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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA FUNDACIÓN SPECIAL OLYMPICS BOLIVIA EN 

BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ” plantea una solución para el problema comunicacional principal que afronta 

Special Olympics Bolivia (SOB) en la ciudad de La Paz: el poco conocimiento que tiene la 

población de esta urbe sobre la labor y necesidades de la fundación.   

Special Olympics se dedica a organizar actividades deportivas en Bolivia a lo largo del año  

para personas con discapacidad intelectual con el fin de brindarles un espacio de interacción 

social. SOB tiene filiales en las ciudades capitales de los nueve departamentos del país y El 

Alto, y realiza sus actividades gracias a la labor de sus voluntarios, quienes constituyen el 99 

por ciento de su personal. Sin embargo, por su modelo de trabajo, no cuenta con recursos 

económicos suficientes para difundir la labor que realiza a públicos externos mediante el uso 

de medios masivos.  

La fundación cuenta con cerca de dos centenas de voluntarios en la ciudad de La Paz pero no 

todos son regulares y/o activos. En los años recientes, el número de atletas que participan en 

las actividades de SOB se incrementó de forma significativa pero no el de voluntarios. Esto 

genera un problema grave a la hora de organizar los eventos deportivos (entrenamientos 

semanales y torneos en varias disciplinas). La organización también tiene serios problemas a 

la hora de sumar aliados institucionales debido a que pocos conocen de su existencia. 

El presente proyecto realiza un análisis profundo de la situación problemática recurriendo a 

conceptos teóricos de la comunicación para presentar una propuesta de solución aplicable en 

la realidad. Esta alternativa es trabajada mediante un proceso metodológico donde participan 

los principales ejecutivos y voluntarios de Special Olympics en La Paz. Se realiza una 

valoración de costos, alcances, escenarios posibles y obstáculos, entre otros. 

Tras la aplicación de técnicas de investigación, guiadas por el paradigma teórico del 

funcionalismo, se concluye que la solución  al problema de Special Olympics pasa por aplicar 
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una estrategia de difusión centrada en el uso de las redes sociales. Para este fin, se plantean 

tres pilares de acción: i) capacitar  a los voluntarios más regulares en la elaboración de 

material comunicacional ii) viabilizar la creación de cuentas oficiales de Special Olympics La 

Paz en las redes sociales  iii) recurrir  a técnicas de monitoreo para optimizar los alcances de la 

estrategia planteada. 
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EXECUTIVE SUMMATION 

The project “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA FUNDACION SPECIAL OLYMPICS BOLIVIA EN 

BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ” proposes a solution for the main  comunicational problem  that 

confront SPECIAL OLYMPICS BOLIVIA (SOB) in La Paz city: the slight knowledge of the 

population in this city  about the labor and the needs of the foundation. 

Special Olympics is dedicated to organize sport activities in Bolivia along the year for people 

with intellectual incapacity in order to give them an space of social interaction. SOB has 

subsidiaries in the chief towns of the nine departments of the country and El Alto, and it 

realizes its activities thanks to the labor of its volunteers who constitute the 99 percent of its 

personnel. Nevertheless, for its job model, it doesn’t count with enough economic resources to 

diffuse the labor it realizes to extern public through the use of mass media. 

The foundation counts approximately with two hundreds of volunteers in La Paz city but, not 

all of them are regular or active. In the recently years, the number of athletes that participates 

in the activities of SOB has increased progressively but, not the number of volunteers. This 

generates a serious problem at the time to organize the sport events (weekly trainings and any 

other tournaments). The organization also has serious problems to add institutional allies due 

to just few know about its existence. 

 The present project realizes a deep analysis of the problematic situation resorting to theoretic 

notions of the communication to present an applicable solution to the reality. This alternative 

is being working through a methodical process where the principal executives and the 

volunteers of Special Olympics participate in La Paz city. A valuation of cost, range, possible 

places and obstacles is realized. 

After de application of research techniques, guide for the theoretic paradox of functionalism, 

its concluded that the solution to the problem of Special Olympics go over to apply a diffuse 

strategy centered in the use of social networks.  To this purpose, I´m setting up three main 

action fundaments:  
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i) Enable the most regular volunteers to elaborate communicative material ii) facilitate the 

creation of Special Olympics La Paz social network accounts iii) resort to vigilance techniques 

in order to optimize the range of the proposed strategy     
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INTRODUCCIÓN 

Las personas con discapacidad intelectual constituyen un grupo vulnerable en la población 

boliviana por las pocas oportunidades de integración social con las que cuentan. Si bien hubo 

mejorías en la normativa que protege los derechos de este sector, las mismas no son 

suficientes. La Nueva Constitución Política del Estado, en sus artículos 70 y 71, y la  Ley 

General Para Personas con Discapacidad (223), se constituyen en instrumentos que aún no son 

acatados en su totalidad. Es así, que son pocas las instituciones que brindan apoyo a las 

personas con discapacidad en Bolivia y son menos aun las que cooperan con las personas con 

discapacidad intelectual. 

Es aquí donde aparece Special Olympics Bolivia (SOB), organización que centra su 

cooperación en las personas con discapacidad intelectual. La fundación, sin fines de lucro, 

tiene presencia en los nueve departamentos y su objetivo es integrar a las personas con 

discapacidad intelectual mediante la realización de eventos deportivos periódicos y exclusivos 

para este grupo poblacional. Los “atletas especiales”, como se llama a los participantes, 

entrenan, compiten y se relacionan con sus similares cada semana. Las sesiones de 

entrenamiento son gratuitas al igual que participar en un torneo de SOB, ya sea de natación, 

fútbol, atletismo, voleibol, bochas o tenis. 

SOB tiene una forma de trabajo diferente a la de la mayoría de las instituciones puesto que el 

99 por ciento de su personal en Bolivia tiene el carácter de voluntario, vale decir que no 

percibe un sueldo. Los entrenadores de los atletas, los árbitros de las competencias, los 

oficinistas, entre otros cargos, son voluntarios, en su mayoría familiares de los atletas. \ 

SOB recibe cada año un presupuesto de Special Olympics International (SOI) pero dicho 

dinero es empleado, en su mayoría, para pagar el traslado de los atletas cuando compiten en 

torneos nacionales e internacionales y adquirir indumentaria y equipos deportivos. Muchas 

veces, los atletas requieren más balones, nuevas raquetas u otros elementos y son los padres de 

familia quienes se organizan y realizan actividades de recolección como rifas y almuerzos a 

beneficio.  
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Los padres de familia y los voluntarios se movilizan a lo largo del año para conseguir recursos 

adicionales para los atletas y para ello recurren a patrocinios de empresas privadas y públicas 

aunque, en el caso de la ciudad de La Paz, esta ayuda es escasa e insuficiente. La directora de 

Special Olympics en La Paz, Elsa Vásquez, quien es voluntaria y mamá de un atleta con 

discapacidad intelectual,  cree que la cooperación de parte de las empresas y población en 

general es escasa debido a que pocos conocen la labor que realiza la institución en beneficio 

de las personas con discapacidad intelectual. 

Es así que se concibe el presente proyecto, puesto que el objetivo principal es “Diseñar una 

estrategia de comunicación que se centre en el uso de las nuevas tecnologías a fin de difundir 

las actividades que realiza Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz en beneficio de las 

personas con discapacidad intelectual”. Con esto se apunta a que Special Olympics gane 

reconocimiento y sea más fácil conseguir apoyo de otras instituciones y de la población en 

general. 

Se determinó recurrir a las nuevas tecnologías ya que, como se explica en el prediagnóstico y 

en la estrategia metodológica, se concluyó que esta forma es la más viable por su bajo costo y 

fácil accesibilidad. 

 Siguiendo los lineamientos del marco teórico elaborado para este proyecto, se optó por 

centrar la propuesta en la comunicación organizacional y el uso de las redes sociales como 

canal de difusión. El primer paso será dedicarse de lleno a la organización interna, en este caso 

la de los voluntarios, creando un circuito de comunicación. Se continuará con la capacitación 

de estos en lo que refiere a la creación de material comunicacional para que sea difundido en 

las redes sociales mediante una cuenta oficial de Facebook y Twitter de Special Olympics La 

Paz. El tercer paso será garantizar la sostenibilidad de estas cuentas oficiales en las redes 

sociales. Special Olympics Bolivia, mediante su directora nacional, Claudia Mac Lean, 

expresó su predisposición para cooperar con el presente proyecto, al igual que la directora de 

Special Olympics en La Paz, Elsa Vásquez. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1. COMPONENTES Y PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

La fundación Special Olympics International (SOI) es una organización mundial 

sin fines de lucro con presencia en 170 países, entre ellos Bolivia, donde está 

representada por Special Olympics Bolivia (SOB). La fundación busca la inclusión 

social de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte, 

promoviendo el entrenamiento y la competencia deportiva.  

SOI fue fundada en 1968 por Eunice Kennedy en Estados Unidos y actualmente 

cuenta con 3.5 millones de atletas registrados en todas sus filiales nacionales y 

promueve la realización de más de 44.000 competencias deportivas cada año entre 

eventos locales, nacionales e internacionales. La fundación cuenta con cerca de 

805.000 voluntarios registrados en todo el mundo y es reconocida por el Comité 

Olímpico Internacional. SOI divide su trabajo, por motivos organizativos, en 

agrupaciones continentales. Una de ellas es Special Olympics Latinoamérica 

(SOLA). SOLA agrupa a filiales de 19 países. Cerca de 288.000 personas con 

discapacidad intelectual participan de sus actividades y organiza 3.511 

competencias al año en todos los países donde tiene presencia. (Special Olympics, 

2014). 

La fundación trabaja en Bolivia desde 1983 y es reconocida a nivel internacional 

desde 2004, cuando obtuvo la personería jurídica Número 214/2004. Para mantener 

la acreditación internacional. SOB debe cumplir ciertas metas, objetivos y 

lineamientos establecidos por SOI. 

Special Olympics Bolivia tiene un directorio nacional conformado por ocho 

personas que se encargan de coordinar las actividades en las nueve ciudades 

capitales del país, más El Alto, cada una de estas filiales se denomina 
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“subprograma”. Los miembros de este directorio son los únicos que perciben un 

sueldo por su trabajo, ya que el resto del personal tiene la condición de 

“voluntario”. SOB  cuenta con los recursos económicos suficientes para dos 

funciones: pagar el sueldo de éste grupo de ocho funcionarios y solventar las 

competencias deportivas que organiza. Por lo tanto, el presupuesto que se destina a 

las labores de promoción de las actividades y necesidades de la fundación es nulo.  

Cada uno de los subprogramas de Special Olympics Bolivia está a cargo de un 

voluntario, quien se denomina director de subprograma. Esta persona debe darse 

modos para difundir las actividades que realiza su filial con el fin de conseguir 

patrocinios de empresas y sumar nuevos voluntarios. En el caso de la ciudad de La 

Paz, la directora es Elsa Vásquez, desde inicios de 2014.  

1.1.2. Contexto 

Son pocas las instituciones en la ciudad de La Paz que brindan apoyo gratuito o a 

bajo costo a las personas con discapacidad intelectual. Según los registros 

facilitados por el Servicio de Gestión Social (SEDEGES) dependiente de la 

Gobernación de La Paz, son tres las instituciones principales que prestan asistencia 

a esta población, se trata del Instituto de Adaptación Infantil (IDAI), la Asociación 

Síndrome de Down Aywiña y el Centro de Educación Alternativa Huáscar Cajías. 

El jefe médico del SEDEGES y director del IDAI, Dr. Roberto Velasco, reconoce 

que no se puede indicar con precisión el número de personas en la ciudad de La 

Paz que padecen de algún grado de discapacidad intelectual. “No existen 

estadísticas y no se realizó ningún censo que nos brinde esos datos. El censo de 

2012 sólo permitió conocer el número de personas con discapacidad visual o 

auditiva, pero no hubo una casilla específica para registrar a los ciudadanos con 

discapacidad intelectual”. (R. Velasco, comunicación personal, 6 de octubre de 

2014). 

El SEDEGES tiene 48 años de vida y es la institución con más experiencia en el 

departamento de La Paz en brindar ayuda a personas con discapacidad intelectual 



 18    
 

mediante el IDAI, una de sus instituciones dependientes. Según Velasco, el 

SEDEGES inició su labor como una institución benéfica y fue la primera 

dependiente del Estado. Una de sus tareas es apoyar a las familias de las personas 

con discapacidad intelectual con atención médica a bajo costo, que incluye sesiones 

de fisioterapia, fonoaudiología y psicología. 

La Asociación Síndrome de Down Aywiña es otra de las instituciones que trabaja 

con personas con discapacidad intelectual en la ciudad de La Paz. Esta 

organización aglutina a familias cuyos miembros tiene el Síndrome de Down y 

busca su inclusión en la sociedad mediante actividades de tipo social; también 

organiza eventos para recaudar fondos para sus beneficiarios. Funciona desde 

1998. 

La presidenta de la Asociación Aywiña desde 2010, Lucia Oropeza, indica: “Es 

difícil definir políticas y planes de ayuda a las personas con discapacidad 

intelectual ya que no existen datos precisos sobre la población que tiene 

discapacidad intelectual en la ciudad de La Paz. Sólo se cuentan con estimaciones. 

Sería importante realizar un censo específico sobre este asunto”. (Comunicación 

personal, 28 de octubre de 2014). 

Según el doctor especialista y referente del área en Bolivia, Roberto Velasco, jefe 

médico del SEDEGES y especialista en niños y jóvenes con capacidades 

especiales, la definición de discapacidad intelectual es: 

 “Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, vale decir de 

relacionamiento con su entorno y habilidades, sociales y prácticas. Los casos se 

identifican por una disparidad entre la edad biológica y la edad mental de la 

persona. La inteligencia es reducida, limitada, no tiene un desarrollo normal. 

Existen grados de discapacidad, que son leve, moderado, grave y profundo, aunque 

existe un debate en la medicina sobre esta clasificación. Algo importante es que la 

discapacidad intelectual se presenta al nacer, es algo congénito, si una persona nace 

sana, pero sufre un accidente y queda discapacitada, ya no se trata de discapacidad 
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intelectual, sino de otro cuadro clínico”. (R. Velasco, comunicación personal, 7 de 

noviembre de 2014).  

Con relación al número de personas que presentan discapacidad intelectual en La 

Paz, la directora de Competencias de Special Olympics Bolivia, Virginia Ruiz, 

coincide con el SEDEGES y su director, Roberto Velasco, al indicar que en Bolivia 

no se cuentan con datos precisos sobre el número de personas que tienen alguna 

discapacidad intelectual. Para estimar el número de esta población, Special 

Olympics se basa en el cálculo más reciente de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

“La OMS estableció en 2012 que por lo menos el 10 por ciento de la población de 

un área establecida tiene algún tipo de discapacidad y que el tres por ciento de esa 

cantidad tiene una discapacidad intelectual. Es así que establecemos, con base a los 

datos del último censo realizado en Bolivia, que en nuestro país casi 300 mil 

personas padecen un grado de discapacidad intelectual. En la ciudad de La Paz la 

cifra bordearía los 60 mil”. (V. Ruiz, comunicación personal, 9 de noviembre de 

2014). 

Sobre lo que refiere al funcionamiento de Special Olympics en la ciudad de La Paz, 

Andrés Vargas, director de Desarrollo Humano de Special Olympics a nivel 

Bolivia, indicó que el 99% del personal de la fundación tiene la condición de 

voluntario. “Basamos y dependemos del trabajo voluntario. El único pago que 

recibe toda esa gente que coopera con nosotros es la satisfacción de ayudar con 

nuestra causa, además de algún cursos de capacitación, liderazgo y motivación que 

brinda nuestra fundación, que les servirán para otras actividades que los voluntarios 

realicen fuera de SOB”. (Comunicación personal, 26 de mayo de 2014). 

Special Olympics Bolivia no cuenta con datos exactos sobre el número de atletas a 

los que entrena, ni la cantidad de voluntarios que cooperan con la institución, pero 

según estimaciones basadas en las actividades realizadas el último semestre y el 

informe de la gestión 2011 (el más reciente en cuanto a cifras exactas), SOB 

organiza cerca de 75 competencias entre locales, departamentales y nacionales 
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cada gestión, en las cuales participan cerca de 3.200 atletas con discapacidad 

intelectual. 

SOB organiza competencias deportivas que responden a un modelo piramidal. En 

la base se sitúan los eventos regionales o locales, vale decir los de cada ciudad, y 

donde participan la totalidad de los atletas inscritos en los cursos de entrenamiento. 

En un nivel superior están los eventos departamentales, donde clasifican los 

mejores del anterior nivel. A continuación siguen los eventos deportivos a nivel 

Bolivia y luego, en la cima de la pirámide, figuran las competencias 

internacionales. El objetivo de este modelo piramidal de competencia, según 

Fernando Arce, director de Deportes de Special Olympics Bolivia, es el de 

garantizar que la totalidad de los atletas participe por lo menos en un evento.  

En palabras de Arce: “SOB basa su modelo competitivo en tres conceptos 

fundamentales: organizar, entrenar y competir. Las personas con discapacidad 

intelectual que entrenan con nuestros profesores, que son voluntarios, son 

motivadas constantemente ya que saben que su trabajo y esfuerzo servirá para 

competir. Todos compiten, sin importar si tengan excelentes condiciones 

deportivas o no”. (Comunicación personal, 16 de agosto de 2014). 

 Para Claudia Mac Lean, Directora de SOB, la fundación emplea un modelo de 

trabajo distinto al convencional ya que depende, en gran manera, de los voluntarios 

y de la captación de los mismos. “Tenemos un modelo organizativo distinto al 

convencional ya que basamos nuestro trabajo en el voluntariado. Buscamos que los 

voluntarios ayuden a la interacción social de las personas con discapacidad 

intelectual mediante el deporte. Tras recibir una capacitación, los voluntarios se 

suman al trabajo como entrenadores, árbitros de competencias, coordinadores de 

eventos para recaudar fondos o relacionistas públicos, entre muchas otras tareas. Es 

importante recalcar que nosotros no tenemos una dirección de comunicación que 

nos ayude a buscar estrategias para captar voluntarios y patrocinadores” 

(Comunicación personal, 18 de septiembre de 2014). 
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Special Olympics se acerca a las personas con discapacidad intelectual mediante 

contacto directo con los centros de educación especial y las agrupaciones de 

personas con discapacidad intelectual. “Nosotros llamamos a las personas con 

discapacidad intelectual compañeros comunitarios y llegamos a ellos ofreciéndoles 

espacios de entrenamiento y actividades deportivas como torneos regionales y 

departamentales”. (C. Mac Lean, comunicación personal, 18 de septiembre de 

2014). 

Según Andrés Vargas, director de Desarrollo Humano de Special Olympics 

Bolivia, el mayor número de voluntarios con los que cuenta la fundación  proviene 

del círculo social cercano a las personas con discapacidad intelectual, vale decir 

familiares y profesores de los centros de educación especiales. “Para ser voluntario 

sólo hace falta acercarse a las oficinas de SOB en cualquiera de las ciudades 

capitales y llenar un formulario de compromiso. No se paga ningún monto 

económico. Los voluntarios registrados ingresas a una base de datos global y se les 

comunica mediante correo electrónico de las actividades. No todos participan de 

todas las actividades, muchos no disponen de tiempo y limitan su participación a 

pocas actividades. En promedio, en cada actividad deportiva, debe participar sólo 

el 25% de los voluntarios registrados. SOB no tiene un equipo de comunicación 

que se encargue de buscar posibles voluntarios y debemos reconocer que 

necesitamos promocionar más nuestro trabajo para sumar voluntarios”. 

(Comunicación personal, 18 de septiembre de 2015). 

Los voluntarios que cooperan con el subprograma La Paz realizan diversas tareas 

como cooperar en el cuidado de los atletas con discapacidad intelectual durante los 

entrenamientos y las competencias, ser asistente de los entrenadores de alguna 

disciplina deportiva y organizar actividades para recaudar fondos en beneficio de 

los atletas. 

Elsa Vásquez, directora del subprograma La Paz y mamá  de uno de los atletas con 

discapacidad intelectual que se beneficia con los programas de entrenamiento de 

SOB indica: “Ayudo porque mi hijo es uno de los atletas y siento que es mi deber 
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como mamá estar ahí. Yo me encargo de varias tareas logísticas en los torneos, 

nunca está por demás cooperar. Otras mamás también se sumaron a la causa debido 

a que sus hijos reciben la ayuda de Special Olympcis y además porque también 

podemos conocer a personas que afrontan nuestra realidad. Ser parte de esta 

familia no tiene precio, es algo muy bonito. Me encargo de coordinar varias 

actividades con los voluntarios y no todos son constantes, algunos porque no tienen 

tiempo ya que trabajan y otros porque van perdiendo el interés. La mayor parte de 

los voluntarios somos familiares de los atletas o sus profesores”. (Comunicación 

personal, 14 de julio de 2015).  

Este último dato brindado por Vásquez (la mayor parte de los voluntarios son 

familiares de los beneficiaros) es confirmado por los ejecutivos de Special 

Olympics Bolivia  mencionados previamente. Sin embargo, la cifra no es 

verificable ni tampoco se cuentan con  fuentes documentales para respaldarla ya 

que SOB –hasta la fecha– no tiene informes oficiales al respecto. 

En el caso del subprograma La Paz,  la difusión de las actividades que realiza está 

descuidada ya que no se cuenta con alianzas con ningún medio de comunicación de 

radio, televisión o escrito, según Elsa Vásquez, voluntaria y directora del 

subprograma La Paz, esta falencia se convierte en un obstáculo importante. 

“Si queremos más voluntarios necesitamos difundir lo que hace el subprograma La 

Paz para que la población conozca el trabajo que realizamos y se sume a Special 

Olympics. Lamentablemente no tenemos personal que nos ayude y para recibir la 

cobertura de algún  medio de comunicación. Soy yo la que recorre los canales o 

radios a modo de hacer publicidad, a veces me acompaña alguna mamá. Como 

pocos conocen el trabajo que realizamos como fundación, pocos se animan a 

patrocinar nuestras actividades y pocos se suman como voluntarios. En cuanto a la 

difusión por páginas web o redes sociales, no tenemos conocimiento de cómo 

funcionan y nos las usamos aunque nos gustaría aprender. Hicimos un intento para 

crear una cuenta en internet pero no se pudo realizar porque la persona que nos 
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estaba enseñando se fue a otro país”. (E. Vásquez, comunicación personal, 14 de 

julio de 2015). 

Entonces, por los criterios vertidos por los principales directores y ejecutivos de la 

fundación en La Paz se puede concluir que es evidente la carencia de una estrategia 

de comunicación lo que se constituye en una problema que genera varios efectos, 

entre los que destacan la ausencia de aliados institucionales y el poco número de 

voluntarios que se brindan para cooperar con SOB en la ciudad de La Paz.  

Entre otros indicadores para constatar que la población de la ciudad de La Paz 

desconoce la labor que realiza Special Olympics se puede mencionar el poco 

número de seguidores con el que la fundación cuenta en sus cuentas oficiales en 

Facebook y YouTube (plataforma de videos). A momento de realizar el pre 

diagnóstico para el presente proyecto, septiembre de 2014, se procedió a observar y 

valorar el número de seguidores en ambas plataformas. 

La cuenta oficial de Facebook lleva el nombre Special Olympics Bolivia y, en la 

fecha de observación, contaba con 1130 seguidores (Olimpiadas Especiales 

Paraguay tenía 5.123 seguidores). La página publicaba material de forma irregular, 

sin respetar algún patrón de periodicidad y su contenido no era el adecuado para el 

contexto boliviano ya que se difundían videos de eventos deportivos realizados en 

México y países de Centroamérica.  En el caso de YouTube, el canal de la 

fundación lleva el nombre Special Olympics Bolivia Videos y contaba con 120 

seguidores en el momento de la observación (Olimpiadas Especiales Argentina 

tenía 153.234). Los videos eran publicados sin seguir ningún patrón de 

periodicidad, vale decir que se publicaron cinco videos en una semana (agosto 

2014) y luego ninguno hasta dentro de tres meses (noviembre 2014). Según 

Claudia Mac Lean, directora de Special Olympics Bolivia, los motivos para que las 

cuentas en Facebook y YouTube sean manejadas de esta manera se deben a la falta 

de personal. 
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“Quisiéramos tener un mayor número de seguidores en nuestras cuentas en internet 

pero hay que ser sinceros y admitir que uno de los motivos para que no podamos 

lograr este objetivo se debe a que no contamos con personal que se dedique de 

forma específica al área de medios y esto se debe a falta de presupuesto. Yo soy 

quien sube el material a las páginas de internet, pero cuando tengo tiempo, muchas 

veces estoy ocupada planificando las actividades deportivas y no puedo subir 

nuevo material. No generemos el impacto que quisiéramos en las redes sociales 

porque no tenemos material adecuado para su difusión”. (C. Mac Lean, 

comunicación personal, 14 de julio 2015). 

1.1.3.  Futuro 

Los ejecutivos nacionales de la fundación Special Olympics Bolivia y la directora 

del subprograma La Paz coinciden al señalar que la desinformación entre la 

población de la ciudad de La Paz sobre las actividades que realiza la fundación es 

uno de los factores para que SOB no pueda trabajar adecuadamente. La falta de 

voluntarios limita de gran manera el número y la calidad de sus actividades y esta 

situación tiende a empeorar si es que no se adoptan estrategias para combatir el 

problema. 

Según Claudia Mac Lean, directora de SOB, cerca de un centenar de atletas se 

incorporan cada año a las actividades deportivas organizadas por la institución en 

la ciudad de La Paz. Si este crecimiento se mantiene, y la fundación no logra 

fortalecerse institucionalmente, pronto no tendrá la capacidad de organizar eventos 

suficientes para todas las personas con discapacidad intelectual que quieren 

participar. 

“Si el número de beneficiados no crece de forma paralela al número de voluntarios, 

entonces tendremos un problema y será el de no poder organizar actividades 

suficientes. Special Olympics Bolivia tiene un sistema de trabajo diferente al 

convencional, por lo que dependemos de las manos voluntarias. Pensamos en que 

si logramos que la gente conozca más y de mejor forma el trabajo que hace nuestra 
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fundación en la ciudad de La Paz, muchos y muchas se animarían a cooperarnos en 

su tiempo libre”. (C. Mac Lean, comunicación personal, 14 de julio 2015). 

Por la forma de trabajo que tiene Special Olympics Bolivia, sus beneficiarios 

requieren de un apoyo constante de parte de los voluntarios tanto en las sesiones de 

entrenamiento como en el área logística. El poco número de voluntarios en el 

subprograma La Paz, con el paso del tiempo, provocará que los atletas con 

discapacidad intelectual no reciban las condiciones adecuadas para realizar sus 

actividades lo cual afectará la imagen de la fundación. 

En lo que refiere a Special Olympics en la ciudad de La Paz, se cuentan con cerca 

de 500 voluntarios registrados en una base de datos de correo electrónico, de los 

cuales 250 son considerados “activos”, aunque sólo cerca de 75 confirman su 

participación en las actividades deportivas que se realizan, según Claudia Mac 

Lean, directora de Special Olympics Bolivia. “No se podría decir qué número de 

voluntarios sería el ideal para las actividades que se realizan en el programa La 

Paz, ya que nunca estará por demás una mano que quiera ayudar, aunque si se 

duplicara el número con el que contamos ahora sería un paso importante. Lo que 

no se puede negar es que para sumar voluntarios la gente debe conocer lo que 

hacemos, conocer lo que SOB hace y así se interesarán en ayudarnos”. 

(Comunicación personal, 14 de julio de 2015).  

La ausencia de una estrategia de comunicación para difundir las actividades que 

realiza el subprograma La Paz de Special Olympics generará a futuro que la 

fundación no pueda conseguir el número de voluntarios que necesita y tampoco los 

patrocinios adecuados. 

“Queremos que los voluntarios que se sumen a Special Olympics La Paz lo hagan 

porque conocen la labor que realizamos. No queremos que se sumen personas que 

esperan recibir algo a cambio porque eso generará conflictos de intereses. También 

quisiéramos que las empresas que nos colaboren con productos o servicios para 

nuestros atletas lo hagan de forma desinteresada. Lamentablemente, muchas 
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empresas no aceptan cooperar porque dicen desconocer el trabajo que realizamos y 

tenemos que rogarles. Una vez alistamos un cartel para imprimirlo en alguna 

imprenta y promocionar el evento final del año 2014 pero no reunimos los recursos 

suficientes para imprimirlos y ninguna imprenta quiso hacernos algún descuento 

para cooperarnos”. (E. Vásquez, comunicación personal, 14 de julio de 2015).  

1.1.4. Planteamiento de la situación problema 

 Tras realizar el prediagnóstico y como resultado de la aplicación de herramientas 

de aproximación a la realidad (entrevistas y observación), se obtuvo información 

importante sobre la situación comunicacional del subprograma La Paz de Special 

Olympics Bolivia. Esta información fue plasmada en el árbol de problemas (ver 

anexos) cuya interpretación es la siguiente: 

Problema principal: 

a) Desconocimiento de la población de la ciudad de La Paz sobre el trabajo que 

realiza Special Olympics Bolivia (SOB) mediante su subprograma La Paz. 

Causas del problema principal: 

a) Poco relacionamiento del subprograma La Paz de SOB con instituciones y 

organizaciones de la ciudad de La Paz. 

b) Uso poco efectivo de los medios masivos para promocionar actividades del 

subprograma La Paz de SOB. 

c) Escasa capacitación a los voluntarios del subprograma La Paz para que estos funjan 

como voceros desde su experiencia. 

d) Uso deficiente de las nuevas tecnologías para promocionar las actividades del 

subprograma La Paz. 

e) Uso deficiente de los minimedios para promocionar las actividades del 

subprograma La Paz. 

Una vez seleccionados y jerarquizados los problemas se puede elegir cuál será el 

que aborde el proyecto tomando en cuenta la capacidad y recursos del equipo de 
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trabajo y de los involucrados. El objetivo de este análisis es evitar diseñar un 

proyecto que sea imposible de ejecutar. 

Entonces, quedan descartadas las opciones de centrar el problema del presente 

proyecto en los incisos “a”, “b” y “e” ya que se requeriría de un importante 

presupuesto económico, del cual Special Olympics Bolivia  y su subprograma La 

Paz no disponen por su condición de fundación sin fines de lucro. En el caso del 

inciso “a”, la solución depende, en gran parte, de la dirección de Special Olympics 

Bolivia ya que los subprogramas de cada ciudad no pueden firmar acuerdos de 

patrocinio de forma independiente. 

De acuerdo al prediagnóstico realizado y tomando en cuenta el contexto en el que 

se realizará el proyecto, se decide trabajar en elaborar una estrategia de 

comunicación para difundir las actividades del subprograma La Paz. Se buscará, 

mediante esta estrategia, que sean los propios voluntarios (mamás, papás y 

entrenadores de los atletas con discapacidad intelectual) quienes funjan como 

elaboradores del material de difusión. Se pretende que este proceso implique la 

capacitación a los voluntarios en las nuevas tecnologías de parte del ejecutor de 

este proyecto. 

Una vez elegida la problemática que tratará el proyecto se pasa a la verificación 

lógica de forma más específica: 

Causa: Uso deficiente de las nuevas tecnologías para promocionar las actividades 

de la fundación Special Olympics en la ciudad de La Paz. 

Efecto: Desconocimiento de la población de la ciudad de La Paz sobre el trabajo 

que realiza Special Olympics Bolivia (SOB) mediante su subprograma La Paz 

(Problema principal). 

Entonces, queda demostrado que el presente proyecto atacará una causa delimitada 

que tiene relación directa con el problema principal. 
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También queda demostrada la utilidad del prediagnóstico, que tiene como objetivo 

la comprensión de una determinada realidad para encontrar la mejor forma de 

cambiar una situación problema hacia una situación deseada. O en palabras de 

Uranga Washington: 

         “El prediagnóstico es, en primer lugar, un ejercicio de diferenciación de los 

elementos de una determinada situación; permite distinguir la modalidad y la 

calidad de las relaciones entre los actores, advertir los principales problemas, 

identificar las variables que coparticipan en la configuración de esos problemas, 

poner en evidencia las potencialidades existentes, reconocer los trayectos causales 

decisivos y la complejidad de la trama en su perspectiva histórica, iniciando la 

tarea de construir alternativas de acción basadas en una perspectiva de cambio”. 

