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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Grado acerca del teatro como instrumento de comunicación alternativa y 

apoyo al conocimiento de temas de inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de hechos 

delictivos en estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la 

ciudad de La Paz, aplicada a partir del proyecto de aula por las características especificadas de la 

población meta, fue aquel proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA), cuyo contenido estuvo 

refirió al cumplimiento de los  objetivos planificados en el desarrollo de la presente investigación, 

tomando en cuenta la problemática central encontrada: que los estudiantes no contaban con 

apropiada información y conocimiento acerca de la inseguridad ciudadana, especialmente, 

destinada a la prevención de hechos delictivos. 

 

Asimismo, por las particularidades externas a la Unidad Educativa, donde existe mucha 

inseguridad ciudadana que los estudiantes de este nivel escolar en ocasiones fueron testigos de 

jóvenes inescrupulosos consumiendo bebidas alcohólicas, drogadicción, robo, hurto, prostitución, 

asaltos a personas que transitan por cercanía de la Unidad Educativa Bertolusso e inclusive de 

estudiantes. Motivo por el cual, se presenta la propuesta de comunicación alternativa basada en el 

teatro, aplicada en la construcción de un proyecto de aula como sugerencia de la población meta 

con la finalidad de que la unidad de análisis esté informada y tenga conocimiento sobre el tema de 

la inseguridad ciudadana. 

 

El proyecto de aula se constituyó en la metodología de trabajo que permitió adquirir conocimientos 

sobre el tema y competencias específicas para tal efecto. Asimismo, convirtiendo a la población 

en protagonistas de su propio aprendizaje, ya que fueron ellos en coordinación y guía de los 

postulantes del vigente Proyecto de Grado encargados en planificar, estructurar, implementar y 

evaluar su propio trabajo referido a la inseguridad ciudadana, destinada a la prevención de hechos 

delictivos. Es decir, participaron activamente en su propia educación. Sin duda, este sistema de 

aprendizaje por proyecto de aula preparó (procesualmente) a los estudiantes de 5to. de secundaria 

para la vida real, proponiendo diversas habilidades, colaboración, planeaciones su vida y toman 

decisiones. Asimismo, aumentó la motivación, al poder elegir el tema a trabajar, construyen sus 

propios proyectos de acuerdo a sus intereses.  
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De la misma manera, la implementación del proyecto de aula permitió que en los estudiantes exista 

mayor colaboración en cuanto a la etapa del procesamiento de la información, desarrollando 

habilidades de comunicación interpersonal, empatía y negociación, optimizó las habilidades de 

investigación y a solucionar sus problemas referidos al tema respectivamente.  Entonces a partir 

de ese proceso se interrelacionó como eje articulador el teatro como instrumento de comunicación 

alternativa, siendo un recurso didáctico que logró en los actores y espectadores, la identificación 

de la problemática extraída de la realidad circundante y generó reflexión, sensibilización y 

conciencia social del problema actual, acerca de temas de la inseguridad ciudadana y hechos 

delictivos. 

 

Sin embargo, se considera que la educación como un proceso permanente en el que el sujeto va 

descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. No rechaza el error, no 

lo ve como un fallo ni lo sanciona; sino que lo asume como una etapa necesaria en la búsqueda, 

en el proceso de acercarse a la verdad. No son errores sino aprendizajes. Es por ello, que, en el 

proceso de la formación de la personalidad, el estudiante debe adquirir un conjunto de valores y 

principios para encarar la vida en coordinación al respeto a los derechos, mismo que al igual que 

la inseguridad ciudadana es tarea de todos de los ciudadanos. 
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SUMARY 

The present Project of Degree about the theater as an instrument of alternative communication and 

support to the knowledge of subjects of citizen insecurity, destined to the prevention of criminal 

acts in students of 5th. of the Bertolusso Particular Educational Unit of the city of La Paz, applied 

from the classroom project by the specified characteristics of the target population, was that 

teaching and learning process (PEA), whose content was referred to the fulfillment of the 

objectives planned in the development of the present investigation, taking into account the central 

problem found: that the students did not have appropriate information and knowledge about citizen 

insecurity, especially, aimed at the prevention of criminal acts. 

 

Also, for the particularities outside the Educational Unit, where there is much citizen insecurity 

that students at this school level were sometimes witnesses of unscrupulous young people 

consuming alcoholic beverages, drug addiction, theft, robbery, prostitution, assaults on people 

who travel by proximity of the Bertolusso Educational Unit and even students. Reason for which 

is presented the alternative communication proposal based on the theater, applied in the 

construction of a classroom project as a suggestion of the target population in order that the unit 

of analysis is informed and has knowledge about the subject of the citizen insecurity. 

 

The classroom project was constituted in the work methodology that allowed acquiring knowledge 

on the subject and specific competences for that purpose. Also, turning the population into 

protagonists of their own learning, since they were in coordination and guidance of the applicants 

of the current Degree Project in charge of planning, structuring, implementing and evaluating their 

own work related to citizen insecurity, aimed at prevention of criminal acts. That is, they actively 

participated in their own education. Undoubtedly, this system of learning by classroom project 

prepared (processually) the students of 5th. High school for real life, proposing various skills, 

collaboration, planning his life and making decisions. Also, increased motivation, to be able to 

choose the topic to work, build their own projects according to their interests. 

 

In the same way, the implementation of the classroom project allowed students to have greater 

collaboration regarding the stage of information processing, developing interpersonal 

communication skills, empathy and negotiation, optimized research skills and solving their 

problems referred to respectively. Then, from that process, theater was interrelated as an 
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articulating axis as an instrument of alternative communication, being a didactic resource that 

achieved in the actors and spectators, the identification of the problematic extracted from the 

surrounding reality and generated reflection, awareness and social conscience of the current 

problem, about issues of citizen insecurity and criminal acts. 

 

However, it is considered that education as a permanent process in which the subject is 

discovering, developing, reinventing, making knowledge his own. It does not reject the error, it 

does not see it as a fault nor does it sanction it; but it assumes it as a necessary stage in the search, 

in the process of approaching the truth. They are not mistakes but learning. That is why, in the 

process of personality formation, students must acquire a set of values and principles to face life 

in coordination with respect for rights, which, like citizen insecurity, is everyone's job. the citizens. 
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INSEGURIDAD CIUDADANA. - 
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VALORES. - 

  

 

ÉTICA. - 

 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define 

a la inseguridad como la falta de seguridad. Este concepto, 

que deriva del latín securĭtas, hace referencia a aquello que 

está exento de peligro, daño o riesgo, o que es cierto, firme 

e indubitable. 

 Comparte los principios de vida en armonía y comunidad, 

el Vivir en comunidad bajo los principios de armonía y 

equilibrio, crecer con la naturaleza y no en contra de ella. 

“El ser humano es tierra que anda” (Huanacuni Fernando, 

2010). 

 Los valores son aquellos principios, virtudes o 

cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un 

objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia por un grupo social. 

 La ética es la obligación efectiva del ser humano que lo 

debe llevar a su perfeccionamiento personal, el 

compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre 

más persona; refiriéndose a una decisión interna y libre que 

no representa una simple aceptación de lo que otros. 
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COMUNICACIÓN ALTERNATIVA. - 

 

 

 

MINIMEDIOS. - 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD. - 

 

 

 

SEMIÓTICA. - 

 

 

 

ESTRUCTURALISMO. - 

 

 

PROYECTO DE AULA. - 

 

 

 

 

 

La comunicación alternativa es una respuesta no 

autoritaria a la voluntad del cambio social, gracias a 

ella conocemos la voz de los actores sociales: 

hombres y mujeres que viven, piensan y sienten, y 

que buscan ser escuchados.  

