  

 Elaboración propia, en base a capturas de cuentas de actores  

Como se observa en la Imagen 17, las publicaciones tienen una alta cantidad de 

visualizaciones (946, 850 y 618 reproducciones entre otros). El número de visualizaciones llega 

Imagen 17 

Capturas de pantalla de muestra de visualizaciones en publicaciones  
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hasta triplicar la cantidad de usuarios participantes registrados, lo cual evidencia que la 

participación de observación es mayor.  En este tipo de participación el usuario solo consume las 

publicaciones del documental. 

Participación de difusión   

En este tipo de participación, los usuarios difunden el contenido del documental compartiendo 

las publicaciones en su perfil, con amigos y compartiendo con paginas o grupos de interés. Como se 

observa en la Imagen 18. 

         Elaboración Propia, en base a publicaciones realizadas por usuarios 

La participación de difusión dentro del documental, contribuye a la propagación de las 

publicaciones, tanto a nivel personal de las cuentas de cada usuario, a las de sus amigos y 

finalmente a páginas que albergan comunidades de usuarios con una afinidad en específico. Se 

observa en la Imagen 18, algunas de las publicaciones compartidas por usuarios, estas fueron 

sobre teatro, Tupiza y grupos interesados en la labor desarrollada por Liber Forti, como ser la 

Imagen 18 

Capturas de pantalla de participación de difusión en páginas o grupos 
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publicación compartida en Arte Tacna. Estas publicaciones al ser compartidas adquieren vida 

propia y reciben participación independiente de la publicación original. 

Participación de expansión 

La participación de expansión es menor en relación a los otros tipos de participación 

registrados; sin embargo, los usuarios que realizan este tipo de participación contribuyen a la 

expansión del universo narrativo. A continuación, se muestran los aportes de los usuarios en este 

tipo de participación. Se dividen en: expansión directa al documental y expansión indirecta.  

Expansión Directa 

La expansión directa se realiza mediante aportes de los usuarios enviados directamente al 

documental para su inclusión en el sitio web y las plataformas correspondientes.  Esta expansión 

al universo narrativo se realiza al sitio web, mediante Facebook e incluso envíos de 

documentación físicos para la ampliación de la narrativa.  

Una de las primeras contribuciones realizadas al documental, es el envío de la colección de 

textos realizados por Liber Forti titulado Serie Teatro – Juego, se realiza mediante correo 

electrónico desde Francia para su conversión en pdf y posterior publicación en la biblioteca del 

documental como la Serie Teatro- Juego. (véase Imagen 19) 

   Elaboración Propia, en base a capturas de pantalla 

Imagen 19 

Colección enviada al documental y su implementación en la biblioteca de Libertario  
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El segundo tipo de contribución enviado al documental, son imágenes inéditas de Liber 

Forti enviadas mediante correo y Facebook para implementarlas en los álbumes del documental 

en Flickr y su difusión en las cuentas de actores en Facebook. (véase Imagen 20) 

Elaboración Propia, en base a capturas de pantalla 

El tercer tipo de contribución, se realiza mediante entregas físicas al personal del 

documental; al existir falencias para el manejo de la tecnología, se envía el material para su 

implementación en el documental y realizar la expansión de la historia. Se realiza el escaneo del 

material para su posterior implementación en la biblioteca del documental. (véase Imagen 21) 

Elaboración Propia, en base a capturas de pantalla 

Fuente: Libertario 

Imagen 20  

Imágenes enviadas por usuarios mediante correo electrónico y redes sociales 

Imagen 21  

Envió físico de textos al personal del documental 
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Expansión Indirecta  

La expansión indirecta se realiza mediante usuarios que publican contenido a través de sus 

cuentas sin vincular al documental; no obstante, esta expansión de contenido colateralmente 

nutre al universo narrativo del documental. Para el seguimiento de este tipo de participación, se 

realiza el uso de palabras clave: Liber Forti y Liber Libertario en el buscador de Facebook 

durante el segundo ciclo de difusión, para la obtención de las capturas que se muestran a 

continuación.   

Como se observa en la Imagen 22, durante el segundo ciclo de difusión, seguidores 

frecuentes del documental postean sus propias fotografías junto a Liber Forti, expandiendo la 

narrativa indirectamente. 

 

Capturado de cuentas de usuarios en Facebook  

Como se observa en la Imagen 23, los usuarios publican artículos evocando momentos 

vividos junto a Liber Forti, contando sus experiencias junto a él y dedicando palabras de 

conmemoración. 

 

Imagen 22  

Capturas de imágenes subidas por usuarios 2019 
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 Capturado de cuentas de usuarios en Facebook  

En los ejemplos anteriormente expuestos, se observa que los usuarios comparten contenido 

propio. A su vez, existen usuarios que realizan la creación de contenidos propios, este tipo de 

participación escapa de las manos de los productores del documental. Como se observa en los 

tres casos siguientes: 

En el primer caso, los usuarios realizan la creación de una cuenta con el nombre Liber Forti 

(realizado en Tarija), este perfil es independiente del sitio, expande el universo narrativo 

publicando contenido propio y a la ves difundiendo las publicaciones del documental.  Como se 

observa en la Imagen 24: 

Capturado de cuentas de Facebook Liber Forti  

Imagen 23  

Capturas de artículos subidos por usuarios de Libertario 2019 

Imagen 24  

Cuenta personal Liber Forti, creada por usuarios de Tarija 2019 
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En esta cuenta, se postean fotografías inéditas, contenido compartido por usuarios e 

invitaciones a eventos. Este perfil cuenta con una lista de amigos distinta a la de los actores en 

Facebook; lo cual expande el contenido del documental, esta cuenta difunde las publicaciones. 

El segundo caso, es la creación de la página El legado de Liber Forti realizada por 

miembros del grupo de Teatro Tacna en Perú, en esta página se postea material inédito sobre 

Liber Forti y su estadía en Perú, donde funda el grupo de teatro. (véase Imagen 25) 

Capturado de página de Facebook El legado de Liber Forti 

Esta página realiza la subida de imágenes inéditas sobre Liber Forti y a su vez la 

publicación de artículos sobre cuando funda el grupo Tacna. Esta página expande la narrativa 

subiendo material inédito y compartiendo contenido del documental en su página. (véase Imagen 

26) 

Imagen 25 

Captura de Pagina de Facebook "El legado de Liber Forti” 2019 
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      Extraído de página el Facebook El Legado de Liber Forti  

Finalmente, como tercer caso, los usuarios realizan actividades fuera de la web y del 

documental, realizando el curso de teatro Liberarte basado en la colección Teatro – Juego de 

Liber Forti en Santa Cruz. Como se puede observar en la imagen 24, el afiche del taller contiene 

la imagen promocional del documental; el usuario toma esta imagen y la utiliza para su afiche. A 

su vez el usuario elabora un taller para jóvenes basado en la biblioteca del documental  

Elaboración Propia, en base a capturas de pantalla 

Imagen 26 

Imágenes inéditas posteadas por la página: el legado de Liber Forti 2019 

Imagen 27 

Afiche Taller de teatro Fundarbol, captura de pantalla Taller de teatro y Solicitud de libro 
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El usuario creador del taller es Mauricio Pacheco Chambilla, seguidor frecuente del 

documental. El usuario realiza el taller basado en las técnicas de Liber Forti. Se contacta con el 

documental para solicitar algunos textos restantes. 

A partir de los resultados anteriormente expuestos, se concluye que, a pesar de contar con 

mayor participación de observación existen otras formas que nutren al documental como, por 

ejemplo: la participación de difusión, contribuye al traslado de los contenidos y su propagación; 

la participación de expansión, contribuye a la expansión de universo narrativo y la construcción 

colectiva de la historia hacia dimensiones que los productores no pueden controlar ni imaginar. 

Medir solo la cantidad de la participación y no a su vez la calidad de la misma, ocasiona pérdidas 

en el análisis y no se observa la riqueza de variedad en las intervenciones de los usuarios. 

4.2.4 Mecanismos de registro automático 

El Documental Web Libertario, distribuye sus contenidos en las plataformas: Twitter, 

Wikipedia, YouTube, Flickr y Blog Libertario, las cuales cuentan con dispositivos mecánicos de 

registro; vale decir, aplicaciones para elaborar reportes automáticos de actividad de usuarios. A 

diferencia de Facebook donde la participación y difusión de los contenidos se mantiene en 

movimiento. En las plataformas restantes la participación es asincrónica e irregular, por lo cual 

se recurre a los mecanismos que ofrece cada plataforma. 

Participación en la cuenta de Twitter   

La cuenta Boletín NH en Twitter, se utiliza como herramienta de difusión del documental 

(a la par de las cuentas de actores en Facebook). La plataforma cuenta con Twitter Analytics para 

el registro de actividad de los usuarios en las publicaciones. Durante el segundo ciclo de 

difusión, del 15 de mayo al 20 de agosto de 2019, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Elaboración propia, en base a Twitter Analytics 

Como se observa en la Imagen 28, durante el segundo ciclo de difusión se da un total de 

6.200 impresiones30, el tweet más alto recibe un total de 290 impresiones, un tweet medio 146 y 

el tweet más bajo 0 impresiones. Esto se debe al tipo de hashtag utilizado y si se etiqueta a 

usuarios. El documental utiliza los hashtags #docWeb #TiempoReal #transmedia. 

Elaboración propia, en base a Twitter Analytics 

                                                 
30 Las impresiones son el número de veces que el tweet (publicación) aparece en la pantalla de inicio de los 

usuarios. 

Imagen 28 

Impresiones de publicaciones en Twitter durante el segundo ciclo de difusión  

Imagen 29 

Interacciones durante el segundo ciclo de difusión en Twitter 
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Como se observa en la Imagen 29, el promedio de tasa de interacción (respuestas y tweets) 

alcanza el 1,2% en relación al total de impresiones, el tweet realizado el 3 de junio alcanza el 

23.3% de la tasa de interacción. Los usuarios en promedio realizan 6 clics en los enlaces adjuntos 

a los tweets, el más alto recibe 3 clics. Los usuarios retweetitean 27 veces las publicaciones, la 

más alta es de 4 retweets. Los me gusta son 44, la más alta de 6; finalmente, las respuestas o 

comentarios fueron de 0. Los usuarios en Twitter realizan participación de observación en su 

mayoría; a su vez, Twitter tiene 17% de uso entre los bolivianos (AGETIC, 2017), otra razón por 

la cual el resultado de interacciones y respuesta en twitter es bajo durante el segundo ciclo de 

difusión.  

4.1.5 Participación en Wikipedia  

El Documental Web Libertario realiza la creación del artículo de Liber Forti en Wikipedia, 

para esta plataforma se utiliza el historial público que ofrece Wikipedia, como se observa en la 

Imagen 30: 

         Elaboración propia, en base a Wikipedia 

Ediciones Realizadas: 30 

Editores: 8 

Imagen 30 

Reporte de actividad de la página Liber Forti en Wikipedia 
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En el informe de actividad proporcionado por Wikipedia, reporta que desde la creación del 

artículo se realizan 30 ediciones de contenido por parte de 8 editores. Se realiza la inclusión de 

eventos importantes y el orden de los sectores; mostrando participación de expansión por parte 

de los usuarios. El contador de visualizaciones solo presenta su informe de los últimos 60 días, 

en los cuales se registran 77 visitas. 

4.1.6 Participación en la cuenta de Flickr 

La cuenta en Flickr Liber Forti recolecta 88 fotografías en total, distribuidas en 3 álbumes 

fotográficos (Una visita al pasado; Familia y amigos y, Un rostro libertario), como se observa 

en la Imagen 31: 

Elaboración propia, en base a Flickr 

Una vista al pasado recibe 56 visitas, Familia y Amigos 84 visitas siendo el más visto y, 

finalmente, Un rostro Libertario con 53 visitas. No se observa otro tipo de participación visible 

registrándose solo participación de observación por parte de los usuarios.   

Imagen 31 

Perfil de Liber Forti en Flickr 
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4.1.8 Participación en la cuenta de YouTube 

El canal Libertario (cuenta del documental en YouTube) contiene los micro documentales 

y entrevistas a Liber Forti entre otros. La plataforma cuenta con YouTube Studio, una 

herramienta para el análisis del canal dentro de la plataforma; los reportes, se usan como 

dispositivo mecánico de registro. Los resultados obtenidos son los siguientes.  