(Uranga, 2001:21). 

  

1.2.  JUSTIFICACIÓN/RELEVANCIA DE LA INTERVENCIÓN 

 

1.2.1. Fundamentación temática 

Son pocas las instituciones en Bolivia que brindan apoyo gratuito a las personas 

con discapacidad intelectual y una de las principales es Special Olympics Bolivia 

(SOB), fundación con presencia en los nueve departamentos del país y que basa su 

trabajo  en el voluntariado ―ya que el presupuesto que recibe de parte de la 

organización mundial Special Olympics es empleado casi de forma exclusiva en la 

organización de eventos deportivos para personas con discapacidad intelectual―. 

SOB necesita difundir las actividades que realiza en cada una de las ciudades de 

Bolivia mediante sus subprogramas para tener una buena imagen institucional e 

incrementar el número de voluntarios y patrocinadores. 

Las personas con discapacidad intelectual requieren de espacios de interacción 

social para  no quedar al margen de la sociedad, que en gran proporción desconoce 

las problemáticas de este sector. Son varios los prejuicios sociales que hacen que 

las personas “sanas” opten por alejarse o no interactuar con sus semejantes con 
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discapacidad intelectual. Esto ocasiona la marginación social de estos últimos, una 

realidad evidente en nuestro país.  

SOB, mediante sus directores nacionales y la directora del subprograma La Paz, 

mostró el interés en cooperar de forma desinteresada y abierta en cualquier 

proyecto que tenga como meta fortalecer la institución para beneficiar a las 

personas con discapacidad intelectual. La fundación, con su subprograma en la 

ciudad de La Paz, colaborará en el desarrollo del proyecto y estará abierta a 

sugerencias y requerimientos que puedan realizarse de parte de los ejecutores del 

proyecto.  

Special Olympics Bolivia –subprograma La Paz– tiene los objetivos institucionales 

de seguir trabajando en el país por muchos años más y llegar a más beneficiarios 

cada año. Cada gestión se traza la meta de incrementar el número de actividades 

que realiza en beneficios de las personas con discapacidad intelectual y, para éste 

fin, cuenta con la aprobación  de su ente matriz, Special Olympics International, la 

organización mundial. 

El problema, desconocimiento de la población de la ciudad de La Paz sobre el 

trabajo que realiza la fundación Special Olympics Bolivia en beneficio de las 

personas con discapacidad intelectual, implica a los cerca de dos mil beneficiarios 

activos de la fundación en la ciudad de La Paz y a los posibles nuevos atletas con 

discapacidad que se incorporen en los próximos años. Es importante aclarar que se 

usan estimaciones ya que Special Olympics Bolivia no cuenta con datos exactos 

sobre el número de personas a las que ayuda ni el número de voluntarios con los 

que trabaja. 

1.2.2. Relevancia 

El presente proyecto es relevante porque permite que una fundación sin fines de 

lucro que ayuda a personas con discapacidad  intelectual gane solvencia y 

promocione sus actividades, lo cual hará que sus beneficiarios obtengan más y 

mejores beneficios. 
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El SOB es una institución que brinda espacios de participación a las personas con 

discapacidad intelectual y necesita promocionar sus actividades para que pueda 

sumar nuevos voluntarios y así mejorar su trabajo.  

Los resultados de una promoción institucional serán en beneficio de las personas 

con discapacidad intelectual, quienes participan cada año en una serie de 

actividades promocionadas por SOB (se estima cerca de siete mil personas a nivel 

Bolivia y cerca de dos mil en La Paz). También se beneficiará de forma indirecta a 

las familias de los atletas, las cuales realizan un esfuerzo para que estos asistan a 

las sesiones de entrenamiento y a las competencias.  

Si se optimiza el trabajo que realiza Special Olympics Bolivia en la ciudad de La 

Paz mediante la difusión de su trabajo con el uso de una estrategia de 

comunicación, se logrará que la institución alcance y supere sus objetivos trazados 

para cada gestión. Estas metas tienen que ver con el número de competencias 

organizadas, la cantidad de atletas beneficiados y la captación de voluntarios. En 

caso de que la institución alcance estos objetivos, Special Olympics Internacional, 

mantendrá o incrementará el apoyo que brinda a Special Olympics Bolivia, por 

ejemplo, con la ampliación del presupuesto para pagar el sueldo de nuevos 

funcionarios.  

1.2.3. Viabilidad 

1.2.3.1. Social 

El presente proyecto sólo tiene actores beneficiarios y no oponentes, 

según se determinó en el análisis de actores. El proyecto responde a las 

necesidades de los sectores involucrados. La institución quiere 

promocionar sus actividades para ganar fortalecimiento institucional, los 

padres de familia de los atletas con discapacidad intelectual buscan que 

sus hijos participen en actividades y eventos de buena calidad y; los 

voluntarios del SOB, pretenden que la fundación sea reconocida por la 

población de La Paz para que su trabajo sea más valorado y así obtener 

más ayuda de parte de otras instituciones. 
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En tanto que las personas con discapacidad intelectual necesitan un 

servicio de cooperación de calidad ya que muchos de los beneficiarios 

confían en SOB como institución que permite su relación con la 

sociedad. Para alcanzar ese servicio de calidad, SOB necesita que sus 

actividades sean difundidas para así sumar más voluntarios.   

Es por estos motivos que la viabilidad social del proyecto no tiene 

amenazas. Los intereses y las necesidades de los actores responden a los 

objetivos que busca alcanzar la presente iniciativa.  

1.2.3.2. Cultural 

Al difundir  las actividades de Special Olympics Bolivia en la ciudad de 

La Paz se logrará que la población conozca la importancia del trabajo de 

la fundación y comprenda en qué consiste su labor. De forma indirecta, 

la población de la ciudad de La Paz también conocerá las múltiples 

necesidades de los atletas con discapacidad intelectual y lo importante 

que resulta la labor de SOB, generando interés por cooperar con la 

institución. 

El cambio de actitud que se aguarda entre la población es que se valore 

el trabajo voluntario y se le dé la importancia que corresponde. El trabajo 

de los voluntarios es realizado de forma desinteresada y sin 

remuneración económica; es por ello que gran parte de la población 

prefiere no involucrarse en estas actividades. Hace falta incentivar la 

cultura del voluntariado. 

Para Andrés Vargas, director de Desarrollo Humano de Special 

Olympics Bolivia, la cultura del voluntariado es: “La actitud o 

predisposición que muestra una población para formar parte de una 

institución sin fines de lucro e intentar mejorar la realidad social frente a 

situaciones de privación, vulneración o falta de derechos u oportunidades 

en una población vulnerable, es nuestro caso, las personas con 
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discapacidad intelectual, que son las que reciben nuestro apoyo mediante 

las actividades que realizamos cada gestión. Esta definición fue 

planteada por la Plataforma del Voluntariado de España a inicios de la 

década en la que vivimos”. (Comunicación personal, 18 de julio de 

2014). 

1.2.3.3. Política 

Los objetivos del presente proyecto van de acuerdo a lo que indica la 

Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional de Bolivia, que en su 

artículo 70 dice: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes 

derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una 

educación y salud integral gratuita…”. (2009:12). Estas políticas estatales 

son llevadas a cabo por el Viceministerio de Igualdad y Oportunidades, que 

se encarga de atender a diversos grupos poblacionales vulnerables. 

Las metas que se pretenden alcanzar en procura de brindar un mejor servicio 

de parte de Special Olympics Bolivia hacia las personas con discapacidad 

intelectual también responden a la Ley 223, Ley General Para Personas con 

Discapacidad, que tiene por fin en su artículo primero: “…garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y 

equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de 

protección integral”. (2012:3). 

Special Olympics Bolivia se suscribe a estos objetivos en su visión como 

fundación y también  los enmarca en el artículo 71 de la CPE, que dice: “Se 

prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y 

explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas 

de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con 

discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, 

sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que 

permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas 

con discapacidad”. (2009:12). 
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El presente proyecto tiene altas probabilidades de éxito ya que va de acuerdo 

a las políticas del Estado Plurinacional y su propósito es el de beneficiar a un 

grupo vulnerable de la sociedad boliviana. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

Diseñar una estrategia de comunicación que se centre en el uso de las nuevas 

tecnologías a fin de difundir las actividades que realiza Special Olympics Bolivia en la 

ciudad de La Paz en beneficio de las personas con discapacidad intelectual. 

 

1.3.2. Específicos 

-Determinar el grado de conocimiento de los voluntarios de Special Olympics Bolivia 

en la ciudad de La Paz en el manejo de las nuevas tecnologías. 

- Capacitar a los voluntarios de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz en la 

producción de material audiovisual y/o escrito para su difusión mediante las nuevas 

tecnologías. 

-Optimizar la organización interna entre los voluntarios del subprograma La Paz para 

un óptimo manejo de los medios de difusión. 

 

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Toda metodología se compone de varias etapas, y cada una de estas incluye tareas 

específicas, las cuales permiten la elaboración de un proyecto que tiene como fin resolver 

un problema que, en este caso, compete al campo de la comunicación social.   

Para el presente proyecto, el primer acercamiento con el problema se produjo cuando se 

obtuvo información mediante los medios de comunicación sobre las dificultades que tiene 

Special Olympics Bolivia para funcionar de forma adecuada en la ciudad de La Paz. Esto 

condujo a la realización de un prediagnóstico, un acercamiento inicial, en el que se 

encontraron varias falencias y las más importantes tenían relación con la comunicación 

social. 
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Como se explica en Antecedentes y planteamiento del problema, Special Olympics Bolivia 

tiene serios problemas a la hora de sumar voluntarios y conseguir patrocinios de empresas 

en la ciudad de La Paz (efecto), y todo esto tiene su causa en la poca difusión de mensajes 

institucionales ya que la fundación no cuenta con especialistas en comunicación 

institucional y tampoco cuenta con un presupuesto destinado a la difusión de sus 

actividades. 

Entonces, se apunta a resolver este problema elaborando una estrategia comunicacional 

para difundir, mediante las redes sociales, las actividades que realiza Special Olympics 

Bolivia en la ciudad de La Paz en beneficio de las personas con discapacidad intelectual. 

Para alcanzar este objetivo se trabajará dentro de los lineamientos del paradigma del 

funcionalismo estructural ya que éste brinda las herramientas necesarias para la 

elaboración de mensajes destinados a públicos masivos mediante las teorías de las que se 

compone (se abordan los detalles de este paradigma en el diseño metodológico del 

diagnóstico). 

El enfoque a utilizarse será el cuanti-cualitativo. El enfoque mixto será empleado en su 

tipo combinado, ya que ambos se complementarán en todo el proceso del diagnóstico de 

comunicación. Se obtendrán indicadores de medición de los fenómenos en torno al 

problema mediante estadísticas. Las técnicas a emplearse serán la encuesta y la entrevista 

en profundidad. Una vez se apliquen ambas, se procederá a interpretar los resultados y 

obtener conclusiones para el desarrollo de la propuesta. 

 

1.5. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se implementará en el municipio de La Paz, Bolivia, lugar donde Special 

Olympics Bolivia (SOB) realiza actividades mediante su ‘Subprograma La Paz’. La 

ciudad sede de Gobierno recibe una atención prioritaria de SOB debido a que es una de 

las más pobladas de Bolivia y tiene un número elevado de beneficiarios en relación a los 

demás departamentos: cerca de dos mil atletas activos (según estimaciones de la 

fundación). 
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1.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

1.6.1. Directa 

Los beneficiarios directos serán los voluntarios de Special Olympics Bolivia en la 

ciudad de La Paz ya que serán ellos quienes participarán en las acciones del presente 

proyecto. 

La estrategia de comunicación que se diseñará estará a disposición de los voluntarios, 

quienes mediante la difusión de sus actividades podrán sumar nuevos voluntarios y 

tendrán mayores oportunidades de conseguir apoyo de otras instituciones. 

1.6.2. Indirecta 

Entre los beneficiarios indirectos del proyecto figuran: 

 La fundación Special Olympics Bolivia, ya que su imagen institucional será 

fortalecida y promocionada entre la población de la ciudad de La Paz. 

 Los padres de familia (aquellos que no son voluntarios) de los atletas con 

discapacidad intelectual de Special Olympics Bolivia en La Paz, ya que con la 

estrategia de comunicación se pretende conseguir más voluntarios y apoyo de 

instituciones, para mejorar las condiciones de entrenamiento sus hijos. 

 Los atletas de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz, puesto que se 

difundirá las actividades que realizan y esto permitirá que la población paceña 

valore su esfuerzo y coopere de forma activa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

2.1.1. Definiciones 

El interés por la comunicación en las organizaciones tiene una relación indiscutible 

con la búsqueda del éxito empresarial y es que los directores de las organizaciones  

notaron que alcanzar los objetivos de crecimiento depende en gran parte de contar 

con una buena comunicación organizacional. 

 La comunicación organizacional, en una de sus primeras definiciones es concebida 

por Redding y Sanborn (1964), en su texto Una Respuesta a las Discusiones sobre 

la Coherencia de la Comunicación Organizacional, como una subdisciplina, 

relativamente nueva dentro de la comunicación social que tiene por fin la difusión 

adecuada y eficiente de información dentro del marco de una organización 

compleja. El flujo de información puede ser  externo (ir de dentro de la organización 

a públicos externos) o interno (circular dentro de la organización).  

Este concepto tiene sus raíces en la definición de organización, que está presente 

desde la aparición de las primeras instituciones creadas por el hombre a medida que 

evolucionaba. Las personas han optado a lo largo de la historia por integrar 

organizaciones y empresas desde los niveles más simples a los más complejos. Con 

el paso del tiempo, los conceptos de organización evolucionaron y se hicieron más 

complejos. En este sentido, Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos afirman: 

 “La organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos 

financieros, físicos de información y otros, que son necesarios para lograr las 

metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar 

las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen 

para alcanzar el máximo éxito”. (2004:215). 
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La comunicación organizacional centra su atención en los procesos 

comunicacionales al interior de las organizaciones, pero a medida que el comercio y 

el marketing se desarrollaban se le dio más importancia a los procesos 

comunicacionales de las organizaciones  y sus públicos externos. Así, en 1971, se 

percibe a la subdisciplina de la comunicación organizacional como la encargada de 

atender los flujos de información dentro de la organización, pero le da más 

relevancia a la comunicación externa, vale decir a los públicos externos. Greenbaum 

(1973) afirma que se dan cuatro funciones claves en la difusión de mensajes dentro 

de una organización: reguladores, innovadores, integradores e 

informadores/instruidores. 

2.1.2. Comunicación y comunicación organizacional 

Las definiciones de comunicación organizacional tienen mucho que ver con las 

definiciones de comunicación social. Berlo define a la comunicación como: “El 

conjunto de medios, instrumentos y recursos que permite transmitir ideas, actitudes 

e imágenes de una persona, generación o sociedad a otra”. (1973:100). 

Según afirma Berlo (1973),  la comunicación desde su modelo más básico, 

planteado por Aristóteles con emisor, receptor y mensaje; hasta sus definiciones más 

complejas, implica la búsqueda de influir y afectar intencionalmente en aquellos a 

quienes comunicamos. Los modelos de comunicación creados hasta la fecha tienen 

como base el modelo aristotélico aunque incluyen elementos nuevos, pero la 

principal diferencia radica en los puntos de vista de cada autor. 

Otra definición de comunicación es la de Martínez y Nosnik: “Un proceso por 

medio del cual una persona se pone en contacto con otra  a través de un mensaje y 

espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta”. 

(1982:12). 

El proceso de comunicación para Berlo (1973) consta de una fuente, que existe en 

un contexto con sistema social, cultura y actitudes; un mensaje, que tiene estructura, 
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código y contenido; un canal, que es uno de los cinco sentidos del receptor; y un 

receptor, que existe en su propio contexto.  

Este concepto es complementado por Reardon (1983), quien define a la 

comunicación como: “la transmisión y recepción articulada o inarticulada de ideas, 

sentimientos y actitudes con objetivo de obtener una respuesta”. (Reardon, 

1983:248). 

En todo caso, la comunicación es un proceso donde participan elementos 

determinados y con una función. Son varios los modelos que se elaboraron para 

encontrar un esquema de comunicación completo. Para Martínez y Nosnik (1982), 

Harold Laswell fue el primero en elaborar un esquema de comunicación aplicable a 

las ciencias sociales basado en las preguntas: ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿A través de 

que canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Un modelo igual de reconocido es el 

planteado por Shannon y Weaver, quienes identificaron siete elementos en el 

proceso de comunicación aunque no en el contexto de las ciencias sociales: Emisor, 

encodificación, mensaje, medio o canal, decodificación, receptor y 

retroalimentación. 

Es así que se encuentra un punto común entre las definiciones de comunicación y 

comunicación organizacional, y es que ambas buscan mediante sus procesos influir 

en los receptores para alcanzar determinado objetivo. En el caso de la comunicación 

organizacional esta meta consiste en hacer más fuerte a la institución u organización 

emitiendo información eficiente y adecuada para los públicos externos e internos. 

En la comunicación organizacional, se hace énfasis en la importancia del elemento 

humano ya que éste consolida valores importantes como el liderazgo, las 

motivaciones, comunicaciones informales, relaciones laborales, dificultades 

comunicativas y otros. Trelles (2000) encontró al analizar estructuras y redes de 

comunicación en las organizaciones que estas se ven influenciadas por la 

conformación de grupos formales e informales en el equipo de trabajo, además del 

desarrollo de habilidades comunicativas en los integrantes de la organización. 
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2.1.3.  “Hilos comunes” de la comunicación organizacional 

Gerald Goldhaber, tras realizar una recopilación de las definiciones brindadas sobre 

comunicación organizacional, afirma que esta  puede significar y hacer referencia “a 

lo que cualquier autor refiere, siempre y cuando esté vinculado a ciertos ‘hilos 

comunes’, los cuales, en palabras de Goldhaber son: 

“La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que 

es influenciado e influencia al medio ambiente. 

La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su 

dirección y el medio empleado. 

La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, 

sus relaciones y habilidades”. (Goldhaber, 1986:23) 

La comunicación organizacional se centra en estudiar el flujo de mensajes en las 

organizaciones. Para realizar este estudio se basa en los supuestos receptores, 

modalidad del lenguaje y el método de difusión.  

Un buen uso de la comunicación organizacional se centra en analizar con exactitud 

todos los componentes que intervienen en los procesos comunicacionales en las 

instituciones. Sin embargo, se debe hacer un énfasis especial en la modalidad del 

lenguaje, ya que puede afectar directamente la claridad con que entiendan los 

receptores y la efectividad del método de difusión. Una comunicación 

organizacional bien elaborada debe prestar atención a todos estos componentes para 

garantizar que la estrategia que emplee se complemente con todas sus partes. En 

este sentido, Goldhaber afirma que: 

 “La modalidad del mensaje diferencia los mensajes verbales (lingüísticos) y no 

verbales (no lingüísticos). Entre los mensajes verbales dentro de las organizaciones 

tenemos, por ejemplo: cartas, conferencias, conversaciones Con relación a los 

mensajes verbales nos interesamos, por ejemplo,  primariamente en el estudio de la 

importancia de la elección de la palabra exacta utilizada. Los mensajes no verbales 
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no son hablados ni escritos. Por ejemplo: lenguaje corporal (movimientos de los 

ojos, gestos, etc”. (1986:24). 

Entonces, por todo lo señalado, la comunicación organizacional con sus conceptos y 

definiciones será útil para alcanzar el objetivo principal y los específicos del 

presente proyecto. Una buena comunicación organizacional permite que una 

organización, en este caso Special Olympics Bolivia, adquiera una buena 

organización en sus redes de comunicación interna para enviar mensajes efectivos y 

acertados a los públicos externos. Esto repercutirá de forma positiva en la imagen 

institucional de la fundación. 

 Los lineamientos teóricos de la comunicación organizacional permitirán, también, 

aplicar de forma eficaz las herramientas que se usarán en el diagnóstico antes de la 

elaboración de la propuesta.  

2.2. MODELOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

2.2.1. Circulación de los mensajes 

Es importante señalar que los modelos de comunicación organizacional se 

constituyen por redes de comunicaciones que determinan la circulación de los 

mensajes internos y externos.  Una red de comunicaciones necesita de un mínimo de 

dos personas para existir y su máximo de integrantes es ilimitado. En este sentido, 

resulta importante  reconocer en una institución: el rol de las relaciones de sus 

integrantes,  la dirección del flujo de mensajes, el origen del flujo de los mensajes y 

el contenido de los mensajes. 

La dirección de las redes de mensajes en una institución es dividida 

tradicionalmente, según explica Goldhaber (1986), en comunicaciones ascendentes, 

descendentes y horizontales. Cada una de estas clasificaciones depende de quién 

inicia el mensaje, quién lo recibe o se supone deba recibirlo. En palabras de 

Goldhaber: 
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 “Las comunicaciones descendentes implican mensajes de tarea o 

mantenimiento. Las comunicaciones ascendentes son aquellos mensajes que fluyen 

desde los subordinados y siempre requieren de una retroalimentación y las 

comunicaciones horizontales son las que se producen entre personas de un mismo 

nivel en la cadena de trabajo para solucionar problemas.” (1986:29). 

Si se quiere usar a la comunicación organizacional para solucionar un problema que 

afecte a la institución, como ocurre con el presente proyecto, se debe usar una red de 

comunicación descendente, es decir que parta desde los niveles superiores en cuanto 

a cargos y que tenga repercusión en los niveles inferiores. Para obtener más 

efectividad se debe tener en cuenta que la red de comunicación debe tener sólo los 

eslabones necesarios ya que mientras más eslabones tenga la cadena de 

comunicación más probabilidades  habrá de que el mensaje se distorsione y pierda 

efectividad. 

2.2.2. Las relaciones en la comunicación organizacional 

Otro concepto importante a la hora de ingresar a la sub disciplina de la comunicación 

organizacional es el de las relaciones. Éste término, en criterio de Thyer,  permite 

analizar y comprender de forma más efectiva la constitución de las redes de 

comunicación y la eficacia de los flujos de información. Una institución es un 

sistema vivo y abierto y sus partes de conexión son las personas, es por ello que se 

debe hacer un diagnóstico de las relaciones existentes en el sistema para afrontar la 

búsqueda de la solución a un problema general. Es así que para Thyer “existen tres 

niveles de comunicación dentro de una organización: la individual, de grupo y 

organizacional”. (Thyer, 1968:43) 

Ahora bien, la comunicación organizacional no trabaja mayoritariamente con los 

mensajes internos en una institución sino que le interesan los mensajes externos, que 

son los más visibles para los públicos. Los mensajes externos vienen a difundir la 

idea de cómo quiere ser vista la institución por sus diferentes públicos. Carlos 

Bonilla sostiene que la comunicación organizacional no puede limitarse a los 
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procesos de información únicamente, sino que debe tener un fin social más complejo. 

En sus palabras: 

 “…los procesos de comunicación organizacional no pueden limitarse a ser 

procesos informativos cuya finalidad sea la exclusiva búsqueda de la eficiencia y el 

incremento de la productividad. Estos procesos deben estar orientados por una 

política de relaciones públicas que se base en una conducta social regida por la 

satisfacción de los intereses legítimos, tanto de la organización como de su 

comunidad”. (Bonilla, 1988:56) 

En una visión general, la comunicación organizacional trabaja tanto en el aspecto 

interno de una institución como en el externo, siempre en el marco de los procesos de 

comunicación que ahí se producen. Los públicos externos e internos estarán siempre 

incluidos en las diversas estrategias que se manejen para atender un problema 

determinado, según señala Férnandez de Collado, quien se refiere al concepto de esta 

forma: 

 “La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros 

de la organización, o entre la organización y su medio; o bien influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos”. (Fernández, 2002:31). 

Para llegar a la satisfacción de intereses, como dice Bonilla, o influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos, como indica Fernández, no se puede 

prestar atención únicamente a la información y la emisión de esta, sino que debe 

recurrirse a estrategias determinadas que se sustenten en todos los puntos expuestos 

anteriormente. El recurrir a la comunicación organizacional para resolver un 

problema identificado en una institución implica adentrarse en los procesos de 

comunicación que ahí se producen, es por ello que se eligió este enfoque teórico para 

el presente proyecto. 
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2.3. PÚBLICOS EN LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

2.3.1. Comunicación interna 

En la comunicación organizacional se identifican dos públicos para los mensajes 

producidos en una organización, los públicos internos y externos. Entonces, se 

identifican a la comunicación interna y comunicación externa. 

La comunicación interna se refiere a los procesos comunicacionales que se llevan en 

el interior de la organización con el fin de obtener un buen funcionamiento y mejorar 

el sistema de trabajo para alcanzar un objetivo. Los principales actores son en este 

caso los empleados o componentes de la organización. De esta forma, se busca que 

estos miembros del sistema adquieran un buen rendimiento con miras al resultado 

que persigue la organización, o en palabras de Hernández: 

 “La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para crear y mantener buenas relaciones con y entre sus 

miembros; utilizando diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales”. (2002:34). 

El mismo autor indica que la comunicación interna se refiere a un conjunto de 

acciones que implican procesos comunicativos establecidos entre la empresa u 

organización y los empleados o componentes de la misma. Es así, que para una 

buena comunicación interna, la organización debe hacerse cargo de las siguientes 

responsabilidades: establecer objetivos y estrategias comunicativas, definir sus 

prioridades ante sus empleados, establecer una forma de acceso a la información 

viable para sus componentes y definir el funcionamiento del sistema de forma que 

este pueda ser evaluado. 

Para De Marchis, la comunicación interna también necesita de funciones definidas y 

que permitan crear una red de comunicación eficiente. Si esto no se cumple, se corre 

el riesgo de que varios componentes de la organización no se enteren sobre las 
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actividades que se realizan y por lo tanto no aporten con toda su capacidad. En 

palabras de De Marchis, estas funciones se centran en: 

“Investigar, con la finalidad de plantear  una política de escucha del clima 

social de la organización que ayude después a la toma de decisiones apropiadas. 

Orientar, logrando una capacidad de escuchar y sensibilizar sobre los distintos 

asuntos de la organización... Animar y coordinar, es decir, después de saber lo que 

sucede en la organización y con el fin de que la información fluya de manera 

eficiente, debe crearse una red de corresponsales que informen a los miembros 

tomando los puntos de referencia en la empresa que pueden distribuir y recoger la 

información de mejor manera que sus similares. De esta forma se logrará 

sincronizar los flujos de comunicación e integrar a los empleados a esta red, que 

además les brindará sentido de pertenencia a la misma... Brindar capacitación 

determinada de actividades específicas, incluyendo y resaltando la capacitación en 

comunicación, que busca que los miembros sepan emplear las herramientas que 

mejoren la comunicación en la organización”. (De Marchis, 2003:76). 

Para la comunicación interna resulta de gran utilidad el manejo de las redes de 

comunicación ya que los mensajes llegan a los receptores mediante las mismas. Estas 

redes pueden ser formales o informales. 

2.3.1.1. Redes Formales 

En el punto que habla sobre la circulación de los mensajes (2.2.1.) se cita una 

definición de Goldhaber y la misma coincide con la de Martínez y Nosnik 

(1982) quienes dicen que las redes formales se caracterizan por ser diseñadas 

por la organización y que tienen pasos mecánicos que rara vez se alteran ya 

que siguen, por lo general, un orden jerárquico.  

Así pues, en las redes formales los mensajes siguen tres direcciones: 

ascendentes, descendentes u horizontales. Todo con base en el orden 

jerárquico de la organización. 
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Las redes descendentes son las que determinan el contexto y las 

características de las comunicaciones ascendentes y si las primeras son 

confusas o poco eficaces entonces las respuestas que se obtienen de parte de 

los miembros de la organización no son las esperadas. Para Martínez y 

Nosnik (1988), una red de comunicación descendente poco eficaz deriva en 

comunicaciones ascendentes que no son las esperadas y que muchas veces 

carecen de sentido. 

En los procesos de comunicación interna de una organización predomina la 

comunicación descendente ya que permite coordinar varias tereas 

importantes, las cuales en palabras de Katz, citado por Golhaber son: 

“Primero, las instrucciones  laborales,  en  la  que  se  explica  cómo  

deben  realizarse  tareas específicas, obteniendo en el futuro un referente del 

desempeño del empleado. Segundo, la exposición   razonada   de   los   

trabajos,   donde   se   explica   el   propósito de actividades determinadas y 

cómo se relacionan con otras y con los objetivos de la organización. Tercero, 

procedimientos y prácticas, que son los mensajes que buscan familiarizar a 

los subordinados con las políticas, regulaciones, costumbres, beneficios, etc., 

de la organización. Cuarto, retroalimentación, información dada a los 

empleados con el fin de comunicar su desempeño laboral. Quinto, 

adoctrinamiento   de   objetivos,   mensajes   diseñados   para   motivar   a   

los trabajadores  dándoles  a  conocer  la  misión,  visión  y demás  elementos  

de  la cultura organizacional”.(Goldhaber, 1984:134). 

La comunicación descendiente es una herramienta útil a la hora de transmitir 

objetivos generales y asignar tareas específicas. Las estrategias de 

comunicación interna giran en torno a las comunicaciones descendientes. 

Estas redes permiten enviar información necesaria que a su vez motive y de 

confianza a los miembros de la organización. 

La comunicación descendiente permite comunicar a los miembros de la 

organización de forma precisa los objetivos trazados y los medios que se 
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usarán para alcanzarlos. En los mensajes también se pueden incluir 

previsiones de cara a algunos problemas que pudieran surgir durante la 

aplicación de las estrategias definidas, de esta forma los miembros de la 

organización sabrán cómo reaccionar. (Goldhaber, 1984: 139). 

Los procesos de comunicación interna en una organización también se nutren 

de las redes de comunicación ascendente. Golhaber (1984) indica que la 

comunicación ascendente sirve como un termómetro de lo que ocurre con los 

miembros de una organización de los niveles inferiores del organigrama. La 

utilidad de esto radica en que se pueden pronosticar situaciones futuras y 

evitar posibles crisis o problemas para lograr los objetivos trazados. 

En la comunicación interna de una organización, las redes ascendentes sirven 

para las siguientes tareas: 

“Primero, indicar el grado de receptibilidad del medio ambiente para 

la comunicación descendente. Segundo, facilitar la aceptación de las 

decisiones tomadas alentando a los miembros a que participen en el proceso 

de la toma de decisiones. Tercero, proporcionar la retroalimentación en la 

comprensión, por parte de los empleados, de la comunicación descendente. 

Cuarto, animan a la presentación de ideas novedosas”. (GOLDHABER, 

1984: 134).  

Por lo tanto se puede concluir que las redes de comunicación descendentes 

sirven para eliminar el temor a los niveles jerárquicos y comprobar la 

retroalimentación de los miembros de la organización con relación a los 

mensajes que emanan de niveles superiores. Otra de las utilidades de este tipo 

de redes es que facilitan la captación de ideas ya que cualquier miembro de la 

organización puede plantear alguna sugerencia para mejorar la labor de la 

organización con miras a alcanzar sus objetivos.  

La comunicación interna de una organización también implica a las redes 

horizontales, las cuales se producen gracias a la relación que nace entre 
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personas de un mismo nivel jerárquico. (Goldhaber, 1984). En este caso los 

mensajes se envían a un mismo nivel y se caracterizan por ser más cercanas a 

la informalidad puesto que es más probable que el emisor y receptor convivan 

en condiciones similares y tengan un trato amistoso el uno con el otro. 

Entre uno de los beneficios principales de una buena red de comunicación 

horizontal figura el de posibilitar que miembros de un mismo nivel jerárquico 

intercambien criterios para resolver problemas y así eviten consultar con su 

superior, ahorrando tiempo y evitando recurrir de forma innecesaria a una 

comunicación ascendente. 

2.3.1.2. Redes Informales 

Las redes informales de comunicación en una organización son contrarias a las 

formales ya que no siguen los lineamientos oficiales ni los canales 

establecidos. Una característica de estas redes es la ausencia de un 

procedimiento establecido por la organización. Su surgimiento se debe a la 

necesidad de comunicación propia de todo ser humano, o en palabras de 

Martínez y Nosnik: 

 “La comunicación informal consiste en el intercambio de información 

que se crea entre individuos en una organización de forma independiente a los 

puestos que ocupan en la misma. Esta comunicación no cuenta con canales 

oficiales ni procedimientos establecidos formalmente aunque toca elementos 

de trabajo sin tener legitimidad de las autoridades dedicadas en esa área”. 