 

Son un tipo de soporte comunicacional utilizados para la 

comunicación de desarrollo, los cuales se abren 

generalmente a un público amplio y con cualquier tipo de 

formación académica, pero el juego con imágenes permite 

también su apertura a otros públicos más. 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, es decir, 

si es posible cumplir con las metas que se tienen en un 

proyecto, tomando en cuenta los recursos con los que se 

cuenta para su realización. 

 

Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que 

permiten la comunicación entre individuos, sus modos de 

producción, de funcionamiento y de recepción. 

 

Teoría y método científicos de diversas ciencias humanas 

(antropología, sociología, psicología, etc.) que se basa en 

el análisis de los hechos humanos como estructuras 

susceptibles de formalización. 

 Es una propuesta metodológica en el Aula que permite 

incorporar los conocimientos de las unidades de 

aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de un 

problema, a partir de un proyecto, aplicando a través de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias 

didácticas que permitan a los estudiantes no solamente 

adquirir la información necesaria, sino también habilidades 

y actitudes. 
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ESTRATEGIA. - 

 

 

PROYECTO. - 

 

 

 

INSTRUMENTO. - 

 

 

 

 

 

HECHOS DELICTIVOS. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un conjunto de acciones estimadas para alcanzar un 

objetivo determinado. Para ello, deben desarrollarse bajo el 

paraguas de una estrategia alineada con la de la empresa. 

 
Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca 

recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto 

de datos y antecedentes, para la obtención de resultados 

esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo. 

 

Es una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio.1 Normalmente, los recursos son materiales u 

otros activos que son transformados para producir 

beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar 

más disponibles. Desde una perspectiva humana, 

un recurso natural es cualquier elemento obtenido 

del medio ambiente para satisfacer las necesidades y los 

deseos humanos. 

 
Es un hecho en el cual se reúnen todos los requisitos y 

formalidades para que aparezca la responsabilidad 

criminal, sin embargo, una forma de diferenciarlo hoy en 

día de un delito como tal es no sea equivalente a un delito 

sino más bien a un entuerto, un hecho injusto más que a un 

delito. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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INTRODUCCIÓN 

La inseguridad ciudadana en estos últimos años ha cobrado vital importancia para la 

elaboración de Políticas Públicas de Estado, pues está siendo afectado uno de los 

principales derechos del hombre: el derecho de vivir en paz en condiciones adecuadas 

para su desarrollo. Siendo una de las preocupaciones cotidianas y de debate público en el 

ámbito latinoamericano y mundial.  

 

En el caso del Estado Boliviano, este problema social se designó como prioridad nacional 

enmarcada en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana denominado (Para 

una Vida Segura), siendo el objetivo principal de la ley:garantizar la seguridad ciudadana 

de la población, promoviendo la paz y tranquilidad social en el ámbito público y privado. 

Asimismo, procurando una mejor calidad de vida y alcanzar el Vivir Bien en coordinación 

con los diferentes niveles de Estado. 

 

De igual manera, declarado por las autoridades como un bien común esencial de prioridad 

nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías (individuales y 

colectivas) de los ciudadanos del Estado Plurinacional Boliviano y una condición 

fundamental para la convivencia pacífica y desarrollo de la nación. La Ley aprueba el 

financiamiento y ejecución de Planes de Seguridad Ciudadana Nacional, Departamental, 

Municipal e Indígena Originario Campesino. La creación de un conjunto interrelacionado 

y coordinado de políticas, planes y estrategias, principalmente, en materia de seguridad 

ciudadana (operatividades por las instituciones públicas del Estado Boliviano).  

 

Entonces, a partir de esa regulación dispuesta por el Sistema de Seguridad Ciudadana, los 

postulantes del presente Proyecto de Grado, en sintonía directa con las disposiciones 

normativas de dicha Ley, presentaron las autoridades de la Unidad Educativa Bertolusso, 

una propuesta de comunicación alternativa a partir de la implementación del proyecto de 

aula pero articulando como eje principal el empleo del teatro como apoyo al conocimiento 

de temas de inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de hechos delictivos 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://lapazcomovamos.org/olcv/layout/pdf/Documentos/Ley%20264%20de%20Seguridad%20Ciudadana.pdf
http://lapazcomovamos.org/olcv/layout/pdf/Documentos/Ley%20264%20de%20Seguridad%20Ciudadana.pdf
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dirigidos a estudiantes de 5to. De secundaria de la unidad mencionada anteriormente. Una 

propuesta (valga la redundancia) que de manera sistemática reforzó el tema como tal, de 

la misma manera, la orientación hacía la aplicación cotidiana de buenos hábitos 

conductuales cimentadas en los valores éticos morales y derechos humanos fundamentales 

a fin de desarrollar progresivamente en la población meta la formación integral de la 

personalidad y fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. 

 

También, el uso y el empleo del recurso permitieron desarrollar la creatividad, la 

imaginación, la sensibilidad, la capacidad de escucha, logrando una mejor comunicación 

verbal y corporal. Siendo el teatro el eje articulador de la presente propuesta, logró en los 

actores y público en general a expresar sus sentimientos, comprenderse, trabajar en 

equipo, a aprender a socializar las ideas, a entender su entorno real, a aumentar la 

capacidad creadora y mejorar los niveles de atención, memoria y observación, pero 

fundamentalmente, para vencer la timidez y temores para comunicar de forma adecuada 

un tema como el caso propiamente dicho. 

 

En ese contexto, el presente Proyecto de Grado, contiene los siguientes contenidos: en el 

primer capítulo presenta la introducción, situación del problema, justificación, objetivo 

general, objetivos específicos, enfoque metodológico, tipo de investigación, diseño de la 

investigación, métodos, análisis y síntesis, las técnicas, el cuestionario, delimitación de la 

muestra, localización física del área de intervención, beneficiarios, beneficiarios directos 

y beneficiarios indirectos. 

 

Entre tanto, el segundo capítulo se encuentra el marco teórico – conceptual, la 

comunicación, el proceso de comunicación, el emisor, el mensaje, el medio, el receptor, 

la comunicación alternativo, algunas teorías de la comunicación ligada a los medios 

alternativos, limitaciones y contradicciones de los medios de comunicación alternativa, 

mini medios, los medios alternativos de la comunicación alternativa,  discusión en 

pequeños grupos, cómo se hace un grupo de discusión, selección de los participantes,  
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preparación y recepción de los participantes, comportamiento y funciones del moderador, 

el producto, el análisis, posibilidades del grupo de discusión como técnica,  los títeres, 

tipos de  títeres, la dramatización, pasos para la dramatización, características de la técnica 

de la dramatización, para que sirve esta técnica, periódico mural, proceso de producción 

de un periódico mural, tipos de periódicos murales,  objetivos del periódico mural, el 

teatro, tipo de teatro, clasificación por tipos de teatro, características, etapas para realizar 

un teatro, el teatro en la educación, la educación,  modelo de comunicación y educación, 

la inseguridad ciudadana, diferencias entre seguridad e inseguridad ciudadana, los cinco 

países con más homicidios en el mundo,  los cinco países con menos homicidios en el 

mundo, tasas de homicidios por continente, inseguridad en América Latina, mapa de la 

inseguridad, seguridad ciudadana,  aplicación actual: autoridad del Estado, situación de 

inseguridad ciudadana en Bolivia, causas de inseguridad ciudadana en Bolivia y posibles 

soluciones. 