Elaboración propia, en base a YouTube Studio 

Como se observa en la Imagen 32, durante los ciclos de difusión (2017-2019) la mayor 

cantidad de visualizaciones se da en el primer ciclo. El pico más alto es a mediados de 

noviembre y diciembre del 2017. Se observa un total de 992 visualizaciones en el canal, con un 

tiempo de visualización sumado de 28,5 horas y más de 20 suscriptores durante ambos ciclos. En 

el segundo ciclo se observan algunos picos de actividad más bajos en relación al primer ciclo de 

difusión, esto es debido a que en el segundo ciclo de difusión no se añadió contenido al canal. 

Sin embargo, mantiene picos de visualización activos. 

 

Imagen 32 

Estado del canal Libertario en YouTube 
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      Elaboración propia, en base a YouTube Studio 

Como se observa en la Imagen 33, el 88,5% de las visualizaciones provienen de usuarios 

que no son suscriptores: mientras que, los usuarios suscritos realizan el 11,5 % de las 

visualizaciones en el contenido del canal. Esto se debe a que los usuarios participantes 

accedieron solo para revisar el contenido publicado en su momento. A diferencia de los 

suscriptores que buscar seguir permanentemente los contenidos. 

        Elaboración propia, en base a YouTube Studio 

Como se observa en la Imagen 34, el 59,4% de los usuarios ingresa al contenido del 

documental a través de fuentes externas (otras plataformas); 10,8% por listas de reproducción; 

9,5% por páginas de canal, 6,7% a través de videos sugeridos; 4,2% de ingreso directo al canal o 

de forma desconocida; finalmente 9,4% entre otras él.  El porcentaje más alto de ingresos al 

Imagen 33 

Procedencia de usuarios y tiempo de visualización (representado en %)  

Imagen 34  

Tipos de ingresos a la cuenta 
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canal es por fuentes externas. Esto se debe a que la difusión se realiza en otras plataformas, como 

se observa en la imagen 35: 

       Elaboración propia, en base a YouTube Studio  

Del total de ingresos externos, 18,6% de los usuarios ingresan al canal a través del sitio 

web libertario.arte.bo; 18,4% a través de las cuentas de actores en Facebook, 7,9% ingreso por 

medio de WhatsApp, 6,6% directamente desde YouTube y 1,5% a través del gestor de redes 

sociales social mobile.   

 Se observa que la participación de los usuarios en el canal Libertario, está más enfocada a 

la observación que a otros tipos como de calificación, difusión o expansión. En el caso de la 

difusión, rastrear si los usuarios copian los enlaces para enviar los videos es difícil de rastrear; 

sin embargo, el 7,9% ingresa a través de WhatsApp lo que implica que los usuarios copian el 

enlace y lo envían a otros usuarios desde sus números personales.  

Blog Libertario 

El blog publicado en el sitio recibe un total de tres publicaciones de artículos enviados al 

correo electrónico del documental, los cuales fueron aprobados de acuerdo a formato. Al ser un 

espacio restringido, vale decir solo los administradores pueden publicar, se reduce la 

Imagen 35  

Fuentes externas de ingreso  
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participación de los usuarios significativamente en relación a la cantidad de escritos realizados 

por usuarios en Facebook. En esta plataforma ponemos en observación el diseño del blog, ya que 

solo permite a los administradores la publicación de artículos, restringiendo la libre 

participación.  

A partir de los resultados anteriormente expuestos, se concluye que, la plataforma con 

mayor participación por parte de los usuarios es Facebook, se encuentran diversas formas de 

participación de los usuarios. En las plataformas restantes, se observa en su mayoría 

participación de observación, a excepción de Wikipedia y el Blog donde se encuentra 

participación de expansión (véase Tabla 5). Los tipos de participación no son exclusivos, un solo 

usuario puede realizar las cuatro formas de participación, es importante brindar la mayor 

cantidad de opciones participativas e incentivar a los usuarios a realizar construcciones 

colaborativas. 

Tabla 5  

Formas de Participación encontradas 

Plataformas Formas de participación encontradas 
Observación Calificación Difusión Expansión 

Facebook Si Si Si Si 

Twitter Si Si Si No 

YouTube Si No Si No 

Wikipedia Si No No Si 

Flickr  Si No No No 

Blog Libertario Si No No Si 

Elaboración propia 
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4.3 Encuesta en línea, Rutas de navegación de los usuarios  

Se realiza la encuesta online a través de la aplicación Google Forms. Se divide en cuatro 

secciones: la primera, información general de los usuarios; la segunda, Liber Forti; la tercera, 

Documental Web Libertario y, la última, acciones que realizan los usuarios. Del total de 

encuestas enviadas a los usuarios a través de invitaciones en Facebook, 41 usuarios participantes 

responden. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

4.3.1 Primera sección, información general de los usuarios 

En la primera sección, el objetivo es conocer el perfil sociodemográfico de los usuarios 

participantes de Documental Web Libertario; a partir de su género, edad, nacionalidad, ciudad de 

residencia, escolaridad, ocupación y nivel de ingresos.  

Elaboración propia 

Como se observa en el Gráfico 14, del total de usuarios participantes encuestados, el 55% 

son usuarios hombres y 45% mujeres, lo cual indica un equilibrio de género entre los 

participantes del Documental Web Libertario. Existe una ligera diferencia de 5% superior a 

usuarios mujeres. 

Gráfico 14 

Género de usuarios encuestados (representado en %) 

55%45%
Hombres

Mujeres
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   Elaboración propia 

Como se observa en el Gráfico 15, del total de usuarios encuestados, el 37% se encuentra 

en el rango de edad desde los 25 a 35 años, el 27% en los 36 a 46 años, el 15% en los 56 a los 65, 

el 10% de los 15 a los 25, el 7% de los 45 a 55 y finalmente, el 5% se encuentra desde los 66 a 

los 75 años de edad. Existe una diversidad de edad dentro de los usuarios encuestados; sin 

embargo, en su mayoría los usuarios se encuentran desde los 25 a los 46 años de edad. 

Elaboración propia 
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Gráfico 15 

Edad de usuarios encuestados (representado en %) 
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Gráfico 16 

Nacionalidad de los usuarios encuestados (representado en %) 
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Como se observa en el Gráfico 16, del total de usuarios encuestados; el 92% es de 

nacionalidad boliviana, siendo el mayor porcentaje; el 5% peruana y el 3% argentina, siendo el 

porcentaje más bajo. La actividad realizada por Liber Forti, se concentró principalmente en los 

tres países, a nivel teatral y sindical. A partir de la nacionalidad de los usuarios participantes, se 

obtienen su lugar de residencia. Como se observa en el Gráfico 17, los resultados obtenidos son 

los siguientes.   

Elaboración propia 

Del total de usuarios encuestados, 56% de los usuarios residen en la ciudad de La Paz, 11% 

en Cochabamba, 6% en Santa Cruz, 6% en Potosí, 6% en Oruro, 6% en Tacna, 3% en Tarija, 3% 

en Buenos Aires, 3% en Barcelona y 3% en CDMX. A diferencia de la nacionalidad de los 

encuestados, la ciudad de residencia presenta variedad. 

56%
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6%
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Ciudad de México

Gráfico 17 

Ciudad de residencia de usuarios encuestados (representado en %) 
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Gráfico 18 

Escolaridad de usuarios encuestados (representado en %) 

Elaboración propia 

 

Como se observa en el Gráfico 18, del total de usuarios encuestados, el 51% se encuentra 

en nivel de licenciatura, 22% a nivel Magister, 12% Bachiller, 10% a nivel Técnico y finalmente, 

el 5% sin escolaridad. No se reporta ningún usuario con doctorado. 

Elaboración propia 
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Gráfico 19 

Profesión de usuarios encuestados (representado en %) 
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   Como se observa en el Gráfico 19, del total de usuarios encuestados, 41% es profesional 

independiente, 20% es asalariado,15% es estudiante, 10% es rentista jubilado, 10% tiene negocio 

propio y finalmente, 5% es empleador. No se registran usuarios sin empleo, ni amas de casa. 

Elaboración propia  

Como se observa en el Gráfico 20, del total de usuarios encuestados, el 29% tiene un 

ingreso de 2001 a 4000, el 22% de 4000 a 7000, el 20% tiene un ingreso menor a 2000, el 17% 

un ingreso mayor a 7000 y finalmente, el 15% los usuarios prefieren no decirlo. 

4.2.2 Segunda sección, Liber Forti 

En la segunda sección, se busca conocer la relación que tienen los usuarios con la temática 

del documental, se les consulta si conocen a Liber Forti, como lo conocen y que es lo que más 

recuerdan de él. Los resultados obtenidos se observan a continuación: 
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Gráfico 20 

Nivel de ingresos de usuarios encuestados (representado en %) 
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   Elaboración propia  

Del total de usuarios encuestados, el 55% de los usuarios afirma conocer a Liber Forti, 

mientras que, el 45% no lo conoció personalmente. Sin embargo, esto demuestra que el 45% de 

los usuarios conoce la temática a través de las publicaciones del documental, cabe recordar que 

el total de encuestados son usuarios participantes. A partir de la repuesta positiva por parte de los 

usuarios, se les pregunta como lo conocen. Como se observa en el Gráfico 22: 

Elaboración propia  
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Gráfico 21 

¿Conoció a Liber Forti? (representado en %) 
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Gráfico 22 

¿Cómo conoció a Liber Forti? (representado en %) 
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Del total de usuarios encuestados, 33% conoce a Liber Forti a través del teatro, 24% 

personalmente, 14% a través de amigos, 14% por la cultura en Tupiza, 10% a través del 

Documental Web Libertario y 5% en una obra de teatro. 

Elaboración propia  

Como se observa en el Gráfico 23, del total de usuarios encuestados, 31% recuerda la 

pasión de Liber Forti por el teatro, 30% su personalidad, 30% sus ideales y 9% sus obras 

realizadas. Esta pregunta se categoriza a partir de las repuestas de los usuarios, al ser una 

pregunta de desarrollo cada encuestado responde con una ocasión en particular como: su 

convicción, pasión por el teatro, calidez humana, carisma y amabilidad. Entre las anécdotas los 

encuestados valoran las enseñanzas teatrales y por los documentales su “espíritu indomable”. 
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Gráfico 23 

¿Qué es lo que más recuerda de Liber Forti? (representado en %) 
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4.2.3. Tercera sección, Documental web Libertario 

En la tercera sección, el objetivo es conocer la navegación de los usuarios en el 

Documental Web Libertario. A partir del: conocimiento del documental, como lo conocen, 

visitas al sitio web, las secciones visitadas, las plataformas visitadas y su conocimiento de las 

cuentas en Facebook. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Elaboración propia  

Como se observa en el Gráfico 24, del total de usuarios encuestados, el 63% afirma 

conocer el Documental Web Libertario, mientras que el 39% no lo conoce. Esto se debe a la 

concepción clásica que se tiene del documental como un producto monomedial que se visualiza 

en video de forma lineal, ya que todos los usuarios encuestados son participantes del documental. 

63%

38%
Si
No

Gráfico 24 

¿Conoce el Documental Web Libertario? (representado en %) 
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Elaboración propia  

Como se observa en el Gráfico 25, del total de usuarios encuestados, 42% conoce el 

documental a través de redes sociales, 25% a través de amigos, 17% por recomendaciones, 13% 

por el sitio web libertario.arte.bo y 4% investigando en la red. Dentro de las respuestas, se 

observaron dos tipos de vías por las cuales los usuarios conocen el documental: la primera, a 

través de amigos y recomendaciones y, la segunda, en las redes sociales y el sitio web.  

Elaboración propia  
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Gráfico 25 

¿Cómo conoció el Documental Web Libertario? (representado en %) 

 

Gráfico 26 

¿Visitó el sitio web? (representado en %) 
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Como se observa en el Gráfico 26, del total de usuarios encuestados, 55% visita el sitio 

web de Libertario, 39% no visito el sitio y 5% no está seguro de haberlo visitado. Dentro de los 

usuarios que visitan el sitio, las secciones más visitadas se observan en el Gráfico 27. 