(1985:58). 

De esta forma, se infiere que las redes informales surgen en las conversaciones 

que sostienen los miembros de una organización sobre algún asunto elegido 

por ellos al azar o con influencia del contexto. La necesidad social de iniciar 

una conversación hace que los miembros de una organización diseminen 

información sin estar conscientes de que lo están haciendo. El riesgo radica en 

que estas redes informales usan mensajes que no siempre son verídicos y que 
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se distorsionan con facilidad dando lugar a los rumores y chismes, que muchas 

veces tienen una intencionalidad de parte del emisor.  

Las redes informales pueden ocasionar conflictos y malentendidos entre los 

miembros de una organización si es que no se las usa de forma adecuada, 

aunque entre las cosas buenas que aportan figuran la retroalimentación entre 

miembros de la organización y flexibilidad en los mensajes. Estas redes 

también permiten que algunas órdenes complejas o difíciles de asimilar se 

hagan más simples y puedan ser mejor entendidas por miembros de la 

organización. (Martínez y Nosnik, 1988). 

Para que la organización se beneficie de las características positivas de las 

redes informales, los encargados de la administración y/o conducción deben 

interesarse por la información que circula en estas y usarlas como un 

termómetro para determinar qué temas son los que interesan a los miembros. 

Si uno de estos temas es un rumor infundado se lo puede eliminar enviando 

información clara y eficaz por los canales oficiales. Para evitar que surjan 

nuevos rumores la organización debe procurar difundir mensajes que sean 

fáciles de entender por sus canales oficiales. 

2.3.2. Comunicación externa 

La comunicación externa consiste en los procesos comunicacionales que circulan 

fuera de la organización y que aspiran a logran algún cambio en la percepción de 

públicos del exterior. O en palabras de Hernández: 

 “La comunicación externa puede ser definida como el conjunto de mensajes 

emitidos por una organización hacia sus diversos públicos externos encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con los mismos; a proyectar una imagen 

positiva o a promover sus productos o servicios”. (Hernández, 2002:78). 
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Como la comunicación externa está dirigida a los públicos que están fuera de la 

organización, sus mensajes tienen un proceso de elaboración diferente a los 

mensajes elaborados para la comunicación interna.  

En la comunicación externa se hace más énfasis en la elaboración de los mensajes y 

los efectos que se esperan lograr con los mismos. Varios autores coinciden al indicar 

que dentro de la comunicación externa se encuentran conceptos como: publicidad, 

relaciones públicas e imagen institucional. 

2.3.2.1. Relaciones Públicas 

Una de las definiciones más completas es la que brinda De Marchis (2002),  

quien concibe a las relaciones públicas como el grupo de estrategias que se 

encarga de anular las barreras que puedan limitar el crecimiento de una 

organización y que apuntan a incrementar el prestigio de los servicios y 

productos que esta ofrece. 

El mismo autor identifica que las relaciones públicas tienen una especial 

importancia cuando se trata de crear contacto directo entre la organización y 

las personas. Estas relaciones deben ser: permanentes, ya que no se las puede 

descuidar por periodos largos de tiempo y usarlas sólo cuando le conviene a 

la organización; profesionales, puesto que los mensajes enviados deben ser 

entendibles y claros; humanas, ya que se requiere un contacto directo y 

personalizado, vale decir que se debe dotar de una identidad a la 

organización; cordiales, puesto que así se logrará que las comunicaciones 

sean un proceso en el que ambas partes entiendes, tanto la organización como 

públicos externos. 

Las relaciones públicas son parte de la comunicación externa de una 

organización y son parte del campo de la mercadotecnia, al igual que la 

publicidad. Castañeda (2003) define a las relaciones públicas como las 

estrategias destinadas a crear una buena imagen de la organización entre sus 

miembros, accionistas y público externo. Siendo su misión central establecer 
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un canal de comunicación entre la organización y el público. De esta forma, 

se logra que los públicos externos se sientan escuchados por la organización. 

2.3.2.2. Imagen institucional 

La imagen institucional es concebida como un concepto relacionado con las 

comunicaciones externas de una organización ya que se trata de los mensajes 

que son enviados a los públicos que siguen a la organización. Se trata de 

crear una reputación para la organización que no siempre puede ser positiva, 

como pasa con organizaciones estatales. (Castañeda, 2003). 

A parte de buscar una mejor relación con los públicos externos, la imagen 

institucional hace mucho a la hora de sumar aliados en el mercado o la 

sociedad ya que en ella se basarán las relaciones con otras organizaciones, 

nuevos consumidores o posibles competidores. 

Para Castañeda (2003), la imagen institucional  es una consecuencia de las 

comunicaciones externas ya que estas cooperan de forma directa o indirecta 

en la creación de la misma. Es evidente que toda organización busca 

destacar por sobre las demás y reforzar una imagen positiva que permita un 

relación cordial y constante con los públicos externos. La imagen 

institucional debe trabajarse de forma constante ya que la organización no 

puede controlar todo lo que pasa fuera de ella y siempre existirán amenazas 

en su entorno. 

Para Paul Capriotti (1999), la imagen institucional es fundamental para 

destacar en el mercado u entorno donde las organizaciones ofrecen sus 

servicios y productos puesto que aquellos que descuidan este aspecto 

pierden protagonismo y son relegados a un segundo plano, o en palabras del 

autor: 

 “Una de las premisas fundamentales de esta concepción de la 

comunicación podría expresarse de la siguiente manera: en una 
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organización todo comunica. Es decir, cada manifestación de la entidad, sea 

esta de carácter conductual o comunicativo, puede ser considerada como un 

elemento de información para los individuos receptores. Con ello, la 

comunicación de las empresas con sus públicos deja de ser solamente los 

mensajes ‘simbólicos’ elaborados por la propia empresa, para incluir un 

nuevo elemento, la propia conducta de la empresa. Lo que los públicos 

piensan de la empresa es el resultado de la comunicación como de su 

experiencia con la empresa, todo ello constituye pues la imagen 

corporativa”. (Capriotti, 1999:9). 

Para el mismo autor, la imagen institucional juega un papel clave a la hora 

de crear valor para una organización y se convierte en un activo intangible 

estratégico ya que la misma permite captar la atención de nuevos públicos. 

Si una organización crea una imagen institucional positiva en sus públicos 

podrá, en palabras de Capriotti: 

“Ocupar un espacio en la mente de sus públicos por medio de dicha 

imagen ya que esa es la forma en la que se  ‘existe’ para los públicos…La 

disyuntiva actual no se enmarca dentro de la perspectiva de comunicar o no, 

como ocurría antes. En este momento, todas las organizaciones comunican 

en mayor o menor medida, más o menos conscientemente y más o menos 

acertadamente”. (1999:13-14).  

Entonces, en la mayoría de las entidades se asume esa situación y se intenta 

trabajar sobre ello. La disyuntiva ahora se centra en existir o no existir ya 

que una entidad existe sólo si está en la mente de los públicos y para ello es 

importante comunicar una imagen institucional. La competencia entre 

instituciones se centra en diferenciarse de las organizaciones competidoras, 

creando valor para los públicos, por medio de un perfil de identidad propio y 

diferenciado. Esa existencia debe tener un valor diferencial, debe tener un 

valor para los públicos. 
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Es así que se crearán beneficios adicionales para la organización entre los que 

destacan: incrementar la capacidad de venta; ya que una buena imagen 

institucional permite vender mejor los servicios y productos; atraer mejores 

inversores, puesto que una buena imagen institucional permite que los 

públicos consideren a la entidad como fiable y atractiva; atraer mejores 

trabajadores, pues una organización con una buena imagen se convierte en 

referencia de su sector y hace que los públicos externos están interesados por 

formar parte de ella.  

Es así que se hace fundamental cuidar y mejorar la imagen institucional para 

aprovechar todos sus beneficios. La valoración de los públicos externos 

dependerá en gran manera de esta.  

2.4. PUBLICIDAD SOCIAL Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Desde que aparecieron las primeras organizaciones humanas surgió casi a la par de ellas 

la publicidad, que se puede entender como una forma de comunicación que persigue el 

objetivo de incrementar el consumo de un producto o servicio y mejorar la percepción 

que el público tiene sobre determinada marca. Es así que a lo largo de la era industrial se 

desarrollaron diversas estrategias publicitarias que se realizaron mediante medios más 

variados, pero ante todo por los medios de comunicación masivos. La publicidad necesita 

de un trabajo interdisciplinario ya que para la elaboración de mensajes recurre a la 

psicología, sociología, estadística, antropología y economía, entre otras disciplinas y 

subdisciplinas. (Orozco, 2007). 

Sin embargo, con el paso de los años, una nueva clase de publicidad ganó fuerza en el 

ámbito comunicacional, se trata de la publicidad social (Orozco, 2007), que emplea 

estrategias y técnicas similares a las de la publicidad comercial pero con un fin totalmente 

diferente puesto que persigue modificar una actitud con el objetivo de modificar una 

realidad social adversa. 

Esta forma de publicidad no comercial no persigue el objetivo de promocionar un 

producto o mejorar la imagen de una organización comercial sino que enfoca sus 
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esfuerzos en beneficiar a determinado grupo poblacional que se encuentra desprotegido o 

a defender causas que no reciben el interés de la mayor parte de la población, como las 

ambientales. La publicidad social tiene como meta “vender” lo que no se puede percibir 

con los sentidos. En palabras de Orozco: 

“La comercialización de bienes y servicios que realiza la publicidad comercial puede 

ser un poco más sencilla que la forma en que la publicidad social tiene que lidiar con la 

idea de ‘vender’ lo intangible. Tratar de convencer a un consumidor de que adquiera 

unas nuevas galletas de soda con precio razonable es más sencillo que vender la idea 

solidaridad o de la participación ciudadana que puede convertirse en una tarea difícil de 

realizar puesto que el público no se convence fácilmente de lo inmaterial…’’. (Orozco, 

2007:35). 

Para el autor citado, la publicidad social tiene una función informativa y educativa, en 

especial en países en vías de desarrollo donde es necesario acudir a estrategias 

publicitarias para llegar a un mayor número de personas. Para que una campaña de 

publicidad social tenga éxito se debe tomar en cuenta el planteamiento de los objetivos de 

mercadeo, de tal forma que se pueda enfocar las actividades publicitarias como pasos 

estratégicos. Esto implica prestarle atención a: el tipo de mensajes que se quiere 

comunicar, el contexto en el que se emitirá el mensaje, los objetivos de la campaña. 

Es importante señalar que el término de publicidad social hace referencia a aquello que no 

es comercial y es empleado dentro del marco de comunicación organizacional como 

aquello que permite establecerse a organizaciones sociales que no tienen intención de 

lucro y que atienden intereses de la población o de grupo poblacionales desprotegidos. En 

palabras de Arens: 

“La publicidad social hace referencia y es realizada por instituciones de caridad o no 

lucrativas como grupos cívicos, organizaciones religiosas o política que no están 

interesados en ofrecer productos o servicios con fines comerciales sino que persiguen 

metas humanitarias que carecen de apoyo en la sociedad”. (Arens, 2000:14). 
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Para este autor, existe una clara diferencia entre publicidad social y las acciones 

publicitarias comerciales que tienen una función complementaria de apoyar a una causa 

social. Un ejemplo es lo que ocurre con las campañas comerciales que para generar una 

sensación de “apelación socioconsciente” usan fines sociales con el objetivo de mejorar la 

imagen de sus productos o servicios. 

En el caso de las campañas sociales, se denomina a los públicos objetivos, adoptantes 

objetivos, ya que lo que se busca es que se adopte una idea por parte de los receptores de 

los mensajes. En palabras de Orozco, los objetivos de las campañas sociales giran en 

torno a los adoptantes objetivos y lo que se quiere lograr con ellos: 

“Se requiere que el adoptante objetivo cambie de comportamiento radicalmente. Se 

requiere que el adoptante objetivo actué a favor de un beneficiario directo que no es el 

mismo adoptante. Se requiere que el adoptante objetivo realice alguna acción individual 

única. Se requiere que el adoptante objetivo aprenda e interiorice un sentimiento, en el 

que no está de por medio una acción concreta. Se requiere que un público objetivo de 

una organización reconozca lo que dicha organización hace por la comunidad y que 

comprenda lo importante que en algún momento puede ser apoyarlos bien sea a través de 

la causa o donando tiempo o dinero”. (Orozco, 2007:42). 

La publicidad social cobró fuerza en años recientes y es por ello que se realizaron varias 

campañas con diferentes enfoques, aunque varias cometieron errores que se deben evitar 

en nuevos planteamientos. Así pues se puede establecer que es lo que no se debe realizar 

en la publicidad social (Orozco, 2007): 

“No es recomendable transmitir mensajes intimidantes, que amedrenten al adoptante 

objetivo o que le generen un estado de miedo ya que esto pierde efectividad a largo plazo 

aunque puede funcionar en el tiempo inmediato. Los mensajes deben centrase en 

acciones realizables y no tratar sobre tareas imposibles de realizar para la persona 

común. Se deben evitar mensajes con imágenes patéticas o que afecten de forma negativa 

la sensibilidad de las personas ya que si bien pueden generar recordación también son 

imágenes que generan rechazo y que se buscan evitar… Se debe presentar a los 

personajes tal cual son, no se debe atribuir capacidades que no tienen ni ubicarlos en 
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contextos a los que no pertenecen. No se debe ocultar o negar el contexto social, cultural 

o económico en el que se desarrolla la situación que se desea cambiar o mejorar”. 

(Orozco, 2007:67).  

Todos estos elementos permitirán que la publicidad social tenga credibilidad y cuenta con 

mayores probabilidades de éxito. 

2.4.1. Estrategia para una campaña de publicidad social 

La publicidad social emplea varias estrategias de la publicidad comercial aunque 

con fines diferentes, como ya se estableció. Los elementos esenciales de la 

publicidad tradicional se respetan y en algunos casos se profundizan. Para Orozco 

(2007), las etapas principales son: 

Etapa de Investigación. Es la que hace posible conocer aspectos que en un 

momento determinado permitirán acercarse más y mejor a los adoptantes objetivos. 

También se debe analizar el contexto en el que se difundirá el mensaje. La etapa de 

investigación consta de tres sub etapas: Análisis de situación, se analiza la 

situación de la organización que emitirá el mensaje, tomando en cuenta sus 

debilidades y fortalezas, además de sus perspectivas a futuro. Análisis del 

adoptante objetivo, esta sub etapa consiste en analizar el comportamiento del 

público al que se dirigirá el mensaje.  

En este punto se identifican cuatro segmentos de públicos objetivos, según Moliner 

Tener: 

“Segmento 1: Individuos con actitud y comportamiento positivos hacia la causa 

social. En una campaña antitabaco serían aquellos que tienen una  actitud 

negativa contra el tabaco y, además, no fuman.  

Segmento 2: Individuos con actitud y comportamiento negativos hacia la causa 

social. Serían aquellos que tienen una actitud positiva hacia el tabaco, y además 

fuman.  
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Segmento 3: Individuos con actitud positiva, pero con un comportamiento negativo 

respecto a la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud negativa hacia el 

tabaco, pero que fuman.  

Segmento 4: Individuos con actitud negativa, pero con un comportamiento positivo 

hacia la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud positiva hacía el 

tabaco, pero que no fuman (por ejemplo, jóvenes entre los 10 y los 15 años)”. 

(Moliner Tener, 1998:56). 

Otra sub etapa es la del análisis de otros agentes de cambio, que consiste en recurrir 

a organizaciones que persigan el  mismo objetivo y que cuenten con experiencia en 

publicidad social, esto resulta útil para obtener conocimiento cuando la 

organización con la que trabajamos carece de experiencia. 

La etapa de formulación de objetivos resulta importante ya que estos serán un 

parámetro para medir el éxito de la publicidad social. Se debe establecer objetivos 

de publicidad y diferenciarlos entre específicos y generales. Los objetivos deben 

manejarse pensando a futuro y es por ello que su limitación es importante. Se 

puede plantear como objetivo específico la elaboración de mensajes a corto plazo y 

para largo plazo la investigación sobre el público meta y sus particularidades. 

En lo que refiere a la etapa de formulación estratégica, se debe ordenar los 

elementos que son parte del proceso que permitirá llevar a cabo la aplicación del 

plan de publicidad social. Es importante llegar a este punto con un objetivo general 

bien definido ya que en torno a este se determinarán los pasos a seguir. 

Los pasos que se deben seguir para la formulación de la estrategia, dice Orozco 

(2007), se centran en definir los tipos de comunicación a emplear, vale decir 

establecer los medios de comunicación sobre los que se emitirán los mensajes y 

que permitirán alcanzar el posicionamiento que se desea. Se puede definir esta 

instancia como definir el “cómo decir” y “a través de qué medios decirlo”. 

También se debe plantear las acciones de publicidad a realizar. Para esto es 

fundamental definir los tiempos que se emplearán. Revisar la viabilidad de las 
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mismas, por ejemplo, que se ajusten al presupuesto con el que se cuenta. Se deben 

especificar las formas de contacto que se generarán con los adoptantes objetivos. 

Se deben plantear las acciones comunicativas a realizar. Vale decir, definir la 

forma en la que se usará la comunicación, el estilo de comunicación, la forma de 

los mensajes y plantar una forma de uso de los medios de comunicación. 

Un recurso válido es combinar las acciones de publicidad con las comunicativas. 

Eso se debe entender como la necesidad de comunicar al público información sobre 

la acción social que se publicita pero asegurarse de que se están usando los medios 

de comunicación adecuados. Se debe verificar que los mensajes presentan el fin 

social que se publicita como algo que satisface al receptor y que puede hacerle 

sentir mejor si es que se suma a la causa. 

En palabras de Orozco, “las estrategias hablan de qué es lo que se va a hacer y las 

tácticas permiten reconocer acciones concretas” (2007:21). Por lo tanto las tácticas 

son la forma en la que se conducirán las estrategias. Las tácticas son acciones 

concretas que se realizarán y entre más detalladas sean más probabilidades de éxito 

se tiene. 

En todos puntos citados se hace referencia a la comunicación dentro de la 

publicidad social y sobre este punto, el publicista William Bernbach citado por 

Ferre (1996) indica que la comunicación en una campaña de publicidad debe ser 

directa y lo más clara posible aunque esto no quiere decir que se le quite la parte 

artística ya que así es como se logra cautivar a los receptores o públicos. 

2.4.2. Características de la publicidad social 

Como se indicó previamente, se puede afirmar que la publicidad social es una 

modalidad de la comunicación publicitaria y cuenta por lo mismo con varias de 

sus características como ser persuasiva y masiva. (Ferre, 1996). 
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2.4.2.1. Persuasiva 

La publicidad social adopta un carácter prioritariamente informativo y tiene el 

objetivo de persuadir al público al que se dirige, un elemento en común con la 

publicidad comercial. En palabras de González: “no podemos olvidar que la 

publicidad debe comprenderse como un proceso persuasivo que altera, modifica o 

refuerza varias actitudes sin ignorar que los perceptores son sujetos activos con 

libertad para expresar conductas variables”. (González, 1986:14). 

En palabras del autor mencionado, la persuasión no es algo que una persona 

aplique sobre otra sino que se trata de un medio mediante el cual los individuos 

colaboran unos a otros para formar versiones de su realidad o alterar las mismas 

para luego compartirlas. 

Vale decir que los procesos de persuasión pueden ser identificados con el 

reconocimiento de dos hechos puntuales que son: el surgimiento de una amenaza 

hacia la forma de ver las cosas de una persona y analizando el grado y la 

potencialidad de dicha amenaza. 

Ya sea que se hable de publicidad social o comercial, en imposible entender 

ambos tipos  de comunicación sin la persuasión. Ya que los mensajes 

publicitarios, en general, buscan que las personas deseen adquirir un producto, 

usar un servicio. En el caso de la publicidad social, no se busca que las personas 

adquieran un producto sólo por el deseo de posesión, sino que antepongan ante 

todo el tema humano para prestarle atención a sucesos que tiene que ver con la 

educación, el medio ambiente o campañas caritativas. (Reardon, 1991). 

En lo que refiere a la persuasión en la publicidad social, esta debe manejarse 

centrándose en la información de la causa que se aborda. Es probable que esto no 

genere reacciones o cambios de actitud inmediatos pero es el primer eslabón para 

abordar las temáticas. Entre algunos factores importantes para que la publicidad 

social tenga éxito figuran la temática del mensaje, la forma del mensaje, la 

credibilidad de la fuente, los conocimientos sobre el tema a abordar de parte del 
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emisor, el contexto de aparición del mensaje además de variables más limitadas 

cómo los efectos motivacionales y educacionales. (Reardon, 1991). 

2.4.2.2. Masiva 

Se trata de otra característica fundamental de la publicidad social ya que es al 

tratarse de objetivos sociales se deben diseñar mensajes dirigidos a un público 

variado. Hace unos años, antes de que aparezcan las redes sociales la única forma 

de llegar a públicos masivos era mediante los mass-media. (Orozco, 2007). 

Es por ello que de acuerdo al interés social, la publicidad social debe apuntar su 

material comunicativo a públicos amplios dentro de la sociedad de consumo 

masivo. Son excepcionales los casos en los que la publicidad con fin social se 

limita a públicos determinados ya sea por rango de edad o por ubicación 

geográfica específica. En el proceso de elaboración de mensajes, los encargados 

de la campaña deben tener cuidado con no descuidar ninguno de los elementos del 

sistema publicitario. 

Orozco (2007) identifica dos ejes básicos para abordar la publicidad social, se 

trata de: lo personal (ligado a los individuos), esto implica temas de salud, 

educación e integración, entre otros. En este caso lo que se busca en que los 

receptores de los mensajes realicen acciones que tengan el fin de ayudar a otros o 

a ellos mismos. 

Como segundo eje figura lo ambiental, que tiene que ver con todo lo relacionado a 

situaciones de la naturaleza que se buscan prevenir o mitigar. Los casos de 

contaminación, preservación y cuidado de los recursos se incluyen en esta 

categoría. 

Estos ejes tienen valor local y global para toda población ya que abordan objetivos 

amplios que necesitan de la colaboración de la mayor cantidad de personas. Es por 

ello que lo recomendable es dirigir los mensajes de la publicidad social a públicos 

amplios. 
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2.5. REDES SOCIALES  

2.5.1. Surgimiento de las redes sociales 

El surgimiento de las redes sociales está estrechamente ligado a la masificación de 

las Nuevas Tecnologías y a la sociedad hiperconectada gracias al internet. La actual 

era digital de la información aún no fue investigada del todo y, ciertamente, todo 

conocimiento que se produce sobre su funcionamiento o sus efectos es novedoso. 

Sus ventajas y desventajas aún generan debates entre varios especialistas en la 

materia y más aún en el campo de la comunicación ya que hasta ahora no existe un 

acuerdo para definir su rol en el proceso de comunicación. ¿Son las redes sociales 

medios de comunicación, simplemente canales de información? Y es que las redes 

sociales rompen algunos de los modelos clásicos de los mass media ante todo a lo 

que refiere con la interacción y retroalimentación. 

En el auge de los medios de comunicación masivos, en 1959, Katz y Cohen 

señalaron que más importante que conocer qué es lo que hacen los medios con las 

personas, es conocer qué hacen las personas con los medios de comunicación. Este 

postulado tiene vigencia para las redes sociales ya que es evidente que estas tienen 

un grado de influencia cultural en las personas y afectan su comportamiento. La 

conectividad que logran las redes sociales refuerza esa idea de la “aldela global” 

planteada por McLuhan. 

Pero si hay que referirse al surgimiento de las redes sociales se debe empezar por 

mencionar la década de los 90 y el nacimiento de la Word Wide Web, el primer 

soporte para páginas web que podían ser difundidas mediante una red de 

comunicación. Con este soporte digital, era posible introducir información en 

cualquier computadora conectada a la red de internet y esto revolucionó el mundo 

de la comunicación ya que se ingresó a una era de variabilidad y acceso menos 

restringido a la información. (Castells, 2009). 

El mismo autor señala que la web se convirtió en un nuevo soporte multilineal e 

hipertextual que superó en varios aspectos las características de los medios de 

comunicación masivos ya que su capacidad de alcance no tenía límites. 
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Sin embargo, para entender el nacimiento de las redes sociales se puede recurrir al 

análisis que realiza Crucianelli (2009) sobre la evolución de ese soporte llamado 

web. El autos identifica tres etapas importantes en la evolución de la web. 

Web 1.0.: Parecida a una biblioteca. Fue la primera en aparecer y se caracterizaba 

porque que puede mirar y leer el contenido pero no se puede generar un vínculo con 

la fuente de información de forma directa, a excepción del intercambio de mensajes 

mediante el correo electrónico. 

Web 2.0.: Las personas se contactan entre sí dando origen a lo que se conoce como 

web social. Permite entrar a la red a través de la subida de archivos y la salida de la 

misma a través de la descarga y la carga. Facilita la comunicación entre personas y 

fomenta la formación de grupos de individuos con intereses comunes. Si la Web 2.0 

fuera una biblioteca, cualquiera podría incorporar un libro propio en un estante y 

escoger uno ajeno. 

Web3.0.: Involucra la conexión de la información disponible en las plataformas 

existentes. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, añade a los elementos 

anteriormente descritos la presencia de un consejero que es un software que 

interpreta cuáles son las obras y autores preferidos, por lo que puede recomendar un 

nuevo título o sugerir un escritor, ya que la interconexión de las aplicaciones hace 

posible la existencia de herramientas de clasificación automática. 

El próximo paso parece ser el surgimiento de la Web 4.0  y consistiría en el internet 

con capacidad de decisión propia, vale decir con inteligencia artificial o como 

algunos la llaman, inteligencia colectiva. El usuario será automáticamente 

clasificado a algún grupo de interés por lo que se le restará autonomía. 

Sobre lo que refiere a redes sociales, estas tiene su origen en la Web 2.0 ya que son 

plataformas donde se generan comunidades virtuales donde las personas de 

interconectan y generen y reciben información por selección o de forma automática. 

Para Gaona Pisonero (2009), las redes sociales son la forma más amplia y afianzada 

de la web ya que cuentan con un dinamismo único donde los individuos pueden 
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relacionarse directamente con instituciones o personalidades, cosa que antes era 

impensado.  

El mismo autor detalla que las primeras redes sociales, creadas en 2001 con los 

nombres de Ryce.com y Friendster fueron exitosas pero tuvieron un alcance 

limitado de usuarios debido a sus características para uso local, vale decir que eran 

empleadas por personas de un área geográfica limitada. Posteriormente surgió la 

versión de Facebook que fue la primera red exitosa y con alcance mundial, una 

creación de Zuckerberg.  

Facebook fue una de las razones principales para el desarrollo del concepto de web 

2.0 en 2004. Sin embargo, la web se encuentra en un período de transición hacia la 

web 3.0. En la generación web 1.0, el usuario es mero lector de la información que 

se facilita, apenas existe interacción con los contenidos y mucho menos entre los 

usuarios. La generación web 1.5, que está justo a medio camino entre la generación 

web 1.0 y la web 2.0, era aquella en  la que el usuario puede interactuar más, aunque 

su participación seguía  siendo limitada. Por último, en la web 2.0 el usuario es el 

centro de la información y es generador de contenidos. Se produce entonces un 

cambio en la forma de entender Internet: se promueve la difusión abierta de 

contenidos y la implicación del usuario (Gallego, 2010). 

En la web 1.0, antes de las redes sociales, el “feedback” con el autor de algún 

contenido en la web  sólo era posible con el uso del correo electrónico. En la web 

2.0 esto cambió radicalmente ya que se quebró esa barrera de no comunicación. La 

aparición de You Tube, Flickr o SlideShare permitió que los usuarios difundieran 

material producido por ellos como ser videos, fotografías y presentaciones en Power 

Point. Las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y otras se 

complementaron a cabalidad con estos servicios y el servicio continúa mejorando 

hasta hoy en día. (Crucianelli, 2009). 

Para Dans: “internet es el invento que ha sufrido la evolución más rápida de la 

historia, si se tienen en cuenta que originalmente, en sus inicios, el año 1969, sólo 

permitía a los usuarios de una universidad comunicarse con equipos de otras 
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universidades y eso ya era mucho decir. En cambio ahora la conectividad es posible 

con cualquier usuario del mundo con acceso a internet” (2010:21). 

2.5.2. Tipos de Redes Sociales 

Antes que nada se debe mencionar que se entiende que el término redes sociales 

hace referencia al grupo de personas interconectadas que ejercen una influencia 

directa en los individuos con los que conectan mediante relaciones establecidas 

como ser las de amigos, familia, conocidos o socios. (Crucianelli, 2009). 

Por otra parte se puede indicar que mientras más aumenta el uso de las redes 

sociales también se incrementa la selectividad del usuario en los sentidos 

profesional, comunicativo y social para definir con qué personas o instituciones 

estar en contacto. (Castells, 2009). 

Las redes sociales, en sus diversos tipos, sumaron millones de usuarios en tiempo 

record gracias a su capacidad de emisión de mensajes ante públicos masivos y de 

forma ilimitada además de brindar al emisor la posibilidad de obtener una respuesta 

de forma inmediata por varios otros usuarios al mismo tiempo. Los juegos virtuales 

y la opción de obtener ventajas haciéndose fan de alguna entidad son algunos de los 

aportes de las redes sociales. 

Todos los tipos de redes sociales tienen una forma de funcionamiento parecida que 

para Dans (2009) se puede entender como que dentro de una plataforma común 

(sitio Web), un usuario invita a un grupo de usuarios a que establezcan una 

conexión online por medio de dicha plataforma. Cada usuario que acepta la 

invitación, pasa a formar parte de su red contactos. Cada uno de estos nuevos 

usuarios, realiza la misma operación, invitando a otro número determinado de 

conocidos, esparciéndose de este modo las conexiones. Con las relaciones creadas, 

el usuario crea lo que hoy se conoce por red de contactos, pudiendo intercambiar 

información de diversa índole, en función del tipo de red social.  

Las redes sociales son fundamentalmente interacciones entre personas conectadas a 

la red que comparten intereses personales e información. Resulta evidente, asegura 
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Dans (2009), las personas han descubierto en la web la respuesta a sus necesidades 

de comunicación: “Una comunicación que abarca desde el intercambio de mensajes 

en ciento cuarenta caracteres respondiendo a la pregunta de “¿qué estás haciendo?” 

hasta la creación de redes interconectadas de amigos. 

Entre las redes sociales más representativas para Crucianelli (2009) están: 

Twitter (Trinar, parlotear): es un servicio de microblogging gratuito que permite a 

los usuarios enviar y compartir entradas cortas, denominadas “tweets”, no mayores 

de 140 caracteres.  

My Space: Fundado en el año 2003 por Chris DeWolfe y Tom Anderson, dio sus 

primeros pasos en la red como un sitio web orientado a la socialización. Comenzó 

siendo el rey indiscutible de esta clase de redes sociales en internet, pero el 

crecimiento de Facebook es proporcional al decrecimiento de MySpace desde 

mediados de 2008. El concepto de MySpace es parecido al de Facebook: un usuario 

crea un perfil, puede agregar amigos al mismo, posee un muro donde otros usuarios 

dejan mensajes, vídeos, enlaces, etc., y él puede acceder a los otros perfiles 

realizando las mismas tareas. 

Tuenti: Red social personal desarrollada en España durante el año 2006 por un 

estudiante universitario estadounidense llamado Zaryn Dentzel, durante una estancia 

por intercambio en Badajoz. Dirigida a una población adolescente, el único modo de 

registrarse es mediante una invitación. 

Hi5: Red social lanzada en 2003, con un número creciente de usuarios, la mayoría 

de América Latina. Es famosa por su interactividad, pues hace de una simple cuenta 

de usuarios una especie de tarjeta de presentación virtual, presente en 23 idiomas. 

Hi5 es líder en varios países latinoamericanos como Perú, Colombia, Ecuador y los 

países centroamericanos, donde periodistas y organizaciones de prensa están 

formando grupos y redes que captan a un número creciente de seguidores. 