 

El tercer capítulo, es el marco referencial, en el cual se encuentra, antecedentes históricos 

de la Unidad Educativa Particular Bertolusso, objetivos específicos, misión, visión, metas. 

Seguidamente, el cuarto capítulo es el diagnóstico y análisis e interpretación de resultados 

 

Por otro lado, el quinto capítulo contiene el desarrollo de la propuesta, selección de 

recursos, medios y materiales, elaboración del contrato, ejecución del proyecto, ejecución 

de la obra teatral, tener una idea, quien fue el o los directores de la obra, de los personajes, 

de la historia .reunir a todos, los  responsabilidades del director, responsabilidades de los 

actores, producción de la obra, trabajo de mesa, proceso de puesta en escena, elección de 

personajes mediante casting, los ensayos, la presentación y/o puesta de escena de la obra 

teatral, medios de evaluación, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Para entender la magnitud del problema de inseguridad ciudadana y hacer comprender a 

los beneficiarios directos, (estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Bertolusso), fue necesario entender, primeramente, que el tema no solo afecta la 

tranquilidad y seguridad de la ciudadanía en su conjunto, sino que atenta los intereses del 

país, afecta la inversión local como extranjera, el turismo que se ve seriamente afectado 

por este fenómeno. Asimismo, la respuesta de la mayoría de las instituciones de seguridad 

pública, justicia y sistemas carcelarios en Bolivia, no son las adecuadas, será necesario 

ordenar y repotenciar estas instituciones.  

 

Para ello, la voluntad política deberá ir de la mano con los recursos económicos adecuados 

y estrictos mecanismos de control por parte de todos los ciudadanos, ya que, se considera 

que no es, solamente una problemática policial, legal o institucional, la población debe 

estar involucrada también, asumiendo una plena actitud, comportamiento y control del 

mismo. Y de hecho enfrentar con éxito esta problemática social, poniendo en marcha una 

serie de programas de prevención de conflictos y de conductas violentas en todos los 

sectores que así lo necesiten. De la misma forma, programas, que trabajen la violencia 

intrafamiliar, el consumo de alcohol, las drogas, la exclusión social y, especialmente, 

programas enfocados a los valores y derechos humanos, donde la familia sea la primera 

en recibir la materialización de estos programas, como los primeros educadores de la 

formación de los hijos e hijas. 

 

Para este cometido, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, mencionó que el  

presupuesto anual destinado para Seguridad Ciudadana para 2017 en las nueve 

gobernaciones y 339 municipios es de: “210.347 millones de bolivianos ($us, 30.222 
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millones) y presenta una reducción de 3.1% con respecto al de 2016”(Hay baja ejecución 

presupuestaria, 2017).En este sentido, la formulación del problema para la siguiente 

investigación es: 

 

¿De qué manera el uso del teatro como instrumentos de comunicación alternativa, 

apoyó y reforzó a la generación de conocimientos de temas de inseguridad 

ciudadana, destinado a la prevención de hechos delictivos en estudiantes de 5to? de 

secundaria de la Unidad Educativa particular Bertolusso? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El ser humano es un ser social que depende en gran parte de sus semejantes para lograr el 

desarrollo integral de sus potencialidades, su relación con el contexto está caracterizada 

por la formación obtenida, primero por la familia, segundo por la educación formal y, 

seguidamente, por la sociedad.  

 

En esa perspectiva, una de las prioridades del presente Proyecto de Grado, fue reforzar la 

formación integral de la personalidad de los estudiantes de 5to. De secundaria de la Unidad 

Educativa Particular Bertolusso a partir de la generación consiente de buenos hábitos de 

vida incorporando en ella, valores morales y Derechos Humanos, contenidos que fueron 

abordados en la intervención de la propuesta de comunicación alternativa y materializada 

en la puesta de escena de la obra teatral. 

 

Una propuesta de comunicación dirigido a la formación de jóvenes líderes en temas de 

seguridad ciudadana, el mismo que repercutió, indirectamente, en los docentes y director 

de la Unidad respectivamente, pero no así en los padres de familia como se esperaba 

inicialmente (meta a corto plazo que será cumplido por los Reporteros Populares y líderes 

en tema de Seguridad Ciudadana). 

 

Sin duda, para dicho fin, el Proyecto de Aula fue la propuesta metodológica para la fase 
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de la intervención del presente Proyecto de Grado, que permitió incorporar los 

conocimientos de las unidades de aprendizaje respecto de la temas de inseguridad 

ciudadana a fin de proponer una solución al problema, a partir del Proyecto de Aula, 

aplicando a través de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje estrategias didácticas 

que permitieron en los estudiantes no solamente adquirir la información necesaria, sino 

también buenas habilidades y actitudes para encarar la vida correctamente (como se 

mencionó anteriormente).Donde, sin duda, fue importante por parte de los facilitadores 

(postulantes del Proyecto de Grado) modificar paulatina y conscientemente las acciones 

de intervención pedagógica dentro del aula. Es decir, que, en el diseño de estrategias de 

aprendizaje y enseñanza con enfoque constructivista, los postulantes y/o facilitadores 

tuvieron una participación activa e intencionada para guiar el aprendizaje y no limitarse 

al papel de simple espectador de las actividades que realizaron los estudiantes de este 

nivel.  

 

Entre tanto, se considera que, si bien se aplicó la intervención de la propuesta a partir de 

las características mencionadas, la autoevaluación acerca del tema debe llevarse a cabo 

como una práctica cotidiana durante toda la vida, independiente del desarrollo del 

Proyecto de Aula aplicada en esta oportunidad. Por todo lo mencionado en líneas 

anteriores fue determinante efectuar la vigente propuesta. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar una propuesta de comunicación alternativa, basada en el teatro como apoyo al 

conocimiento de temas de inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de hechos 

delictivos en estudiantes de 5to.de secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso 

de la ciudad de La Paz. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Realizar un diagnóstico sobre conocimientos de temas de inseguridad ciudadana 

destinado a la prevención de hechos delictivos de los estudiantes 5to. de secundaria 

de la Unidad Educativa Particular Bertolusso. 

 

❖ Aplicar el teatro como instrumento de comunicación alternativa y apoyo al 

conocimiento de temas de inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de 

hechos delictivos en estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso. 

 

❖ Demostrar que la aplicación del teatro respecto de la problemática de la 

inseguridad ciudadana, constituye en un instrumento que genera y refuerza la 

imaginación, creatividad, espontaneidad, expresividad corporal, comunicativa, 

autonomía en la elaboración de la representación y fomenta la sensibilidad artística 

en los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Particular 

Bertolusso. 

 

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 

El presente Proyecto de Grado estuvo basado en el enfoque cuantitativo, porque recogió 

y analizó los hechos respecto del tema, propiamente dicho, en un tiempo determinado del 

proceso de la indagación, aplicando la técnica de recolección de datos a la población 

prevista con antelación tales como: (estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad 

Educativa Particular Bertolusso de la Ciudad de La Paz). Es decir, bajo la perspectiva 

cuantitativa “la recolección de datos fue equivalente a medir datos encontrados”(Zorrilla, 

2012, pág. 93).  