            Elaboración propia  

Del total de usuarios encuestados que visitan el sitio, 29% visita álbum de fotos, 22 % la 

biblioteca, 22% el blog, 15% el timeline y finalmente, 12% la Wikipedia. La sección más 

visitada, es la galería de fotos y la menor Twitter.  

Elaboración propia  

Como se observa en el Gráfico 28, del total de usuarios encuestados, el 65% de los 

usuarios visita las cuentas del documental en Facebook, 20% la cuenta en YouTube, el 12% la 
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Gráfico 27 

Secciones visitadas por los usuarios (representado en %) 

 

Gráfico 28 

Plataformas visitadas por los usuarios (representado en %) 
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cuenta de Instagram y finalmente, el 2% las cuentas de Flickr y Twitter. A partir de la plataforma 

de Facebook, como la más conocida se procede a conocer con cuales cuentas los usuarios 

establecen relaciones, como se observa en el Gráfico 29. 

   Elaboración propia  

Los usuarios encuestados establecen relaciones con las cuentas de actores del documental, 

8% conoce a Tito Romano, 11% a Víctor Jiménez, 15% a Amorosa Carmen, 18% a Cesar Darío 

y 48% a Liber Libertario como la cuenta más conocida. A su vez, los usuarios establecen 

relaciones de amistad con las cuentas, 11% es amigo de Tito Romano, 10% de Víctor Jiménez, 

16% de Cesar Darío, 18% de Amorosa Carmen y 44% de Liber Libertario. Como se puede 

observar la cuenta de actor más conocida y con la cual los usuarios mantienen relación de 

amistad es Liber Libertario, este actor lleva el nombre de la temática del documental, Liber Forti. 

Razón por la cual mantiene una interacción constante con los usuarios. 
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Gráfico 29 

Relaciones de los usuarios con las cuentas de actores en Facebook (representado en %) 
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4.2.4 Cuarta sección, acciones que realizan 

En la cuarta sección, el objetivo es conocer las acciones que realizan los usuarios 

encuestados dentro del Documental Web Libertario. A partir del tipo de participación que 

realizan en internet, la descarga de material del documental, él envió de material al documental y 

el medio por el cual envían el material.  

Se consulta a los usuarios el tipo de participación que realizan mayormente en internet, con 

el fin de conocer el grado de participación que usualmente manejan. De esta manera, se analiza si 

la participación en el documental se relaciona con sus hábitos dentro de las redes o si es en 

relación al material del documental. Como se observa en el Gráfico 30: 

Elaboración propia  

Del total de usuarios encuestados, 52% observa los contenidos siempre, 9% los observa a 

veces; 22% a veces califica los contenidos, 13% califica siempre y 7% no califica; 21% comenta 

a veces, 20% no comenta y 4% comenta siempre; 21% comparte contenidos siempre, 18% lo 

realiza a veces y 13% no comparte; 36% no sube archivos, 13% sube archivos a veces y 4% si 

los sube y, 24% no envía contenidos, 17% a veces los envía y 6% envía contenidos. Los usuarios 
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Acciones que realizan los usuarios encuestados en internet (representado en %) 
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encuestados afirman observar siempre contenido en internet, seguido de calificar, comentar y 

compartir, en su minoría algunos usuarios asumen subir contenido y enviar archivos lo cual 

puede evidenciar los resultados de la observación, en los cuales el menor número de 

participación es el de expansión, a pesar de eso los usuarios se mantienen en constante diversidad 

y movimiento. 

Dentro del documental, existen videos, documentos e imágenes que pueden ser 

descargados por los usuarios para ser utilizados, como se observa en el Gráfico 31: 

            Elaboración propia  

Del total de usuarios encuestados, el 80% no descarga material del documental, mientras 

que, el 20% si descarga material. Dentro del 20%, se consulta cuáles son los materiales 

descargados, los usuarios mencionan en su mayoría descargan documentos de la biblioteca, 

imágenes de Liber Forti y algunos videos. 
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Gráfico 31 

Material descargado por usuarios encuestados (representado en %) 
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Elaboración propia  

Como se observa en el Gráfico 32, del total de usuarios encuestados, el 89% de los usuarios no 

realiza envíos de material al documental y el 11% envía material. Al 11% se le consulta el medio 

por el cual realizan él envió de material, los resultados obtenidos se observan en el Gráfico 33: 

Elaboración propia  
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Envío de material al documental (representado en %) 

 

Gráfico 33 

Medio de envío de material al documental (representado en %) 

 



112 
 

Del total de usuarios que envían contenido al Documental Web Libertario, el 25% envía 

material a través del correo electrónico del documental, mientras que, 75% realiza el envío de 

material por Facebook. 

A partir de los resultados previamente expuestos, se concluye que los usuarios tuvieron dos 

tipos de entrada a la temática del documental: los que conocían previamente a Liber Forti y a su 

vez usuarios que lo conocieron por el documental. Los usuarios realizan el recorrido en el sitio 

web del documental y a su vez, la visita a las plataformas. Las acciones que realizan 

habitualmente en internet, coinciden con los registros de participación. Los usuarios deciden 

cuanto quieren visitar dentro del universo narrativo y a la vez, también eligen la plataforma 

donde quieren participar. Las plataformas más conocidas del documental son Facebook, el canal 

de YouTube y Flickr. La más baja fue la cuenta en Twitter.  

4.4 Entrevista semi estructurada, Motivaciones de participación  

La entrevista semi estructurada se realiza vía online a usuarios con altos índices de 

participación en las formas encontradas (participación de calificación, difusión y expansión). Los 

entrevistados son los siguientes usuarios participantes del documental:  

• Entrevistado 1: Alfonso Gumucio es escritor y cineasta residente en La Paz Bolivia 

• Entrevistado 2: Augusto Yáñez es sociólogo residente en la ciudad de La Paz Bolivia  

• Entrevistado 3: Dorian Céspedes es director de teatro residente en Tacna Perú.  

La entrevista se compone de tres partes: la primera, identificación temática; la segunda, 

participación en el Documental Web Libertario y, la tercera, motivaciones de participación 

específicas (calificación, difusión y expansión).  
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4.4.1 Primera parte, identificación temática 

 En este apartado, se consulta a los entrevistados cuanto conocen sobre la temática del 

Documental Web Libertario; a partir de la relación que tienen con Liber Forti, su conocimiento 

del documental y la narración dentro del documental. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Relación con Liber Forti 

El entrevistado 1 tiene una relación personal con Liber Forti, “…Liber fue un gran amigo 

mío durante décadas, y he escrito sobre él varias veces…”. El entrevistado 2 vive su niñez en 

Tupiza donde menciona que conocer a Liber Forti es parte de la cultura del lugar, “Liber fue y es 

considerado un ícono en la construcción colectiva de la identidad en esa región el cual sale 

siempre a debate cuando de cultura y teatro se habla, junto al Conjunto Nuevos Horizontes y 

toda su saga”. El entrevistado 3 no conoció a Liber Forti personalmente; sin embargo, es parte 

importante de su vida “Yo me inicié en teatro con José Giglio Varas, quien a su vez seguía el 

sendero cimentado por Líber, por lo que Líber se convierte, de alguna manera en mi abuelo 

teatral. No lo conocí personalmente, leí algunos números de la revista Nuevos Horizontes”. 

Conocimiento del Documental Web Libertario 

El entrevistado 1, conoce el documental al participar en una entrevista realizada para los 

microdocs del documental, posteriormente realiza sus propias búsquedas “…consultando en 

internet el extraordinario material sobre Liber”. El entrevistado 2, conoce el documental 

mediante su navegación en Facebook “…también pude visitar algunas de las cuentas en redes 

sociales, que me parecieron sugerentes junto a la iniciativa que impulsaban para enriquecer la 

vida y obra de Liber Forti”. El entrevistado 3, conoce el documental a través de un amigo que lo 
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etiqueta en una publicación en Facebook, “por el Facebook, y a través de Jorge “Coquito” 

Zegarra, quien me comentó sobre este proyecto”.  

Narrativa en el Documental Web Libertario 

En relación a la historia del documental, el entrevistado 1 menciona “…la historia contada 

es la de Liber Forti, a través de muchas voces”. El entrevistado 2, no observa el documental en 

su totalidad “no pude seguir con detalle en toda su extensión a las entrevistas, más allá de una 

visita a la página.”. El entrevistado 3, realiza un visionado al sitio web “… la página web me 

parece sumamente interesante, porque se entiende se nutre de testimonios de primera mano… es 

decir, mostrar como el arte transforma y representa la realidad.” 

Se observa que los tres entrevistados mantienen una relación previa con la temática del 

Documental Web Libertario ya sea por amistad, cultura y sentido pertenencia. Su aproximación 

al documental es a través de distintas vías: redes sociales, amigos y por invitación del proyecto. 

Al ser una narrativa transmedia Libertario distribuye la historia en múltiples plataformas, dos de 

los entrevistados comprenden la idea central de contar la historia de Liber Forti a través de 

múltiples voces, rescatar sus obras y realizar una construcción colectiva. 

4.4.2 Segunda parte, participación en el Documental Web Libertario  

En este apartado, se busca conocer las motivaciones de participación de los usuarios a nivel 

general. Se consulta que entienden por participación en internet, su participación en el 

Documental Web Libertario, sus motivaciones de participación y las dificultades al momento de 

participar. Los resultados obtenidos, son los siguientes: 
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Participación en internet 

El entrevistado 2 menciona que la participación en internet es muy limitada, “por ejemplo, 

en redes sociales como Facebook solo se limitan a dar like, lo que podría incidir 

desfavorablemente a contenidos que ameritan de mayor complejidad de análisis, tiempo y 

dedicación”. El entrevistado 3, ve que la participación de los usuarios ha “contribuido a 

democratizar la información y a interconectar de manera más efectiva a los ciudadanos de “la 

aldea global”; todo esto deriva en acciones de gran envergadura como huelgas, paros, 

protestas, acciones políticas, actividades de carácter regional, nacional e internacional.” 

Participación en el Documental Web Libertario 

Entrevistado 1 menciona su intervención en la entrevista para los microdocs dejando de 

lado la participación que realiza en las publicaciones y al enviar contenido “Participé a través de 

la entrevista que me hicieron y que fue difundida en varios segmentos.”, posteriormente a su 

participación, el usuario realiza la revisión constante del documental “consultando en internet el 

extraordinario material sobre Liber”. El entrevistado 2, en relación a sus primeras 

intervenciones en el documental menciona “Traté de participar activamente, porque la 

propuesta me resultó muy sugerente y una oportunidad para conocer algo más de Liber Forti y 

su obra. Así, compartí la información con personas interesadas en la temática y que podrían 

aportar en algún sentido.”.  

Motivaciones de participación  

Dentro de los principales motivos de participación, el entrevistado 1 menciona “Mi 

amistad con Liber y la oportunidad de que lo conozcan nuevas generaciones”. El entrevistado 2, 

tiene distintas motivaciones al momento de participar “…un interés vinculado a la identidad de 



116 
 

donde provengo, conocer algo más de la vida y obra de Liber Fort y tratar de aportar con algo 

en esta iniciativa, lo cual llega, colateralmente, a los Chichas y su cultura”. El entrevistado 3, al 

momento de participar es motivado “Porque desciendo de una semilla sembrada por Líber en el 

campo artístico y social, porque el accionar de Líber (transformación social a través del arte) es 

vigente y porque Líber es un ejemplo de lucha y consecuencia hasta el final de sus días”. 

Dificultades de participación  

El entrevistado 1 menciona no tener dificultades al momento de acceder a las cuentas o 

contenidos para participar “No he encontrado dificultades”. A la vez, el entrevistado 2, tampoco 

tiene dificultades de acceso; no obstante, menciona “es cierto que las redes sociales se 

actualizan con las publicaciones constantes y cuando estas dejan de hacer publicaciones los 

contenidos dejan de ser revisados.” El entrevistado 3, al igual que los anteriores entrevistados 

refiere no tener dificultades de acceso, sin embargo “las redes sociales suelen ser muy dinámicas 

y debemos actualizar información de forma permanente para mantener vigente la participación. 