Facebook: La red social personal por antonomasia, con una gran cantidad de 

aplicaciones que permite incluir fotos en sus perfiles, agregar amigos, enviarse 
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mensajes con ellos, actualizar perfiles, visualizar la actividad de otros de forma 

dinámica, publicar fotos o escribir comentarios en ellas, entre otros. 

WhatsApp: Red Social personal que sirve como reemplazo a la mensajería 

tradicional en la telefonía móvil. Los mensajes se envían vía internet de un 

dispositivo a otro y se permite al usuario crear grupos de contactos para enviar 

mensajes a varios de sus similares a la vez. También se puede compartir imágenes y 

videos; y realizar video llamadas así como enviar audios. 

2.5.3. Redes Sociales en la publicidad social  

Por las características mencionadas de las redes sociales, estas se pueden convertir 

fácilmente en herramientas de la publicidad social. Las redes son de fácil acceso, 

uso gratuito (salvo por el pago del internet) y permiten difundir mensajes con la 

opción de determinar su contenido mediante múltiples variables.  

Para el uso de las redes sociales en estrategias de publicidad, estas pueden ser 

calificadas en las siguientes categorías según el contenido que difunden (Merodio, 

2010): Publicaciones, fotografías, audios, videos, microblogging, emisión de 

streaming, videojuegos, juegos, aplicaciones de productividad, agregadores de 

noticias, búsquedas e interpersonales. 

Sin embargo, en palabras del mismo autor, una persona se une a una red social no 

porque quiere que le vendan algo sino más bien porque quiere socializar con gente 

con sus mismos intereses, por lo que debemos dejar claro que la gente no está en 

Redes Sociales por temas comerciales, pero esto no quiere decir que no deba usarse 

las mismas para estos fines. Las redes son una herramienta muy útil para el 

marketing y cada vez son más las empresas o instituciones que las emplean para este 

fin. 

Merodio define cinco bases para la publicidad en Medios Sociales: 

1) Integración: No tratar a las Redes Sociales como algo aislado y diferente 

separada del resto de las acciones de marketing, sino que debe ser algo más en la 
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estrategia global de la empresa, y por ello se debe reflejar los canales sociales en 

todos aquellos sitios donde puedas: facturas, tarjetas de visitas, folletos… 

2) Amplificación: Usar las acciones en Medios Sociales en todos aquellos sitios 

donde se pueda. Las acciones 2.0 no deben limitarse a ningún formato en especial, 

sino todo lo contrario, deben abrirse a todo aquello que utilices para promocionar 

una marca, de tal manera que consigas amplificar al máximo el “Ruido 2.0” de tu 

empresa. Si habitualmente realizas acciones de email marketing o envías un boletín 

electrónico quincenal, puedes integrar en él un contador/potenciador de por ejemplo 

Twitter, para que los lectores puedan directamente desde el newsletter retuitear ese 

contenido o compartirlo directamente en su muro de Facebook de tal manera que 

consigas una mayor visibilidad. 

3) Reutilización: ¿Por qué no aprovechar lo que ya está hecho y utilizar el “reciclaje 

de contenidos” en beneficio de nuestra marca y adaptar esos contenidos a otros 

formatos? Si por ejemplo se realiza un evento y se crea posteriormente una nota de 

prensa que has colgado en tu blog corporativo, puedes también haber creado un 

video con lo que pasó en este evento, el cual se puede distribuir por ejemplo en 

YouTube y además el sonido de ese video se puede convertir en un Podcast de 

audio para que la gente pueda descargárselo y escucharlo donde quiera y cuando 

quiera, o por ejemplo ese mismo contenido reflejarlo en una presentación de 

powerpoint que se cuelga en Slideshare y la gente podrá tenerlo para leérselo 

cuando quiera. El contenido es el mismo (o prácticamente el mismo) pero lo 

aprovechamos para darle más difusión en distintos formatos y facilitar a nuestros 

seguidores el poder hacer uso de él cómo quieran y cuando quieran. 

4) Generación de leads: Mucha gente quiere encontrar clientes potenciales en las 

Redes Sociales pero son muy pocos los que realmente lo consiguen de una manera 

efectiva, y los que no lo consiguen normalmente se preguntan ¿por qué las personas 

no me siguen? ¿Por qué no interactúan conmigo? Hay que tener claro que la culpa 

nunca es del cliente, que él no lo está haciendo mal, sino que probablemente la 

manera de comunicarte con ellos no funciona todo lo bien que debería, por lo tanto 
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si te pasa esto cambia de estrategia. El “truco” para generar clientes potenciales 

radica en ofrecer algo valioso a nuestros seguidores, algo que les llame la atención o 

que por algún motivo les resulte interesante, y para descubrirlo un buen ejercicio es 

ponerse por unos minutos en la mente de tus clientes. Imaginar que se tiene una 

empresa donde se informa de una oferta que hay en los restaurantes de la ciudad y 

se lo hace a través de Facebook y Twitter, y si el cliente suele salir mínimo una vez 

a la semana a cenar, ¿seguiría los perfiles de esta empresa? Es seguro que sí, porque 

me están aportando algo que me interesa, algo que me da valor.. 

5) Aprender: Es normal que cuando se comienza en esto y por ejemplo se abre la 

primera cuenta de Twitter, uno se queda mirándola sin saber por dónde empezar ni 

cómo hacerlo. ¿Y si nos fijamos en los demás para aprender lo que hacen? La 

recomendación es suscribirse a blogs del sector y seguir a empresas de la 

competencia y de otros sectores durante dos meses y analices qué hacen y cómo lo 

hacen, y así puedas ir viendo si les funciona, si es así por qué lo hacen, e intentar 

coger esas ideas y el método de funcionamiento que más te convenza y adaptarla a 

tu negocio. Nadie nace sabiendo, para saber hay que aprender y en las Redes 

Sociales igual, por lo que sí existe la posibilidad de observar a otros que llevan ya 

tiempo haciéndolo, ¿por qué no aprovecharlo? 

2.6. ENFOQUE TEÓRICO  

2.6.1. Sobre los paradigmas, abordajes y enfoques en el campo de la comunicación  

En lo que refiere a teorías de la comunicación existen varias contradicciones vigentes 

entre los autores referentes del área. En lo que parece haber consenso es en admitir 

que, como dice Torrico (2004), la comunicación es un proceso meramente social y 

por lo tanto su objeto de estudio y las teorías que se construyen sobre éste tiene 

relación directa con los grandes paradigmas de las ciencias sociales. En ese sentido se 

puede afirmar que “el objeto de estudio de la comunicación es el proceso social de 

producción, circulación, intercambio desigual, intelección y uso de significaciones y 

sentidos culturalmente situados en un contexto inseparable de la vida social”. 

(Torrico, 2004:21). 
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La teoría en el campo de la comunicación es entonces una red sistémica de conceptos 

de mayor o menor amplitud producida por la observación de los procesos 

comunicacionales a los cuales se pretende dar explicación para su entendimiento. En  

las ciencias de la comunicación se toman como paradigmas principales los mismos 

que rigen en las ciencias sociales. “Estos distintos puntos de vista o paradigmas 

teóricos-sociales que condicionan el proceso de investigación científica y sus 

resultados conceptuales pueden ser reducidos a cuatro principales: estructural-

funcionalismo, dialéctica crítica, estructuralismo y sistemismo”. (Torrico, 2004:31). 

Queda en evidencia que la comunicación compone una parte de la vida social de los 

seres humanos y está presente en menor o mayor grado en todos los procesos 

cotidianos. Tomando en cuenta este principio, Torrico (2004) realiza un análisis 

profundo sobre la clasificación de las teorías existentes en el campo de la 

comunicación. Así pues, todos los enfoques teóricos específicos están incluidos 

dentro del área de los abordajes comunicacionales y estos están a su vez incluidos en 

las matrices sociales o paradigmas. 

Esta afirmación se puede entender como la aceptación de que las teorías, de acuerdo 

con la capacidad que posean, serán más o menos abstractas o concretas en términos 

de su menor o mayor vinculación directa con lo inmediatamente observable. En 

concepto de Merton (1972), las teorías generales conducen a la elaboración de teorías 

intermedias, las cuales son válidas para la investigación de determinados hechos 

sociales o comunicacionales, en este caso. Entonces, la elaboración del constructo 

teórico para el presente proyecto, seguirá el proceso que inicia en los paradigmas 

sociales, para pasar luego a los abordajes comunicacionales  y concluir en el enfoque 

comunicacional teórico. 

2.6.2. Paradigma funcionalista-estructural y abordaje pragmático de la      

comunicación  

El presente proyecto adopta el paradigma funcionalista-estructural como matriz 

teórica y recurre a sus planteamientos teóricos ya que “las teorías de la comunicación 

forman parte de las teorías de las ciencias sociales”. (Alsina, 2001:14). 
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Sin embargo, en la ardua revisión bibliográfica realizada por Torrico (2004) para 

clasificar las teorías comunicacionales dentro de cada uno de los paradigmas sociales, 

se  advierte: “que no hay acuerdo sobre cuáles teorías particulares (abordajes) 

correspondes a que matriz y que se advierte inconsistencias  metodológicas e 

imprecisiones  terminológicas para identificar las matrices, las teorías particulares o 

las específicas” (2004:92). 

Ahora, cada uno de los cuatro paradigmas tiene un periodo económico-político y 

teórico-comunicacional en el que fue gestado. En el caso del paradigma funcionalista-

estructural su consolidación se produce en el periodo difusionista (1927-1963), 

explica Fuentes (1994). Este lapso de tiempo se caracterizó por responder a la 

necesidad de difusión de contenidos a públicos masivos con el objetivo de atender las 

demandas del capitalismo emergente. 

En palabras de Torrico, el periodo difusionista corresponde al periodo teórico-

comunicacional producido entre 1927 y 1963, siempre a la par de los procesos 

económicos y políticos que afectaban al mundo.  

“El periodo difusionista es caracterizado por haber respondido a la visión y las 

necesidades de afianzamiento internacional del capitalismo –inglés primero y sobre 

todo estadounidense después- y de su modelo de desarrollo exclusivamente asentado 

en la noción de crecimiento económico”. (Torrico, 2004:123). 

Es en el periodo difusionista que Harold Lasswell conceptualiza los principios del 

funcionalismo aplicados a la comunicación en algunas de sus obras como 

Propaganda Technique in the World War. Es acá, según Torrico (2004),  donde el 

funcionalismo-estructural adopta los abordajes del tipo pragmático dentro del campo 

comunicacional. 

 “El abordaje pragmático, cuya preocupación central son los efectos prácticos 

de los procesos de comunicación mass-mediáticos y su contribución a la estabilidad 

macrosocial. Su inspiración, en líneas generales, deviene del estructural-

funcionalismo y el sistemismo”. (Torrico, 2004:123). 
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El abordaje pragmático busca definir conceptos y procesos para la elaboración de 

mensajes para públicos masivos y se sirve de enfoques iniciales que se centran en los 

efectos sobre los receptores, la influencia de lo grupal, los usos y gratificaciones, la 

cultura de masas y el determinismo tecnológico. 

Estos abordajes pragmáticos del campo de la comunicación se circunscriben al 

periodo difusionista y al paradigma funcionalista-estructural y entre algunos de sus 

autores reconocidos están Waren Weaver, Claude Shannon y Harold Laswell. Los 

principios del funcionalismo en la comunicación, según Ferre (1996), se centran en:  

 “La generación de efectos recurriendo a los medios masivos y usando todos los 

potenciales beneficios que estos otorgan como la llegada a públicos variados. A 

mayor número de mensajes, mayor probabilidad de impacto en la actitud de los 

receptores. Así pues, se pueden modificar o reforzar conductas identificadas 

previamente gracias a un proceso de comunicación bien elaborado”. (Ferre, 1996: 

118). 

2.6.3. Delimitación del enfoque y elaboración del constructo teórico 

Una vez establecido el funcionalismo estructural como matriz teórica para el presente 

proyecto y habiéndose definido que se adoptará el abordaje pragmático como 

herramienta conceptual y metodológica de aproximación  al campo de la 

comunicación, se pasa a la delimitación del enfoque, que viene a ser, en palabras de 

Torrico: 

“Los variados puntos de vista adoptados en los hechos por investigadores y 

teóricos que concentraron su interés y atención en un determinado aspecto, atributo 

o capacidad del objeto comunicacional, o en una relación entre elementos del mismo, 

habiéndolos examinado desde una lógica conceptual y metódica dada. Gracias a 

estas focalizaciones es cuando aparece la pluralidad de la aplicación específica de 

las teorías particulares, que pretenden dar cuenta de la Comunicación, y 

especialmente de aquella efectuada mediante la utilización de recursos 

tecnológicos”. (2010:98). 
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Es así que el enfoque teórico del presente proyecto se centrará en “la transmisión 

eficiente y eficaz” y “la generación de efectos”, ambas clasificaciones realizadas por 

Torrico (2010). 

Ambos enfoques están directamente ligados y constituidos por elementos teóricos del 

periodo difusionista. Los preceptos establecidos por Paul Lazarfeld (1982) y Elinu 

Katz (1982) cobran importancia ya que estos enfoques indican que la comunicación 

cumple la función de transferir innovaciones tecnológicas y generar una 

predisposición para el cambio, entre los sectores menos modernos. Se trata de usar a 

la comunicación para cambiar actitudes y alterar conductas habituales. (Servaes, 

2000). 

En este abordaje se concibe a la comunicación como un proceso  lineal constituido 

por fuente-transmisor-canal-receptor-destinatario y ruido, según el modelo 

comunicacional de Shannon y Weaver, aunque el mismo evolucionó con el tiempo y 

adoptó nuevos componentes. Con el desarrollo de los medios de comunicación y su 

perfeccionamiento tecnológico se percibió a la comunicación como un poderoso 

instrumento capaz de penetrar e influir de modo determinante en las personas. Bien 

utilizados, los medios pueden resolver los más variados problemas del desarrollo. De 

forma transversal se cayó en el campo de la psicología de masas, donde se concibió 

que los medios tenían el poder suficiente para modificar el comportamiento habitual 

de las audiencias determinadas, según la descripción de Servaes (2000). 

En cuanto a las relaciones interpersonales, estos enfoques hacen énfasis en que los 

grupos sociales adoptan determinadas posturas y actitudes con el “flujo en dos 

pasos”, vale decir que los líderes de opinión dentro de determinado grupo son los que 

tienen influencia entre el resto de personas a la hora de tomar determinaciones, según 

Servaes (2000). 

Otro de los teóricos que realiza un aporte importante a estos enfoques es Everett 

Rogers (1962), quien hace énfasis en lo que él denomina “La difusión y adopción de 

innovaciones”. En el estudio que realizó, Rogers encontró que las personas están 

asimilando innovaciones en su comportamiento todo el tiempo. Se identifican cuatro 
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etapas en este proceso: conocimiento, comunicación, adopción o rechazo y 

confirmación de la innovación. 

 Entonces, tras analizar los aportes teóricos mencionados, se puede realizar un 

sumario con los cuatro elementos que distinguen al enfoque teórico del presente 

proyecto: a) formulación lineal del modelo de comunicación, con base al modelo 

matemático de la comunicación y sus incorporaciones más modernas, b) la asignación 

de un rol central a los medios y sus efectos en los procesos que buscan un cambio de 

actitud, c) la importancia de la comunicación interpersonal en los procesos de 

modificación de comportamiento, d) la comprensión del proceso de adopción de 

innovaciones por el que pasa la audiencia de cada mensaje. 

El siguiente cuadro desarrolla una versión preliminar del constructo, el cuál será 

profundizado a lo largo de los capítulos referentes al diagnóstico y al diseño de la 

propuesta. 

CONSTRUCTO TEÓRICO APLICACIÓN EN LA REALIZACIÓN 

DEL PROYECTO (DESEABLE) 

Los sistemas de transmisión de señales 

(medios tecnológicos) determinan el número 

de receptores posibles. La comunicación es 

un poderoso instrumento capaz de penetrar e 

influir de modo determinante en las personas. 

-La elección del medio de difusión debe 

tener, entre sus características, la llegada a un 

público masivo. No es recomendable centrar 

la estrategia en un tipo de medio con un 

público limitado por algún motivo, ya sea 

técnico o social. 

Se trata de usar a la comunicación para 

cambiar actitudes y alterar conductas 

habituales. 

-La elaboración de los mensajes para la 

estrategia deberá realizarse tomando en 

cuenta el fin que se persigue. En el caso del 

presente proyecto se debe tomar en cuenta a 

la comunicación organizacional como la sub 

disciplina principal, esto significa que se 

debe trabajar con los públicos internos y 

externos de la fundación Special Olympics 

Bolivia y sus respectivas conductas.  
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los grupos sociales adoptan determinadas 

posturas y actitudes con el “flujo en dos 

pasos”, vale decir que los líderes de opinión 

dentro de determinado grupo son los que 

tienen influencia entre el resto de personas a 

la hora de tomar determinaciones 

-En el caso del trabajo que se realizará con 

los públicos internos de la fundación Special 

Olympics Bolivia (voluntarios), se debe 

tomar en cuenta la participación de los cargos 

superiores, según el organigrama que se 

detalla en el capítulo III Marco Referencial 

Institucional. El éxito de las actividades 

destinadas a los públicos internos de la 

fundación dependerá en un grado importante 

de la cooperación y compromiso que se logre 

de parte de los cargos superiores. 

Se identifican cuatro etapas en el proceso de 

difusión y adopción de innovaciones: 

conocimiento, comunicación, adopción o 

rechazo y confirmación de la innovación. 

 

-Se debe respetar y seguir el proceso 

descrito. En la elaboración de la propuesta de 

solución del presente proyecto, se debe 

incluir en los criterios de evaluación el grado 

de adopción o rechazo a las actividades 

planteadas. Por ejemplo, si se plantea 

capacitar a los voluntarios en alguna temática 

en especial, se debe establece una técnica que 

permita medir su progreso o retroceso de 

forma periódica. ¿Cuántos modificaron su 

conducta y pusieron en práctica lo 

aprendido?  

 

Es en estos lineamientos teóricos que se basarán las herramientas seleccionadas para 

la realización del diagnóstico, interpretación de los resultados y planteamiento de la 

propuesta en este proyecto.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. CONSTRUYENDO EL MARCO REFERENCIAL 

Special Olympics Bolivia (SOB) no cuenta con documentos oficiales en los que se 

explique su modelo de organización  y modo de trabajo. El único documento al que se 

puede recurrir para obtener algunos de estos  datos es a un archivo en Word que maneja la 

directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean, el cual consiste en seis páginas 

donde se explica la misión, visión y principios institucionales de la fundación. 

Este documento lleva por título: SOB 2014 y fue distribuido por Special Olympics 

International (SOI) entre los directores de las organizaciones nacionales a mediados de 

ese año, pero se desconoce la fecha de elaboración del mismo. 

Es por tal motivo que la información que se brinda en este capítulo corresponde a una 

recopilación realizada por el autor del presente Proyecto de Grado y los aportes de la 

directora de Special Olympics Bolivia, con base en el documento SOB 2014. 

3.2. MISIÓN Y VISIÓN 

3.2.1. Misión 

Proporcionar entrenamiento y competición deportiva durante todo el año en una 

variedad de deportes de tipo olímpico, a todas las personas con discapacidad 

intelectual, dándoles continuas oportunidades para desarrollar la aptitud física, 

demostrar valor, experimentar alegría y participar en un intercambio de dones, 

destrezas y compañerismo, con sus familias, otros atletas de Special Olympics y la 

comunidad en general.  

3.2.2. Visión 

Ser un movimiento global sin precedentes y mejorar en Bolivia, a través de 

entrenamientos y competencias deportivas de calidad, la vida de las personas con 

discapacidad intelectual y a la vez la vida de todos aquellos a quienes llega. 
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3.3. LABOR EN BOLIVIA 

3.3.1. Deportes y competencias 

A través de sus filiales en los nueve departamentos de Bolivia y la dirección nacional, 

SOB gestiona, principalmente, actividades de entrenamiento y competición, a nivel 

local, nacional e internacional. Usando estos tres niveles regionales como parámetros de 

organización de los eventos deportivos. 

Olimpiadas Especiales Bolivia brinda a los atletas la posibilidad de convertirse en 

deportistas respetados, en personas aceptadas por sus capacidades y no por sus 

limitaciones. 

Para SOB, el deporte es un vehículo para demostrar la dignidad y las capacidades de las 

personas con discapacidad intelectual. En este sentido, los programas de competencias 

deportivas que se aplican en todos los departamentos han sido diseñados para ofrecer 

servicios directos, apoyo y una excepcional oportunidad a las personas con discapacidad 

intelectual para que desarrollen habilidades físicas, sociales, y afectivas. Todo esto para 

generar un impacto positivo sobre la forma en como la sociedad acepta y comprende a 

las personas con discapacidad intelectual, en un ambiente de igualdad y respeto.  

Para sumar participantes, tanto a nivel nacional como departamental, se promueven 

actividades deportivas en distintas disciplinas como ser: natación, tenis, atletismo, 

bochas, futbol, futbol sala, gimnasia rítmica, básquetbol, voleibol y deportes de 

invierno, permitiendo a los atletas participar en el deporte de su preferencia. 

Así mismo Olimpiadas Especiales ha iniciado de manera exitosa el entrenamiento y la 

competición del tipo Deporte Unificado, en deportes de equipo o duplas. Esto consiste 

en que en un mismo equipo participan personas con discapacidad intelectual y personas 

sin discapacidad. Por ejemplo, en el caso de un partido de tenis dentro de la categoría 

Deporte Unificado, se enfrentan dos duplas de tenistas conformadas por un atleta con 

discapacidad intelectual y otro atleta sin discapacidad. 
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Special Olympics Bolivia trabaja con un esquema estratégico que abarca más que el 

deporte. A continuación el esquema, que se representa como una “casa”, según el 

documento “SOB 2014/Datos Generales”: 

 

 

 

Existen dos pilares trascendentales en este esquema: 

 En el techo del esquema se ubica La Experiencia del Atleta: Los atletas son el centro 

del trabajo y el corazón del movimiento que promueve Special Olympics Bolivia. Las 

actividades de la fundación se centran en ellos y en garantizarles condiciones y 

herramientas para que practiquen alguna disciplina deportiva.  

En la base del esquema se ubican Los fundamentos o base de Special Olympics Bolivia, 

que son los que reafirman la naturaleza perdurable y de guía de la Misión de SOB, a la 

vez que se reconoce la importancia de articular mejor el modelo de cambio y valores. 

En el núcleo del esquema se encuentran cinco pilares de trabajo que al final se unen 

para proporcionar una experiencia integral, consistente y de calidad para los atletas de 

Olimpiadas Especiales. 
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Uno de los pilares claves es el de Deportes y Competiciones de Calidad que hace 

referencia a que Special Olympics Bolivia aspira a ser reconocida como una fundación 

líder en deportes para las personas con discapacidad intelectual, que proporciona los 

medios necesarios para que estas entrenen y compitan a todos los niveles, ofreciendo a 

cada atleta la oportunidad de desarrollarse y alcanzar su mejor desempeño. 

En el plan de trabajo a nivel Bolivia relacionado a deportes y competencias se incluye: 

 Incrementar, capacitar y acreditar a entrenadores a nivel nacional. 

 Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones deportivas. 

 Desarrollar torneos y competiciones periódicas. 

 Dotar de kits de entrenamiento básico a los atletas de todas las disciplinas. 

 Asegurar la participación nacional en los Juegos Mundiales de Verano (En este 

caso en el evento de Los Ángeles en junio de 2015) 

 Incrementar el entrenamiento y la práctica del Deporte Unificado 

 Fortalecer la participación de atletas jóvenes y sin experiencia deportiva. 

 

3.3.2. Labores complementarias 

El poder transformador de Special Olympics Bolivia se da cuando se desarrollan 

comunidades fuertes de cambio alrededor de los atletas, creando un impacto 

demostrable en resultados concretos. 

La fundación cuenta con programas que tienen por objetivo cooperar con los atletas y su 

entorno más allá de lo referido a la práctica deportiva. Entre los programas más 

destacados se encuentran: 

 Atletas Saludables 

Que consiste en obtener cooperación de instituciones de salud para brindar 

atención médica gratuita a los atletas. En 2016 se buscará dotar de lentes a los 

atletas que lo requieran, sin costo alguno.  

 Programas de Familias 
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Consiste en realizar talleres y conversatorios entre los atletas de la fundación y 

sus padres de familia con el objetivo de abordar temas relacionados al buen trato 

y convivencia pacífica. Cada departamento elige las fechas para realizar estos 

encuentros en los que se realizan actividades de recreación para unir a los 

deportistas y sus compañeros. 

 Liderazgo de Atletas  

Se trata de formar en los atletas una actitud de solidaridad, respeto y deseos de 

autosuperación, ya sea en la disciplina deportiva que practican o en algún otro 

aspecto de su vida. Esto se lo logra mediante la forma de trabajo que aplican los 

entrenadores y voluntarios. 

Todas estas actividades buscan posicionar a Special Olympics Bolivia como un agente 

de cambio para la sociedad. 

En el plan de trabajo de la fundación, estos programas y sus actividades se traducen en 

los siguientes objetivos: 

 Ampliar las áreas para el ejercicio del  liderazgo de atletas.  

 Captar, registrar y capacitar a miembros de familias, y certificarlos en diferentes 

áreas de liderazgo. 

 Fortalecer a los deportistas en el programa de atletas jóvenes.  

 Activar y expandir el modelo unificado a través del liderazgo de jóvenes. 

 Establecer alianzas para mejorar la salud de los atletas 

 Fortalecer vínculos con líderes influyentes de la comunidad.  

 

3.4.  SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

3.4.1. Recaudación de fondos 

Por su modelo de organización (cuenta con un personal en condición de voluntario), 

Special Olympics Bolivia debe llegar a ser una institución más efectiva, sostenible e 

innovadora en lo que refiere a mercadeo y recaudación de fondos.  
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Para alcanzar este objetivo, la fundación debe lograr la ayuda comprometida y 

desinteresada de personas, corporaciones, fundaciones, organizaciones cívicas, de 

servicio y  dependientes del gobierno nacional. El objetivo es el de aumentar los fondos 

de operación y apoyo para el Movimiento de Special Olympics Bolivia.   

Se debe usar el poder de la comunicación para llegar a espectadores pasivos y 

transformarlos en fans comprometidos logrando el  apoyo de la comunidad en 

recaudación de fondos con colaboración real y de gran avance. 

En su plan de trabajo esto se traduce en: 

o  Implementar estrategia de mercadeo a través de alianzas corporativas con 

medios de comunicación.  

o Fortalecer los canales de información existentes internos y externos.  

o Fortalecer e implementar la estrategia de recaudación de fondos a nivel 

empresarial. 

o Diseñar y aplicar un plan de recaudación de fondos que mejore los ingresos a 

nivel de los subprogramas regionales. 

o Gestionar proyectos con Cooperación Internacional y Organizaciones  

Nacionales, Departamentales y Municipales.  

 

Algo que será de gran ayuda para alcanzar este objetivo es desarrollar el liderazgo del 

movimiento,  que se traduce en que Special Olympics Bolivia quiere impulsar las 

destrezas y dones únicos de cada SubPrograma departamental acreditado que funciona 

en las ciudades capitales de departamento y de El Alto. Fortalecer normas, desarrollar 

líderes, sistemas y herramientas efectivas en todos los niveles del movimiento. 

Para contar con una organización sustentable se necesita promover entre los voluntarios 

de cada subprograma un espíritu de líder, que les permita gestionar por cuenta propia 

ayuda de otras organizaciones o instituciones. Si los voluntarios de la fundación en cada 

departamento son capaces de gestionar patrocinios, los atletas contarán con mejores 

condiciones de entrenamiento. 
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En el plan de trabajo esto se traduce en: 

o Adecuar y elaborar manuales de gestión a nivel nacional.  

o Identificar, reclutar y capacitar nuevos líderes y fortalecer liderazgos actuales. 

o Fortalecer e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de acuerdo a 

indicadores y metas establecidas.  

o Definir y reconocer logros, historias y mejores prácticas.  

o Fortalecer procesos de reconocimiento a voluntarios, aliados, amigos, 

patrocinadores entre otros.  

o Mantener los estándares de acreditación de Special Olympics Internartional 

(SOI). 

o Desarrollar procesos de acreditación de Special Olympics Bolivia, de acuerdo a 

la normativa de Special Olympics Latinoamérica (SOLA).  

 

3.4.2. Crecimiento sostenible 

Special Olympics Bolivia debe tener los sistemas, infraestructura y número adecuado de 

voluntarios para apoyar mejor el crecimiento y expansión del movimiento y 

proporcionar un impacto medible en el tiempo. El enfoque de Olimpiadas Especiales no 

se limita al qué hace, sino que se traslada al cómo lo hace. El crecimiento rápido debe 

ser igualado por calidad en el servicio y apoyo. 

En el plan de trabajo se tiene: 

o Definir y ejecutar modelos efectivos de dirección y administración. 

o Desarrollar capacidades en los equipos de los voluntarios para el manejo de 

instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación para la toma de 

decisiones a nivel local. 

o Desarrollo de investigaciones de interés comunitario. 

o Coordinar con diversas instituciones para generar alianzas estratégicas para 

servicios compartidos 

o Desarrollar estrategias de expansión nuevas y tradicionales  
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3.5. ORGANIGRAMA Y MODO DE TRABAJO 

Special Olympics Bolivia está conformado en un 99 por ciento por un equipo de 

voluntarios especializados en diferentes áreas de trabajo. Sin embargo la fundación cuenta 

con una Junta Directiva y un director, que tiene a su cargo el asesoramiento y coordinación 

de actividades a nivel nacional y el acompañamiento de actividades departamentales, de 

acuerdo al siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo son entre siete y nueve (dependiendo la época del año) los ejecutivos de Special 

Olympics que perciben un sueldo, que es pagado por Special Olympics International. 

A nivel departamental se encuentran los denominados “Subprogramas”, que con su  propia 

estructura organizativa se hacen cargo de la planificación y ejecución de las actividades de 

su departamento, en coordinación con programas locales y/o clubes registrados en los 

municipios donde se centran las competencias. SOB cuenta con 10 subprogramas en 

Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, Beni, Pando y Santa 

Cruz. Los subprogramas son dirigidos por un voluntario que se encarga de coordinar las 

actividades deportivas y promueve la recolección de fondos y búsqueda de patrocinios. 
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Como complemento y apoyo a la estructura nacional y departamentales se encuentran las 

estructuras o comités de deportes conformados desde el nivel local por las asociaciones 

municipales, departamentales y las federaciones deportivas nacionales, quienes 

constituyen asesores técnicos para la masificación de las competencias. 

Para mencionar un ejemplo: En el caso de La Paz, el subprograma se encuentra a cargo de 

Elsa Vázquez, una voluntaria, quien se encarga de coordinar las horas de entrenamiento de 

cada una de las disciplinas deportivas además de los lugares de competencia. En el caso 

del fútbol, es ella quien realiza las gestiones ante la Alcaldía para que ésta les ceda por 

unas horas las canchas del Parque Urbano Central sin costo alguno.  

La dirección nacional de Special Olympics Bolivia le solicita a Esa Vázquez que elabore 

informes periódicos sobre las actividades realizadas. En caso de que los ejecutivos 

nacionales de Special Olympics Bolivia consigan el apoyo de alguna empresa, estos se 

comunican con los directores del subprogramas departamentales (entre ellos La Paz) para 

coordinar la entrega de la ayuda obtenida, que generalmente consiste en material deportivo 

para los atletas. 

 

3.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

3.6.1. Beneficiarios primarios 

Special Olympics Bolivia tiene como principales beneficiarios a las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

3.6.2. Beneficiarios segundarios 

Las actividades de Special Olympics Bolivia también benefician a: 

 Familiares de personas con discapacidad intelectual. 

 Otras instituciones que cooperan con las personas con discapacidad intelectual. 

 Voluntarios y profesionales que cooperan con SOB y reciben capacitación 

gratuita a cambio. 
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3.7. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

3.7.1. Fortalezas 

 SOB tiene presencia estable en Bolivia y cuenta con el respaldo de Special 

Olympics International. 

 SOB cuenta con un sólido sistema organizativo de competencias. 

 SOB no depende del apoyo económico de empresas privadas o del Estado. 

3.7.2. Oportunidades 

 SOB puede incrementar el apoyo que recibe de parte de la población. 

 SOB puede sumar más voluntarios para sus proyectos. 