 

De acuerdo con la definición clásica del término, la medición es: “contar, comparar una 

unidad con otra, dar una valoración numérica, asignar un valor, asignar números a los 

objetos. Todo lo que existe está en una cierta cantidad y se puede medir. Estos no se 
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asignan de forma arbitraria, sino que se rigen por ciertas reglas, se establece un sistema 

empírico y se da un sistema formal”(Regalado, 2001, pág. 23). 

 

Cabe mencionar que los estudios de corte cuantitativo, como la presente investigación, 

pretende la explicación de una “realidad social vista desde una perspectiva externa y 

objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el 

fin de generalizar los resultados y poblaciones o situaciones amplias. Trabajan, 

fundamentalmente, con el número, el dato cuantificable” (Zorrilla, 2012, pág. 94). 

 

En ese cometido, para el presente Proyecto de Grado, el proceso de cuantificación 

numérica, el instrumento de medición o de recolección de datos jugó un papel central en 

el desarrollo del mismo. Porque fueron correctos para medir con facilidad y eficiencia los 

datos obtenidos (valga la redundancia) en la población directa mencionado anteriormente. 

Al respecto, el instrumento de medición consideró tres características principales que fue 

aplicado al momento de la utilización del instrumento tales como la: 

1.  “Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se 

desea medir. 

2. Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de 

medición. 

3. Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de realización, 

que son tales como: factores económicos, convivencia y el grado en que los 

instrumentos de medición sean interpretables” (MORROQUÍN PEÑA, 2015, pág. 

1). 

 

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente Proyecto de Grado, se enmarco dentro del tipo de estudios descriptivos, puesto 

que son aquellas investigaciones que buscan “describir situaciones, eventos, y hechos. Es 

decir, los estudiantes descriptivos son aquellos que buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
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otro fenómeno que se someta a un análisis”(Bisquerra, 2004, pág. 35). Es decir, la presente 

investigación, se centralizó en medir y evaluar saberes, el género y niveles del 

conocimiento acerca del tema en particular de los estudiantes de 5to. de secundaria de la 

Unidad Educativa Particular Bertolusso. 

 

1.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez seleccionado el tipo de investigación para encarar el tema propiamente dicho, fue 

el turno de especificar la manera práctica y sencilla de responder a las preguntas y alcanzar 

los objetivos propuestos en el Proyecto de Grado, es decir, planteados en el desarrollo, 

diseño y elaboración del procedimiento metodológico, que fue ejecutado en un 

determinado momento de la investigación, principalmente, en el contexto particular y 

objeto de estudio en la presente indagación. 

 

Así, el termino diseño se entiende: “al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se requiere, dar respuesta al problema formulado y cubrir los intereses 

del estudio”(Bisquerra, 2004, pág. 120). En ese sentido, el plan para la vigente 

indignación, fue desarrollar una propuesta de comunicación alternativa, fundado en el uso, 

empleo y aplicación del teatro como apoyo a temas de inseguridad ciudadana, destinado 

a la prevención de hechos delictivos para estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad 

Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz. 

 

En ese contexto, el diseño de la investigación a utilizar fue el cuasi experimental, es decir, 

los diseños cuasi experimentales son: “una investigación que posee todos los elementos 

de un experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. En 

ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de identificar y separar 

los efectos de los tratamientos del resto de factores que afectan la variable 

dependiente”(Zorilla, 2012, pág. 34). Asimismo, su característica principal de este tipo de 

diseño es utilizar a grupos intactos ya conformados para elaborar el experimento 
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(administrando una prueba, después el tratamiento experimental y, finalmente, la prueba 

post) como el caso particular de la investigación. 

 

1.4.3. MÉTODOS 

1.4.3.1. ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

El presente trabajo de investigación tomó en cuenta al método de análisis y síntesis, 

mismos que se refieren a dos procesos mentales y/o actividades que fueron fundamentales 

y complementarias entre sí y que en el desarrollo de la indagación se efectivizaron y 

coordinaron entre sí. Por ejemplo, el método de análisis permitió descomponer de un todo 

(cuales son las principales razones por la que se ha incrementado la delincuencia y cuáles 

son las consecuencias respecto de esta problemática), mismo que fue materializado en la 

interpretación de los datos.  

 

En ese sentido, según Marx Herman, el análisis es: “observar sus características a través 

de una descomposición de las partes que integran su estructura”  (Zorrilla, 2012, pág. 23). 

En otras palabras, analizar es: “separa un conocimiento o un objeto de las partes que los 

estructuran,(Zorrilla, 2012, pág. 23). Es decir, hallar los principios y las relaciones, las 

dependencias que existen en un todo respecto de la problemática planteada y cuáles 

podrían ser los mecanismos a seguir para reducir este tema que va en aumento. Es decir, 

las posibles soluciones que se encuentran pormenorizadas en las conclusiones. 

 

En tanto la síntesis es: “una totalidad, la cual contiene todo el sistema de relaciones, es 

decir, es rehacer, recomponer o representar mucho en poco, de manera fiel, justa y 

clara”(Zorrilla, 2012, pág. 23). Esto se logró en el trabajo de investigación en la parte de 

la evaluación de los resultados de la propuesta. Por lo tanto, este método contribuyó al 

conocimiento dado, el cual hubiera sido confuso el análisis y, posterior, interpretación 

sistemática acerca del tema de la inseguridad ciudadana y hechos delictivos. Finalmente, 

para llevar a cabo la investigación con base en el método analítico y sintético se desarrolló 

los siguientes pasos: “observación, descripción, examen crítico, descomposición del 
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fenómeno, enumeración de las partes y ordenamiento y clasificación de los 

datos”(Zorrilla, 2012, pág. 23). 

 

1.4.4. LAS TÉCNICAS 

1.4.4.1.EL CUESTIONARIO 

Fue la técnica que permitió acceder a la información seria, elemental, estructural, objetiva 

y propositiva acerca del tema de inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de 

hechos delictivos en estudiantes de 5to.de secundaria de la Unidad Educativa Particular 

Bertolusso de la ciudad de La Paz. Por ello, el cuestionario es: “un género escrito que 

pretende acumular información por medio de una serie de preguntas sobre un tema 

determinado para, finalmente, dar puntuaciones globales sobre éste”(Chuquimia, 2005, 

pág. 144).  

 

En palabras concretas, la técnica del cuestionario permitió recabar, cuantificar, 

universalizar y, finalmente, comparar la información recolectada. Asimismo, como 

herramienta, el cuestionario es muy común en todas las áreas de estudio porque resulta ser 

una forma no costosa de investigación, que permitió llegar a un mayor número de 

participantes y facilitar el análisis de la información obtenida. 

 

1.4.5. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

La presente investigación se determinó que la muestra es de 42 estudiantes de 5to.de 

secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz (un solo 

paralelo - turno mañana).Para evitar confusiones acerca del criterio de selección muestra, 

fue pertinente definir desde el amplio abordaje conceptual indicando que la  muestra es: 

“el subconjunto o parte de la población o universo en que se llevará a cabo la investigación 

con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo”(Chuquimia, 2005, pág. 119). 
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En relación al tipo de la muestra que utilizó la presente indagación, fue el muestreo no 

probabilístico, ya que este permitió generalizar los resultados de toda la población sobre 

el tema en particular, aplicando el tipo de muestreo de conveniencia o llamado también 

intencional donde la “selección de los individuos a entrevistar, encuestar, es según el 

criterio de un experto”.(Zorilla, 2012, pág. 123). Entonces a partir de la postura del autor 

acerca del tipo de muestreo, los investigadores del presente Proyecto de Grado, eligieron 

el número de participantes y el lugar donde desarrollarían la propuesta de comunicación 

alternativa basada en el empleo del teatro como eje articulador respectivamente. 