No obstante, Liber Forti es muy conocido y reconocido en el medio artístico y cultural, pero en 

el cambio generacional está quedando relegado con el paso del tiempo”. 

Por lo anteriormente expuesto, se observa puntos de vista contrarios al hablar de 

participación en internet, un entrevistado se siente limitado por las acciones que puede realizar 

en la plataforma; mientras que, otro ve la potencialidad de interconectar a los usuarios para 

realizar movimientos. La liquidez que adquieren los contenidos es uno de los obstáculos que los 

usuarios refieren para la participación. Los entrevistados participan de distintas formas dentro del 

documental y cuentan con distintas motivaciones para ello, algunas para rescatar la memoria de 

Liber Forti, difundir su obra, rescatar su cultura y por un sentido de identidad.  
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4.4.3 Tercera parte, motivaciones de participación especificas  

En este apartado, se realizan distintas preguntas a los entrevistados según una forma de 

participación específica: al entrevistado 3, en participación de calificación; al entrevistado 2, en 

participación de difusión y, al entrevistado 1, en participación de expansión. Debido a que cada 

entrevistado, tiene un índice alto en este determinado tipo de participación.  

Participación de Calificación  

El entrevistado 3, tiene uno de los índices más altos en este tipo de participación al realizar 

una mayor cantidad de likes y comentarios en relación a otro tipo de participación. Sus 

motivaciones al momento de realizar la participación de calificación son “Apoyar, respaldar y 

demostrar mi conformidad con la difusión de la vida y obra de Líber.”  

El contenido que llama su atención son las publicaciones “que refieren acciones concretas 

en su vida; por ejemplo, fundador de esto o lo otro; escritor de tal o cual publicación, Muchos; 

la línea de tiempo de su vida; las fotografías, los vídeos, la biblioteca, etc.” 

Participación de difusión  

El entrevistado 2, tiene los índices más altos en este tipo de participación, comparte las 

publicaciones en su perfil, etiqueta amigos y también recurre a grupos especializados para 

difundir las publicaciones. En relación a su participación específicamente como difusor 

menciona “Sin duda que lo compartí, ya que Liber Forti interesa a toda una comunidad 

chicheña que no podemos limitar. Sin embargo, consideré priorizar grupos y personas que 

puedan dar algún aporte a este proyecto.”  

El contenido que llama su atención son las publicaciones “las vinculadas a las 

publicaciones y escritos de Liber Forti y Nuevos Horizontes, casi todo el material disponible es 
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de gran utilidad, sin embargo, debemos destinar un tiempo específico a su estudio y 

aprovechamiento para que no pase como una fuente de información más”  

Participación de expansión  

El entrevistado 1, tiene los índices más altos en este tipo de participación al realizar envíos 

de material al documental, el cual consta de más de 5 números de revistas teatro, imágenes 

inéditas de su archivo personal y la entrevista a la cual accede para la elaboración de micro 

documentales. Entre sus motivaciones de participación menciona, “compartí todo lo que tenía 

…para que su obra sea transmitida a futuras generaciones”  

En su experiencia encuentra en el documental “Excelentes entrevistas y fotos que no 

conocía, Todo lo que he visto en Facebook o Twitter, los videos, las fotos, los testimonios, 

contribuyen a enriquecer la figura de Liber” 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que los entrevistados conocen a Liber Forti, cada 

uno con un grado de cercanía más elevado, lo cual determina el grado de su participación. En los 

tres casos se observan distintas motivaciones, pero en común todas son emocionales. A mayor 

inmersión sentimental, mayor motivación de participación. Como se observa en el Gráfico 34: 
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Los tipos de participación que realizan los entrevistados, coinciden con sus motivaciones 

dentro del documental: el expansor tiene como motivación hacer a Liber Forti conocido por nuevas 

generaciones; por tanto, envía todo el material que tiene disponible. El difusor busca rescatar su 

cultura y así difunde el material hacia grupos interesados en el tema. Finalmente, el calificador 

busca conocer más sobre Liber Forti y así respalda los contenidos dando apoyo para que se suban 

más. Conocer las motivaciones de participación de los usuarios ayuda a entender aspectos que no 

se pueden conocer mediante la simple observación de su huella digital, dado que realizan mayores 

acciones de las que podemos ver con un sentido de profundidad, pertenencia y colaboración.  
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Conclusiones 

En la presente tesis se analizó la participación de los usuarios en el Documental Web 

Libertario difundido por internet en Bolivia a través de plataformas digitales durante el periodo 

mayo – agosto de 2019 para la comprensión de la importancia que tienen los usuarios en la 

producción de narrativas transmediales. La participación de los usuarios fue colaborativa y 

demostró que cada usuario aporta con distintos tipos de participación a la construcción y difusión 

de la historia, desde solo dar un like hasta expandir la narrativa con contenido propio y original. 

Esta participación tiene motivaciones propias por parte de los usuarios, navegan en la diversidad 

del documental y a la vez construyen relaciones dentro de este. Se realizó el análisis a partir de 

cuatro aspectos: 

• En el primero, se diferenció las formas de participación de los usuarios dentro de 

las redes sociales, plataformas y el sitio web del Documental Web Libertario. 

Existen distintos tipos de participación dentro del documental con un efecto 

particular en la narrativa: la calificación, genera un efecto multiplicador en las 

publicaciones; la difusión, mostro mayor grado de compromiso por parte de los 

usuarios al difundir el contenido, no solo a sus listas de contactos, si no a usuarios 

clave y páginas que pueden albergar más usuarios interesados y, la participación de 

expansión, que a pesar de presentarse en menor cantidad, expande el universo 

narrativo ya sea con aportes directos o indirectos, haciendo del documental una 

construcción colectiva. Un usuario puede desarrollar una participación completa o 

quedarse como un espectador. 

• En el segundo, se conocieron las motivaciones de participación de los usuarios en 

el Documental Web Libertario, las cuales fueron variadas. Desde conocer más 
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sobre la temática hasta difundir la obra de Liber Forti a nuevas generaciones. 

Conocer las motivaciones de participación, es importante para entender aspectos 

que no pueden ser vistos con la simple observación de su huella digital. Se constata 

que los usuarios no realizan una acción sin tener una intención detrás de esta y a 

mayor inmersión sentimental existe una mayor participación que busca cumplir un 

propósito determinado. 

• En el tercero, se identificaron las rutas de navegación que utilizaron los usuarios en 

las plataformas digitales del Documental Web Libertario. Los usuarios navegan a 

través de los mundos narrativos (plataformas que ofrece el documental) y deciden 

en cual prefieren participar. La participación de los usuarios no es igual y varia de 

un usuario a otro, existieron usuarios que vivieron la experiencia completa del 

documental al visitar el sitio web y presenciar la historia en tiempo real en las 

cuentas de Facebook: mientras que, otros usuarios solo vivieron la historia a partir 

de las cuentas de Facebook, que son una parte dentro del universo narrativo del 

documental.  

• En el cuarto, se caracterizaron las comunidades de usuarios y las relaciones sociales 

que establecen en el Documental Web Libertario. Los usuarios no participan de 

manera aislada, se encuentran interconectados con otros usuarios; estas 

interconexiones que se construyen dotan de cualidades a ciertos usuarios, haciendo 

que sean idóneos para difundir contenidos por su grado de alcance e intermediación 

entre comunidades. Se forman comunidades alrededor del documental con 

características específicas y las cuales tienen un lenguaje propio: se comunican, 

trasladan los mensajes a su comunidad y se interrelacionan.  
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Se confirma la hipótesis por la que parte la investigación, afirmando que la participación de 

los usuarios es multidimensional en el Documental Web Libertario. Adicionando, que dicha 

participación tiene diversas cualidades, motivaciones, preferencias en tecnología y se encuentra 

interrelacionada a la participación de otros usuarios, a pesar de ser propia de los individuos esta 

se retroalimenta de los demás.  

El Documental Web Libertario es el primer documental web producido en Bolivia, al 

momento de realizar su difusión el escenario es incierto y a la vez lleno de probabilidades. Se 

logra rescatar y construir la historia de Liber Forti a partir de la participación de los usuarios: 

desde su concepción, a partir de la colaboración de personas que lo conocieron y, en el tiempo de 

difusión, con la ayuda de los usuarios. Estudiar la participación de los usuarios en el Documental 

Web Libertario, es estudiar una pequeña parte dentro del universo de las narrativas transmedia y 

a la vez, la participación de los usuarios bolivianos. Sin duda, estudiar desde esta realidad denota 

falencias y aciertos haciendo del Documental Web Libertario una escuela para el futuro de las 

narrativas transmedia en Bolivia. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma de publicaciones “Documental Web Libertario” mayo/agosto 2019  

 

 

 

Documental Web Libertario
CRONOGRAMA DE LIBERACIONES

MES JUNIO 
SEMANA SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
DÍA 27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 # 24 25 26 27 28 29 #

1. CAMPAÑA REACTIVACION
ACTORES

Liber Libertario (L_L)  (L_L)  (L_L)

Cesar Dario (C_D)  (C_D)  (C_D)

Victor Jimenez (V_J) (V_J)

Amorosa Carmen (A_C) (A_C) (A_C)

Tito Romano (T_R) (T_R)

2. SERIE: VIDEOS
ACTORES

Liber Libertario (L_L)  (L_L)  (L_L)

Cesar Dario (C_D)  (C_D)  (C_D)

Victor Jimenez (V_J) (V_J) (V_J)

Amorosa Carmen (A_C) (A_C)

Tito Romano (T_R) (T_R)

2. SERIE: REVISTA TEATRO
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R) T_R

SERIE: INFOGRAFIA RT
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

3. SERIE CITAS RT
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

4. BLOG
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

6. TIMELINE
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

8. OTROS DOCUMENTOS
ACTORES

Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)
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Documental Web Libertario
CRONOGRAMA DE LIBERACIONES

MES JULIO
SEMANA SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14
DÍA 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 # 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

1. CAMPAÑA REACTIVACION
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

2. SERIE: VIDEOS
ACTORES

Liber Libertario (L_L)  (L_L)  (L_L)  (L_L)

Cesar Dario (C_D)  (C_D)  (C_D)

Victor Jimenez (V_J) (V_J) (V_J)

Amorosa Carmen (A_C) (A_C) (A_C) (A_C)

Tito Romano (T_R) (T_R) (T_R) (T_R)

2. SERIE: REVISTA TEATRO
ACTORES

Liber Libertario (L_L) L_L L_L

Cesar Dario (C_D) C_D C_D

Victor Jimenez (V_J) V_J V_J

Amorosa Carmen (A_C) A_C A_C

Tito Romano (T_R) T_R

SERIE: INFOGRAFIA RT
ACTORES

Liber Libertario (L_L)  (L_L)  (L_L)

Cesar Dario (C_D)  (C_D)  (C_D)

Victor Jimenez (V_J) (T_R)

Amorosa Carmen (A_C) (A_C) (A_C)

Tito Romano (T_R) (T_R) (T_R)

3. SERIE CITAS RT
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)  (C_D)

Victor Jimenez (V_J) (V_J)

Amorosa Carmen (A_C) L_L (A_C)

Tito Romano (T_R)
4. BLOG
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

6. TIMELINE
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R) (T_R) (T_R) (T_R) (T_R)

8. OTROS DOCUMENTOS
ACTORES

Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)
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Documental Web Libertario
CRONOGRAMA DE LIBERACIONES

MES AGOSTO
SEMANA SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18
DÍA 1 2 3 5 6 7 8 9 10 # 12 13 14 15 16 17 # 19 20 21 22 23 24 # 26 27 28 29 30 31

1. CAMPAÑA REACTIVACION
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

2. SERIE: VIDEOS
ACTORES

Liber Libertario (L_L)  (L_L) L_l

Cesar Dario (C_D)  (C_D)  (C_D) C_d

Victor Jimenez (V_J) (V_J) (V_J) V_J

Amorosa Carmen (A_C) (A_C) (A_C) A_C

Tito Romano (T_R) (T_R) T_T t_R

2. SERIE: REVISTA TEATRO
ACTORES

Liber Libertario (L_L) L:L

Cesar Dario (C_D) C_D

Victor Jimenez (V_J) (V_J)

Amorosa Carmen (A_C) A_C

Tito Romano (T_R) T_R

SERIE: INFOGRAFIA RT
ACTORES

Liber Libertario (L_L)  (L_L)

Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)  (C_D)

Amorosa Carmen (A_C) (A_C)

Tito Romano (T_R) (T_R)

3. SERIE CITAS RT
ACTORES

Liber Libertario (L_L) C_D

Cesar Dario (C_D) V_J

Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

4. BLOG
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

6. TIMELINE
ACTORES

Liber Libertario (L_L)
Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)

8. OTROS DOCUMENTOS
ACTORES

Cesar Dario (C_D)
Victor Jimenez (V_J)
Amorosa Carmen (A_C)
Tito Romano (T_R)
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Anexo 2: Boleta de registro   

Boleta de registro de participación en las cuentas de actores en Facebook  
            

Objetivo: Registrar la participación en las plataformas de docweb Libertario mediante las publicaciones en redes sociales. 