 SOB puede firmar convenios de cooperación con instituciones de la ciudad de 

La Paz. 

3.7.3. Debilidades 

 SOB no cuenta con recursos económicos suficientes para difundir sus 

actividades. 

 SOB cuenta con poco personal capacitado para realizar tareas de comunicación. 

 SOB no puede captar el número de voluntarios que necesita. 

3.7.4. Amenazas 

 SOB tiene cada vez más atletas en sus competencias pero no más voluntarios. 

 SOB depende del presupuesto que le asigna cada año  Special Olympics 

International y de que este no disminuya. 

 SOB puede perder cada ano un importante número de voluntarios.  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO: ESTRATEGIA METODOLÓGICA E  INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

4.1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO  

4.1.1. Paradigma 

Se adoptará al funcionalismo estructural como paradigma para la elaboración del 

diagnóstico por la relación de sus contenidos teóricos con el área de la comunicación. 

Las teorías clásicas de este paradigma, como la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría 

de los efectos limitados y la teoría matemática de la comunicación permiten analizar el 

cómo funciona la comunicación social y cómo se puede perfeccionar ese 

funcionamiento.  

El funcionalismo, como paradigma social, concibe a la sociedad como un conjunto de 

elementos o estructuras que gracias a un consenso aseguran su subsistencia, o en 

palabras de Mendicoa: 

         “Encuentra su punto de partida en la escuela de Harvard, Estados Unidos, hacia 

la década del treinta del siglo XX, concibiendo a la sociedad como un conjunto de 

elementos o estructuras, que permiten que se mantenga viva como un organismo. Sus 

reglas metodológicas se basan en la macro sociología, y en el pensador Emile 

Durkheim y en el funcionalismo europeo”. (Mendicoa, 2003:100). 

El funcionalismo se constituyó sobre la afirmación de que la sociedad es una estructura 

cuya cohesión y estabilidad depende del cumplimiento institucional de funciones. La 

función es, en esta óptica, una actividad positiva, una contribución que hace alguna 

institución social (la familia, la escuela o el derecho) al mantenimiento de la estructura, 

según indica Torrico: “Estos mismos criterios, al igual que otros complementos fueron 

desarrollados más tarde al ámbito de la comunicación masiva, especialmente por los 

estadounidenses Harold Lasswell y Wilbur Schramm”. (Torrico, 2004:43). 
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Bajo el enfoque funcionalista, las instituciones sociales –como con la que se trabaja en 

este proyecto– son subestructuras desarrolladas para atender las necesidades culturales y 

biológicas de la sociedad y tiene una función social que cumplir. Es así, según indica 

Torrico, que las instituciones deben tomar las medidas necesarias para alcanzar los fines 

socialmente valorados.  

Son estos criterios, al igual que otros complementarios desarrollados más tarde, los que 

fueron aplicados al ámbito de la comunicación, especialmente por los estadounidenses 

Harold Lasswell y Wilbur Schramm. 

Paul Lazarsfeld realiza uno de los aportes más influyentes a la corriente funcionalista 

dentro de la comunicación en los últimos años al plantear su teoría de “Two-Step flow 

of Comunications” o “Paso Doble en el Flujo de Comunicación” en su texto La 

Influencia Personal publicado en 1955, pues plantea que las audiencias de los medios 

de comunicación tienen el poder de decisión al apropiarse de algún mensaje con base a 

lo que le indiquen sus líderes de opinión. Es así que el primer paso es la llegada del 

mensaje desde el medio de comunicación al líder de opinión. El segundo paso es el 

estímulo y la respuesta que éste líder obtendrá del público, vale decir su grado de 

influencia. 

Otro de los entendidos y referentes del funcionalismo en la comunicación es el 

estadounidense Wilbur Schramm, quien en su texto Comunicación de Masas, Procesos 

y Efectos” publicado en 1954, sostiene que es un error pensar en una audiencia pasiva 

pues siempre habrá un público activo y selectivo, también afirma que para alcanzar una 

comunicación más afectiva ante determinadas audiencias se debe entender cómo es que 

actúa y se comunica la gente. Este último concepto es el que aplicará en el proyecto 

para elaborar el diagnóstico de comunicación y determinar los circuitos de 

comunicación adecuados para emitir un mensaje. 

Estos conceptos brindados por el funcionalismo en la comunicación serán importantes 

para direccionar el enfoque y las técnicas que usará el presente proyecto para desarrollar 

el diagnóstico de comunicación, donde se analizarán a los actores sociales involucrados, 

la audiencia, las necesidades de comunicación y capacidades de comunicación y sus 
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circuitos de comunicación. El funcionalismo se complementa mejor con el enfoque 

cuantitativo –el cuál es descrito en el siguiente punto– por su método de trabajo que, 

según Mendicoa (2003:73) centra su procedimiento lógico en el uso de variables 

medibles y clasificables:  

     “El funcionalismo se constituye en un paradigma que sustenta la estrategia 

cuantitativa ya que se trabaja con la puesta a prueba de la teoría con un análisis de 

datos que se obtiene mediante la clasificación, tabulación e interpretación; todo esto 

para la presentación de resultados que permitirán una reformulación teórica y 

hallazgos y predicciones”. (Mendicoa, 2003:73). 

4.1.2. Enfoque 

Para el presente trabajo se adoptará un enfoque mixto: cuanti–cualitativo debido a las 

características del problema a resolver. El enfoque mixto será empleado con base en el 

modelo combinado, ya que ambos se complementarán en todo el proceso de obtención 

del diagnóstico de comunicación. 

El primero será útil para obtener indicadores de medición de los fenómenos en torno al 

problema, mediante estadísticas y dato numéricos. “La clasificación y análisis de los 

datos permitirán la obtención de resultados y establecer el grado de significación entre 

las relaciones de los fenómenos en estudio”. (Mendicoa: 2003,72). 

Para la investigación se necesita del procedimiento lógico del cuantitativismo para 

determinar unidades de muestra y así obtener un diagnóstico de comunicación acertado. 

Ello permitirá determinar patrones de comportamiento entre los actores involucrados, 

por ejemplo voluntarios de la fundación Special Olympics Bolivia y audiencias en la 

ciudad de La Paz entre las que se puede difundir el trabajo que realiza la fundación. 

El cuantitativismo, dice Mendicoa, permite explicar y predecir la realidad y para ello 

trabaja con el método hipotético–deductivo ya que adopta un proceso que va de lo 

general a lo particular. A lo cuantitativo le interesa las mediciones dentro de un 

fenómeno o proceso, la frecuencia con la que pasan las cosas y aspectos similares. 
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Como segundo enfoque se usará el cualitativo ya que por sus características de 

investigación fenomenológica apunta a alcanzar resultados interpretativos y 

comprensivos. Este enfoque otorga una construcción conceptual y una descripción del 

fenómeno. Sus técnicas harán posible un aproximamiento al estado de situación en 

varios aspectos concernientes a Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz, como 

la exploración a profundidad sobre la forma de pensar de los principales encargados del 

funcionamiento de la institución  y padres de familia de atletas. Se conocerá la 

importancia de los actores comprometidos con la difusión del trabajo de la fundación, 

los cuales se constituirán en parte de las audiencias del diagnóstico de comunicación. 

4.1.3. Técnicas 

Ya que se usará el enfoque mixto cuanti–cualitativo se recurrirán a las siguientes 

técnicas: 

4.1.3.1. Entrevista en profundidad 

Se trata de una técnica cualitativa. Permite ir más allá de un ligero intercambio de 

palabras con el entrevistado y esto hará que el entrevistador y los informantes 

aborden temáticas con profundidad, obteniendo respuestas útiles para la atención 

del problema que se plantea en el proyecto. 

La entrevista a profundidad será aplicada a la directora de Special Olympics 

Bolivia, Claudia Mac Lean, y a la directora de Special Olympics Bolivia en la 

ciudad de La Paz y voluntaria más antigua (subprograma La Paz), Elsa Vásquez. 

Esta técnica permitirá indagar, por ejemplo, sobre las experiencias que tiene 

Special Olympics en la difusión de su trabajo en la ciudad de La Paz, además de 

conocer cuáles son las formas en las que se usan las redes sociales y si es que 

alguna estrategia pasada ya tuvo éxito de algún tipo. Se realizará una recopilación 

de información con las dos personas que más conocimiento tienen sobre las 

labores que realiza la fundación en la ciudad de La Paz. 

La información que se obtenga permitirá identificar los circuitos de comunicación 

en los que trabajó Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz y cuáles 
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fueron los más efectivos. También se reconocerá las capacidades de comunicación 

de la fundación con base en  sus antecedentes inmediatos. 

En el caso de Elsa Vásquez, la entrevista a profundidad permitirá conocer cuáles 

son las necesidades y capacidades de comunicación de los voluntarios de la 

fundación o cómo pueden coadyuvar de forma más efectiva a la difusión de las 

actividades de SOB en la ciudad de La Paz mediante el uso de las redes sociales. 

La entrevista a profundidad para Barragán: “Es una conversación cuya finalidad 

es obtener información en torno a un tema. Las entrevistas se realizan tanto con 

propósitos cuantitativos como cualitativos. En los últimos años se restringió el 

término entrevista para el tipo de diálogo mediante preguntas que no sólo se 

dirige a obtener respuestas cuantificables. Además, se ha dado más atención a 

aspectos como el tono de voz y otros “mensajes” no verbales expresados durante 

la entrevista y relación entrevistador-entrevistado”. (Barragán, 2001:55). 

En este proyecto se usará la entrevista a profundidad del tipo semi estructurada o 

focalizada, que consiste en que el investigador guie la conversación con una lista 

de preguntas elaboradas pero no se descarta la formulación de algunas nuevas, 

según la reacción del entrevistado. Se usará la información previa obtenida en la 

elaboración del proyecto para guiar la conversación y obtener datos que permitan 

desarrollar la estrategia de comunicación. (Barragán, 2001). 

Serán instrumentos la guía de preguntas y el cuaderno de campo. 

4.1.3.2. Encuesta 

Se trata de una técnica cuantitativa. La encuesta permite obtener información de 

una población específica sobre un tema establecido para comparar resultados y 

lograr generalizaciones. En el caso del problema de este proyecto, la encuesta se 

aplicará a los voluntarios activos de la fundación en la ciudad de La Paz. Son dos 

los motivos que justifican la aplicación de la encuesta en este grupo. El primero 

responde a la necesidad de indagar y conocer el grado de conocimiento de los 

voluntarios sobre las redes sociales para realizar la propuesta de intervención en la 
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situación-problema. La información que se obtenga será interpretada y se 

convertirá en un fundamento primordial para validar la propuesta comunicacional 

del presente proyecto, como se demuestra en el capítulo V. El segundo motivo 

para aplicar la técnica de la encuesta al grupo de voluntarios activos radica en la 

aplicabilidad y las posibilidades de éxito, ya que la tratarse de un grupo de 

personas limitado, no se encuentran obstáculos operativos de importancia.  

Para Mendicoa, la encuesta es una: “una estrategia basada en las respuestas que 

ofrece una población específica sobre un tema establecido… su instrumentación 

requiere: combinar cuestionarios y sondeos de opinión, con el interés de conocer 

las tendencias sobresalientes, limitarse a las preguntas de un cuestionario 

precodificado, distinguir hechos objetivos y actitudes y opiniones subjetivas; y 

ordenar y clasificar conforme a categorías pre establecidas”. (Mendicoa: 

2003:106). 

Lo ideal sería realizar la encuesta con un marco de muestro probabilístico (donde 

todos los elementos de un grupo poblacional tienen la misma posibilidad de 

participar y la selección se realiza de forma objetiva) ya que los resultados 

obtenidos en este tipo de encuesta tienen menor margen de error; sin embargo, 

para ello se necesita de un marco de muestreo que cumpla con requisitos como: 

contar con todas las unidades de la población registradas en una base de datos o 

lista referencial, la lista debe estar actualizada, se debe verificar la no existencia de 

duplicados, no se debe incluir a unidades de la población que no corresponde al 

grupo de interés, se debe contar con información complementaria sobre las 

unidades seleccionadas: teléfono, dirección y se debe contar con estos datos en 

una base de datos que facilite su manejo. (Cea D’ Ancona, 2009:162). 

En el caso del proyecto, Special Olympics Bolivia no cuenta con una base de 

datos con la información de sus voluntarios activos en la ciudad de La Paz. El 

registro está en proceso de elaboración y quedó interrumpido desde agosto de 

2015 por problemas logísticos. 
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Es por ello que es inviable aplicar una encuesta con muestreo probabilístico y se 

recurrirá a una del tipo de muestreo no probabilístico. 

En el muestreo del tipo no probabilístico, es el investigador el que selecciona la 

muestra que le parece más representativa, o aquella que se puede extraer con 

mayor comodidad y/o menor coste. La principal ventaja de este tipo de muestreo 

es que no se precisa de una base de datos. (Cea D’ Ancona, 2009). 

Dentro de las encuestas del tipo no probabilístico se encuentran los siguientes 

subtipos: Muestreo por cuotas, muestreo estratégico y muestreo de “bola de 

nieve”. 

Para el proyecto se usará la encuesta del tipo no probabilístico, subtipo muestreo 

estratégico. En este subtipo de muestreo la selección de los participantes en la 

encuesta se define por criterio del investigador de acuerdo a los objetivos que se 

persiguen con el proyecto. En este caso, los resultados no serían representativos 

del conjunto de la población y no se pueden generalizar ya que representan a 

aquellos a los que se ha entrevistado pero eso no significa que los resultados sean 

poco útiles. Este subtipo de encuesta es usado en investigaciones que no  necesitan 

alcanzar grandes generalizaciones estadísticas. (Ayuntamiento de Madrid, 

2012:14). 

Por razones de aplicabilidad, el trabajo de campo será realizado en el cierre de 

actividades de la fundación de la gestión 2015, donde participarán todos o la gran 

mayoría de los voluntarios actuales.   

La encuesta  permitirá conocer cuál es el grado de interés que tienen los 

voluntarios para promocionar las actividades que realiza Special Olympics 

Bolivia, cuál es el uso que le dan a las redes sociales para difundir las actividades 

de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz (se sabrá en qué grado ayudan 

a la difusión del trabajo de la fundación) y qué piensan sobre el uso de las nuevas 

tecnologías como medio de difusión. Estos puntos implican las capacidades y 

necesidades de comunicación de los voluntarios.  



 91    
 

Como instrumentos se recurrirá al cuestionario con preguntas del tipo de selección 

múltiple. 

4.2. RESULTADOS 

4.2.1. Entrevistas en profundidad 

4.2.1.1 Datos generales personajes entrevistados 

La primera entrevista en profundidad del tipo semi estructurada fue realizada a 

Claudia Mac Lean, quien ocupa el cargo de directora de Special Olympics Bolivia 

desde agosto de 2013 pero desempeña labores en la fundación desde 2010. La cita 

se produjo el 17 de diciembre de 2015 en oficinas de la fundación, ubicadas en la 

calle 18 de Calacoto en la ciudad de La Paz, edificio Parque 18, oficina 3. 

La segunda entrevista en profundidad del tipo semi estructurada fue realizada a Elsa 

Vásquez, quien ocupa el cargo de directora del subprograma La Paz de  Special 

Olympics Bolivia desde enero de 2014 pero desempeña labores en la fundación 

desde 2001, aunque se alejó por dos años por motivos familiares. Actualmente 

funge también como voluntaria. La entrevista fue realizada el 1 de diciembre de 

2015 en oficinas de la fundación, ubicadas en la calle 18 de Calacoto en la ciudad de 

La Paz, edificio Parque 18, oficina 3. 

La tercera entrevista en profundidad del tipo semi estructurada fue realizada a Ana 

María Condori, quien se desempeña como una de las voluntarias más activas del 

subprograma La Paz de Special Olympics Bolivia desde 2008. La entrevista fue 

realizada el 16 de enero de 2016 en oficinas dela fundación, ubicadas en la calle 18 

de Calacoto en la ciudad de La Paz, edificio Parque 18, oficina 3. 
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4.2.2.2 Resultados a partir de los ejes temáticos 

A. Labor del voluntariado de Special Olympics en La Paz 

i. Importancia de los voluntarios para el subprograma La Paz 

Para la directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean, la labor de 

los voluntarios en todos los subprogramas es vital ya que son ellos quienes 

se constituyen en la mayor parte de los recursos humanos de la fundación. 

“En nuestro proceso de organización entra en juego la importancia de los 

voluntarios. Special Olympics cuenta con un directorio nacional (ocho 

personas), que son los únicos que perciben un sueldo, y todo el resto de 

nuestro personal son voluntarios. Los voluntarios cooperan con trabajos de 

oficina, se capacitan para ser entrenadores o árbitros, organizan 

actividades de recolección de fondos, buscan apoyo de otras instituciones y 

un sinfín de tareas más”. (Comunicación personal, 17 de diciembre de 

2015). 

 

Por su parte, la directora del subprograma La Paz, Elsa Vásquez, recordó las 

labores que realizó como voluntaria de la fundación para enfatizar en la 

importancia de los voluntarios. “Bueno, hay que aclarar que aún soy 

voluntaria. El cargo de directora del subprograma es algo simbólico diría 

yo, ya que continúo como voluntaria, sólo que con más responsabilidades. 

Organicé  a varios equipos en varias disciplinas. Por ejemplo, hice de 

asistente de entrenadora de voleibol, luego fui entrenadora, me encargo de 

temas logísticas, como alquilar canchas o coordinar los horarios con los 

demás entrenadores. Quiero recalcar que yo no soy entrenadora 

profesional, pero ante la falta de un DT yo me animé a ocupar ese rol para 

evitar que el equipo de voleibol sea borrado”. (Comunicación personal, 1 de 

diciembre de 2015). 
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En palabras de Ana María Condori, voluntaria de la fundación en la ciudad 

de La Paz desde 2008, la labor de los voluntarios es fundamental a la hora de 

realizar las actividades. 

 

“Todo lo que se hace en la fundación en La Paz es gracias a los voluntarios. 

Somos los padres de familia los que nos organizamos y nos reunimos para 

coordinar las actividades deportivas. La fundación nos ayuda en algunas 

cosas pero los voluntarios nos encargamos de hacer posible los 

entrenamientos, los viajes y las actividades para recaudar fondos”. 

(Comunicación personal, 16 de enero de 2016). 

 

Entonces, queda en evidencia la importancia de la labor que realizan los 

voluntarios de Special Olympics en la ciudad de La Paz ya que sin ellos es 

imposible que la fundación realice sus actividades. Su rol es vital dentro de 

la estructura de trabajo. 

 

ii. Beneficios que reciben los voluntarios en La Paz 

Con relación a este tema, la directora de la fundación, Claudia Mac Lean, 

sostuvo que los voluntarios reciben algunos beneficios a cambio de la labor 

que realizan. “Special Olympics Bolivia intenta brindarles a sus voluntarios 

las mejores condiciones de trabajo. Hacemos todos los esfuerzos para 

garantizar su transporte y otorgarles algún refrigerio en las jornadas de 

trabajo, pero lo más importante es que la fundación realiza cursos de 

liderazgo gratuitos para los voluntarios. En estos cursos, que tienen el 

modelo de talleres, se les capacita en comunicación oral, liderazgo y 

capacidades técnicas en lo que refiere a las disciplinas deportivas. Hay que 

indicar que muchos de los voluntarios son los mismos padres de familia de 

nuestros atletas con discapacidad intelectual”. (Comunicación personal, 17 

de diciembre de 2015). 
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Los cursos a los que hace referencia son gratuitos y se realizarían en cada 

departamento donde la fundación tiene presencia, sin embargo, la directora 

del subprograma La Paz, Elsa Vásquez, aclara que ya son  varios meses 

desde que se realizó el último taller de capacitación para voluntarios ya que 

no hubo apoyo de la dirección nacional para organizar uno nuevo. También 

afirma que en el caso de La Paz los voluntarios reciben poco apoyo. 

 

“No es algo fácil ya que los voluntarios no recibimos ningún pago por el 

trabajo que realizamos en la fundación. Si hacemos actividades es porque 

los beneficiarios serán nuestros atletas y eso es lo que nos motiva. En mi 

caso, yo tuve la dicha de tener un trabajo sencillo y con flexibilidad de 

horarios, ya que soy taxista, así que puedo sacarme tiempo. En el caso de 

los demás, muchas veces son las mamás las que aportan con su tiempo para 

participar de las actividades de la fundación. Muchas veces yo misma me 

sentí agotada, cansada y quise tirar la toalla pero luego pensaba en mi hijo 

y los demás atletas y decidí seguir adelante con la fundación. Lo más difícil 

es soportar las críticas de los propios familiares, que a veces les dicen a los 

voluntarios que se rindan ya que invierten mucho tiempo en Special 

Olympics y no reciben nada a cambio”. (Comunicación personal, 1 de 

diciembre de 2015). 

 

Con relación a los talleres de liderazgo que se deberían realizar de forma 

gratuita para los voluntarios como retribución por su labor de parte de 

Special Olympics, la directora del subprograma La Paz, Elsa Vásquez, 

indicó: 

 

“Recuerdo que el primer taller de este tipo fue el año pasado en un torneo 

nacional que se realizó en La Paz. Luego se realizó otro taller en Sucre y 

Santa Cruz, también en torneos nacionales. La verdad es que no se hicieron 

talleres de liderazgo en cada ciudad para los voluntarios locales ya que los 

que se realizaron en los torneos nacionales cuentan con la participación de 
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voluntarios de todo el país y a lo mucho están presentes cinco o seis 

voluntarios de cada ciudad ya que no todos pueden viajar. Ojalá que en 

2016 se pueda organizar talleres de liderazgo para la ciudad de La Paz y 

también talleres de sexualidad y orientación a los padres de familia con 

hijos con discapacidad.  Una madre y un padre esperan con mucha ilusión 

el nacimiento de un hijo y cuando se le indica que su hijo nacerá con 

discapacidad intelectual es como un baldazo de agua fría y eso genera 

rechazo hacia el niño en muchos padres por eso considero importante 

realiza un taller de orientación en ese sentido”. (Comunicación personal, 1 

de diciembre de 2015). 

 

Estos talleres se deberían realizar de la siguiente forma, según explicó 

Vásquez: 

“Estos talleres son propuestos por los subprogramas de cada ciudad, en 

este caso La Paz, pero siempre que se propone organizar uno surge la 

pregunta: ¿Cómo se va a financiar? Porque un taller necesita de un espacio 

físico para realizarse además de profesionales que lo dicten, refrigerios, 

equipos de computación y muchas cosas más. Es difícil coordinar todas esas 

cosas ya que no contamos con los recursos para realizarlo. Para 2016 

espero realizar varios talleres en la ciudad de La Paz además de encuentros 

de convivencia entre familias porque nos falta esa unión entre nuestros 

atletas”. (Comunicación personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

Sobre los beneficios que reciben los voluntarios de Special Olympics 

Bolivia en la ciudad de La Paz, la voluntaria Ana María Condori considera 

que los mismos son escasos y cita como ejemplo lo que acontece con los 

talleres que debería dictar la fundación de forma gratuita: 

 

“Hubo un taller sobre temas de salud hace tiempo, cerca de 2010 pero 

luego no se organizó ninguno más. Sólo celebramos reuniones entre los 

voluntarios a modo de confraternización. El año pasado hubo un taller pero 
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era a nivel nacional y participaron algunos voluntarios de cada 

departamento por sorteo. No pude asistir. Sería bueno que nos capaciten 

cada cierto tiempo porque como padres de familia de niños con 

discapacidad queremos aprender, estamos dispuestos. Como somos 

voluntarios no recibimos nada a cambio pero tampoco debemos esperar 

recibir algo a cambio ya que si estamos acá es por nuestros hijos y para que 

ellos tengan un lugar donde realizar sus actividades deportivas. Aunque 

sería bueno que nos dieron refrigerio cuando participamos en los eventos 

finales de las disciplinas ya que duran horas y los voluntarios que 

cooperamos en la organización estamos casi todo el día ayudando”. 

(Comunicación personal, 16 de enero de 2016). 

 

 Entonces, se puede afirmar que los voluntarios reciben pocos o ningún 

incentivo por la labor que realizan a nombre de la fundación en la ciudad de 

La Paz. El principal impulso de los voluntarios es el amor y compromiso 

hacia los atletas que participan en las actividades, que en la mayoría de los 

casos, son familiares de los voluntarios. Es por ello que una mayoría de los 

voluntarios se sumaron a Special Olympics: porque tienen a un familiar con 

discapacidad intelectual. Esto explicaría por qué son pocos los casos de 

voluntarios que no tienen ningún lazo familiar con algún atleta de la 

fundación. 

 

iii. Número de voluntarios y su procedencia 

La directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean y la directora 

del subprograma La Paz, Elsa Vásquez, coincidieron al indicar que el número 

de voluntarios con los que se cuenta es insuficiente. 

 

“Siempre hace falta una mano adicional y no solo en la ciudad de La Paz 

sino en todas las ciudades donde Special Olympics realiza sus actividades 

ya que no todos los voluntarios asisten a todas las actividades por 

cuestiones de tiempo o porque con el tiempo pierden el entusiasmo. Por 
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ejemplo, si tenemos un torneo departamental de natación, se cita a todos los 

voluntarios para que cooperen con el tema logístico pero no todos asisten, 

estimo que deben asistir el 10 o 15 por ciento de todos los voluntarios de 

cada ciudad. Un problema que debemos enfrentar es que cada año se 

incorpora un número importante personas con discapacidad intelectual a 

nuestra fundación pero no incorporamos a tantos voluntarios, por lo que 

tenemos una dificultad ya que nuestro número de voluntarios no está 

creciendo como quisiéramos. Existen varios factores que se deben analizar. 

A modo general, hablando a nivel Bolivia, se puede mencionar que muchos 

de los voluntarios se cansan muy pronto y abandonan la actividad a pesar 

de que sus familiares son atletas que participan con Special Olympics. Y hay 

que reconocer que la fundación tiene problemas a la hora de captar 

voluntarios”.  (C. Mac Lean, comunicación personal, 17 de diciembre de 

2015). 

Sobre el tema, la directora de subprograma La Paz, Elsa Vásquez, indicó: 

“Es importante recalcar la importancia de la palabra activos ya que puede  

haber muchas personas con la intención de ser voluntarios y que se 

registran en los formularios de la página web pero no todos participan de 

forma real. El número de voluntarios depende de muchas cosas. Por 

ejemplo tenemos voluntarios que cooperan con los refrigerios en los torneos 

municipales y ellos son temporales porque cooperan una vez cada dos 

meses, que es cuando se realizan los torneos municipales de las disciplinas. 

Otro grupo de voluntariado es el de las organizaciones internacionales, por 

ejemplo, este año nos cooperó bastante el agregado venezolano. Ahora, 

para cooperación en el tema logístico durante las competencias municipales 

o locales invitamos como voluntarios a estudiantes de algunos colegios de la 

zona sur de La Paz que cooperan con nosotros hace varios años. Pero lo 

que queda claro es que no gustaría contar con un número mayor de 

voluntarios”. (Comunicación personal, 1 de septiembre de 2015). 
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Vásquez dijo que existe una tendencia en la procedencia de los voluntarios 

ya que varios son familiares de los atletas con discapacidad: 

 

“Tenemos voluntarios de diversa procedencia y no todos participan todo el 

tiempo. Si me preguntar cuál es el grupo de voluntarios más grande o el más 

activo, yo diría que se trata del de padres de familia de los atletas con 

discapacidad intelectual. Ellos sí son constantes a lo largo del año ya que 

están presentes desde los primeros entrenamientos en enero, hasta los 

torneos finales de diciembre. Los familiares y papás son el grupo de 

voluntarios que más contacto tiene con nuestros atletas. Y es difícil estimar 

su número, aunque los regulares deben ser 50 o 60”. (Comunicación 

personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

Para Vásquez, la falta de voluntarios repercute de forma directa en la calidad 

de los servicios que presta la fundación: 

 

“Hay falta de voluntarios, siempre faltarán ya que tenemos el objetivo de 

crecer lo más que se pueda en lo que refiere al número de atletas. Por 

ejemplo, en bochas, damos entrenamientos lunes y jueves pero tenemos 

muchos atletas interesados por lo que nos hace falta voluntarios que hagan 

de entrenadores. Tenemos necesidad de voluntarios en lo que refiere a 

logística, apoyo en oficina y muchas otras necesidades, como la de difusión, 

manejo de una página web quizá, etcétera, etcétera.” (Comunicación 

personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

La directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean, indicó que 

varios de los nuevos voluntarios tienen poco compromiso con la fundación: 

 

“Hay poco compromiso con las actividades de sus hijos, mucho tiene que 

ver la falta de conocimiento sobre la labor de Special Olympics. Algunos 

voluntarios piensan que nuestra fundación recibe dinero de sobra y que no 
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tiene necesidades y que más bien deberíamos darle algo a los padres de 

familia, una especie de pago por traer a sus hijos a las actividades de la 

fundación. Es por ello que muchos padres de familia no participan en las 

actividades que organizamos para recaudar fondos ya que creen que los 

recursos nos sobran”. (Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

En el caso de La Paz, la directora del subprograma, Elsa Vásquez, indicó que 

hasta la fecha no se cuenta con una base de datos sobre los voluntarios: 

 

“Este año iniciamos con el registro de voluntarios, de todos los tipos y 

grupos pero tuvimos un problema logístico en la base de datos y recién 

terminaremos en unos meses estimo. La idea es que todos los voluntarios de 

la ciudad de La Paz se registren en una lista donde esté su nombre, teléfono 

y correo electrónico. Así, cuando tengamos alguna actividad los llamaremos 

directamente y les pediremos que confirmen su participación o avisen el 

motivo por el que no podrán participar. Por ahora ese registro no funciona, 

está en elaboración, por eso te decía que no podemos estimar cuántos 

voluntarios son los activos”. (Comunicación personal, 1 de diciembre de 

2015). 

 

En lo referente al número de voluntarios, la voluntaria Ana María Condori, 

sostuvo que es evidente la carencia de recursos humanos ya que existen 

muchas tareas por realizar: “Faltan en todas las áreas ya que cada vez 

tenemos más atletas pero los voluntarios somos menos. La mayoría somos 

familiares de los atletas de la fundación. Algunos voluntarios que ayudaban 

mucho dejaron de venir por diversos motivos, algunos se van de la ciudad o 

empiezan a trabajar y dejan de participar pero sus hijos que son atletas con 

discapacidad  intelectual siguen participando”. (Comunicación personal, 16 

de enero de 2016). 
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Entonces, con base en esta información, se puede indicar que el número de 

voluntarios en La Paz es insuficiente para Special Olympics. La procedencia 

de los voluntarios es diversa aunque la mayor parte de los más 

comprometidos con la fundación son familiares de los atletas con 

discapacidad. Muchos de los voluntarios nuevos terminan por perder la 

motivación y abandonan la actividad a los pocos meses. La fundación no 

cuenta con datos exactos sobre el número de voluntarios activos. 

 

iv. Captación de voluntarios 

La directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean, indicó que, 

hasta el momento, la fundación no inició ninguna campaña para captar 

voluntarios en ningún departamento de Bolivia, el motivo es la falta de 

recursos humanos y económicos. 

 

“El motivo fue que Special Olympics Bolivia no cuenta con un presupuesto 

específico para el área de comunicación. El presupuesto con el que 

operamos cada gestión es asignado por Special Olympics International y no 

se considera dentro de los gastos ninguna campaña de comunicación en 

medios masivos. Nuestros recursos son limitados y los usamos todos en la 

organización de los eventos deportivos en cada una de las ciudades donde 

tenemos presencia. Los medios de comunicación cobran montos elevados 

por la difusión de publicidad y eso está fuera de nuestro alcance”. 

(Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

Mac Lean deja en claro que si se iniciaría algún tipo de campaña de 

comunicación sería fundamental la labor de los voluntarios ya que de otra 

forma la iniciativa fracasaría. 

 

“Como dije antes, la gran mayoría de nuestro personal tiene la condición de 

voluntario y si se desearía iniciar una campaña de comunicación para captar 

voluntarios o recursos se necesitaría del compromiso de los voluntarios y de 
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su aporte ya que son ellos los que hacen posible todas nuestras actividades”. 

(Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015).  