 

1.4.6. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El Proyecto de Grado, se desarrolló en los predios de la Unidad Educativa Particular 

Bertolusso (aula 206 de 5to. de secundaria), ubicado en la Avenida Kennedy, altura de la 

Estación Central, de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2012. 

 

Gráfico Nº  1 Ubicación de la Unidad Educativa 

 

Fuente: Google earth 
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1.4.7. BENEFICIARIOS 

La presente investigación considero la existencia de dos tipos de beneficiarios directos e 

indirectos. 

 

1.4.7.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

❖ Los beneficiarios directos, fueron 42estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad 

Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz. 

 

1.4.7.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

❖ Los beneficiarios indirectos, fueron los profesores, padres de familia, personal 

administrativo, de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La 

Paz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

2.1. LA COMUNICACIÓN 

El ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, siempre tuvo la necesidad de 

comunicarse con sus semejantes de cualquier manera posible, con el propósito de conocer 

su eterno e interactuar con ella; para la satisfacción y necesidad emergente de la 

sobrevivencia humana. Por ello, desde la aparición de los primeros sonidos denominados 

onomatopeyas, los jeroglíficos, la escritura, la imprenta, el periódico, la fotografía, el cine, 

la radio, la televisión, hasta lo nuevo en tecnología representado por la informática, la 

cibernética y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyeron, 

sin duda, en medios de particular importancia y esencial aporte para esos propósitos de 

satisfacer necesidades humanas. 

 

En ese contexto, la comunicación es un proceso que implica relaciones de reciprocidad 

entre las personas, es decir, un factor de socialización humana, donde no se puede concebir 

una comunicación sin sociedad y sociedad sin comunicación; que la misma no puede 

comunicarse por cualquier medio posible. Asumiendo que la sociedad o sociedades, no es 

más que la sumatoria de grupos de personas que viven en un determinado contexto 

geográfico y que para fines de interacción, necesariamente, tienen que compartir 

intercambiando ideas, pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias de vida en 

estado total de reciprocidad a fin de mejorar la buena comunicación. 

 

Así, desde el amplio abordaje comunicacional, concebimos que comunicación es: “el 

proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de experiencias, por 

el cual los seres humanos voluntariamente comparten experiencias bajo condiciones de 

acceso, dialogo y participación libre e igualitario. Toda persona tiene derecho a 

comunicarse y relacionarse para satisfacer sus necesidades de comunicación accediendo 

a los recursos de comunicación. Los seres humanos se comunican con propósitos 
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múltiples”(Beltrán, 2000, pág. 34) y utilizan diferentes aparatos intermediarios para 

facilitar esa interpretación. 

 

Asimismo, siguiendo la misma lógica y en el marco de la propia evolución humana, 

compartimos a plenitud con Joan Costa cuando señala que: comunicación es: “la práctica 

que evolutivamente nos hizo humanos, el ser se hizo social cuando se comunica con los 

demás, primero fue por medio de gestos, muecas, ademanes, señas, sonidos guturales; 

finalmente por medio de la palabra hablada”(Costa, 2003, pág. 45).La comunicación, es 

también una práctica de conciencia social. Hablar de comunicación, significa en primer 

lugar reconocer que estamos en una sociedad en la cual el conocimiento y la información 

han entrado a jugar un rol importante, tanto en el proceso de desarrollo económico como 

en los procesos de desarrollo político y cultural, esto es la democratización social. 

 

Por lo tanto, la comunicación es: “un instrumento necesario para la consolidación o 

transformación del sentido común de las sociedades y núcleo de ideas para la identidad 

del ser social”(Casanovas, 1993, pág. 15).En palabras sencillas, y de forma concreta, la 

comunicación, es simplemente un diálogo, una interacción entre seres humanos y 

apropiación de la expresión cultural, de pensamientos, sentimientos, emociones, y 

experiencias del otro con plena empatía, la cual sin ella, no se puede crecer socialmente. 

 

2.1.1. PROCESO DE COMUNICACIÓN 

El proceso de la comunicación, es como reza el ejemplo del ejercicio cotidiano de una 

persona que al despertar ejerce los cinco sentidos: el oído, la vista, el olfato, el tacto y el 

gusto; mismos que le permiten recibir y entender los diferentes mensajes, en ese acontecer 

se da todo un proceso comunicativo. Supongamos, que el día se inició esta mañana con el 

sonar del despertador. Al extender el brazo para silenciarlo, se reaccionó de varias 

maneras diferentes. Por ejemplo, se dirigió la mirada hacia la ventana de su cuarto y vio 

que la lluvia golpeaba contra los vidrios. Inmediatamente, comenzó a plantear sus 
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actividades para el resto del día. Igualmente, al posar los pies sobre el piso frío buscó las 

chinelas que tenía al costado de la cama.  

 

En ese trajín, han transcurrido solo minutos de su día y ya ha participado en toda una serie 

de experiencias de comunicación. Sin embargo, no ha sido articulada una sola palabra del 

idioma castellano. Pero ha empleado cuatro de los cinco sentidos: el oído, cuando el 

despertador interrumpió su sueño, al percibir el olor proveniente de la cocina. Luego 

emplearía su quinto sentido -el gusto- cuando se desayunó. En todos los casos hubo un 

fuerte que inicio el mensaje y que lo transmitió a través de un canal para que pueda 

recibirlo. Esta serie de sucesos se conoce con el nombre de proceso de comunicación. Un 

proceso de comunicación clásico se resume de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº  2 Proceso de la Comunicación Unidireccional 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Sin embargo, la comunicación propiamente dicha, exige la existencia del Feed Back o 

retroalimentación, en el que el emisor y el receptor alteran sus papeles mediante él envió 

reciproco de mensajes. Sin duda, ese modelo de comunicación anhelado para todo proceso 

de interacción entre los seres humanos es como se refleja en el siguiente gráfico: 

 

  

EMISOR MENSAJE CANAL RECEPTOR
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Gráfico Nº  3 Proceso de Comunicación Bidireccional 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

Seguidamente, el proceso de comunicación, en cuanto a sus elementos principales: 

 

2.1.1.1. EL EMISOR 

Es cualquier persona, grupo o una institución capaz de iniciar un mensaje. Para precisar 

al respecto, el emisor es el término de un modelo comunicación básica, quien es el 

productor de mensajes humanos destinados a uno o varios receptores. Técnicamente, su 

definición es: “el sujeto que transmite el mensaje ideas, intensiones, información con el 

propósito de comunicarse entre las personas”(Qhana, 2007, pág. 28). 

 

Para el caso de la presente investigación, el emisor, fueron los postulantes del presente 

Proyecto de Grado, quienes prepararon el taller sobre inseguridad ciudadana enfocado en 

valores, principios éticos y enfoque de los derechos humanos. Asimismo, la historia de 

vida, el libreto, la caracterización de los personajes para la puesta en escena de la obra 

teatral, entre otras tareas específicas. 