            
Fecha de inicio de publicación      N°   

            
1.- Cuenta de Facebook en la que se encuentra la publicación  

Liber 
Libertario                      

Tito 
Rom
ano     

 Amorosa Carmen                                  
   

Cesar Darío                          
  

Víctor 
Jiménez             

2.        Tipo de publicación   
Campaña 
de 
recolección 
de 
contenido      

Publicación con 
etiqueta a 

usuarios(se 
cuentan como 

usuario )    

Contenid
o del 
document
al 

  

 

Material 
enviado por 
terceros( se 
cuentan como 
usuarios   

3.        Cantidad de Participación en la publicación  

Reaccion
es   

Me gusta  

 

    

Comentari
os  

  

  

Compartid
os  

  

Me encanta 
 

      

Me divierte 
 

      

Me asombra  
 

      
Me 
entristece 

 

      

Me enoja  

 

      
 Totales      Totales      Totales    

4.        Tipos de participación  

Nombre y 
Apellidos  

Sexo 

Profe
sión  

Procedenc
ia 

OPINA  Comparte  Expande  

Mujer Varón  Calific
a  Comenta  En su perfil 

Etiquet
a a 
otros 

Enlaza 
a 
pagina
s 

Envía 
contenido a la 
pagina 

Publica 
contenid
o 

                        
                        
TOTALES         0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 3: Escaleta de preguntas 

Participación en el Documental web Libertario 

Actualmente realizamos una investigación sobre la participación de los usuarios en el 

Docweb Libertario, entendiendo por participación cualquier acción realizada en nuestras redes 

sociales. Gracias de antemano por sus aportes a esta investigación. Esta entrevista contara de 4 

partes. 

La extensión de las respuestas a cada grupo de preguntas queda libre, esperando que las 

mismas puedan ser superiores a un párrafo. Las respuestas deberán se desarrolladas después de 

Resp.: Agradeceremos que pueda ser llenada y devuelta en no más de dos semanas. Los aportes 

que realice el(la) entrevistado(a) serán de mucha utilidad para la sociedad. 

1. Identificación  
 

Nombre Completo:  

Lugar de Residencia: 

Profesión: 

Documental Web Libertario 

El documental web Libertario fue distribuido en distintas plataformas (YouTube, Facebook, 

Twitter, Wikipedia, Timeline, libertario.arte.bo, Instagram y Flickr) 

1.1 El Documental Web Libertario, narra la vida de Liber Forti, ¿Cuál fue la relación 
que tuvo con él? ¿lo conocía personalmente?, ¿por escritos que él escribió o leyó sobre 
él? ¿gracias al documental? 

Resp. - 

1.2 ¿Cómo se enteró del Documental Web Libertario? ¿visitó el sitio web, fue fácil 
moverse en su interior?, ¿Visito las cuentas en las redes sociales, qué opinión tiene de 
las cuentas visitadas? 

Resp. - 

1.3 Según su experiencia, ¿Cuál es la historia contada dentro del documental web 
Libertario y qué opinión tiene sobre esta? 

Resp. - 



138 
 

2. Motivaciones de Participación  

Entendiendo por participación las acciones realizadas dentro del documental:  cuentas en 

redes sociales (Facebook: Liber Libertario, Tito Romano, Amorosa Carmen, Cesar Darío y Víctor 

Jiménez) y correo electrónico (doc.libertario@gmail.com) 

2.1 Desde su punto de vista ¿internet ha ocasionado modificaciones en los usuarios? 
¿Cuál cree que es la forma en la que los usuarios participan en internet? 

Resp. - 

2.2 ¿Participo del Documental Web Libertario? ¿Cuál fue el desencadenante de sus 
primeras intervenciones? ¿Realizó actividades dentro de las cuentas del documental? 
¿Qué hizo que participara a lo largo del tiempo? 

Resp. - 

2.3 Si pudiera mencionar 3 motivos por los cuales participo en Libertario, ¿Cuáles serían 
y por qué? 

Resp. - 

2.4 Desde su experiencia de participación, ¿ha encontrado alguna dificultad de acceso a 
alguna cuenta o contenidos? ¿Cuáles cree que son las razones por la que se puede dar 
baja participación en Libertario? 

Resp. - 

3. Participación de Calificación  

Comentar y dar like a las publicaciones (una imagen, documentos) enriquecen la historia del 

Documental, haciendo conocer su opinión dentro del mismo, a esta forma de participación se 

denomina calificación.   

3.1 ¿Califico publicaciones del documental web Libertario? ¿Cuál fue su intención al dar 
like o comentar las publicaciones del documental? 

Resp. - 

3.2 ¿Cuál fue el tipo de publicación que llamo más su atención y por qué? 
Resp. - 

3.3 Desde su experiencia de participación, ¿ha encontrado alguna dificultad de acceso a 
alguna cuentas o contenidos? ¿Cuáles cree que son las razones por la que se puede 
dar baja participación en Libertario? 

Resp. - 

3.4 ¿Fue de utilidad para usted algún material del documental, mencionar cuál? 
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Resp. - 

4. Participación de Difusión 

Compartir las publicaciones (una imagen, documentos) generan que el contenido del 

Documental pueda llegar a más personas, haciendo crecer la red de colaboradores de Libertario.   

3.5 ¿Compartió publicaciones del documental web Libertario? ¿Cuál fue su intención al 
compartir las publicaciones del documental? 

Resp. - 

3.6 ¿Cuál fue el tipo de publicación que llamo más su atención y por qué? 
Resp. - 

3.7 Desde su experiencia de participación, ¿ha encontrado alguna dificultad de acceso a 
alguna cuentas o contenidos? ¿Cuáles cree que son las razones por la que se puede 
dar baja participación en Libertario? 

Resp. - 

3.8 ¿Fue de utilidad para usted algún material del documental, mencionar cuál? 
Resp. - 

4. Expansión del Universo Narrativo 

Enviar Material sobre Liber Forti (una imagen, datos, documentos) enriquecen la historia 

contada en el Documental, agrandando la narrativa   

3.9 En un documental web, es importante la participación de los usuarios, ¿Envió 
material al documental web Libertario (tipo de material), Cual fue su intención al 
enviar el material? 

Resp. - 

3.10 ¿Pudo observar aportes al documental por parte de otros usuarios? ¿Cuál es 
su opinión al respecto? 

Resp. - 

3.11 ¿Dentro de las contribuciones en Libertario, fue de utilidad para usted algún 
material del documental, mencionar cuál? 

Resp. - 
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Anexo 4: Boleta de preguntas encuesta 
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Anexo 5: Lista de usuarios grado medio 

Anexo 6: Lista de usuarios con cercanía  

 

 

Anexo 7:  

 

 

Anexo 7: Lista de usuarios con intermediación  
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Anexo 8: Grafo de red con comunidades distanciadas 
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Anexo 9: Comunidades en la red del Documental Web Libertario 

Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo 
243 Ivanna Margarucci 4 Argentina, Buenos Aires NV 
144 Ema Valdez 4 Argentina, Salta NV 
354 Lupe Maydana 4 Bolivia Arte 
362 Marcelo Maldonado 4 Bolivia, Cochabamba Estudiante 
521 Sandra Bustamante 4 Bolivia, Cochabamba Independiente 
322 La Lucia Natalia 4 Bolivia, Cochabamba NV 
361 Marcelo Becerra 4 Bolivia, Cochabamba NV 
531 Semilla Luz Litzi 4 Bolivia, Cochabamba NV 
505 Rogelio Coysara 4 Bolivia, Cochabamba Sociologia 
420 Michel Pmf 4 Bolivia, La Paz  Estudiante TAE 
399 Mateo Butrón Fernández 4 Bolivia, La Paz  Estudiante 
444 Oscar Olmedo 4 Bolivia, La Paz  Imprenta 
107 Daniela Rolque Quirós 4 Bolivia, La Paz  NV 
270 Jon Butrón Claure 4 Bolivia, La Paz  NV 
484 Remedios Tamayo 4 Bolivia, La Paz  NV 

53 Bethel Nuñez Reguerin 4 Bolivia, La Paz  Sociologia 
111 Dany Maurice Bravo 4 Bolivia, Potosí Colectivo cultural 

46 Apolinar Flores Ticona 4 Bolivia, Potosí NV 
308 Julie Zambrana Caballero 4 Bolivia, Potosí NV 
221 Hellriel Rojo Negro 4 Bolivia, Santa Cruz  Estudiante 
421 Miguel Ángel Nogales Rojas 4 Bolivia, Tarija CEFIC 
330 Liber Forti 4 Bolivia, Tarija NV 

61 Camilo Butrón Fernández 4 NV NV 
103 Dani Goldcat 4 NV NV 
136 Eliana Meneses 4 NV NV 
251 Jadson Inacio da Costa 4 NV NV 
380 Maribel Liliana Flores Escobar 4 NV NV 
461 Paz Leonor 4 NV NV 
466 Peter Peterk 4 NV NV 
180 Francisco Basili 4 Perú, Tacna Comunicación Educativa 

44 Antonin Artaud 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna 
298 Juan Manuel Ugarteche 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna 
342 Luis Ángel Saavedra Albarracín 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna 
390 Marisa sisa Vo 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna 
584 Wilmer Ramírez 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna 
278 Jorge Zegarra Macedo 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna 
355 Luxto Rodríguez 4 Perú, Tacna Estudio de Teatro Tacna 
214 Grover Pango Vildoso 4 Perú, Tacna Historiador 

66 Carlos Alberto Moreno Delgado 4 Perú, Tacna Músico 
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Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo 
126 Eduardo Andrés Balan 13 Argentina Artista 
384 Mario Alberto Siniawski 13 Argentina Artista 
182 Francisco Mato 13 Argentina Cineasta 
100 Comunitaria Rivadavia Gral Pico 13 Argentina Compañía de teatro 
113 Dario Tresen 13 Argentina NV 

80 Ceci Ali 13 Argentina La Plata Actriz Teatro  
9 Ale Arosteguy 13 Argentina Músico 

163 Fabiana Pedernera 13 Argentina Teatro La Pampa 
188 Fredy Pellegrini 13 Argentina Teatro La Pampa 
279 Jorgelina Ibasta 13 Argentina Actriz Teatro 

43 Anna Echeverria Soria 13 Argentina  Educadora 
159 Exequiel Rodríguez 13 Argentina  Teatro La Pampa 

68 Carlos Alfredo Perez Rigirozzi 13 Argentina  Director de Teatro 
75 Carlos Perez Rigirozzi 13 Argentina  Director de Teatro 

587 Yocelyn Paola 13 Argentina, Buenos Aires NV 
442 Omar Nestor Gasparini 13 Argentina, Buenos Aires Artista 
571 Ursula Elisabet Rucker 13 Argentina, Buenos Aires Gestor Cultural 
374 Maria José Castro Scheler 13 Argentina, Córdoba NV 
437 Nicolás González 13 Argentina, Córdoba NV 
371 Maria Emilia Ruiz 13 Argentina, Córdoba Trabajo Social 
276 Jorge Pages 13 Argentina, Hurlingham Periodista 
491 Ricardo Esquivel 13 Argentina, Moreno Productor audiovisual 
155 Escuelas Amables Seguras 13 Bolivia Fundación Compa 