 

En opinión de Mac Lean, no sería muy beneficioso realizar una campaña de 

comunicación que tenga el objetivo principal de captar voluntarios ya que el 

mensaje no sería lo suficientemente fuerte. 

 

“Creo que se deben dirigir los mensajes a un público en general ya que 

como te dije tenemos voluntarios con muchas características. Además, si se 

realiza una estrategia de difusión como piensas realizar  con este proyecto, 

no sólo se debe apuntar a sumar voluntarios sino a dar a conocer la labor 

de la fundación porque así será más fácil que las instituciones nos cooperen. 

Si tenemos una falencia importante es porque pocas instituciones saben de 

la labor que realiza Special Olympics Bolivia y su forma de trabajo. Una 

campaña de difusión, en mi opinión, tendría más éxito si se dedica a 

difundir la labor de la fundación en cada región. Los receptores elegirán 

luego la mejor forma de cooperarnos”, (Comunicación personal, 17 de 

diciembre de 2016). 

 

En criterio de la directora del subprograma La Paz, Elsa Vásquez, el 

problema más importante de Special Olympics no es la falta de voluntarios 

únicamente, sino que también se tiene carencia de recursos económicos. 

 

“El subprograma siempre necesita apoyo. La dirección nacional de Special 

Olympics tan solo nos da medallas y trofeos para los atletas y poca 

capacitación para los voluntarios. La capacitación consiste en instruir a los 

voluntarios en las reglas deportivas, consejos sobre organización de eventos 

y cosas parecidas. No recibimos nada más de parte de la dirección 

nacional. Es por ello que dependemos de gran manera de lo que seamos 

capaces de hacer como subprograma en la ciudad de La Paz. Necesitamos 
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todo tipo de ayuda no sólo de voluntarios”. (Comunicación personal, 1 de 

diciembre de 2015). 

 

La voluntaria Ana María Condori considera que la falta de tiempo y la 

dificultad de la labor es una de las causas por las que no se cuenta con una 

estrategia de comunicación para captar voluntarios: “Hasta donde yo sé no 

hay nadie que se encargue de captar voluntarios porque es para tiempo. Yo 

pensé en iniciar alguna campaña para pedir ayuda pero es difícil hacerlo 

sola. Sería para tiempo y por eso mejor no hacerlo”. (Comunicación 

personal, 16 de enero de 2016). 

 

Entonces, con base en los criterios vertidos, se puede señalar que Special 

Olympics La Paz no tiene estrategias de comunicación para captar 

voluntarios a pesar de que es evidente la necesidad de recursos humanos. 

También queda claro que tanto la directora nacional como la directora en La 

Paz preferirían impulsar una campaña comunicacional que se centre en 

varios objetivos y no sólo en el de captar voluntarios ya que también existen 

necesidades económicas. Si es que se decide realizar alguna campaña de 

difusión, del tipo que fuere, se necesita del apoyo y compromiso de los 

voluntarios.  

 

B. Estrategias de difusión de Special Olympics en La Paz 

 

i. Medios de comunicación de masivos 

Las estrategias de comunicación son un punto débil en Special Olympics 

Bolivia, su directora, Claudia Mac Lean, sostuvo que esto se debe a la falta 

de personal y recursos económicos. 

 

“Tenemos una deficiencia en lo que refiere al área de comunicación ya que 

no contamos con nadie encargado de forma específica de esa área. Hace un 

año firmamos un convenio de cooperación con PAT, y el canal difundía un 
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spot de televisión de Special Olympics entre su programación. Ese es el 

último antecedente de algún tipo de campaña  en medios de comunicación.” 

(Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

 Dejó en claro que el manejo del área de comunicación está a cargo de todos 

los integrantes del directorio de la fundación en Bolivia, ocho personas. No 

existen encargados de comunicación regionales o en cada departamento: 

 

“Compartimos esa tarea, manejar el área de comunicación, entre todos los 

miembros del directorio, y me incluyo. Aunque debo reconocer que nos 

gustaría contar con alguien que se dedique a esa área en específico pero no 

contamos con el presupuesto adecuado para incorporar un profesional”. 

(Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

Por su parte, la directora del subprograma La Paz, Elsa Vásquez, sostuvo 

que ella es la que se hace cargo del tema de relaciones públicas ya que los 

otros voluntarios no son consecuentes y descuidan el tema. 

 

“Yo me hago cargo hace varios meses. Teníamos un tío de un atleta que nos 

daba una mano pero por motivos de trabajo dejó la actividad. Desde 

entonces yo me encargo de visitar los medios de comunicación rogando 

cobertura porque los medios no nos dan pelota. Nos atienden cuando 

estamos viajando al exterior pero para los entrenamientos diarios no nos 

dan importancia, nos ignoran. Nuestros atletas sienten eso, se sienten 

desmotivados porque nunca ven sus rostros en la televisión o en los 

periódicos. Es por eso que yo intento tener una lista de contactos de 

periodistas y difundir lo que hacemos. Invierto mi tiempo y dinero en 

pasajes, fotocopias, impresiones y demás pero los medios no me dan mucha 

importancia. Es agotador. No tengo por ahora a nadie más que me 

coopere”. (Comunicación personal, 1 de diciembre de 2015). 
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La fundación tiene serios problemas en el área de comunicación institucional 

y todo lo referente a ese campo ya que no existe, en el caso de La Paz, un 

profesional que se haga cargo de esta labor. Por ahora, este campo está 

descuidado y las consecuencias se reflejan en la falta de apoyo de parte de la 

población y otras instituciones con Special Olympics Bolivia. 

 

ii. Aliados institucionales 

Con relación a los aliados institucionales de Special Olympics en La Paz se 

debe indicar que los mismos son momentáneos e insuficientes. La directora 

regional, Elsa Vásquez, afirmó que por ahora no se tiene ningún convenio de 

cooperación vigente: 

 

“Como subprograma La Paz no tenemos convenios. Es otro punto en el que 

queremos mejorar ya que queremos sumar aliados de todo tipo. Creo que 

así podríamos sumar voluntarios o aliados. El problema es que cuando 

vamos a una institución a pedir ayuda en la compra de material deportivo 

nos dicen que no, porque no saben qué somos o quiénes somos. No 

escucharon hablar de Special Olympics y por eso rechazan cooperarnos. Si 

nos conocieran yo creo que más empresas cooperarían con nuestros 

atletas”. (Comunicación personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

Una de las causas para que la fundación no tenga aliados importantes radica 

en el desconocimiento de parte de la población paceña sobre la labor de 

Special Olympics Bolivia. Según Vásquez, esto se debe a que no se hace una 

buena labor de difusión de las actividades por una serie de limitaciones: 

 

“No tenemos material para difundir, ni afiches, ni spots ni jingles radiales, 

nada. Teníamos un muchacho que nos cooperaba editando algunos videos 

pero por motivos de estudios se alejó de la actividad y desde entonces yo 

intento hacer lo que puedo pero no conozco mucho del tema y a veces me 

hago cooperar con familiares para alistar algún video de las finales o cosas 
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así. No tenemos afiches ni nada más”. (Comunicación personal, 1 de 

diciembre de 2015). 

 

La directora de la fundación, Claudia Mac Lean, afirmó que la única labor 

que se realiza en el campo de búsqueda de aliados se centra en contactar a 

algunos periodistas cuando se agenda una conferencia de prensa importante, 

pero existe un descuido en la labor de difusión en los subprogramas 

nacionales. No existe nadie que contacte a posibles aliados institucionales. 

 

“En una oportunidad, en 2015, teníamos una voluntaria que era estudiante 

de la Universidad Católica Boliviana, se llamaba Stefanie (Cariaga). Ella 

estaba en la carrera de comunicación y dijo que tenía la intención de crear 

un departamento de comunicación para la fundación pero no pudo 

consolidar su idea ya que después de dos meses fue aceptada en una beca de 

estudios y se fue a Alemania. El trabajo que ella realizaba era el de 

cooperarnos en la organización de alguna conferencia de prensa para 

presentar nuestros eventos en La Paz. Nosotros contamos con una base de 

datos con los números de teléfono y correos de varios periodistas y les 

enviamos invitaciones cuando tenemos alguna conferencia de prensa. 

Stefanie se encargaba de enviar las invitaciones y atender alguna duda de 

los periodistas”. (Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

La voluntaria Ana María Condori, indica que los únicos aliados 

institucionales que cooperan con los atletas son los gobiernos regionales: “A 

nivel de la ciudad de La Paz recibimos en ocasiones la ayuda de la Alcaldía 

de La Paz  y la Gobernación. Nos entregan deportivos o pelotas pero no es 

cada mes”. (Comunicación personal, 16 de enero de 2016). 

 

Como conclusiones se evidencia que Special Olympics Bolivia, en La Paz, 

no cuenta con los aliados institucionales que necesita principalmente porque 

se descuidó el área de comunicación organizacional y ramas afines. La labor 
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que se realizó y se realiza es casi empírica y carente de organización. Si más 

personas conocieran la labor que realiza la fundación, habría más aliados. 

 

C. Nuevas tecnologías 

i. Perspectivas 

La directora del subprograma La Paz de Special Olympics, Elsa Vásquez, 

afirmó que las nuevas tecnologías se constituyen en una oportunidad para 

impulsar una estrategia de difusión ya que cuando se recurrió a los medios 

masivos los resultados no fueron exitosos: 

 

“Alguna vez lo intentamos y no funcionó muy bien pero no fue dedicado a 

voluntarios el mensaje sino a personas que quisieran cooperarnos. Se 

difundieron dos notas por PAT y recibimos cientos de solicitudes al correo 

pero cuando se los citó para que cooperen en una actividad no se hicieron 

presentes. Entonces fue un fracaso porque nuestra fundación necesita gente 

comprometida”. (Comunicación personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

Vásquez expresó su respaldo a una iniciativa que se centre en el diseño de 

una estrategia de comunicación en las redes sociales. 

 

“Las redes son gratuitas y llegan a miles de personas no sólo en La Paz. 

Estoy muy interesada en aportar con lo que sea necesario si se trabaja en 

ese aspecto y espero que la iniciativa tenga éxito por el bien de todos 

nuestros atletas porque los beneficiados serán ellos”. (Comunicación 

personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

Similares fueron las ideas expresadas por la directora de Special Olympics 

Bolivia, Claudia Mac Lean, quien afirmó que para el uso de nuevas 

tecnologías no se requiere un presupuesto elevado: 
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 “Me parece una idea interesante y que me gustaría verla funcionando. Lo 

cierto es que no podemos recurrir a los medios convencionales como tv y 

radio porque no contamos con presupuesto para alquilar los espacios, pero 

en el tema de las redes sociales no habría ese problema. Si la idea inicial es 

aplicar una iniciativa de este tipo con el subprograma La Paz habrá 

respaldo y si la experiencia resulta exitosa me gustaría replicarla en otros 

departamentos. Quisiera indicar que en otros países de Sudamérica ya se 

realizaron campañas de difusión de este tipo y se llegaron a buenos 

resultados pues son millones las personas que ahora usan las redes sociales 

como herramientas de información. En Bolivia quisiéramos realizar algo 

así, pero hasta ahora no pudimos realizarlos por problemas de falta de 

personal”. (Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

Mac Lean, como la encargada de autorizar el uso de los logos oficiales de 

Special Olympics en Bolivia, expresó su apoyo a los objetivos del presente 

proyecto: 

 

“Me parece una idea muy interesante y si es una de la metas de este 

proyecto (difundir las actividades de la fundación en las redes sociales) me 

comprometo a brindar mi respaldo desde la dirección nacional de Special 

Olympics Bolivia. Sobre la creación de la página de Facebook dirigida a la 

cobertura de La Paz, no habría ningún problema, ya que le otorgaremos el 

título de página oficial y permitiremos el uso de nuestro logo oficial. Habrá 

que realizar un trabajo conjunto entre voluntarios, ejecutores del proyecto y 

ejecutivos de la fundación para asegurar que el material que se difunda sea 

de calidad y dentro de los códigos de ética que se promueve”. 

(Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

Es así que se puede indicar que existe predisposición plena de parte de la 

directora nacional y departamental para apoyar el presente proyecto. Además 

ambas coinciden al augurar pronósticos favorables para la ejecución del 
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proyecto. El uso de los logos y marcas de Special Olympics Bolivia también 

están garantizados. La fundación no cuenta con experiencias pasadas 

exitosas en lo que refiere a la implementación de estrategias de 

comunicación y nuevas tecnologías. 

 

ii. Special Olympics La Paz y el uso de nuevas tecnologías hoy 

Hasta el momento, Special Olympics Bolivia cuenta con una página en 

Facebook que es usada para subir algunas fotos e información de las 

actividades en todos los departamentos. Sin embargo, la misma tiene pocos 

seguidores y no se actualiza de forma constante, según el análisis de la 

directora, Claudia Mac Lean: 

 

“Tenemos una página web que es usada por Special Olympics Bolivia 

además de una página corporativa en Facebook, donde subimos material 

como videos, fotografías y mensajes relacionados con nuestros atletas 

aunque nos gustaría incrementar nuestro número de seguidores en redes 

sociales. En Facebook tenemos cerca de dos mil seguidores (2.710) pero la 

página no es de un solo departamento sino de toda Bolivia y nuestra web 

sube material de varias de  nuestras actividades”. (Comunicación personal, 

17 de diciembre de 2015). 

 

Mac Lean indica que la administración de esta cuenta en Facebook está a 

cargo de los ejecutivos de la fundación pero existen falencias en su manejo: 

 

“Soy yo o algún otro directivo nacional quien se encarga de publicar el 

material en nuestra cuenta corporativa de Facebook. En el caso de la 

página web el sistema de funcionamiento es similar. La falencia es la falta 

de tiempo ya que no siempre podemos ingresar al perfil de Facebook y 

publicar noticias y lo mismo pasa con nuestra página web”. (Comunicación 

personal, 17 de diciembre de 2015). 
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Para Mac Lean, entre una las tareas pendientes en la administración de la 

página figura mejorar el contenido en la cuenta corporativa de Facebook y el 

sitio web: 

 

“Debemos darle más dinamismo a la página y publicar más material. Cada 

mes tenemos varios eventos deportivos en las ciudades y se entregan 

medallas y copas y se realizan sesiones de entrenamiento pero no podemos 

publicar todo el material por varias cuestiones. Las fotos que subimos en 

nuestra cuenta de Facebook son tomadas por mi persona o algún miembro 

del directorio pero creo que podríamos conseguir más material para 

compartirlo con nuestros seguidores”. (Comunicación personal, 17 de 

diciembre de 2015). 

 

Mac Lean considera que sería bueno descentralizar la cuenta de Facebook, 

es decir crear cuentas regionales para subir el material a la red: 

 

“Publicamos poco material y es por la falta de tiempo justamente. Además 

que preferimos darle importancia a los eventos nacionales y no tanto a los 

locales o regionales. Por ejemplo, tenemos mucho material de La Paz y sus 

actividades porque los miembros del directorio asistimos a los torneos y 

tomamos fotos y filmamos las competencias pero no tenemos material de lo 

que pasa en Potosí o Sucre. Si publicamos todo lo que tenemos de La Paz y 

nada de otros departamentos nuestra página de Facebook dejaría de ser 

nacional y se convertiría en regionalizada, no queremos eso.  

Existen muchos voluntarios que toman fotografías de sus hijos, que son 

atletas con discapacidad intelectual, y nos las envían, pero no podemos usar 

ese material porque como dije, se produce mucho en La Paz, pero poco en 

otras regiones”. (Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 



 110    
 

Para la directora de la fundación en La Paz, Elsa Vásquez, una campaña de 

difusión en las redes sociales sería algo novedoso ya que no se intentó nada 

parecido antes. 

 

“Ahora sería bueno iniciar alguna campaña en Facebook ya que es gratis y 

últimamente muchas personas usan las redes sociales. Special Olympics 

descuidó esta tarea porque no hay quien la realice. Yo me saco tiempo para 

visitar los medios de comunicación pero no podría manejar una cuenta en 

Facebook porque me faltaría tiempo, aunque quizá podrían cooperar otros 

voluntarios”. (Comunicación personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

Se concluye que Special Olympics Bolivia no hace un uso correcto de las 

nuevas tecnologías en la actualidad porque no se dedica el tiempo necesario 

a este campo y tampoco se cuenta con personal capacitado. La falta de 

organización es evidente ya que el manejo de la página web y de la cuenta 

en Facebook está a cargo de una o dos personas. Las filiales regionales como 

La Paz no cuentan con presencia en la red. 

 

iii. Experiencias y recomendaciones 

La directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean, indicó que por 

la experiencia que tiene administrando el sitio web de la fundación, lo mejor 

es tener cuidado con el material que se difunde al público. 

 

“Considero que al ser una página corporativa debemos ser muy cuidadosos 

con el material que se publica porque hasta el comentario más pequeño 

puede tener efectos no deseados entre los seguidores. En alguna 

oportunidad les dimos a los voluntarios la oportunidad de manejar el 

contenido que se publicaba pero surgieron problemas porque los padres de 

familia de una región pensaban que los de otra región tenían preferencia. 

Además que puede surgir un problema con la elaboración de los contenidos 

ya que se debe tener cuidado a la hora de referirse a nuestros atletas, se 
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debe usar un lenguaje inclusivo así como respetar otras normas de ética e 

igualdad”. (Comunicación personal, 17 de diciembre de 2015). 

 

Mac Lean también mencionó que para manejar una cuenta de Facebook a 

nombre de Special Olympics La Paz se debe tomar muy en cuenta la 

organización interna ya que esto facilitará el proceso de elaboración de 

material comunicacional: 

 

“Creo que será importante determinar de forma clara el modo de 

organización para la difusión de los mensajes en el perfil de Facebook y las 

redes sociales que se utilicen. Yo sugeriría crear un comité de voluntarios 

en la ciudad de La Paz que se encargue que editar el material que se 

publicará en la página de Facebook. Seleccionar a las personas más 

responsables como coordinadores. Por ejemplo, en la disciplina de 

natación, donde deben participar 200 atletas en la ciudad de La Paz, 

seleccionar a tres o cuatro padres de familia para que centralicen en sus 

celulares fotos y material audiovisual de los eventos. Es decir que los 200 

padres de familia puedan enviar fotos a este comité de cuatro padres y este 

comité se encargue de seleccionar el material antes de publicarlo en la 

página de Facebook. Esto garantizará calidad en las publicaciones además 

de organización a la hora de difundir la información. Pensar en una 

capacitación sobre el uso de las redes sociales sería importante antes de 

lanzar la campaña y página web”. (Comunicación personal, 17 de 

diciembre de 2015). 

 

Por su parte, la directora de Special Olympics La Paz, Elsa Vásquez, afirmó 

no tener un amplio conocimiento sobre las redes sociales y por tanto su 

experiencia en este campo es reducida, sin embargo expresó su voluntad de 

cooperar con el proyecto: 
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“No soy experta en manejar Facebook o WhatsApp pero estoy aprendiendo 

porque hoy en día es muy útil. Una vez que aprenda a manejar estoy 

dispuesta a cooperar con el proyecto. Sé que los voluntarios regulares 

estarán dispuestos a participar si es que se les explica el proceso de forma 

clara”. (Comunicación personal, 1 de diciembre de 2015). 

 

En conclusión, se puede indicar con base en las experiencias y 

recomendaciones indicadas que un proyecto para difundir las actividades de 

la fundación realiza en la ciudad de La Paz mediante las redes sociales debe 

basarse en una correcta organización de los voluntarios participantes y 

capacitación de los participantes en el manejo de las redes sociales. 

 

4.2.2. Encuesta  

4.2.2.1. Ficha técnica  

Encuesta O1 para el proyecto 

ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR 

MEDIANTE EL USO DE REDES SOCIALES LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA SPECIAL 

OLYMPICS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

OBJETIVOS: *Obtener información sobre el conocimiento que tienen los 

voluntarios activos de Special Olympics Bolivia (SOB) en la 

ciudad de La Paz sobre el uso de las redes sociales. 

 

*Obtener información sobre el grado de interés y capacidad 

que tienen los voluntarios activos de SOB en la ciudad de La 

Paz para participar en un curso de capacitación gratuito sobre 

el manejo de las redes sociales. 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN: 

Presencial. En cuestionario de papel, estructurado y codificado 

con 10 preguntas cerradas de selección múltiple. 

FECHAS DEL 

TRABAJO DE CAMPO: 

6 de diciembre de 2015 y 13 de diciembre de 2015. 

 

ÁMBITO 

El trabajo de campo se realizó en la piscina municipal de 

Obrajes de la ciudad de La Paz antes, durante y después de la 
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4.2.2.2. Interpretación de los resultados  

A. Pregunta 1: 

 

73%

27%

¿Cuenta usted con un celular con conexión a 
internet?

SÍ  27  personas

NO 10 personas

GEOGRÁFICO: realización de la competencia de clausura de año de natación 

de Special Olympics. (6/12/15). 

 

La segunda parte del trabajo de campo se realizó antes, durante 

y después de la realización de los partidos finales de la 

disciplina de fútbol en la cancha Zapata de la ciudad de La Paz. 

(13/12/15). 

(Ambas actividades son las dos en la que participan la mayor 

parte, sino es que todos, los voluntarios activos de SOB). 

MUESTREO: Del tipo no probabilístico, del subtipo estratégico, aplicado a 

los voluntarios activos de Special Olynpics Bolivia en la 

ciudad de La Paz. 

TAMAÑO:  37 encuestados. 
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Un gran mayoría de los voluntarios regulares de Special Olympics en la ciudad de 

La Paz cuenta con un celular con acceso a internet (73 por ciento, equivalente a 27 

personas). Esto resultará muy útil ya que en el presente proyecto se contempla que 

sean los mismos voluntarios quienes produzcan el material comunicacional a ser 

difundido en las redes sociales. El que los voluntarios cuenten con celulares con 

conexión a internet es un factor positivo. 

 

B. Pregunta 2: 

 

Sólo la mitad de los voluntarios encuestados (18 personas, equivalente al 49 por 

ciento) cuenta con una computadora en su domicilio que tenga acceso a internet. 

Esto significa que será un tanto dificultoso que los voluntarios elaboren material 

comunicacional complejo y pesado en sus computadoras, en términos de conexión 

a internet. Es bien sabido que los materiales comunicacionales elaborados en 

computadoras (por ejemplo, entrevistas a los atletas, fotos retocadas, etc)  

necesitan de una conexión a internet rápida, como la de una computadora y 

modem, para realizar la publicación en las redes sociales. Si se elabora material 

comunicacional complejo en computadoras pero se usa celulares para subir ese 

material a las redes sociales, se producirá un problema en la difusión de mensajes. 

49%

51%

¿Cuenta usted, en su domicilio, con alguna 
computadora con acceso a internet?

SÍ   18  personas

NO  19 personas
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C. Pregunta 3: 

 
 

Ya en lo que refiere al uso del Facebook, el 51 por ciento de los encuestados (19 

personas) dijo tener una cuenta en Facebook. Se puede interpretar este dato como 

que la mitad de los voluntarios regulares de Special Olympics en la ciudad de La 

Paz es conocedor de esta red social. En cuanto al porcentaje de voluntarios que no 

tiene una cuenta en Facebook, se necesitará de la capacitación para introducirlos 

en el uso de esta herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

49%

¿Tiene usted una cuenta en Facebook?

SÍ  19  personas

NO 18 personas
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D. Pregunta 4 

 

 

 

La encuesta reveló que la gran mayoría de los voluntarios de la fundación en la ciudad 

de La Paz no cuenta con una cuenta en Twitter (89 por ciento, equivalente a 33 

personas). Esto quiere decir que el uso de esta red social en la estrategia de difusión 

que pretende usar el presente proyecto sería poco viable. Sólo cuatro personas de las 

37 encuestadas tienen una cuenta en Twitter, aunque de este grupo, ninguno conoce a 

profundidad las herramientas y características de esta red social, como se indicará más 

adelante. 

  

 

 

 

 

 

11%

89%

¿Tiene usted una cuenta en Twitter?

SÍ  4 personas

NO 33 personas
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E. Pregunta 5 

 

Los resultados de la encuesta en lo que refiere al uso del WhatsApp entre los 

voluntarios indican que el 41 por ciento de los voluntarios usa esta red social y el 

59 por ciento no lo hace. Si bien la mayoría no conoce esta aplicación de 

mensajería instantánea, esto puedo mejorarse con los cursos de capacitación ya 

que no se trata de un porcentaje elevado, como pasa con el Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59%

41%

¿Usa usted el WhatsApp?

SÍ  22 personas

NO 33 personas
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F. Pregunta 6 

 

 

 

El Facebook es la red social más usada y de la que más conocimiento tienen los 

voluntarios regulares de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz. Es por 

eso que se estuvo en lo correcto al proponer a esta red social como herramienta en 

lo que será la estrategia comunicacional de este proyecto. En los resultados se 

evidencia que el 27 por ciento de los encuestados dice tener un conocimiento 

“normal o promedio” de esta red social y un 32 por ciento dijo conocer poco. En 

tanto que 11 por ciento admitió conocer mucho sobre Facebook y el 30 por ciento 

dijo nada. Estas estadísticas pueden cambiarse a indicadores positivos con la 

capacitación que se plantea realizar. 

 

 

 

 

11%

27%

32%

30%

¿Qué tanto conoce usted sobre el uso de 
Facebook?

Mucho 4 personas

Normal 10 personas

Poco 12 personas

Nada 11 personas
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G. Pregunta 7 

 

 

 

Quedó demostrado en los resultados de la encuesta que los voluntarios activos de 

la fundación en la ciudad de La Paz no están familiarizados con el uso de Twitter. 

El 97 por ciento de los encuestados dijo saber poco o nada de esta red social y 

sólo una persona indicó conocer “lo normal”. Es por ello que resultaría dificultoso 

trabajar con esta red social para la estrategia de difusión ya que la capacitación 

sobre su uso merecería un trabajo arduo y complejo, que abarque desde los 

elementos más básicos hasta los más complejos. 

 

 

 

 

 

 

0% 3%

32%

65%

¿Qué tanto conoce usted sobre el uso de 
Twitter?

Mucho 0 personas

Normal 1 persona

Poco 12 personas

Nada 24 personas
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H. Pregunta 8 

 

 

 

En lo que refiere al uso del WhatsApp, los resultados obtenidos entre los 

voluntarios regulares de la fundación indican que el 49 por ciento dice conocer 

entre mucho (4 personas) y normal (14 personas) a esta red social. Sólo el 27 por 

ciento indicó conocer nada sobre esta aplicación. Estos números pueden ser 

mejorados con una capacitación, en este caso es factible su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

11%

38%

24%

27%

¿Qué tanto conoce usted sobre el uso de 
WhatsApp?

Mucho 4 personas

Normal 14 persona

Poco 9 personas

Nada 10 personas
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I. Pregunta 9 

 

 
 

 

Un resultado que se debe tomar en muy en cuenta es el obtenido en la pregunta 9, 

que trata sobre la frecuencia con la que los voluntarios se conectan a las redes 

sociales, ya sea desde su celular o computadora. El presente proyecto empleará a 

las redes sociales como parte primordial en la estrategia de difusión y resulta 

importante saber si los voluntarios tienen acceso permanente a estas redes. El 52 

por ciento admitió usar Facebook y WhatsApp cada día o día por medio. Este 

resultado es esperanzador en lo que refiere a los objetivos del proyecto ya que a 

pesar de que los voluntarios no tienen amplio conocimiento sobre el uso de las 

redes sociales, recurren a ellas con frecuencia y están familiarizados con ese 

entorno. El 30 por ciento (11 personas), indicó que nunca usa las redes sociales, 

un porcentaje que deberá ser reducido. 

 

 

 

30%

22%13%

5%

30%

¿Con qué frecuencia usa usted Facebook, 
Twitter y/o WhatsApp?

Cada día  11 personas

Día por medio 8 personas

Una vez por semana 5 personas

Una vez por mes 2 personas

Nunca 11 personas
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 J. Pregunta 10 

 

 

 

La relación entre Special Olympics Bolivia y sus voluntarios no es buena. Así 

quedó demostrado en los resultados de la encuesta. La fundación cuenta con una 

página oficial en Facebook que tiene la misión de relacionar a los integrantes de la 

fundación en Bolivia, y esto incluye a La Paz, pero el manejo que se realiza de 

esta “fanpage” de Facebook no es el recomendable. De los voluntarios regulares 

en la ciudad de La Paz tan solo el 19 por ciento dijo conocer la página de la 

fundación y el 81 por ciento jamás escuchó sobre esta. Vale decir que ni siquiera 

los voluntarios con acceso a internet y con cuentas personales en Facebook 

ingresaron a la página de Special Olympics en Facebook. Se interpreta un 

problema de comunicación interna ya que los voluntarios y la fundación no se 

cooperan mutuamente para difundir la labor que realizan ante públicos externos. 

 

 

19%

81%

¿Conoce usted la página oficial de Special 
Olympics Bolivia en Facebook?

SÍ 7 personas

No 30 personas
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1.  DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1.1. Problema 

La problemática planteada en el Capítulo I del presente proyecto queda respaldada 

tras la realización del diagnóstico. Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz 

tiene problemas para difundir sus actividades en la urbe y esto le genera una serie de 

consecuencias que afectan de forma directa la calidad de los servicios que brinda la 

fundación. 

La definición de la problemática que abordará este proyecto se la hizo con la 

participación de la directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean y la 

directora del subprograma en la ciudad de La Paz, Elsa Vásquez. Esto garantiza que 

los objetivos que se plantean sean alcanzables y cercanos a la realidad, tomando en 

cuenta las capacidades de los voluntarios y de la fundación. 

Así pues, con los resultados obtenidos en el diagnóstico, quedan ratificados la causa 

y efecto de la problemática que se aborda: 

Causa: Uso deficiente de las nuevas tecnologías para promocionar las actividades 

de la fundación Special Olympics en la ciudad de La Paz. 

Efecto: Desconocimiento de la población de la ciudad de La Paz sobre el trabajo 

que realiza Special Olympics Bolivia (SOB) mediante su subprograma La Paz. 

(Problema principal) 

Como es bien sabido, los proyectos sociales y comunicacionales deben atacar las 

causas para cambiar los efectos y es para eso que se planteará la propuesta de 

solución. 

De acuerdo al diagnóstico que se realizó y a la experiencia adquirida en el trabajo de 

campo se opta por elaborar una estrategia de comunicación que permita mejorar la 
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imagen institucional de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz, tanto con 

sus públicos internos como externos. Para ello se recurrirá al voluntariado activo en 

la urbe paceña, para que estos funjan  como agentes comunicacionales. Se recurrirá 

a las redes sociales como herramientas de difusión. Se aspirará a capacitar a los 

voluntarios en el manejo de las redes sociales y se pretende que los ejecutivos de 

Special Olympics Bolivia participen de forma activa en este proceso. 

 5.1.2. Objetivos  

Tras la realización del diagnóstico se procede a revalidar y complementar los 

objetivos del proyecto, que serán la guía en la elaboración de la propuesta. 

5.1.2.1. General 

Diseñar una estrategia de comunicación que se centre en el uso de las redes 

sociales Facebook, mediante una cuenta oficial, y WhatsApp, para difundir las 

actividades que realiza Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz en 

beneficio de las personas con discapacidad intelectual. 

5.1.2.2. Específicos 

 Determinar el grado de conocimiento de los voluntarios de Special 

Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz en el manejo de las redes 

sociales. 

 

 Capacitar a los voluntarios de Special Olympics Bolivia en la ciudad de 

La Paz en la producción de material audiovisual y/o escrito para su 

difusión mediante las redes sociales. 

  

 Optimizar la organización interna entre los voluntarios del subprograma 

La Paz mediante el uso de WhatsApp para un óptimo manejo de los 

medios de difusión dentro de la estrategia de comunicación que se 

empleará. 
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5.1.3. Audiencias del proyecto 

Se procede a indicar las personas y/o grupos a quienes estarán dirigidas las acciones 

del presente proyecto: 

5.1.3.1. Directas 

 Voluntarios regulares de Special Olympics en la ciudad de La Paz 

Las actividades del proyecto estarán dirigidas a los voluntarios activos de 

Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz ya que como se indica tras 

la realización del diagnóstico se concluye que es este grupo el más indicado 

para poner en práctica las actividades planteadas como alternativas de 

solución al problema principal. Tras el análisis realizado en lo que refiere a 

las probabilidades de éxito (ver punto 5.5. marco lógico) se comprueba que 

para realizar un cambio en la situación-problema es necesaria la 

participación de los voluntarios. También se evidencia que no existen 

impedimentos u obstáculos de importancia que comprometan el éxito del 

proyecto si se opta por elegir a los voluntarios regulares como “audiencia 

directa” del proyecto de grado. 