 

EMISOR

MENSAJE

MEDIO

RECEPTORRETROALIMENTACIÓN

RETROALIMENTACIÓN

CODIFICACIÓN
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2.1.1.2. EL MENSAJE 

Constituye en el segundo elemento básico del proceso de la comunicación, producto de la 

elaboración de parte del emisor. Dicho de otra forma, según Berlopor mensaje son: 

“eventos de conducta que se hallan relacionados con los estados internos de las personas: 

garabatos en el papel, sonidos en el aire, marcas en la piedra, movimientos del cuerpo, etc. 

Son los productos del hombre, el resultado de sus esfuerzos para codificar, es decir cifrar 

o poner en clave común sus ideas”(Qhana, 2007, pág. 31). Es decir, son la expresión de 

ideas (contenido), puestas en determinada forma (tratamiento mediante el empleo de un 

código).  

 

En la vigente indagación, el mensaje como toda la información escrita, lo dieron los 

postulantes quienes prepararon el mensaje tanto para el taller educativo como para la obra 

teatral, ya que el mensaje representó la información que el emisor (los postulantes) 

desearon transmitir al receptor (estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso). Sin embargo, el mensaje emitido y el recibido no necesariamente 

fueron los mismos, ya que la codificación y decodificación del mismo variaron, debido a 

los antecedentes y puntos de vista diversos tanto del emisor como del receptor. (Pero en 

el proceso la asimilación de los contenidos y el establecimiento de nuevos hábitos 

conductuales). 

 

2.1.1.3. EL MEDIO 

El tercer elemento del proceso de comunicación, es el medio que se entiende como: “el 

vehículo a través del cual se transmite el mensaje, por ejemplo, las ondas sonoras, si 

hacemos referencia al medio (radio). Es decir, es el lugar por el cual circulan los 

mensajes”(Qhana, 2007, pág. 32).En cuanto a la propuesta de comunicación, el teatro fue 

vehículo, instrumento y  espacio donde se puso en escena totalmente en vivo frente a los 

estudiantes del nivel mencionado, el mensaje el objeto de la investigación, donde 

comentaron de forma progresiva el relato teatral conjugando diferentes elementos 
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inherente a la técnica tales como: los actores, la música, el sonido, la escenografía, y sobre 

todo la gestualidad a la hora de interpretar la emoción.  

 

2.1.1.4. EL RECEPTOR 

Es el cuarto elemento comunicativo, es decir, “el punto (persona u organismo) al que se 

destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el descifrar 

e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer su propósito”(Qhana, 2007, pág. 34). 

Sin embargo, este proceso comunicativo entre el emisor y receptor, actualmente, no se da 

fundamentalmente al autoritarismo y verticalismo de los programas de los medios de 

información (radio, televisión y prensa) conocida por periodistas que tienen un lenguaje 

trabajado, estructurado y con lineamientos político-ideológicos definidos por los medios 

de información; dejando de lado los procesos de comunicación más democráticos, 

horizontales, participativos, deontológicos y la formación académica profesional y, por 

ende, la retroalimentación entre las personas como sujetos de derechos y actores 

protagonistas de los cambios latitudinales y conductuales. Por eso, en la aplicación de la 

propuesta de comunicación, se devolvió a los beneficiarios directos el protagonismo y la 

toma de decisiones. 

 

2.1.2. MODELOS DECOMUNICACIÓN 

Los modelos de comunicación representan una de las evidencias más claras de la 

esquemática (Costa.1998) en la ciencia de la comunicación. Uriel Sánchez (2006:21-

22,44), destacado investigador de la Universidad de Medellín, Colombia, en el libro 

Modelos y Esquemas de Comunicación: algunos acercamientos, establece que: 

“Un modelo es, en principio, una obra de ficción. Es una visión de lo real 

para comprender la realidad. Un modelo de comunicación puede ser una 

explicación de la interacción comunicativa en un fragmento del mundo 

real, o entre sujetos que pertenecen a él. A través de un modelo se puede 

estudiar un fragmento de mundo, a serlo, entenderlo. El modelo permite 

moldear, manipular, simular (…) Los modelos son flexibles, dinámicos. 

http://conceptodefinicion.de/sonido/
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Un modelo facilita la comprensión del todo desde la parte en estudio; pero 

entendida integralmente. Los modelos de comunicación permiten, pues, 

el estudio de la comunicación y su desarrollo entre los seres humanos y 

su construcción cultural (…) Los modelos de comunicación pretenden 

explicar la realidad de las interacciones comunicacionales, por supuesto, 

de un mundo ideal. Se propone el estudio y desarrollo de la comunicación 

humana en contextos delimitados y concretos. Un modelo de 

comunicación es una preocupación por la interacción. El sentido de la 

comunicación, sus medios, la relación entre emisor y receptor, el ambiente 

en el cual se desarrolla y los ruidos que la afectan; la trascendencia de 

dichas interacciones comunicativas para los seres humanos, las 

sociedades y sus organizaciones, son la razón para modelar la 

comunicación”. 

 

En el libro Teoría de la comunicación 1. Epistemología y análisis de la referencia, 

Manuel Martín Serrano (1991:111) propone la siguiente definición de modelo: 

“Un modelo es la representación de algún tipo de organización de alguna 

COSA. Para representar cualquier cosa es necesario tener en cuenta sus 

componentes y las relaciones que existen entre tales componentes. Por 

ejemplo, un modelo que represente un circuito integrado reflejará todas 

las piezas que lo constituyen y las conexiones que las enlazan entre sí”. 

 

Castro y Zareth (2006:20) sostienen, con base en las tesis Mc Quaily Windahl, que los 

modelos son: 

“Una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la 

realidad, algunas de sus funciones son las siguientes: 

a) Mostrar las principales partes de una estructura o proceso y su 

relación;  
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b) Presentar una visión panorámica (…); 

c) Ayudara descifrar información, al simplificar la información quede 

otras formas podría parecer ambigua o complicada; 

d) Guiara quien interpreta hacia los puntos clave de un sistema o 

proceso  

e) Hacer posible la predicción exitosa o el curso de determinados 

eventos”. 

 

Con respecto al concepto proceso, Castro y Zareth (2006:15) afirman lo siguiente: 

“Al estudiar detalladamente el concepto de proceso, éste incluye los 

acontecimientos y las relaciones como dinámicos, en un conste devenir, 

eternamente cambiantes y continuos. El proceso, en estos términos, carece 

de principio o fin, es una secuencia de acontecimientos que se haya en 

constante movimiento. Los componentes de un proceso de interaccionan 

entre sí, es decir, cada uno de ellos influye en los demás. Son dichos 

componentes y sus interrelaciones los que se toman en cuenta cuando se 

trata de construir un modelo del proceso comunicativo”. 

 

Aristóteles es autor del primer modelo de comunicación conocido, del cual Castro y 

Zareth (2006:28-29) señalan: 

“La retórica (obra de la que se obtiene el  modelo comunicativo de 

Aristóteles) es un fenómeno enteramente occidental(…) que se 

ocupó de analizarlas maneras en que los seres humanos se 

comunican entre sí.(…) Retomándolos datos anteriores, se puede 

aseverar que Aristóteles, mediante su obra La retórica, es el primero 

en teorizar por escrito las aportaciones de los sofistas y las de Platón, 

las bases de la comunicación humana mediante  tratados analíticos 

expositivos(…) las ideas que aportó sirvieron como base para 

explicar el proceso de la comunicación en general”. 
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Gráfico Nº  4 Modelo de Aristóteles 

 

 
Fuente: Castro y Zareth, 2006:29. 