65 Carlita Plaza Larrea 13 Bolivia La Paz Teatro Compa 
34 Anahí Machicado Rocha 13 Bolivia La Paz Educadora 

131 Edwin Gutiérrez Marca 13 Bolivia, El Alto Teatro Compa 
57 Brayam Nigthbirt Machaca Aranibar 13 Bolivia, La Paz Teatro Compa 

395 Martin CR 13 Bolivia, La Paz NV 
411 Maya Cahua Laura 13 Bolivia, La Paz NV 
538 Shezenia Laiqa 13 Bolivia, La Paz NV 
588 Yolanda Gallardo 13 Bolivia, La Paz NV 
263 Jerusalen Yucra 13 Bolivia, La Paz Actor Teatro Compa 
301 Juanjose Mamani Zegarra 13 Bolivia, La Paz Actor Teatro Compa 
536 Sergio Luis Mamani Tambo 13 Bolivia, La Paz Actor Teatro Compa 
351 Luis Vasquez 13 Bolivia, La Paz Artes 
556 Szene Sileni 13 Bolivia, La Paz Colectivo Sileni 
242 Iban Nogales 13 Bolivia, La Paz Director COMPA 
246 Ivonne Orellana Gómez 13 Bolivia, La Paz Educadora COMPA 
586 Yhilmar Santos Poma Chávez 13 Bolivia, La Paz Escuela Municipal de El Alto 
353 Lula Jacana 13 Bolivia, La Paz Fundación COMPA 
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271 Jorge Antonio Gutiérrez Adauto 13 Bolivia, La Paz Turismo 
312 Karen Medrano Cruz 13 Bolivia, La Paz Turismo 
387 Mario Rodríguez 13 Bolivia, La Paz Wayna Tambo 
168 Federico Chipana 13 Bolivia, Santa Cruz  Proyecto Cultural Director  

64 Carla Arana 13 Bolivia, Santa Cruz  Psicología 
257 Javier Gutiérrez Velásquez 13 Bolivia, Tupiza Actor Teatro Compa 
557 Takaiuna Correia 13 Brasil NV 
231 Iara Machado 13 Brasil, Sao Paulo Independiente 
438 Nikanor Molinares 13 Chile Red Cultural 
133 Elena Peña 13 Cochabamba Actriz Jesaete 
240 Isc Ans 13 Ecuador, Quito Músico 
435 Nelson Ullauri Velasco 13 Ecuador, Quito Gestor Cultural 
199 George Yudice 13 Estados Unidos, Florida Profesor de lenguajes 
585 Wilmer Rickly 13 Nicaragua NV 
307 Julian Cuccarese Fernández 13 NV NV 
331 Liliana Fasciani M. 13 NV NV 
340 Luciana Maggioni 13 NV NV 
341 Ludwin Vega 13 NV NV 
379 Mariana Martínez 13 NV NV 
426 More Lia 13 NV NV 
429 Nahir Millares 13 NV NV 
432 Negrita Gabby Condori 13 NV NV 
468 Poliana Helena 13 NV NV 
488 Reyna Pa 13 NV NV 
492 Ricardo Talento 13 NV NV 
511 Ross Gonzales 13 NV NV 
543 Silvio Brito 13 NV NV 
580 Walter Romero 13 NV NV 
541 Silma Magalhaes 13 NV INCRA 
309 Julio Cesar Flores Becerra 13 Perú, Cuzco  Arte Dramático 
346 Luis Huayruro Condori 13 Perú, Lima Eventos Artísticos 
337 Lorenzo Mijares Fernández 13 Perú, Lima Teatro Hemoficcion 
310 Julio Cesar Lacacta 13 Perú, Puno Escritor 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo 
200 German Nina 12 Bolivia, La Paz Academia de Artes 
375 Maria Lourdes 12 Bolivia, La Paz Agrónoma 
187 Freddy Mamani 12 Bolivia, La Paz Arquitecto 

51 Barrón Phoenix Gloria 12 Bolivia, Santa Cruz Arte 
127 Eduardo Cáceres Neyrot 12 Bolivia, La Paz Artista Marcial 
294 Josue Omireji Camacho 12 Bolivia, Cochabamba Comunicador 

90 Cineteca Nazarín 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
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194 Gabriel Villalba Pérez 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
255 Javier Badani Ruiz 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
282 José Cristian Perez 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
347 Luis Oporto Ordoñez 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
352 Luisito Vargas Warito 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
403 Mauricio Canedo Belmonte 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
434 Nelson Matinés Espinoza 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
447 Oswaldo Candia 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
475 Ramiro Reynaldo Quintanilla  12 Bolivia, La Paz Comunicador 
537 Sey Ruben Rodríguez 12 Bolivia, La Paz Comunicador 

76 Carlos Telleria 12 Bolivia, Cochabamba Comunicador 
35 Anai Reyna Luque 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
42 Angelica Rosario 12 Bolivia, La Paz Comunicador 

160 Fabi Valencia G 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
313 Karen Olmos Oropeza 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
314 Karina Mireya Herrera Miller 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
325 Laura Andrea 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
539 Shirley Brañez 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
547 Solandre Vasquez Padilla 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
574 Verónica Yupanqui Moya 12 Bolivia, La Paz Comunicador 
394 Martha M. Vargas Claros 12 Bolivia, La Paz Consultor 
138 Elias Blanco Mamani 12 Bolivia, La Paz Director Museo 
67 Carlos Aldana Loayza 12 Bolivia, La Paz Docente  

20 Alex Alberto Chamán Portugal 12 Bolivia, La Paz Docente 
445 Oscar Ordoñez Arteaga 12 Bolivia, Potosí Escritor 
239 Isa G Carrasco 12 Bolivia, La Paz Estudiante 
431 Nany Mujica 12 Bolivia, La Paz Estudiante 
479 Raúl Javier Zuna 12 Bolivia, La Paz Estudiante 
509 Romina Belén Aruquipa Aliaga 12 Bolivia, La Paz Estudiante 
530 Sebas Rokubungi 12 Bolivia, La Paz estudiante 
535 Sergio Laruta 12 Bolivia, La Paz estudiante 
558 Tania Encinas Vargas 12 Bolivia, La Paz Estudiante 

215 Guimer Zambrana Salas 12 Bolivia, La Paz 
Estudiante Comunicación 
Social  

161 Fabián Montes 12 Bolivia, La Paz 
Estudiante Comunicación 
Social Informática 

321 La Cris 12 Bolivia, La Paz Fotógrafa 
489 Ricardo Andrés Carvalho Terán 12 Bolivia, La Paz Fotógrafo 

21 Alex Ayala Ugarte 12 España Fotógrafo 
338 Lourdes Morales 12 Bolivia, La Paz Lingüista 
209 Grecia Irahola Chipana 12 Bolivia, La Paz Literatura 
418 Miam Ar 12 Bolivia, Cochabamba NV 
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56 Boris Aguilar 12 Bolivia, La Paz NV 
158 Eva Weep 12 Bolivia, La Paz NV 
266 Jhoel Limachi 12 Bolivia, La Paz NV 
326 Laura Helena Arraya 12 Bolivia, La Paz NV 
339 Lucho Fernando 12 Bolivia, La Paz NV 
414 Melina Ayllon 12 Bolivia, La Paz NV 
550 Sphietan Syce 12 Bolivia, La Paz NV 
551 Stephany Estrada 12 Bolivia, La Paz NV 
396 Martin Llanos 12 Bolivia, La Paz NV 
419 Micaela Isa Ledezma 12 Bolivia, La Paz NV 
577 Vidal Colque 12 Bolivia, Tarija NV 

40 Ángel Montes 12 NV NV 
92 Cinthya Guidi 12 NV NV 

142 Elizabeth Jimenez Landivar 12 NV NV 
171 Fernanda Laguna Dorado 12 NV NV 
197 Gallito Impius 12 NV NV 
217 Gustavo Ángel 12 NV NV 
244 Iveth Ximena Quisbert Parrado 12 NV NV 
410 May Flores 12 NV NV 
487 Reyna HB 12 NV NV 
109 Danny Cortess 12 Tarija NV 
522 Sandra Massoni 12 Argentina Periodista 

59 Cami Giovana Jocelyn 12 Bolivia, La Paz Periodista 
108 Daniella Chicky Borda 12 Bolivia, La Paz Periodista 
149 Erick Ortega 12 Bolivia, La Paz Periodista 
153 Erika Lizet Apaza 12 Bolivia, La Paz Periodista 
304 Judith Prada Ribera 12 Bolivia, La Paz Periodista 
369 Maria Angelica Michel 12 Bolivia, La Paz Periodista 
513 Ruben A. Ariñez Villegas 12 Bolivia, La Paz Periodista 
527 Sara Montes Mujica 12 Bolivia, La Paz Periodista 
333 Lily Margoth Zurita Zelada 12 Bolivia, Cochabamba Política 
315 Karina Olarte Quiroz 12 Bolivia, Tarija Tarija 
540 Shoji B. Mujica 12 Bolivia, La Paz Turismo 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo 
289 José Maria Ferreira 10 NV NV 
332 Lilith Valqui 10 NV NV 
388 Marioly Urzagaste Galarza 10 NV NV 
449 Pablo Paco 10 NV NV 
451 Pamela Alvarez 10 NV NV 
526 Santiago Espinoza 10 NV NV 
528 Sarai Rey 10 NV NV 
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555 Suspirian Blood 10 NV NV 
415 Melita Del Carpio Soriano 10 Cochabamba NV 
502 Rodri Ord 10 Cochabamba NV 
569 Tupakusi Hugo Cordero  10 Cochabamba NV 
273 Jorge Encinas Cladera 10 Oruro NV 

78 Carolin Saavedra Lux 10 Santa Cruz NV 
359 Mar Vas-Ro 10 Santa Cruz NV 
477 Raquel Velasco 10 Santa Cruz NV 
573 Veleda Val 10 Santa Cruz NV 
233 Indira Candy C 10 Sucre NV 
290 José Maria Ferreira 10 Sucre NV 

37 Ana Llubitza Solares Derpic 10 Tarija NV 
88 Christian Buitrago 10 Tarija NV 

234 Inés Cardozo 10 Tarija NV 
185 Franz Pando Fernández 10 Bolivia La Paz Actor 
464 Percy Jimenez 10 Bolivia La Paz Actor 
482 Ray Ramos 10 Cochabamba Actor 
367 Marcos Malavia 10 Francia Actor 
145 Emi Chávez Rios 10 Santa Cruz Actor 
226 Hugo Francisquini Correa 10 Santa Cruz Actor 
284 José Gabriel Vargas Sanchez  10 Santa Cruz Actor 
343 Luis Bredow 10 Santa Cruz Actor 
433 Nelsillo Bolivia 10 Santa Cruz Actor 
287 José Junior Achu Torrez 10 Tarija Actor 
125 Edgar Dario Gonzales 10 Argentino Actor/Titiritero/director 
392 Marta Monzón 10 Argentino Actriz 
425 Morayma Ibáñez 10 Bolivia La Paz Actriz 

95 Claudia Delgado 10 Santa cruz Actriz 
114 David Fernández Quispe 10 Cochabamba Agrónomo 
143 Elwaky Titeres 10 Cochabamba Arte 
203 Giovanna Miralles 10 Oruro Artes 
117 Delia Solís 10 Bolivia La Paz Artista 
213 Grover Cori 10 Bolivia La Paz Artista 

7 Aldo Cardoso 10 España  Artista 
49 Arterial Performancee Lab 10 Santa Cruz Artista 

104 Daniel Siles 10 Tarija Artista  
259 Javo Silva Gil Navarro 10 Santa Cruz Bújala teatro 
306 Julian Cartagena Vallejos 10 Santa Cruz Centro Cultural Caretas 

79 Ce Matienzo 10 Bolivia La Paz Cineasta 
237 Iris Sigalit Ocampo 10 Cochabamba Cineasta 
404 Mauricio López 10 Potosí Colectivo Cultural 
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483 Realidades Compañía Teatro 10 Bolivia La Paz Compañía de Teatro 
564 Teatro Del Sol Bolivia 10 Bolivia La Paz Compañía de Teatro 
452 Paola Antezana 10 Cochabamba Comunicadora 
297 Juan Gonzalo Argandoña  10 Cochabamba Director de teatro 
112 Dario Torres 10 NV Director Teatro La Cueva 