 

El grupo de voluntarios regulares de Special Olympics Bolivia consta de 

cerca de 40 personas que participan de forma constante en las actividades 

que realiza la fundación en la urbe paceña. Estas personas, como indica la 

directora de Special Olympics La Paz Elsa Vásquez en la entrevista en 

profundidad,  asisten de forma regular a los entrenamientos que realizan los 

atletas con discapacidad intelectual cada semana, así como a las 

competencias locales y regionales. Muchos de este grupo de voluntarios son 

familiares de los atletas por lo que tienen una relación directa con los 

mismos y conocimiento amplio sobre sus necesidades y capacidades. 

Las actividades del presente proyecto estarán destinadas a este grupo de 

voluntarios ya que serán ellos quienes aprovecharán su cercanía y 

conocimiento sobre los atletas con discapacidad intelectual para elaborar el 
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material comunicacional que será difundido en las redes sociales. También 

tendrán un rol de participantes directos en el resto de actividades planteadas 

en el actual documento. 

 Ejecutivos de Special Olympics Bolivia a nivel nacional y en la ciudad 

de La Paz 

Se trata de la directora de Special Olympics Bolivia, Claudia Mac Lean, y la 

directora del subprograma La Paz, Elsa Vásquez, quienes cooperaron y 

cooperarán con su experiencia en la aplicación del presente proyecto. 

 

 Las actividades del proyecto las incluirán a ambas ya que su conocimiento 

será útil para prevenir algunos posibles obstáculos. Estas mismas personas 

participarán de forma directa en las actividades planteadas para alcanzar el 

objetivo específico número tres: “Optimizar la organización interna entre los 

voluntarios del subprograma La Paz mediante el uso de WhatsApp para un 

óptimo manejo de los medios de difusión dentro de la estrategia de 

comunicación que se empleará”.  

  

 Ambas se constituyen en informantes claves ya que tienen acceso a 

información útil para garantizar el éxito del proyecto. Además, ambas 

cooperarán en lo que haga falta (préstamo de espacios, préstamo de equipos 

para los cursos de capacitación, etc.) con sus gestiones institucionales, según 

afirmaron en las entrevistas en profundidad. 

Entre otros ejecutivos de Special Olympics Bolivia con residencia en la 

ciudad de La Paz figuran: Andrés Vargas, director de Desarrollo Humano; 

Gonzalo Morato, encargado de capacitación a entrenadores y voluntarios; 

Fernando Arce, director de Deportes y Antonio Jimeno, responsable de 

Logística y Actividades de Competencia. Todos expresaron su voluntad para 

cooperar con el presente proyecto y la aplicación de la propuesta. 
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5.1.3.2. Indirectas 

 Atletas de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz 

Se trata de todos los atletas con discapacidad intelectual que participan en las 

actividades deportivas de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz. 

Esto incluye entrenamientos y competencias regionales.  

Si la estrategia comunicacional que pretende aplicar el presente proyecto 

tiene éxito, la fundación ganará reconocimiento entre la población y  los 

atletas de la fundación se beneficiarán con la llegada de nuevos voluntarios y 

socios institucionales. 

La llegada de nuevos voluntarios permitirá crear más horarios de 

entrenamientos y tener más entrenadores en todas las disciplinas. En tanto 

que los socios institucionales podrían cooperar donando material deportivo o 

firmando convenios de cooperación. Según estimaciones de Special 

Olympics Bolivia, cerca de dos mil atletas especiales participan de forma 

regular en las actividades de la fundación en la ciudad de La Paz.  

5.1.4. Resultados esperados 

Se procede a indicar los hechos concretos que se esperan se produzcan una vez se 

ejecute el presente proyecto. 

 Tener información respaldada en datos estadísticos sobre el grado de 

conocimiento que tienen los voluntarios regulares de Special Olympics 

Bolivia en la ciudad de La Paz sobre el manejo de las redes sociales. 

 

 Voluntarios regulares de la fundación en la ciudad de La Paz con amplio 

conocimiento sobre la producción de material audiovisual y escrito para su 

difusión en cuentas oficiales de Special Olympics Bolivia en redes sociales. 
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 Organización interna de los voluntarios regulares de la fundación en la 

ciudad de La Paz optimizada mediante el uso de WhatsApp, lo que permite 

un buen manejo de los medios de difusión elegidos en la estrategia de 

comunicación. 

 

5.2.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PLANTEADAS 

Las actividades que se proponen son fruto de la interpretación del diagnóstico. Estas 

actividades consisten en las acciones que se deberán desarrollar para alcanzar los 

objetivos que se persiguen. 

Para demostrar la relación lógica entre las actividades y los objetivos se empleará un 

CUADRO SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

 

 

Objetivo general Objetivos específicos Resultados esperados Actividades 
Diseñar una estrategia de 

comunicación que se 

centre en el uso de las 

redes sociales Facebook, 

mediante una cuenta 

oficial, y WhatsApp, 

para difundir las 

actividades que realiza 

Special Olympics 

Bolivia en la ciudad de 

La Paz en beneficio de 

las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

1. Determinar el grado 

de conocimiento de los 

voluntarios de Special 

Olympics Bolivia en la 

ciudad de La Paz en el 

manejo de las redes 

sociales. 

1. Información respaldada 

en datos estadísticos sobre 

el grado de conocimiento 

que tienen los voluntarios 

regulares de Special 

Olympics Bolivia en la 

ciudad de La Paz sobre el 

manejo de las redes 

sociales. 

1.1. Realizar una 

encuesta en la que 

se indague sobre 

el grado de 

conocimiento 

inicial (antes de 

cualquier 

capacitación) de 

los voluntarios 

sobre Facebook y 

WhatsApp. 

 

1.2. Realizar una 

encuesta después 

de la capacitación 

para establecer los 

avances de los 

voluntarios en 

conocimiento 

sobre Facebook y 

WhatsApp que 

permita identificar 

las falencias y 

puntos fuertes. 
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 2. Capacitar a los 

voluntarios de Special 

Olympics Bolivia en la 

ciudad de La Paz en la 

producción de material 

audiovisual y/o escrito 

para su difusión mediante 

las redes sociales. 

 

2. Voluntarios regulares de 

la fundación en la ciudad 

de La Paz con amplio 

conocimiento sobre la 

producción de material 

audiovisual y escrito para 

su difusión en cuentas 

oficiales de Special 

Olympics Bolivia en redes 

sociales. 

 

 

2.1. Realizar un 

curso de 

capacitación 

gratuito para los 

voluntarios 

regulares en el que 

se explique el uso 

de Facebook y 

WhatsApp. 

 

2.2. Realizar un 

curso de 

capacitación para 

los voluntarios 

regulares en el que 

se explique las 

pautas básicas 

para la elaboración 

de material 

comunicacional. 

Se incluirá 

elementos 

fundamentales 

sobre periodismo. 

 

 3. Optimizar la 

organización interna 

entre los voluntarios 

del subprograma La 

Paz mediante el uso de 

WhatsApp para un 

óptimo manejo de los 

medios de difusión 

dentro de la estrategia 

de comunicación que 

se empleará. 

 

3. Organización interna de 

los voluntarios regulares de 

la fundación en la ciudad 

de La Paz optimizada 

mediante el uso de 

WhatsApp, lo que permite 

un buen manejo de los 

medios de difusión 

elegidos en la estrategia de 

comunicación. 

 

3.1 Con ayuda de 

la directora del 

subprograma La 

Paz y miembros 

de los comités de 

trabajo, elaborar 

un sistema de 

comunicación 

interna mediante 

el uso de 

WhatsApp para 

facilitar la 

coordinación a la 

hora de difundir y 

producir material 

para la difusión. 
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5.3. SENTIDOS COMUNICACIONALES  

La creación de sentidos hace referencia a la dirección hacia donde apuntan las acciones 

que se realizan en un proyecto comunicacional. Estos sentidos están presentes en todas 

las etapas del proyecto y buscan generar cambios de comportamiento. Llegar a ese 

cambio de comportamiento permitirá mejorar una realidad y ese escenario al que se 

aspira llegar se denomina imaginario. (Unicef, 2006). 

Ahora, dentro de todo proyecto comunicacional se debe prestar especial atención a las 

audiencias con las que se trabajará, vale decir, las personas a las que estarán dirigidas 

nuestras acciones. Las audiencias no deben ser consideradas receptoras pasivas de los 

mensajes, sino actores sociales capaces de producir sentidos. Para Toro y Rodríguez 

(2001), no es suficiente con que un proyecto esté bien diseñado y financiado, sino que se 

necesita que sea bien comunicado, que movilice voluntades y eso se lo logra conociendo 

a las audiencias y entiendo cuáles son los imaginarios de cada una de ellas. 

En el siguiente cuadro se analiza a las audiencias del presente proyecto: 

 

ACTORES 

SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

AUDIENCIAS NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN 

CAPACIDADES 

DE 

COMUNICACIÓN 

CIRCUITOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

Integrantes de la 

fundación Special 

Olympics Bolivia 

1. Ejecutivos 

de Special 

Olympics 

Bolivia con 

residencia en 

la ciudad de 

La Paz 

-Todos los 

contactados para el 

presente proyecto 

expresaron su 

voluntad para 

cooperar con el 

mismo y lo 

demostraron hasta 

la elaboración del 

diagnóstico. 

 

-Todos los 

involucrados 

aportaron con datos, 

información y 

experiencias en la 

elaboración del 

proyecto y 

-Todos son 

profesionales de la 

comunicación o de 

ramas afines y 

cuentan con 

estudios 

universitarios, 

requisito de la 

fundación para 

asumir uno de los 

cargos. 

 

-Todos cuentan 

con por lo menos 

un año de 

antigüedad en 

trabajos con la 

fundación. 

-Su espacio de 

reunión es la 

oficina de Special 

Olympics Bolivia 

en la ciudad de La 

Paz, ubicada en la 

zona de Calacoto. 

Generalmente la 

mayor parte del 

personal ejecutivo 

está en la oficina 

por la tardes. 



 131    
 

demostraron tener 

conocimiento sobre 

la temática a tratar. 

 

 

 

 

-Existe un problema 

de comunicación 

entre los ejecutivos 

de la fundación y 

los voluntarios 

regulares, ya que 

los segundos 

consideran que sus 

problemas en las 

labores con los 

atletas no son 

importantes para los 

primeros. 

-Cuentan con 

experiencia en el 

manejo de 

estrategias 

comunicacionales 

y de difusión en 

medios. 

 2.Voluntarios 

regulares de 

Special 

Olympics 

Bolivia en la 

ciudad de La 

Paz 

-Al ser regulares, 

demostraron tener 

mucho interés en 

cooperar aún más 

con Special 

Olympics y en 

actividades que 

ayuden a los atletas. 

 

 

 

-No cuentan con 

capacitación de 

liderazgo y tienen 

problemas para 

comunicarse  ante 

públicos 

numerosos. Esto se 

constituye en un 

problema a la hora 

de poner en 

prácticas algunas 

iniciativas grupales. 

-Proceden de 

diversas clases 

sociales y su nivel 

de formación 

académico es 

variado. 

 

 

 

 

 

-No tienen 

características 

comunes sobre su 

lugar de 

procedencia antes 

de ser voluntarios 

de la fundación, es 

decir, no fueron 

reclutados de una 

sola forma y en un 

mismo lugar. 

-Su espacio de 

reunión es el lugar 

(variable) donde 

se realizan las 

reuniones 

quincenales para 

planificar las 

actividades con los 

atletas de la 

fundación. 

 

-Su espacio  de 

concentración son 

las prácticas 

periódicas (tres o 

dos veces por 

semanas) que 

realizan los atletas 

de la fundación. 

En estos lugares 

existen charlas 

informales y no 

necesariamente 

entre todos los 

voluntarios. 
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5.4. MENSAJES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Para que la estrategia planteada obtenga los resultados esperados se deben definir los 

mensajes que se enviarán a las audiencias del proyecto. Para ello se presenta el cuadro en 

el que se detallan los mensajes que serán  transmitidos mediante las actividades. 

 

AUDIENCIA PLANTEAMIENTO MÉTODOS MENSAJES 

 

-Voluntarios de 

Special 

Olympics 

Bolivia. 

 

-Ejecutivos de 

Special 

Olympics 

Bolivia 

 

-Información y 

educación. 

 

 

1. Realizar una 

encuesta  antes y 

después de la 

capacitación 

 

 

Plantear preguntas en las que 

se indague sobre el grado de 

conocimiento relativo al 

manejo de las redes sociales. 

Las cuestionantes serán del 

tipo de selección múltiple y se 

usarán conceptos entendibles 

en su elaboración. Se 

recomienda realizar 10 

preguntas. 

2. Realizar un curso 

de capacitación 

gratuito para 

voluntarios sobre 

uso de Facebook y 

WhatsApp. 

 

Se usarán los siguientes 

módulos de contenido para 

dictar el curso: 

A. Manejo de una cuenta en 

estas redes sociales. 

B. Manejo de la barra de 

herramientas. 

C. Importancia de la privacidad 

en la configuración de la 

cuenta. 

D. Riesgos que implica el uso de 

las redes sociales. 

E. Uso responsable de las redes 

sociales. 
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3. Realizar un curso 

de capacitación 

para voluntarios 

donde se expliquen 

las pautas básicas 

para la elaboración 

de material 

comunicacional del 

tipo periodístico. 

 

Se plantean los siguientes 

módulos temáticos para el 

curso: 

A. Cómo se identifica un 

tema noticioso y de 

interés para la audiencia. 

B. Elaboración del titular. 

C. Estilos de redacción de 

las noticias. 

D. Importancia del lead. 

E. Formas de autocorregir 

un trabajo. 

4. Organizar un 

sistema de 

comunicación 

interna entre 

voluntarios y 

ejecutivos de la 

fundación para 

coordinar la 

elaboración y 

difundir el material 

producido. 

Se explicará a cada uno de los 

implicados en el sistema la 

forma en la que el mismo 

funcionará. Se realizará una 

demostración y el ejecutor del 

proyecto atenderá las dudas de 

los participantes. Se sugiere 

crear el sistema de 

comunicación al término de 

uno de los cursos de 

capacitación, con la presencia 

de los voluntarios. 

 

 

 

5.5.  VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: MARCO LÓGICO 

Las actividades que se proponen son fruto de la interpretación del diagnóstico. Para 

verificar la coherencia interna de la propuesta y evaluar su viabilidad se procede a 

presentar el cuadro con la matriz del Marco Lógico. 
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RESUMEN INDICADORES EVIDENCIA SUPUESTOS 

Fin 

Special Olympics Bolivia 

tiene una sólida imagen 

institucional ante sus públicos 

externos e internos 

- Special Olympics 

Bolivia cuenta con 

recursos humanos y 

económicos 

suficientes  para 

realizar y potenciar 

todas sus 

actividades. 

 

 

- Estadísticas e 

informes  de 

Special Olympics 

Bolivia 

 

Propósito 

Actividades que realiza 

Special Olympics en la ciudad 

de La Paz son difundidas 

mediante una estrategia de 

comunicación exitosa que se 

centra en las redes sociales 

Facebook y WhatsApp. 

-El número de 

voluntarios regulares 

de Special Olympics 

Bolivia en la ciudad 

de La Paz se 

incrementa en un 50 

por ciento. 

 

-El número de socios 

institucionales de 

Special Olympics 

Bolivia en la ciudad 

de La Paz se 

incrementa en más 

del 100 por ciento. 

 

 

 

 

- La página de 

Facebook de Special 

Olympics Bolivia-La 

Paz llega a cinco mil 

(5000) seguidores 

tras tres meses de 

aplicada la estrategia 

de comunicación. 

 

 

-Reportes 

trimestrales de la 

dirección de 

Special Olympics 

Bolivia en la 

ciudad de La Paz. 

 

 

-Control del 

crecimiento 

semanal  del 

número de 

seguidores de la 

página de 

Facebook. 

-La estrategia de 

comunicación se 

mantiene en el 

tiempo con 

recursos humanos 

necesarios. 

 

 

-La estrategia de 

comunicación es 

bien recibida por 

los receptores y 

logra cambios de 

actitud hacia la 

forma en que se 

valora el trabajo de 

Special Olympics 

Bolivia. 
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Resultados 

1. Información respaldada en 

datos estadísticos sobre el grado 

de conocimiento que tienen los 

voluntarios regulares de Special 

Olympics Bolivia en la ciudad de 

La Paz sobre el manejo de las 

redes sociales. 

 

La totalidad de los 

voluntarios regulares 

de Special Olympics 

en la ciudad de La Paz 

participa de las 

encuestas realizadas 

por el equipo de 

trabajo del proyecto. 

 

 

 

Informes del equipo 

de trabajo del 

proyecto. 

 

Los voluntarios 

encuestados 

responden con 

sinceridad las 

encuestas y 

proporcionan 

información 

fidedigna.   

2. Voluntarios regulares de la 

fundación en la ciudad de La Paz 

tienen amplio conocimiento 

sobre la producción de material 

audiovisual y escrito para su 

difusión en cuentas oficiales de 

Special Olympics Bolivia en 

redes sociales. 

 

El 100 por ciento de 

los voluntarios 

regulares de la 

fundación en la ciudad 

de La Paz adquiere 

conocimientos nuevos 

sobre la producción de 

material audiovisual y 

escrito relacionado con 

la fundación al 

finalizar el segundo 

mes de ejecución del 

proyecto. 

 

Evaluaciones 

realizadas por el 

equipo de trabajo 

del proyecto. 

Los voluntarios 

aplican con eficacia 

los conocimientos 

adquiridos en los 

temas específicos.  

3. Organización interna de los 

voluntarios regulares de la 

fundación en la ciudad de La Paz 

optimizada mediante el uso de 

WhatsApp, lo que permite un 

buen manejo de los medios de 

difusión elegidos en la estrategia 

de comunicación. 

 

-Por lo menos el 80 

por ciento de los 

voluntarios regulares 

forma parte del 

grupo de WhatsApp 

de la fundación en la 

ciudad de La Paz. 

 

-El 80 por ciento de 

los voluntarios 

regulares de la 

fundación que forma 

parte del grupo de 

WhatsApp participa 

y produce material 

comunicacional. 

-Monitoreo del 

tráfico de datos del 

grupo de 

WhatsApp de los 

voluntarios 

regulares de la 

fundación en la 

ciudad de La Paz. 

-Los voluntarios 

regulares que 

participan en el 

grupo de 

WhatsApp 

entienden sin 

complicaciones la 

forma de usar esta 

aplicación móvil. 
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ACTIVIDADES 

1.1. Realizar una encuesta 

en la que se indague sobre 

el grado de conocimiento 

inicial (antes de cualquier 

capacitación) de los 

voluntarios sobre Facebook 

y WhatsApp. 

 

 

Un mínimo del 80 

por ciento de los 

voluntarios regulares 

participa en las 

encuestas la primera 

semana de aplicado 

el proyecto. 

 

 

Resultados de las 

encuestas. 

 

 

Las preguntas 

realizadas en las 

encuestas son las 

adecuadas para 

obtener los datos 

deseados. 

1.2. Realizar una encuesta 

después de las capacitaciones 

para establecer los avances de 

los voluntarios en 

conocimiento sobre Facebook 

y WhatsApp que permita 

identificar las falencias y 

puntos fuertes. 

 

Un mínimo del 80 

por ciento de los 

voluntarios regulares 

participa en las 

encuestas a los dos 

meses de iniciado el 

proyecto. 

 

Resultados de las 

encuestas. 

 

Las preguntas 

realizadas en las 

encuestas son las 

adecuadas para 

obtener los datos 

deseados. 

2.1. Realizar un curso de 

capacitación gratuito para los 

voluntarios regulares en el 

que se explique el uso de 

Facebook y WhatsApp. 

 

 

Un mínimo de 30 

voluntarios regulares 

de la fundación 

adquieren y aplican 

sus nuevos 

conocimientos sobre 

redes sociales al 

segundo mes del 

proyecto. 

Informes de los 

equipos de trabajo 

del proyecto. Lista 

de asistencia. 

El curso de 

capacitación se 

implementa en un 

horario adecuado 

para que la mayoría 

de  los voluntarios 

pueda participar. 

2.2. Realizar un curso de 

capacitación para los 

voluntarios regulares en el 

que se explique las pautas 

básicas para la elaboración de 

material comunicacional. Se 

incluirá elementos 

fundamentales sobre 

periodismo. 

 

Un mínimo de 30 

voluntarios regulares 

de la fundación 

adquieren y aplican 

sus nuevos 

conocimientos sobre 

la elaboración de 

Informes de los 

equipos de trabajo 

del proyecto. Lista 

de asistencia. 

El curso de 

capacitación  usa 

términos 

entendibles para los 

voluntarios 

regulares. 
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material 

comunicacional al 

segundo mes del 

proyecto. 

3.1. Con ayuda de la directora 

del subprograma La Paz y 

miembros de los comités de 

trabajo, elaborar un sistema 

de comunicación interna 

mediante el uso de WhatsApp 

para facilitar la coordinación a 

la hora de difundir y producir 

material para la difusión. 

Sistema de 

comunicación 

implementado y 

funcionado a los dos 

meses de iniciado el 

proyecto. 

Monitoreo del 

sistema de 

comunicación 

interno mediante el 

WhatsApp. 

La directora de la 

fundación en La 

Paz y los comités 

de trabajo 

promueven el uso 

del WhatsApp con 

fines organizativos 

y tienen un impacto 

positivo en los 

voluntarios 

regulares.  

 

5.6. PRUEBA PILOTO 

5.6.1. Introducción 

Tras la realización del diagnóstico de comunicación dentro del presente proyecto se 

determinaron objetivos específicos y resultados que se esperan alcanzar una vez se 

cumplan las actividades propuestos. Para alcanzar tales objetivos, de forma operativa 

y comprobable, se plantel actividades específicas a realizar.  

Cada actividad implica el uso de un instrumento ante un público determinado y en un 

espacio determinado. Entonces, para comprobar y evaluar el grado de efectividad de 

los instrumentos indicados es que se opta por realizar un prueba piloto con respecto a 

la actividad planteada para el objetivo específico número dos del proyecto (ver 

actividades específicas planteadas 5.2.). Este objetivo consiste en: capacitar a los 

voluntarios de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz en la producción de 

material audiovisual y/o escrito para su difusión mediante las redes sociales. 

La actividad planteada para alcanzar este objetivo es: realizar un curso de 

capacitación gratuito para los voluntarios activos de Special Olympics Bolivia en la 
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ciudad de La Paz en el que se explique el uso de Facebook y WhatsApp, ya que serán 

estas aplicaciones las que permitirán difundir el material comunicacional que se 

produzca. 

Como se indica en la tabla de sentidos comunicacionales (5.3), en el diagnóstico se 

comprobó que los voluntarios regulares de Special Olympics Bolivia en la ciudad de 

La Paz expresaron su voluntad para participar en las actividades del proyecto, pero, al 

mismo tiempo, reconocieron que carecen del conocimiento adecuado en lo que 

respecta al manejo de redes sociales. El taller que se planificó apunta a subsanar este 

segundo punto. La presente prueba piloto se centrará en la valoración de dicho taller. 
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     ESQUEMA DE LA PRUEBA PILOTO: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

TALLER DE 

CAPACITACIÓN 

USO DE FACEBOOK 

Y WHATSAPP A 

VOLUNTARIOS DE 

SPECIAL OLYMPICS 

BOLIVIA EN LA PAZ 

Participan cinco 

voluntarios (12 por 

ciento de la audiencia 

final) 

Módulo I 

Introducción 

 

Material necesario 

prueba piloto: 

 Data Show 

 25 hojas de papel 

 Un celular inteligente 

  10 marcadores 

 

Duración: 90 minutos 

Módulo II 

Conociendo y 

usando el 

Facebook 

Módulo III 

Conociendo y 

usando el 

WhatsApp 

Módulo IV 

Dinámicas 

grupales 

Metodología 

 Exposición 

oral 

 Preguntas 

estímulo 

 

Metodología 

 Exposición 

oral 

 Ronda de 

preguntas de 

los asistentes 

 

Metodología 

 Exposición 

oral 

 Ronda de 

preguntas de 

los asistentes 

 

Metodología 

 Elaboración 

de tarjetas 

 Debate grupal 

 

Duración 

 15 minutos 

Duración 

 25 minutos 

Duración 

 25 minutos 

Duración 

 25 minutos 
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5.6.2. Objetivos de la prueba piloto 

5.6.2.1. Objetivo general de la prueba piloto 

Determinar si el contenido y la forma de realización del taller cumplen con las  

características necesarias para obtener los cambios esperados entre los voluntarios 

para alcanzar el objetivo específico número dos.  

5.6.2.2. Objetivos específicos 

-Identificar la pertinencia de los contenidos en el manejo de redes sociales que se 

impartirán en el taller. 

-Determinar si el modelo pedagógico propuesto para el taller es el adecuado para 

lograr el impacto esperado entre los voluntarios asistentes. 

-Evaluar la factibilidad de las actividades planteadas para reforzar los 

conocimientos que se impartan en el taller. 

 5.6.3. Características de la prueba piloto  

5.6.3.1. Selección de la muestra 

La presente prueba piloto fue realiza el 20 de agosto de 2016 en el domicilio del autor 

del presente proyecto, Av. Quintanilla Zuazo, zona Pura Pura, ciudad de La Paz. Lo 

ideal habría sido realizar la actividad en oficinas de Special Olympics Bolivia pero no 

se contó con una respuesta positiva de parte de los ejecutivos ante la solicitud realizada 

para usar sus ambientes.  

Participaron cinco personas, todos voluntarios regulares de Special Olynpics Bolivia. 

Se los trasladó desde la cancha Zapata (lugar donde asistieron a la reunión de padres de 

familia de atletas de la fundación) hasta la dirección indicada en el vehículo particular 

del ejecutor del proyecto. Los participantes constituyen el 12 por ciento de la muestra 

total (40 voluntarios activos de la fundación). Por lo tanto se comprueba que el número 

es apto para dar valides a la prueba piloto.  
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Los cinco participantes (ver lista de participantes en anexos)  fueron todas las personas 

de un total de 13 que aceptaron participar en una prueba piloto de 90 minutos de 

duración para el presente proyecto. La explicación preliminar de los objetivos y el 

contenido de la prueba piloto fue realizada por el investigador del proyecto. 

5.6.3.2. Limitantes 

Como no se contó con el apoyo de la fundación Special Olympics Bolivia para la 

realización de esta prueba piloto, el presupuesto ser convirtió en una de las principales 

limitantes puesto que los recursos económicos empleados fueron otorgados por el autor 

del presente proyecto. Esto repercutió de forma negativa en la realización de la prueba 

piloto. 

Otra limitante fue la desconfianza de parte de los voluntarios regulares puesto que del 

grupo inicial de 13, por lo menos la mitad dijo no tener tiempo ni interés para 

participar en una prueba piloto que no es organizada por la fundación Special 

Olympics Bolivia. Se recurrió a la intermediación de la voluntaria Elsa Vásquez para 

convencer a las personas y formar el grupo de cinco participantes. Aun así, se 

evidenció cierta desconfianza de parte de dos de los participantes durante la realización 

de la prueba piloto, principalmente a la hora de brindar sus datos personales y 

responder a las técnicas de evaluación del taller. 

5.6.4. Contenido del taller y realización 

5.6.4.1. Dinámica del taller 

El taller se dictó con la dinámica del tipo exposición (dinámica principal). Un 

facilitador moderó la capacitación y explicó el contenido a los voluntarios. 

Para explicar los conocimientos que se desarrollaron se recurrió a la exposición en 

diapositivas. Los aspectos técnicos y herramientas del WhatsApp y del Facebook 

fueron demostrados en un celular y en los celulares disponibles de los voluntarios. 

Se brindó hojas de papel y un bolígrafo a cada participante para que pueda tomar 

apuntes. 
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Como dinámicas complementarias se recurrió al debate grupal y la elaboración de 

tarjetas temáticas. 

Entonces, el material necesario para la realización del taller fue: 

 Un equipo de Data Show 

 30 hojas de papel bond blanco 

 Un celular con Facebook y WhatsApp activos 

 20 hojas de papel bond a colores 

 10 marcadores 

 

5.6.4.2. Módulos de contenido 

El taller de capacitación en el manejo de las redes sociales Facebook y WhatsApp 

dirigido a los voluntarios regulares de la fundación Special Olympics Bolivia en la 

ciudad de La Paz se dictó con el siguiente esquema de contenidos: 

 Módulo I. Introducción al taller 

El facilitador inicia presentándose y saluda todos los asistentes. 

Se inicia con una explicación oral sobre el proyecto en general, indicando cuáles 

son los objetivos generales del proyecto, la situación-problema que se desea 

cambiar y por qué es importante la participación de los voluntarios, de acuerdo a 

lo indicado en el marco lógico del documento principal. 

Se indica a los asistentes que el taller tendrá cuatro partes. Introducción al 

Facebook, Manejo de las herramientas del Facebook, Introducción al WhatsApp y 

manejo de herramientas del WhatsApp. 

El facilitador presenta de forma oral preguntas estímulo para iniciar con la 

participación de los asistentes. En caso de que ningún asistente quiere participar, el 

facilitador le entrega la palabra a un asistente ubicado en primera fila. 
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Se sugieren las siguientes preguntas estímulo, las cuáles deben estar redactadas en 

una tarjeta que porta el facilitador, a modo de guía. (Díaz, 2005). 

1 ¿Cuáles son las ventajas de usar Facebook? 

2 ¿Cuáles son las desventajas? 

3 ¿Usar las redes sociales nos genera más beneficios o perjuicios? 

4 ¿Hay alguna forma en la que las redes sociales podrían ayudar a Special  

Olympics Bolivia y a nuestros atletas? 

El módulo de introducción debe culminarse en 15 minutos. 

 

 Módulo II. Conociendo y usando el Facebook 

El disertante anuncia el eje temático Facebook con ayuda de las diapositivas que 

se proyectan. 

Las diapositivas tienen el siguiente contenido: 

 Breve historia del Facebook, cuando nace y con qué objetivo 

 Utilidades beneficiosas del Facebook en la sociedad moderna, con énfasis 

en la comunicación interpersonal y la promoción de actividades con 

objetivos humanitarios o solidarios 

 Cuidados que se deben tener al momento de usar el Facebook, con énfasis 

en la importancia de la privacidad, el no hablar con desconocidos y el uso 

por periodos de tiempo responsables 

 Formas de conectarse a Facebook, PC y celular, haciendo énfasis en el 

celular e indicando que es necesario contar con conexión a internet 

 Elementos que componen el Facebook y para qué sirven. Nombre de 

Usuario, fotos de perfil, amigos, solicitudes de amistad, notificaciones, 

compartir contenido y chat interno. 
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 Que son los grupos en Facebook y las páginas institucionales en Facebook. 

Como se crean, como se administran y beneficios. 

 Como compartir una publicación en Facebook. Proceso paso a paso. 

Tras la presentación de las diapositivas se procede a una ronda de preguntas de 

parte de los voluntarios.  

El modulo debe completarse en 25 minutos. 

 

 Módulo III. Conociendo y usando el WhatsApp 

El disertante anuncia el inicio del módulo con respaldo de la diapositiva de inicio 

de módulo. 

Las diapositivas tienen el siguiente contenido: 

 Breve historia del WhatsApp, cuando nace y con qué objetivo. 

 Beneficios que tiene el WhatsApp en costos y conectividad, en 

comparación con los mensajes de texto o las llamadas telefónicas. 

 Cómo instalar WhatsApp en un celular de forma adecuada y configuración 

de la cuenta: poner foto de perfil, nombre de usuario, configurar privacidad 

y lista de contactos. 

 Conociendo las herramientas que presenta el WhatsApp, Enviar mensajes, 

enviar fotografías, enviar audios, enviar videos, rebotar mensajes, eliminar 

mensajes, silenciar chats, bloquear contactos. 

 Cómo funcionan los grupos en WhatsApp. Creación, administración, envío 

de mensajes, inclusión y exclusión de integrantes. Paso a paso.  