 

El modelo aristotélico sin duda alguna representa el obligado referente en el desarrollo 

de modelos comunicativos. Castro y Zareth (2006:31) afirman que: “el proceso 

aristotélico es lineal, es decir, toda gira entorno a los intereses del emisor, como se 

plantea a través del ethos, el pathos y el logos, la disposición de los elementos y del 

resultado parecen depender del orador”. 

 

En la década de 1920 dieron inicio las primeras investigaciones de la ciencia de la 

comunicación, y Harold Laswell proponía, según Galeano (1997:19-20), una fórmula 

de concatenación o encadenamiento lineal de cinco preguntas-programas: 

 

“¿quién–dice qué–por cuál canal–a quién–con que efecto? Este 

esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los 

cinco puntos fundamentales del proceso de comunicación (…) la 

fórmula de Laswell fue el punto de partida de varias mejoras, 

modificación y precisiones por parte de otros investigadores" 

 

La representación gráfica del Modelo de Laswell es la siguiente: 
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Gráfico Nº  5 Modelo de Harold D. Laswell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galeano.1997:21. 

 

Sobre el Modelo de Harold Laswell, Ixchel Castro y Luz Zareth (2006:42), afirman: 

“Al pensar en el objetivo del estudio que Lasswell desarrollaba cuando propuso esta 

fórmula es obvio que el efecto representa la parte medular”. 

 

Otro de los modelos más citados en la ciencia de la comunicación procede de Claude 

Elwood Shannon, quien en 1948 publicó en dos partes, en el Bell System Technichal 

Journal1,el artículo “Una teoría matemática de la comunicación”. Sobre el modelo de 

Shannon, Galeano (1997:21) afirma: 

“(Shannon) entiende la comunicación como un proceso de 

transferencia de información (…) proporcionó nuevas dimensiones 

                                                 
1Norbert Wiener -quien es considerado como el fundador de la cibernética, la cual, de acuerdo con el 

destacado investigador Jesús Galindo, admite ser considerada como una de las siete fuentes históricas 

fundamentales en el desarrollo del pensamiento comunicacional (Las siete fuentes del pensamiento 

comunicacional –sostiene Galindo- son: la cibernética, la sociología funcionalista, la sociología crítica, la 

sociología fenomenológica, la economía política, la semiolingüística, y la psicología social)-, realizó 

relevantes aportaciones al desarrollo de la comunicología posible. Además de inaugurar el sendero de la 

cibernética en el pensamiento comunicacional, las tesis de Wiener representaron una contribución 

definitiva en el trabajo intelectual de destacados teóricos de la ciencia de la comunicación, como Claude 

Elwood Shannon. 
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de la construcción de un modelo de comunicación humana, aunque 

era básicamente un modelo físico de las comunicaciones radiales y 

telefónicas. Desde entonces en el vocabulario de la comunicación 

aparecieron conceptos como entropía, redundancia, bit, capacidad del 

canal, ruido y feedback”. 

Gráfico Nº  6 Modelo de Shannon 

 

 

Fuente: Galeano.1997:22. 

 

Del trabajo desarrollado por Claude Shannon con Warren Weaver derivó el primer 

modelo de comunicación de la llamada “teoría matemática de la comunicación”, en el 

cual Shannon y Weaver incorporaron conceptos como información, fuente, mensaje, 

transmisor, señal, canal, ruido, receptor, destino, probabilidad de error, codificar, 

decodificar, ruta de la información, capacidad del canal. Sobre el modelo comunicativo 

de Shannon y Weaver, Galeano (1997:26) sostiene: 

“El modelo de Shannon y Weaver es muy atractivo debido a su 

relativa sencillez y flexibilidad. No obstante, análisis más detenidos 

muestran que en realidad no es mucho más que un modelo de ER 

ampliado (…) sin embargo, el modelo de Shannon y Weaver ha 

demostrado ser muy útil”. 
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Gráfico Nº  7 Modelo de Shannon y Weaver 

 

Fuente: Galeano.1997:26. 
 

Ixchel Castro y Luz Zareth afirman que “el modelo de Shannon y Weaver, desarrollado 

en1948, es uno de los más influyentes (…) la importancia radica específicamente en la 

propuesta de disminuir los ruidos en la transmisión de información” 

(CastroyZareth.2006:37). 

 

Otro de los modelos de comunicación más referidos procede de Charles Osgoody 

Wilbur Schramm, destacados investigadores que suelen ser ubicados en la escuela 

Estructural Funcionalista. Sobre el Modelo de Osgood y Schramm, Uriel Sánchez, 

investigador de la Universidad de Medellín, Colombia, afirma lo siguiente: 

“En su modelo de1954, Osgood y Schramm postularon su idea de la 

circularidad de la comunicación. Estos autores expresan que no puede 

comprender se la comunicación si comenzara en un lugar y terminara 

en otro. Esta proposición llevó a comprender la comunicación como 

un proceso no lineal, adiferencia de la propuesta de Shannon y 

Weaver, criticada injustamente por eso. Osgood y Schramm centran 
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su atención en la conducta de los actores, pero no diferencian sus 

funciones”. 

 

Gráfico Nº  8 Modelo de Osgood y Schramm 

 

Fuente: Sánchez. 2006: 86 

Otro de los modelos más conocidos es el desarrollado por Gregory Bateson, del cual 

Castro y Zareth (2006:45) afirman: 

“Se toman en consideración factores personales de los comunicantes 

o comunicadores, además de la relación entre dos o más personas. Se 

establecen cuatro niveles de comunicación que van de la intrapersonal 

a la interpersonal, después a la grupal y finalmente a la cultural(…) 

en este sentido Bateson afirma que el concepto de comunicación 

incluye todo el proceso a través del cual la gente se influye 

mutuamente, de ahí advierte un doble vinculo en la acción 

comunicativa”. 
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Gráfico Nº  9 Modelo de Bateson 

 

Fuente.CastroyZareth.2006:47 
 

Carl Iver Hovland es autor de otro de los modelos más citados por investigadores de la 

comunicación. Sobre ese modelo, Castro y Zareth (2006:57-58) afirman: 

“Lo importante para este autor es descubrir cómo se logra el cambio 

de actitud mediante técnicas persuasivas, es decir, se preocupa en 

cómo hacer que la gente actúe de determinada manera, y ya no en 

saber qué opina (…) desde esta perspectiva la investigación se centra 

“en el análisis de cuatro factores: el comunicador que trasmite; los 

símbolos transmitidos; los individuos que responden, y la respuesta 

del receptor”(...) En su modelo, Hovland otorga particular 

importancia al efecto que pueda tener el mensaje en el receptor y 

entiende que los cambios de actitud que se desprenden de un proceso 

de comunicación obedecen a las circunstancias que rodea tanto al 

emisor (credibilidad, naturaleza del mensaje y su capacidad 

comunicativa) como al receptor (afinidad/oposición hacia la fuente, 
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nivel de información, etc.)”. 