12 Alejandra Dorado Camara 10 Cochabamba Diseñadora 
532 Sergio A. Céspedes 10 Cochabamba Diseñadora 

31 Ana Maria Vargas Alexander 10 NV Educadora 
324 Lale Puriskiri 10 Cochabamba educadora 
400 Maura Miu 10 Bolivia La Paz Escuela Nacional de Teatro 

89 Christian Josue Torrez Aquino 10 Oruro Escuela Nacional de Teatro 
440 Norma Precio Bustamante 10 Santa Cruz Escuela Nacional de Teatro 
235 Ingrith Coca 10 Cochabamba Estudiante 
360 Marcelo Aliaga 10 Cochabamba Fotógrafo 
366 Marco Antonio Pacheco Chambilla 10 Santa Cruz Fundarbol 
406 Mauricio Pacheco Chambilla 10 Santa Cruz Fundarbol 
248 Jackeline Rojas Heredia 10 Bolivia La Paz Gestor Cultural 
269 Jimmy López Daza 10 Brasil Gestor Cultural 
102 Cristina Canedo 10 Cochabamba Gestor Cultural 
106 Daniela Mónica Mercado  10 Cochabamba Gestor Cultural 
365 Marco Antonio Marín 10 Cochabamba Gestor Cultural 
408 Max Munckel 10 Cochabamba Gestor Cultural 

55 Bobby Fernández 10 Italaque Gestor Cultural 
299 Juan Martin Forti Rojo 10 Santa Cruz Gestor Cultural 
398 Mary Monje 10 Santa Cruz Gestor Cultural 
229 Humberto Mancilla Plaza 10 Sucre Gestor Cultural 
223 Hernán Guerrero 10 Tarija Gestor Cultural 
510 Ronald Millares 10 Tarija Itau Teatro 
245 Ivette Mercado Zubieta 10 Cochabamba Makhurka teatro 

47 Armando Arancibia Sanchez 10 Tarija Muralista 
69 Carlos Cox 10 Bolivia La Paz Músico 

157 Estela Rivera Eid 10 Cochabamba Músico 
192 Gabriel Nikolas Garcia 10 Cochabamba Músico 
249 Jacky Mejia 10 Cochabamba Pedagoga 
373 Maria Jesús Villarroel Rivera 10 Cochabamba periodista 
581 Walter Solón Romero Oroza 10 Bolivia La Paz Pintor 
167 Federico Alvarez 10 Cochabamba Productor A 
293 Josue Loayza Balboa 10 Tupiza Productor A 
146 Emilio Gasaui 10 Santa Cruz Psicólogo 
184 Franz Arevalo Mostacedo 10 Cochabamba Teatro del sol 
212 Grober Loredo 10 Cochabamba Teatro del sol 
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469 Porfirio Azogue Talamos 10 Santa Cruz Teatro Ditirambo 
402 Mauricio Aguilar Garcia 10 NV Teatro la sala 
481 Raúl Villarroel 10 Bolivia La Paz Teatro Realidades 
422 Miguel Reynaga 10 Cochabamba teatro trono 
460 Paulo Alberto RudeBoys 10 Santa Cruz Turismo 
498 Roció Bustos Carranza 10 Tarija Turismo 
120 Dianimond King 10 Tarija Veterinario/actor 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo 
517 Samadi Valcarcel 2 Buenos Aires, Argentina Actor 
409 May Aruma Yugar 2 Buenos Aires, Argentina UNA Teatro 
519 Samuel Peña Fernández 2 Cochabamba, Bolivia Cooperativa Cultural 
545 Sofia Orihuela 2 Cochabamba, Bolivia Gestor Cultural 
590 Yuri F. Torrez 2 Cochabamba, Bolivia Periodista 
364 Marco Alberto Quispe Villca 2 El alto, Bolivia Comunicador 
471 Quya Reyna 2 El alto, Bolivia Estudiante 

8 Aldo Medinaceli 2 La Paz, Bolivia NV 
13 Alejandra Nuñez Del Prado 2 La Paz, Bolivia NV 
26 Ambar Silvia Quispe 2 La Paz, Bolivia NV 

132 Edwin Iban López 2 La Paz, Bolivia NV 
181 Francisco Bernardone 2 La Paz, Bolivia NV 
189 Gaba Claros 2 La Paz, Bolivia NV 
238 Iris Villegas 2 La Paz, Bolivia NV 
264 Jessy Belkys Jiménez Posnansky 2 La Paz, Bolivia NV 
345 Luis Ferrnando Pericón 2 La Paz, Bolivia NV 
356 Luz Castillo Vacano 2 La Paz, Bolivia NV 
405 Mauricio Mena 2 La Paz, Bolivia NV 
458 Patricia Solis Peña 2 La Paz, Bolivia NV 
476 Ramón Torrez 2 La Paz, Bolivia NV 
478 Raúl Baldiviezo 2 La Paz, Bolivia NV 
516 Sam Hf 2 La Paz, Bolivia NV 
582 Walter Verastegui 2 La Paz, Bolivia NV 

96 Claudia Gabriela Rada 2 La Paz, Bolivia Abogada/Artista 
241 Ismael Gustavo Perez Bautista 2 La Paz, Bolivia ACLO Fundación 
236 Irineo Facundo Huidobro Fuentes 2 La Paz, Bolivia Activista 

19 Alejandro Peñaloza Patiño 2 La Paz, Bolivia Actor 
62 Camilo Zilvety Derpic 2 La Paz, Bolivia Actor 
63 Carito López 2 La Paz, Bolivia Actor 
81 Cecilia Campos Villafani 2 La Paz, Bolivia Actor 

473 Ramiro Espejo Altamirano 2 La Paz, Bolivia actor 
474 Ramiro Mendoza Quisbert 2 La Paz, Bolivia Actor 
480 Raúl Pitin Gómez Melazzini 2 La Paz, Bolivia Actor 
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486 Reyman Tank 2 La Paz, Bolivia Actor 
503 Rodrigo Mendoza 2 La Paz, Bolivia actor 
186 Freddy Chipana 2 La Paz, Bolivia Actor Altoteatro 

98 Claudia Patricia Andrade Irusta 2 La Paz, Bolivia Actriz 
542 Silvana Del Castillo 2 La Paz, Bolivia Actriz 
152 Ericka Noemi Andia Balcazar 2 La Paz, Bolivia Actriz/ Directora Kory Warmis 

455 Pati Garcia 2 La Paz, Bolivia Actriz/directora/Educatora 
83 Cesar Antezana 2 La Paz, Bolivia Artes 
52 Bernardo Rozo L 2 La Paz, Bolivia Artes, antropologia 
11 Alejandra Alvarez Mendoza 2 La Paz, Bolivia Artista 

260 Jean Michel Vildary 2 La Paz, Bolivia Artista 
560 Tati Lizy 2 La Paz, Bolivia Artista 
196 Gaiia Gri 2 La Paz, Bolivia Asesora Comercial 
165 Fatima Lazarte 2 La Paz, Bolivia Bailarina 

94 Claribela Aidnara 2 La Paz, Bolivia Bellas Artes 
202 Giomy Aruma 2 La Paz, Bolivia Bellas Artes 
412 Mayk Apaza 2 La Paz, Bolivia Casa Grito Teatro 
397 Martin Rengel Luna 2 La Paz, Bolivia Cejupa 

39 Andrés Zaratti Chevarria 2 La Paz, Bolivia Ciencia Política 
218 Gustavo Porto 2 La Paz, Bolivia Cineasta 
222 Henry Unzueta Soria 2 La Paz, Bolivia Cineasta 
546 Sofia Sevilla 2 La Paz, Bolivia Cineasta 
319 Kory Warmis 2 La Paz, Bolivia Compania de teatro 
123 Eddy Ramiro Flores Falcon 2 La Paz, Bolivia Comunicador 
201 Giannina Machicado 2 La Paz, Bolivia Comunicador 
570 Ulises Valencia Quisbert 2 La Paz, Bolivia Comunicador 
589 Yomar Ferino Lanza 2 La Paz, Bolivia Comunicador 
303 Judith C Mancilla M 2 La Paz, Bolivia Consultora 
268 JImmy Gira Angelo 2 La Paz, Bolivia Director Culturas UPEA 
579 Waldo Iban Castro 2 La Paz, Bolivia Director Dramaturgo 

10 Ale Misterio Cambero Birbuet 2 La Paz, Bolivia Diseñador 
190 Gabriel Gómez 2 La Paz, Bolivia Diseñador 

77 Carmencita GuillEn OrtUzar 2 La Paz, Bolivia Docente US 
33 Anahí Cazas Alvarez 2 La Paz, Bolivia Editora pagina 7 

393 Martha Luciana Cardenas 2 La Paz, Bolivia Empresaria 
457 Patricia Oliva 2 La Paz, Bolivia Escuela Municipal de Artes 

91 Cinthia Pomier 2 La Paz, Bolivia Estudiante 
499 Roció Daniela Bellott Crespo 2 La Paz, Bolivia Estudiante 
302 Juanma Rada 2 La Paz, Bolivia Fotógrafo 
439 Norma Campos Vera 2 La Paz, Bolivia Fundación Cultural 
296 Juan Espinoza-delv 2 La Paz, Bolivia Gestor Cultural 
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328 Lhais Huanca 2 La Paz, Bolivia Gestor Cultural 
376 Maria Selva Hurtado Bacherer 2 La Paz, Bolivia Grupo Acuarela 
318 Konka Jauregui 2 La Paz, Bolivia independiente 
576 Victor Mamani Rafael 2 La Paz, Bolivia independiente 
162 Fabiana Navia 2 La Paz, Bolivia Ingenieria Civil 
316 Kathia Salazar Peredo 2 La Paz, Bolivia Mama Cebra 
565 Tere Morales 2 La Paz, Bolivia musica 
311 Julio Mariscal 2 La Paz, Bolivia Músico 
490 Ricardo Campos Bracamonte 2 La Paz, Bolivia Músico 
566 Tincho Céspedes 2 La Paz, Bolivia Narrador 
357 Mabel Franco Ortega 2 La Paz, Bolivia Periodista Cultural 
470 Quique Claros 2 La Paz, Bolivia Producciones R 

25 Alvaro Laserna Moog 2 La Paz, Bolivia Productor Audiovisual 
265 Jhazelita Vargas 2 La Paz, Bolivia Profesora de teatro 
205 Godelieve Guerra Gámez 2 La Paz, Bolivia TAE UMSA 
254 Jane O Grover 2 La Paz, Bolivia Teatro 
372 Maria Helena 2 La Paz, Bolivia Teatro 

15 Alejandro Angelo 2 NV NV 
32 Ana Torrez Ibáñez 2 NV NV 
38 Andrea Riera 2 NV NV 

210 Gregorio Gonzales Inclan 2 NV NV 
277 Jorge Perez Medina 2 NV NV 
358 Mallki Muerto 2 NV NV 
427 Mundo Creativo 2 NV NV 
459 Paty Yumbol Paz 2 NV NV 
500 Rodny Montoya Rojas 2 NV NV 
524 Sandro Flores Mercado 2 NV NV 
578 Vladimir León Justiniano 2 NV NV 

60 Camila Bilbao Delgado 2 NV Actor 
97 Claudia Ossio Ferreyra 2 NV Actriz 

467 Pilpintu DeAbril 2 NV Artista 
14 Alejandra Paz 2 NV Freelance 

453 Paola Soruco Chacón 2 NV Teatro 
496 Roberto Carlos Morante 2 NV Teatro 
462 Pedro Gonzalo Cardozo Alcala 2 Oruro, Bolivia Artista Plastico 
534 Sergio Gareca 2 Oruro, Bolivia independiente 
383 Mario Aguirre Pereira 2 Paris, Francia Actor 
267 Jhonny Acho 2 Santa Cruz, Bolivia NV 
335 Lissi GS 2 Santa Cruz, Bolivia Actor 
320 Krystell Justiniano Robles 2 Santa Cruz, Bolivia Derecho 
291 José Maria Mendoza 2 Sucre, Bolivia NV 
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36 Analy Fuentes 2 Sucre, Bolivia Actriz 
305 Judith Thenier 2 Sucre, Bolivia Actriz 
401 Mauri Martinez Bernal 2 Sucre, Bolivia Cineasta 
175 Fernando Nanito Michel 2 Sucre, Bolivia Community Manager 
533 Sergio Carrasco 2 Sucre, Bolivia Músico 