 Como guardar en la memoria del celular el contenido que llega mediante 

WhatsApp, como ser mensajes, audios y videos. Paso a paso.  

 

Tras la presentación de las diapositivas se procede a una ronda de preguntas de 

parte de los voluntarios.  
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El modulo debe completarse en 25 minutos. 

 

 Módulo IV. Dinámicas grupales para reforzar los aprendido 

El disertante anuncia el inicio de la última parte del taller, donde se realizan dos 

actividades que servirán para reforzar los saberes aprendidos y lograr la 

asimilación de conocimientos de parte de los voluntarios asistentes. 

Las actividades realizadas son: 

 Dinámica de grupo/ elaboración de tarjetas (Diaz,2005) 

El moderador del taller les pide a los disertantes que conformen grupos de 

dos personas y reparte hojas de colores y dos marcadores a cada grupo. En 

las tarjetas se pide que los participantes anoten una idea para crear una 

página en Facebook y un grupo de WhatsApp, indiquen el nombre que les 

gustaría que lleve esta página de Facebook, la foto que tendría de perfil, 

que mensajes se publicarían y que función cumpliría la página. (ver en 

anexos las tarjetas realizadas en la prueba piloto). 

El objetivo de esta actividad es brindar un espacio de interacción entre los 

voluntarios y recurrir a su creatividad para apropiarse de los beneficios del 

Facebook y What sApp para el uso de las herramientas aprendidas en el 

taller. Se usan hojas de colores ya que las mismas incentivan la creatividad 

y le dan un tono menos formal y más amistoso a la actividad. (Díaz, 2005). 

La actividad se debe completar en 10 minutos. 

 Dinámica de grupo /debate grupal 

Una vez realizada la primera dinámica grupal, el moderador presenta la 

segunda actividad y con la que se cierra el taller. 

El moderador les pide a los voluntarios que expongan ante el grupo las 

ideas que plasmaron en las tarjetas. Si no existe ningún grupo dispuesto a 
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realizar la actividad, el facilitador elige al azar un color y pide al grupo que 

tenga las hojas de dicho color, participar. 

A medida que cada grupo explica, el moderador invita a los demás 

asistentes a participar y realizar aportes a las ideas de sus compañeros. 

También se repasan los conocimientos técnicos sobre Facebook y 

WhatsApp aprendidos en el taller. 

Una vez culminada la actividad, el facilitador agradece la participación de 

los voluntarios y da por cerrado el taller. 

El modulo debe completarse en 15 minutos. 

5.6.4.3. Resultados, recolección de evidencia e indicadores 

Para determinar el grado de aplicabilidad del taller se procede a aplicar técnicas 

metodológicas que permitirán medir el grado de éxito evidenciado en la prueba piloto 

(De Canales, 2009). 

Se recurrirán a dos técnicas de recolección de datos: la observación y cuestionario 

grupal (Mendicoa, 2003). Los resultados que se obtengan permitirán obtener 

conclusiones sobre la aplicabilidad del taller, además de recomendaciones a futuro. 

5.6.4.3.1. Observación 

Se recurrió a la observación del tipo integral, donde el observador se desplaza en 

un conjunto de roles que van desde observar detrás de una cámara o bien hacer 

pública su intervención. Es el tipo de observación más adecuado para los casos 

en los que se trabaja con un grupo focal y el observador hace a la vez como 

moderador. 

En el siguiente cuadro se resume, por módulos, las actitudes observadas de parte 

de los asistentes a la prueba piloto. 
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Actividad Indicadores observados  

 Positivos Negativos 

Módulo I Introducción Los voluntarios participantes se 

muestran interesados en 

escuchar y prestan atención. 

 

Los voluntarios reaccionan de 

buena forma ante los pedidos de 

participación que realiza el 

moderador. 

 

Los voluntarios demuestran 

tener conocimiento sobre los 

problemas y necesidades de 

Special Olympics Bolivia y 

elogian la realización del taller 

Sólo dos de los cinco 

participantes responden a 

las preguntas estímulo por 

decisión propia y es 

necesario que el 

moderador  impulse la 

participación del resto. 

Módulo II Facebook Los voluntarios atienden la 

presentación en diapositivas. 

 

Los voluntarios hacen uso de las 

hojas de papel y bolígrafos que 

se les entregó para tomar nota de 

las indicaciones técnicas sobre 

el uso del Facebook. 

 

Cuatro de los cinco voluntarios 

realizan preguntas sobre el uso 

del Facebook y tras las 

respuestas del moderador 

continúan realizando preguntas 

rebote. El nivel de participación 

es elevado. 

Los voluntarios tienen 

problemas para tomar 

nota del contenido de las 

diapositivas. No tienen 

donde apoyar las hojas de 

papel. Buscan una 

superficie dura. 

Módulo III WhatsApp Los voluntarios atienden la 

presentación en diapositivas. 

 

Los voluntarios hacen uso de las 

hojas de papel y bolígrafos que 

se les entregó para tomar nota de 

las indicaciones. 

 

Cinco de los cinco voluntarios 

realizan preguntas sobre el uso 

del Facebook y tras las 

respuestas del moderador 

continúan realizando preguntas. 

El nivel de participación es 

elevado. 

Los voluntarios no 

entienden la definición de 

aplicación para celulares 

pero esa duda no es un 

impedimento para 

explicar el resto del 

contenido. 

Módulo IV Actividades Los voluntarios participan de 

forma activa en la iniciativa de 

La carencia de materiales 

por el poco presupuesto 
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las hojas de colores y el debate 

grupal. 

 

Los voluntarios demuestran 

haber asimilado contenidos de 

los módulos II y III. 

 

En sus tarjetas realizadas en las 

hojas de colores usan términos 

como “foto de perfil”, 

“compartir”, “cuenta”, 

“administrar”, entre otros, tal 

como se evidencias en las 

tarjetas adjuntadas en los 

anexos. 

 

En el debate grupal se evidencia 

interés de los voluntarios para 

aprender más sobre el uso de las 

redes sociales. Los cinco 

participantes opinan y 

preguntan.  

 

Los voluntarios expresan su 

predisposición para participar en 

las actividades futuras del 

proyecto. 

 

con el que se realizó la 

actividad limita la 

creatividad de los 

voluntarios a la hora de 

realizar sus tarjetas. 

Solicitan más marcadores 

de colores y hojas de 

diversos colores. 

 

5.6.4.3.2. Cuestionario grupal 

Se recurrió al cuestionario grupal del tipo valorativo (Mendicoa, 2003). La técnica 

cosiste en realizar preguntas a todo el grupo al mismo tiempo, estableciendo una 

escala de puntuación. La respuesta que brinde cada uno de los voluntarios es 

recolectada e interpretada para conocer la efectividad de la prueba piloto. Las 

preguntas fueron realizadas de forma oral por el facilitador, quien tomó nota de las 

respuestas de los voluntarios. 
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1. ¿Qué tan bien entendió el contenido del Taller? (1 entendí todo / 2 entendí casi 

todo/ 3 no lo entendí muy bien /4 no entendí nada) Justifique su respuesta. 

 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

Antonia Condori Mamani 1 Estaba bien explicado y me gustó la 

indicación paso a paso para el uso de las redes 

sociales 

Francisca Mita Poma 2  Entendí el uso de Facebook y WhatsApp Y 

quisiera aprender más 

Laureano Fabiani 2 Me parece buena iniciativa y me gustó el 

taller 

Natividad Quispe Flores 2 Nos explicaron de forma clara, entendí bien 

Lucia Bustos Loza  2 Me gustó la forma de presentación, quisiera 

felicitarlos por la iniciativa. 

 

2. ¿Qué le parecieron las actividades realizadas en la última parte, la elaboración 

de tarjetas y el debate grupal? (1 muy buenas / 2 buenas/ 3 más o menos /4 

malas) Justifique su respuesta. 

 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

Antonia Condori Mamani 2 Estuvo interesante, para saber que piensa 

cada uno de nosotros 

Francisca Mita Poma 2  Estaba bien porque era algo fuera de lo 

común 

Laureano Fabiani 2 Estaba bien porque permitieron saber qué 

pensamos sobre lo aprendido 

Natividad Quispe Flores 4 Debería ser sólo la exposición, eso estaba 

bien, sin hacer tarjetas 

Lucia Bustos Loza  2 Me pareció bien porque participamos y 

dijimos nuestro pensamiento 

 

3. ¿Qué tanto le enseñó este taller? (1 Todo, no sabía nada del tema / 2 Mucho, 

sabía poco del tema/ 3 Casi nada /4 Nada, ya conocía muy bien el tema) 

Justifique su respuesta. 
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4. ¿Hay algo que cree se debería mejorar para la realización del taller? Exprese su 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4.4. Conclusiones de la prueba piloto y visión a futuro 

El análisis de los datos obtenidos durante la realización de la prueba piloto permite 

obtener las siguientes conclusiones de cara a la aplicabilidad del taller de 

capacitación: 

Con base en los resultados de la observación, se concluye: 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

Antonia Condori Mamani 1  Tengo en mi celular Facebook pero no sabía 

cómo usar bien 

Francisca Mita Poma 2  Mi hija me enseñó pero se me olvidó , ahora 

me acordé bien 

Laureano Fabiani 1 No sabía casi nada del Facebook y lo que se 

puede hacer, ahora sé 

Natividad Quispe Flores 1 No sabía cómo usar Facebook ni WhatsApp 

Lucia Bustos Loza 2 Sabía lo básico pero ahora sé muchas cosas 

más. 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

Antonia Condori Mamani Me pareció bien, todo salió bien 

Francisca Mita Poma No sé si podrían entregarnos como un tipo de 

manual con lo que nos han explicado 

Laureano Fabiani Diría lo mismo, sería bueno si nos dieran las 

diapositivas impresas para repasar 

Natividad Quispe Flores Me pareció que todo estuvo bien 

Lucia Bustos Loza Sería bien que nos dieran las diapositivas 

impresas para que no nos olvidemos 
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 Existe interés de parte de los voluntarios para participar en el taller de capacitación 

y lo demuestran con una actitud de expectativa antes, durante y después. 

 Los cinco voluntarios participantes demuestran ser conscientes de los beneficios que 

las redes sociales pueden otorgarle a Special Olympics Bolivia dentro de la 

aplicación del presente proyecto. 

 Los cinco voluntarios participantes realizan preguntas por cuenta propia sobre el 

contenido del taller de capacitación. 

 Los cinco voluntarios participan de forma activa en las actividades propuestas para 

el módulo IV, debate grupal y elaboración de tarjetas 

 Los cinco voluntarios demuestran los conocimientos adquiridos en el taller a 

momento de realizar sus tarjetas en las hojas de color. 

 Los cinco voluntarios preguntan y demuestran interés por saber más sobre el uso de 

las redes sociales en la parte final del taller. 

 

Con base en los resultados del cuestionario grupal se concluye: 

 Cuatro de los cinco participantes entendió “casi todo” del contenido expuesto en el 

taller de capacitación, en cambio, sólo uno dijo haber entendido todo. 

 Con relación a la realización de las actividades en la parte final del taller, cuatro de 

los cinco participantes indicaron que las mismas les parecieron “buenas”  ya que las 

consideraron “interesantes”, “algo fuera de lo común” y “permitieron saber  los que 

pensaban  los voluntarios”. Solo uno indicó que las mismas fueron “malas” y que 

“debería realizarse sólo la exposición”. 

 La valoración de los contenidos del taller fue bastante positiva ya que tres de los 

cinco voluntarios indicó que el taller les enseñó “todo” ya que “no sabían nada del 

tema” y dos voluntarios indicaron que el taller les enseñó “mucho” ya que “sabían 

poco del tema. Ninguno de los participantes indicó que el taller les enseñó “casi 

nada” o “nada”. En general, los asistentes a la prueba piloto indicaron que el taller 

les permitió adquirir una gran cantidad de nuevos conocimientos. 

 En la pregunta abierta número 4, los voluntarios expresaron su valoración y 

sugerencias para la realización del taller y tres de los cinco sugirieron que se les 
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entregue un respaldo impreso de las diapositivas presentadas en el taller, lo cual 

deberá tomarse como sugerencia para experiencias futuras. Dos de los cinco 

voluntarios indicaron que el taller “estuvo bien, todo salió bien” y “me pareció bien, 

todo estuvo bien”. 

 

Entonces, con relación a los objetivos trazados para la prueba piloto se concluye: 

Sobre el objetivo principal: 

 Se determina, con base en las técnicas de valoración aplicadas, que el 

contenido y la forma de realización del taller cumple con las características 

necesarias para obtener cambios esperados entre los voluntarios y alcanzar el 

objetivo específico número dos del proyecto 

Sobre los objetivos específicos de la prueba piloto: 

 Se identifica a los contenidos impartidos en el taller como pertinentes y esto 

se evidencia en la actitud de los voluntarios participantes en la prueba piloto. 

 El modelo pedagógico empleado en el taller de capacitación es el adecuado 

para lograr el impacto esperado entre los voluntarios asistentes a la prueba 

piloto. 

 Tras la evaluación aplicada a las actitudes de los voluntarios participantes se 

determina que las actividades planteadas para reforzar los conocimientos 

brindados en el taller son factibles. 

Con relación a los aspectos técnicos y logísticos del taller, tras la realización de la 

prueba piloto se recomienda lo siguiente: 

 Se debe conseguir un ambiente adecuado para la realización del taller, de 

preferencia uno que cuente con pupitres donde se puede apoyar hojas para 

escribir apuntes durante la capacitación. 

 Se debe gestionar los recursos económicos adecuados para la compra de 

material de calidad. Hojas de color de buena calidad y marcadores de colores, 

esto para la actividad de elaboración de tarjetas. 
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 Las diapositivas deben mostrar imágenes de buen tamaño y calidad para 

explicar los aspectos técnicos de Facebook y WhatsApp. 

 Es recomendable lograr el apoyo de Special Olympics La Paz para usar los 

logos de la institución y así darle más seriedad al taller de capacitación. 

5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la interpretación de los resultados obtenidos en el diagnóstico se procedió a 

delimitar el contenido de la propuesta para modificar la situación-problema identificada 

en el primer capítulo. De esta forma, con relación al objetivo principal planteado para 

este proyecto se puede indicar: 

 Se cumplió el objetivo principal que era: “Diseñar una estrategia de 

comunicación que se centre en el uso de las redes sociales Facebook, mediante 

una cuenta oficial, y WhatsApp, para difundir las actividades que realiza Special 

Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz en beneficio de las personas con 

discapacidad intelectual”. Como se demuestra en el marco lógico del proyecto, 

se realizó un planteamiento de estrategia de comunicación con procesos 

definidos e identificados que centran su contenido en el manejo de Facebook y 

WhatsApp. Todos sus componentes fueron identificados como viables y 

aplicables, tal cual se evidencia en el marco lógico. 

Con relación a los objetivos específicos se llega a la conclusión de que los mismos serán 

alcanzados una vez se aplique el proyecto, aunque se determinaron de forma clara y 

verificable los lineamientos para su concreción. Vale decir que las evidencias expuestas 

en el diagnóstico y desarrollo de la propuesta hacen suponer que no existirán problemas 

para cumplir los objetivos específicos. 

 En cuanto al objetivo específico número uno: “determinar el grado de 

conocimiento de los voluntarios de Special Olympics Bolivia en la ciudad de La 

Paz en el manejo de las redes sociales”, se puede indicar que se determinó el 

grado de conocimiento de los voluntarios con la encuesta aplicada en el 

diagnóstico. Se llegó a conocer que el 73 por ciento de los voluntarios cuenta con 
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un celular a conexión a internet. Que el 51 por ciento de los voluntarios cuenta 

con una cuenta en Facebook, que el 89 por ciento no tiene una cuenta en Twitter 

y que el 59 por ciento no usa el WhatsApp, entre otros indicadores que son 

debidamente interpretados en el capítulo III. 

 

 El segundo objetivo específico: “Capacitar a los voluntarios de Special 

Olympics Bolivia en la ciudad de La Paz en la producción de material 

audiovisual y/o escrito para su difusión mediante las redes sociales”, se llegará a 

cumplir con la ejecución del proyecto ya que en la propuesta se contempla la 

realización de talleres de capacitación que tiene grandes opciones de éxito, tal 

como se concluye tras la realización de una prueba piloto. La metodología 

elegida es la adecuada y así se evidenció en el ensayo del instrumento. Esta 

misma metodología será aplicada en los dos talleres propuestos para la ejecución 

del proyecto.  

 

 En cuanto al tercer objetivo específico: “Optimizar la organización interna entre 

los voluntarios del subprograma La Paz mediante el uso de WhatsApp para un 

óptimo manejo de los medios de difusión dentro de la estrategia de 

comunicación que se empleará”, se demuestra en el cuadro de resultados 

esperados, en el capítulo V, que el mismo es alcanzable mediante la ejecución de 

las actividades planteadas. En las entrevistas en profundidad realizadas en el 

capítulo IV, diagnóstico, queda en evidencia que los ejecutivos de la fundación 

tienen la prestancia para cooperar con la consecución de este objetivo. 

Ahora, en cuanto a otras conclusiones parciales, y se las denomina así ya que las 

conclusiones finales son únicamente obtenidas tras la ejecución del proyecto, se puede 

indicar: 

 La carencia de una estrategia de comunicación en una institución repercute de 

forma negativa en la percepción que los públicos internos y externos de la 

misma. Con el caso de Special Olympics Bolivia se evidenció esta realidad y los 
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más perjudicados son los atletas con discapacidad intelectual, los beneficiarios de 

la fundación en La Paz y Bolivia.  

 La aplicación de una estrategia de comunicación no elaborada de forma científica 

conduce a la obtención de resultados negativos. Special Olympics recurrió a una 

estrategia de comunicación improvisada desde 2012, debido a la falta de 

presupuesto. Los ejecutivos produjeron material comunicacional de forma 

empírica y desordenada y lo difundieron en la página de Facebook y el canal de 

You Tube de la fundación, pero los resultados fueron nulos ya que no se generó 

el impacto esperado. 

 Es crucial que exista una buena relación entre una organización y sus públicos 

internos para que cualquier estrategia de comunicación tenga buenas 

probabilidades de éxito. En el caso de Special Olympics Bolivia se evidenció, en 

los resultados de la encuesta, que los voluntarios regulares de la fundación en la 

ciudad de La Paz desconocían la existencia de la página web institucional y de la 

cuenta oficial en Facebook. Los ejecutivos de SOB no generaron vías de 

comunicación con sus voluntarios y esto derivó en desorganización interna.  

 Mediante un acercamiento, promovido por el facilitador del proyecto, entre los 

ejecutivos de Special Olympics Bolivia y los voluntarios de la fundación se 

evidenció que ambas partes tienen la predisposición para alcanzar un objetivo en 

común que es el de fortalecer la imagen institucional de su organización. Este 

hallazgo es de gran importancia para el presente proyecto y para futuros, ya que 

se sospechaba que ambas partes estaban en desacuerdo y tenían una relación de 

enemistad, cosa que fue descartada. 

 En la aplicación de la encuesta y la realización de la prueba piloto del taller de 

capacitación a voluntarios en el manejo de redes sociales, se evidenció que la 

edad no es una limitante para la asimilación de información sobre las nuevas 

tecnologías. A pesar de que los participantes en el taller tenían por encima de 30 

años, se evidenció que todos demostraron voluntad y entusiasmo por conocer 

más sobre el tema. Entonces, para futuros proyectos, no se debe descartar el uso 

de nuevas tecnologías basándose sólo en la edad de las audiencias. 
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 Con la realización de la prueba piloto se comprobó que la metodología de la 

propuesta permitió la creación de sentidos comunicacionales, vale decir, la 

asimilación de nuevos conocimientos con opciones de generar un cambio de 

comportamiento. En la prueba piloto se evidenció que existe una alta 

probabilidad de cambio de comportamiento en la audiencia del proyecto. Los 

resultados de la técnica del debate grupal aplicada a los voluntarios participantes 

permitió comprobar ello.  

 La metodología elegida para la realización de la prueba piloto del taller de 

capacitación consistió en la exposición del tema dividido en módulos temáticos. 

Se recurrió al uso de diapositivas para transmitir el contenido y a las técnicas de 

elaboración de tarjetas temáticas y debate grupal como actividades 

complementarias y de refuerzo. Los resultados obtenidos fueron positivos, según 

se comprobó en la evaluación de la prueba piloto, por lo que esta metodología 

podría aplicarse a talleres con otros contenidos dirigidos a los voluntarios, por 

ejemplo, talleres que traten sobre liderazgo.  

 En el proyecto se identificaron las necesidades y capacidades de comunicación 

de los voluntarios, quienes representan el 95 por ciento de Special Olympics 

Bolivia, según sus ejecutivos. Entre las capacidades de comunicación de esta 

audiencia destaca el interés que tienen para cooperar con el desarrollo de la 

fundación y entra las necesidades se identificó la ausencia de capacitación en 

temas de liderazgo lo que hace que los voluntarios tengan problemas para 

comunicarse ante públicos externos. 
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5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

5.8.1. Plan de acción 

ACTIVIDAD FECHA DE 

COMIENZO Y 

FINALIZACIÓN 

PERSONAL 

NECESARIO 

METERIAL 

NECESARIO 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

Curso de 

capacitación 

sobre redes 

sociales 

Sábado 30 de 

junio de 2016 

 

 

Un expositor -Ambiente 

-Equipo de 

computación 

-Reproductor de 

diapositivas 

-Expositor 

-Ejecutor del 

proyecto 

Curso de 

capacitación 

sobre producción 

de material 

comunicacional 

Sábado 7 de junio 

de 2016 

Un expositor -Ambiente 

-Equipo de 

computación 

-Reproductor de 

diapositivas 

-Expositor 

-Ejecutor del 

proyecto 

Creación del 

grupo interno de 

WhatsApp entre 

voluntarios 

regulares 

Sábado 7 de junio 

de 2016 

Un organizador -Celular con 

acceso a internet 

-Ejecutor del 

proyecto 

Encuesta después 

de los cursos de 

capacitación 

Sábado 7 de junio 

de 2016 

Un encuestador -50 hojas de 

encuesta 

-Ejecutor del 

proyecto 

Creación de la 

cuenta de 

Facebook de 

Special 

Olympics 

Bolivia La Paz 

Lunes 9 de junio 

de 2016 

Un operador -Celular con 

acceso a interner 

-Ejecutor del 

proyecto 
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5.8.2. Calendario 

Número     

 Junio Julio Agosto Septiembre 

SEMANAS 1-4 SEMANAS 1-4 SEMANAS 1-4 SEMANAS 1-4 

1 Reunión con ejecutivos de 

Special Olympics Bolivia en 

la ciudad de La Paz 

                

2 Curso de capacitación a 

voluntarios en redes sociales 

             

3 Curso de capacitación a 

voluntarios sobre material 

comunicacional 

 

  

         

4 Encuesta a voluntarios tras 

los cursos de capacitación 

       

5 Creación de un sistema de 

comunicación interna para los 

voluntarios mediante 

WhatsApp 

 

       

6 Creación de la página de 

Facebook de Special 

Olympics Bolivia 

       

7 Se sube el primer material 

de difusión a la página de 

Facebook 

       

8 Inicio de la revisión de 

indicadores para cada una de  

las actividades 

             

 

 

 

                                       GESTIÓN 2016 
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5.8.3. Presupuesto 

Detalle de la 

actividad 

Material Costo 

Unitario en 

bolivianos 

Costo Total en 

bolivianos 

Encuestas de 

evaluación. 

-200 hojas bond 

-6 bolígrafos negros 

-50 fotocopias 

-3 Resaltadores 

-Conexión a 

Internet  

-10 centavos 

-1.5 

-20 centavos 

-3  

-2  

-20 

-9 

-10 

-9 

-50 

Curso de 

capacitación. 

-Alquiler de un equipo 

de reproducción de 

diapositivas. 

-80 la hora  

 

 

 

-400 

Refrigerio para los cursos 

de capacitación. 
-Refrescos 

personales. 

-Bolsas de galletas 

-2 

 

-1 

 

-70 

 

-35 

Transporte para todas 

las actividades para el 

ejecutor 

-Traslado en la 

ciudad de La Paz 

(20 días) 

-10 por día -200 

Imprevistos Varios -200 -200 

 

TOTAL:                                                                         Bs. 1003 
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ANEXOS:  

Anexo 1: Árbol de problemas 

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débil imagen  institucional de Special Olympics 

Bolivia en la ciudad de La Paz. 

Bajo número de 

voluntarios en todas las 

áreas de la fundación. 

Actividades de calidad 

limitada  

Un importante número de personas con discapacidad 

intelectual no participa en las actividades de la 

fundación por desconocimiento 

Poca valoración de la 
población por la labor que 

realizan los voluntarios de 

Special Olympics 

Desconocimiento de la población de 

la ciudad de La Paz sobre el trabajo 

que realiza Special Olympics Bolivia 

(SOB). 

Escasa capacitación a los voluntarios de 

la fundación para que difundan la labor 

de Special Olympics y funjan como 

voceros desde su experiencia 

Uso poco efectivo de  los medios 

masivos para promocionar las 

actividades de la fundación  

Poco relacionamiento de Special Olympics 

Bolivia con instituciones y organizaciones 

donde se concentra la población paceña: 

Universidades, colegios, asociaciones, etc. 

 

 

 

por parte del mismo  SOB. 

 

Ausencia de un 

proceso de  

capacitación. 

 

Carencia de recursos 

económicos para alquilar 

espacios en medios 

masivos 

 

Ausencia de una 

estrategia de 

relacionamiento. 

 

Uso deficiente de las 

nuevas tecnologías para 

promocionar actividades 

de la fundación 

Carencia de material de 

difusión. 

 

Pocas alianzas con 

medios masivos 

para una colabo -

ración gratuita 

 

Poco uso de las 
redes sociales y 

la página web. 

Uso poco efectivo de 
minimedios para 

promocionar el trabajo de 

la fundación  

Poco material 

de difusión. 
Material  

inadecuado para 

el contexto 

boliviano 

 

Poco interés de parte de la 

población por las actividades 

de Special Olympics 

Ausencia de un 

plan de medios 

 

Deficiente  y poco 

constante comunicación 

con los voluntarios  

 

No cuenta 

con cuentas 

oficiales  en 

Facebook y 

Twitter 

La página 

web no 

brinda 

información 

actualizada 

Escasa dotación de 

parte de Special 

Olympics Bolivia al 

subprograma La 

Paz 

Ausenci

a de 

diseños 

produci

dos en 

La Paz 

Poco interés de los medios 

masivos por cubrir las 

actividades de SOB 

Escaso nivel de interacción 

entre SOB y la población en 

el campo de las nuevas 

tecnologías 

Población no recurre a 

minimedios para obtener 

información sobre SOB. 
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Anexo 2: Árbol de objetivos 

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte imagen  institucional de Special Olympics 

Bolivia en la ciudad de La Paz. 

Óptimo número de 

voluntarios en todas las 

áreas de la fundación. 

Actividades de alta 

calidad 

Importante número de personas con discapacidad 

intelectual participa en las actividades de la fundación  

Valoración de la población por 

la labor que realizan los 
voluntarios de Special 

Olympics 

La población de la ciudad de La Paz 

conoce el trabajo que realiza la 

fundación Special Olympics Bolivia 

Adecuada capacitación a los voluntarios de la 

fundación para que difundan la labor de 

Special Olympics y funjan como voceros 

desde su experiencia 

Uso efectivo de  los medios 

masivos para promocionar las 

actividades de la fundación  

Buen relacionamiento de Special 

Olympics Bolivia con instituciones y 

organizaciones donde se concentra la 

población paceña: Universidades, 

colegios, asociaciones, etc. 

 

 

 

por parte del mismo  SOB. 

 

Se realiza un buen 

proceso de  

capacitación. 

 

Suficiente recursos 

económicos para alquilar 

espacios en medios 

masivos 

 

Empleo de una estrategia 

de relacionamiento. 

 

Uso eficiente de las 
nuevas tecnologías para 

promocionar actividades 

de la fundación 

Suficiente material de 

difusión. 

 

Suficientes alianzas 

con medios masivos 

para una colabo -

ración gratuita 

 

Buen uso de las 

redes sociales y 

la página web. 

Uso efectivo de 

minimedios para 
promocionar el trabajo de 

la fundación  

Buena 

cantidad de 

material de 

difusión. 

Material  

adecuado para el 

contexto 

boliviano 

 

Buen  nivel de  interés de parte 

de la población por las 

actividades de SOB 

Efectivo plan de 

medios 

 

Eficiente  y constante 

comunicación con los 

voluntarios  

 

Se tiene 

cuentas 

oficiales  en 

Facebook y 

Twitter 

La página 

web brinda 

información 

actualizada 

Buena dotación de 

parte de Special 

Olympics Bolivia al 

subprograma La 

Paz 

Empleo 

de 

diseños 

produci

dos en 

La Paz 

Adecuado interés de los 

medios masivos por cubrir 

las actividades de SOB 

Alto nivel de interacción 

entre SOB y la población en 

el campo de las nuevas 

tecnologías 

Población recurre a 

minimedios para obtener 

información sobre SOB. 
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Anexo 3: Lista de participantes en la prueba piloto 

 

Prueba Piloto Taller de capacitación 

Sábado 20 de agosto 2016 La Paz, Bolivia 

 

 

Lista de participantes Dirección/Teléfono  

Antonia Condori    

Mamani 

Zona 16 de Julio calle Fournier 

número 45. El Alto. 

 

Francisca Mita Poma No precisa  

Laureano Fabiani Zona Pura Pura. Avenida Vásquez 

número 134. 

 

Natividad Quispe Flores No precisa  

Lucia Bustos Loza  Avenida Toledo zona de Villa 

Victoria número 23. 

 

   

   



166 
 

Anexo 4: Fotografías de la prueba piloto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los asistentes toman nota durante la exposición de los módulos del taller de capacitación 

sobre el manejo de las redes sociales. El evento duró cerca de una hora y media. 
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Anexo 5: Encuesta aplicada a los voluntarios Special Olympics Bolivia 

 

Encuesta para la creación de las cuentas oficiales de Special Olympics                   

La Paz en Facebook y Twitter 

Instrucciones.- 

Este cuestionario forma parte de un proyecto de comunicación de Special Olympics Bolivia 

que tiene como objetivo la difusión de las actividades y logros de nuestros atletas, 

entrenadores y voluntarios en Facebook y Twitter. 

Con los resultados de esta encuesta se realizará un curso de capacitación gratuito del que usted 

podrá participar. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

1 ¿Cuenta usted con un celular con acceso a internet? 

Sí   B)No 

 

2 ¿Cuenta usted en su domicilio con alguna computadora con acceso a internet? 

Sí   B)No 

 

3 ¿Tiene usted una cuenta en Facebook? 

Sí   B)No 

 

4 ¿Tiene usted una cuenta en Twitter? 

Sí   B) No 

 

5 ¿Usa usted el WhatsApp? 

Sí   B) No 

 

6 ¿Qué tanto conoce usted sobre el uso de Facebook? 

Mucho B)Lo normal C) Poco D) Nada 

 

7 ¿Qué tanto conoce usted sobre el uso de Twitter? 

Mucho B)Lo normal C) Poco D) Nada 

 

8¿Qué tanto conoce usted sobre el uso de WhatsApp? 

A)Mucho B)Lo normal C)Poco D) Nada 

 

9 ¿Con qué frecuencia usa usted Facebook, Twitter   y/ o  WhatsApp? 

A) Cada día    B)Día por medio    C)Una vez a la semana      D)Una vez al mes E)Nunca 

 

10.  ¿Conoce usted la  página oficial de Special Olympics Bolivia en Facebook? 

 A) Sí   B) No 
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Anexo 6: Fotos de los voluntarios el día que se aplicó la encuesta. Piscina municipal de 

Obrajes, prueba final de natación. Fuente: Elaboración propia. 

                                                                                           Los voluntarios ayudaron ese día 

como árbitros en la prueba de 

natación. Todos vestían un 

ponchillo naranja identificativo. 

Los voluntarios también 

estuvieron a cargo de la seguridad 

de los atletas. Muchos de los 

voluntarios eran familiares de los 

atletas con discapacidad 

intelectual que compitieron ese 

día. 

Una imagen panorámica de la 

piscina municipal de Obrajes el 

día de la prueba final de natación. 

Cerca de 30 voluntarios regulares 

estuvieron presentes en el evento. 