3 Ahuv Fernando 2 Tupiza, Bolivia Profesor 
Id Nombre Comunidad Residencia Trabajo 
300 Juan Ramos Martin 8 Bogota Director Doctorado en FPU 
118 Denis Reno 8 Brasil Periodista 
456 Patricia Nigro 8 Buenos Aires, Argentina NV 
173 Fernando Bordignon 8 Buenos Aires, Argentina Comunicador 
228 Hugo Pardo Kuklinski 8 Buenos Aires, Argentina Comunicador 
288 José Luis Fernández 8 Buenos Aires, Argentina Comunicador 
385 Mario Carlon 8 Buenos Aires, Argentina Docente UBA 
169 Federico Serra Villarroel 8 Buenos Aires, Argentina ProductorTV 
292 José Subirats Ferreres 8 Cataluña, España NV 

45 Antonio Mayorga Ugarte 8 Cochabamba, Bolivia NV 
174 Fernando Machicao Bowles 8 Cochabamba, Bolivia NV 
198 George Komadina 8 Cochabamba, Bolivia NV 
219 Gustavo Soto Santiesteban 8 Cochabamba, Bolivia NV 
512 Rossemarie Caballero 8 Cochabamba, Bolivia Catedratica 
378 Maria Viviana Prado Gonzales 8 Cochabamba, Bolivia Comunicadora 
563 Tatiana Ninoska Mancilla Paz 8 Cochabamba, Bolivia Comunicadora 

70 Carlos Crespo 8 Cochabamba, Bolivia Investigador 
275 Jorge Luis Flores Ch 8 Cochabamba, Bolivia Periodista 

22 Alfonso Alem Rojo 8 Cochabamba, Bolivia Políticas 
485 Rene Martinez 8 Cochabamba, Bolivia Psicología Política 
553 Susana Morales 8 Córdoba, Argentina Comunicadora 
548 Soledad Soler 8 Córdoba, Argentina Periodista 

71 Carlos Decker-Molina 8 Estocolmo, Suecia Periodista 
336 Loreley Ballon Contador 8 Estocolmo, Suecia Podóloga 
232 Indiana Reque Terán Favre 8 Francia NV 
544 Simone Vidary 8 Francia Paleontologa 

18 Alejandro Lafuente Cartagena 8 La Paz, Bolivia NV 
23 ,Alfonso Gumucio, 8 La Paz, Bolivia NV 
27 Americo Marcelo Velarde Céspedes 8 La Paz, Bolivia NV 
54 Betina Suarez 8 La Paz, Bolivia NV 
82 Cecilia Uzquiano 8 La Paz, Bolivia NV 

101 Corina Barrero Villanueva 8 La Paz, Bolivia NV 
121 Diego Cuadros 8 La Paz, Bolivia NV 
129 Eduardo Solís 8 La Paz, Bolivia NV 
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147 Emily Campos 8 La Paz, Bolivia NV 
148 Enrique Alpire 8 La Paz, Bolivia NV 
151 Erick W. Butrón 8 La Paz, Bolivia NV 
195 Gabriela Zambrana Añez 8 La Paz, Bolivia NV 
207 Gonzalo Leonardini Marín 8 La Paz, Bolivia NV 
225 Hugo Ernst 8 La Paz, Bolivia NV 
230 Humberto Quino Márquez 8 La Paz, Bolivia NV 
252 Jaime Alvizuri Rodríguez 8 La Paz, Bolivia NV 
256 Javier Gonzalo Fernández 8 La Paz, Bolivia NV 
348 Luis Picuss 8 La Paz, Bolivia NV 
349 Luis Pikuss 8 La Paz, Bolivia NV 
363 Marcelo Paz Oblitas 8 La Paz, Bolivia NV 
377 Maria Vania Solares Maymura 8 La Paz, Bolivia NV 
382 Marielos Crespo 8 La Paz, Bolivia NV 
416 Mena Xi 8 La Paz, Bolivia NV 
507 Rolando Jaime Duran LLano 8 La Paz, Bolivia NV 
520 Sandra Aliaga Bruch 8 La Paz, Bolivia NV 
523 Sandra Nisttahusz 8 La Paz, Bolivia NV 
549 Sonia Montaño 8 La Paz, Bolivia NV 
583 Willy Antezana 8 La Paz, Bolivia NV 

74 Carlos Pacajes 8 La Paz, Bolivia Abogado 
154 Ernesto Bascope 8 La Paz, Bolivia Administrador 
441 Octavio Aparicio Otero 8 La Paz, Bolivia Cardiologo 
567 Tino Escobar 8 La Paz, Bolivia Ciencias Políticas 

2 Ahijuna Srl 8 La Paz, Bolivia Comunicadora 
164 Fabiolisima Cossio Zambrana 8 La Paz, Bolivia Comunicadora 

17 Alejandro Canedo 8 La Paz, Bolivia Consultor digital 
494 Rita Saavedra 8 La Paz, Bolivia Consumidoras Consientes 
407 Max Mamani 8 La Paz, Bolivia Contador 
506 Roger Cortez Hurtado 8 La Paz, Bolivia Director Instituto Alternativo 
128 Eduardo López Zavala 8 La Paz, Bolivia Director Liber Doc 
176 Fernando Paz Guzmán 8 La Paz, Bolivia Docente UCATEC 

1 Adhemar Poma 8 La Paz, Bolivia Educación 
220 Hector Revuelta 8 La Paz, Bolivia Escritor 

30 Ana Maria Helguero Carvajal 8 La Paz, Bolivia Estudiante 
86 Cesar R Sevilla L 8 La Paz, Bolivia Estudiante 

423 Milton Condor 8 La Paz, Bolivia Estudiante 
497 Roberto Raúl Ibarguen Chávez 8 La Paz, Bolivia Estudiante 
504 Rodrigo Misael Uriarte  8 La Paz, Bolivia Estudiante 
525 Sandro Velarde Vargas 8 La Paz, Bolivia Estudios Culturales 
370 Maria Del Carmen Chávez 8 La Paz, Bolivia Fundación del arte 
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274 Jorge Larrea Mendieta 8 La Paz, Bolivia Grupo Imágenes 
272 Jorge Barrón Diaz 8 La Paz, Bolivia Grupo TIC Bolivia 
130 Eduardo Solís 8 La Paz, Bolivia Independiente 
262 Jenny Ybarnegaray Ortiz 8 La Paz, Bolivia Independiente 
280 José Bozo Jivaja 8 La Paz, Bolivia Independiente 
454 Pariente Castañon 8 La Paz, Bolivia Ingeniero Civil 

99 Claudia Ranaboldo 8 La Paz, Bolivia investigadora 
124 Edgar Arandia Quiroga 8 La Paz, Bolivia Museo Nacional de Arte 
344 Luis Fernando Camacho Rivera 8 La Paz, Bolivia Músico 
350 Luis Rico 8 La Paz, Bolivia Músico 
368 Marcos Paz 8 La Paz, Bolivia OMS Bolivia 
450 Pam Rd 8 La Paz, Bolivia Periodismo 

24 Alfredo J. Zaconeta Torrico 8 La Paz, Bolivia Periodista 
386 Mario Chávez 8 La Paz, Bolivia Periodista 
211 Gregorio Lanza 8 La Paz, Bolivia Políticas 
562 Tatiana Lena Aguilar Torrico 8 La Paz, Bolivia Políticas 

58 Brujis Hechizos 8 La Paz, Bolivia Psicologa 
85 Cesar Llanos 8 La Paz, Bolivia Secrad UCB 

139 Elizabeth Andia Fagalde 8 La Paz, Bolivia Socióloga 
50 Augusto Yañez 8 La Paz, Bolivia Sociólogo 

170 Felix Raúl España Cuellar 8 La Paz, Bolivia Sociólogo 
559 Tania Garcia 8 La Paz, Bolivia Trabajo Social 
561 Tatiana Dalence Montaño 8 La Paz, Bolivia Trabajo Social 
183 Franco Dalai 8 La Paz, Bolivia NV 
261 Jean-Pierre Lavaud 8 Lille, Francia Psicólogo 
554 Susanna Rance 8 Londres Socióloga 
389 Marisa Avogadro Thome 8 Mendoza Editora 
227 Hugo José Suarez 8 México NV 
323 La Mabe Severich 8 México NV 
281 José Crespo 8 México Embajador 

16 Alejandro Aramayo Flores 8 NV NV 
29 Amparo Velarde Olmos 8 NV NV 
41 Ángel Zaballa 8 NV NV 
73 Carlos Omnilife Seytu 8 NV NV 
93 Clara Jathi 8 NV NV 

110 Dante Gumiel R 8 NV NV 
115 David Fernando Bustamante Quiroga 8 NV NV 
119 DG Rivera 8 NV NV 
134 Eli VR 8 NV NV 
135 Eliana Arauco 8 NV NV 
140 Elizabeth Brugos 8 NV NV 
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141 Elizabeth Hermosa 8 NV NV 
156 Esperanza Tellez Laguna 8 NV NV 
177 Fernando Perez  8 NV NV 
204 Gisela Derpic 8 NV NV 
208 Graciela Toro Ibáñez 8 NV NV 
285 José Guillermo Dalence Salinas 8 NV NV 
317 Kiyomi Nagumo 8 NV NV 
327 Leni Ballón 8 NV NV 
424 Miriam Villegas 8 NV NV 
463 Pedro Marcelo Oliva 8 NV NV 
465 Perez Jesús 8 NV NV 
501 Rodolfo Erostegui Torres 8 NV NV 
514 Ruth Llanos 8 NV NV 
529 Saritah Gutiérrez Villarroel 8 NV NV 
572 Valquiria Mafu Flores V 8 NV NV 

5 Alain Servant 8 NV Artista 
247 J Eduardo Rojas 8 NV Artista 

6 Alberto Portugal 8 NV Escritor 
592 Zulmex Cg 8 NV Periodista 
381 Marielena Flores Vasquez 8 Oruro, Bolivia NV 
179 Fortunata Escobar 8 Oruro, Bolivia Comunicador 
443 Oscar Coca 8 Oruro, Bolivia Políticas 
116 David Foulerau 8 Paris NV 
591 Yves Guillemot 8 Perú NV 
172 Fernando Arispe Poepsel 8 Potosí, Bolivia NV 
258 Javier Hurtado Yañez 8 Potosí, Bolivia NV 
295 Juan Benayal 8 Potosí, Bolivia NV 
137 Eliana Soza 8 Potosí, Bolivia Comunicadora 
224 Hernando Calla 8 Potosí, Bolivia Economia 
472 Rafael Archondo 8 Puebla, Zaragoza Ciencias Políticas 
448 Pablo Escandon 8 Quito, Ecuador Catedratico 
191 Gabriel Kaplún 8 Quito, Ecuador Investigador UR 
286 José Ignacio López Vigill 8 Quito, Ecuador Radialista 
495 Roberto Andrés Arinez Pinto 8 Salem, Oregon NV 
334 Lisberth Vargas 8 San Borja, Bolivia Libertaria 

72 Carlos Francisco José Herrera 8 Santa Cruz, Bolivia NV 
436 Nena MariaEugenia Jimenez 8 Santa Cruz, Bolivia NV 

48 Arqui Urqui 8 Santa Cruz, Bolivia Arquitecto 
329 Liber Dalence 8 Santa Cruz, Bolivia Especialista Ambiental 
206 Gonzalo Fernández Delgadillo 8 Santa Cruz, Bolivia Psicólogo 
216 GunVar VaOrg 8 Sucre, bolivia NV 
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283 José Enrique Pinelo 8 Sucre, bolivia NV 
508 Rolando Perez 8 Tarija, Bolivia Centro cultural Salamanca 
552 Sue Archondo Ormachea 8 Tarragona, España Educadora 
493 Richard Flores Duran 8 Tupiza, Bolivia NV 
515 Salvador Rojo 8 Tupiza, Bolivia NV 
253 Jaime Aparicio-Otero 8 Washington Embajador 
178 Fidel Ortuño 8 Zaragoza Independiente 
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