 

Gráfico Nº  10 Modelo de Hovland 

 

 

Fuente.CastroyZareth.2006:57 
 

Elihu Katzy Paul Felix Lazarsfeld, dos de los autores más destacados en la escuela 

Estructural- Funcionalista, propusieron un interesante modelo de comunicación, del 

cual Castro y Zareth (2006:63-65) afirman: 

“sumo de lo muestra que el impacto de los medios de comunicación  

demás asno están fuerte como los investigadores anteriores como 

postulados similares a los de la aguja hipodérmica (…) los mensajes 

que transmiten los medios de comunicación masiva no llegan 

directamente a las personas, sino que son mediados por líderes de 

opinión(…)de esta manera es el grupo primero o de liderazgo social 

el que determina la formación de la opinión, pues éste recibe la 

información de los medios masivos de comunicación y es quien 
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interactúa con ellos, para después llevar lo al resto del público” 

 

Gráfico Nº  11 Modelo de Katz y Lazarsfeld 

 
 

Fuente.CastroyZareth.2006:64 
 

Ernesto Galeano (1997:29) destaca que Katzy Lazarsfeld rápidamente emprendieron la 

crítica de su propio modelo, advirtiendo lógicos desfasamientos entre el modelo 

propuesto y la realidad: “realizar o un amplio análisis de la investigación y encontraron 

que había una adecuación muy pobre entre los modelos y la realidad. Manifestando que 

los procesos de comunicación son siempre parte de un sistema social (…) la audiencia 

no es solamente receptores pasivos: hay un proceso de retroalimentación o feed-back 

que hace la que comunicación humana sea una interacción. Basados en este argumento, 

Riley y Riley idea mundo de lo teórico que (…) tiene amplia implicación totalizadoras 

del fenómeno comunicacional”. 
 

Otro de los modelos más citados en libros introductorios al estudio de las ciencias de la 

comunicación procede de Johny White Riley–también destaca dos investigadores que 
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admiten ser ubicados en la escuela Estructural-Funcionalista-, de quienes Castro y 

Zareth (2006:72-73) señalan: 

“Llegaron a la conclusión de que los procesos de comunicación son 

parte de un sistema social en el que predomina la interacción entre sus 

miembros (…) el modelo representa la conexión que hay entre la 

sociedad y el individuo (…) para ambos sociólogos la reacción 

individual ante los mensajes está integrada en la estructura y proceso 

social, (…) El modelo representa la conexión que hay entre la 

sociedad y el individuo. (…) En otras palabras, el modelo se concibe 

la comunicación como un fenómeno social que ocurre entre 

individuos que son miembros de grupos primarios los cuales 

pertenecen a su vez a estructuras más amplias de la sociedad y éstas 

con forman segmentos del sistema social”. 

 

Gráfico Nº  12 Modelo de Riley y Riley 

 

Fuente: Galeano.1997:29 
 

José Carlos Lozano (1996:32-33), destacado investigador del Tecnológico de 

Monterrey, campus Monterrey, propone, con base en el modelo de los Riley: “un 

modelo sociológico que describe la multiplicidad de influencias y factores, tanto a nivel 

micro como macro, que influyen en la producción, difusión y recepción de los mensajes 
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comunicacionales”. 

 

Gráfico Nº  13 Modelo “Sociológico de las mediaciones en la Comunicación de masas”, de Lozano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.Lozano.1996:34. 
 

David K. Berlo es autor de uno de los modelos más conocidos en la ciencia de la 

comunicación. De acuerdo con la ficha bibliográfica de David K. Berlo que es posible 

consultar en el portal Infoamérica-desarrollado por Bernardo Diaz Nosty, destacado 

catedrático de la Universidad de Málaga, España-, David K. Berlo afirma lo siguiente 

en el libro Processof Communication: An Introduction to Theory and Practice: 

“A través de sumo de lo denominado ‘S·M·C·R’(source - message -

channel- receiver) distingue, pues, la acción del emisor y su estrategia 

e intención de la del receptor. Este último puede aparecer como 

destinatario ‘intencional’, esto es, objetivo directo del mensaje del 

emisor, o como ‘no intencional’, que es todo aquel al que llega el 

mensaje, aun cuando no figuren como objetivo de la comunicación. 

Berlo aplica este esquema al conjunto de los fenómenos de 

comunicación, incluida la interpersonal, por lo que, según los tipos, 

se produce una síntesis o simplificación en los procesos que definen 

el protocolo de la acción comunicativa. Desde una posición 

conductista, para Berlo el proceso sigue las pautas del aprendizaje, 
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estableciendo relaciones de causalidad a partir de la aplicación de las 

pautas procesales”. 

 

Sobre el modelo de Berlo, Uriel Sánchez (2006:67,69) señala: 

 

“Partiendo de los trabajo de Shannon y Weaver, así como de los de 

sus profesores Osgood, Berlo planteó un modelo que buscaba explicar 

“las relaciones entre procesos de comunicación, aprendizaje y 

comportamiento” (…) Su propuesta lo llevó a preguntarse ¿qué es lo 

que determina las distintas formas en cada uno de estos componentes 

o pera en la situación dada? Para Berlo la respuesta a este 

cuestionamiento es la construcción misma de su modelo” 

 

Gráfico Nº  14 Modelo de Berlo 

 

 

Fuente: Galeano.1997:27. 
 

El destaca do investigador venezolano Antonio Pasqualies autor de otro conocido 

modelo de comunicación, el cual incluyó en el libro Comunicación y cultura de masas. 

De acuerdo con Castro y Zareth (2006:94), en el modelo de Pasquali (destaca): 

“la diferencian el proceso y la relación de comunicación y el proceso 
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de información (…) (Pasquali) rescata de manera implícita algunas 

concepciones de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, la tendencia de 

visualizar los medios de comunicación y avances tecnológicos como 

factores que lejos de liberar al individuo lo que hacen es someter lo y 

reprimirlo. La concepción de los medios bajo esta perspectiva es la de 

instrumentos que transportan los mensajes unilateralmente y por 

tanto, se inscriben en la relación de información y no de 

comunicación”. 

 

Gráfico Nº  15 Modelo de Antonio Pasquiali 

 

Fuente.CastroyZareth.2006:95 
 

Sobre el modelo de comunicación propuesto por Gerhard Maletzke, Castro y Zareth 

(2006:97-98) señalan: “dado a conocer en 1963 con la obra Massenkommunikation: 

Theorieund Sytematik (…) representa gráficamente a la comunicación colectiva o de 

masas a través de la influencia vivencial de un mensaje en un receptor”. 
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Con respecto al modelo de Maletzke (1997:30), Galeano afirma: “añadió factores 

individuales al modelo de sistema social. Sumo de lo muestra, más bien, interacciones 

complejas entre las partes del proceso de comunicación”. 

 

El modelo de Maletzke sin duda alguna resultaría de gran utilidad para consultor en 

temas de imagen pública y reputación, como Cees VanRiel (Holanda) y Justo Villafañe 

(España). 

Gráfico Nº  16 Modelo de Maletzke 

 

Fuente.Galeano.1997:30 
 

Umberto Eco, uno de los más representativos pensadores de la escuela estructuralista, es 

autor de un importante modelo de comunicación. Sobre el modelo de comunicación de 

Umberto Eco, Castro y Zareth (2006:105) afirman: 

“El modelo de comunicación denominado semiótico-informacional 

(…) resultado del análisis de los fenómenos de la cultura como 

procesos de comunicación (…) sea boca al proceso comunicativo 

entre seres humanos y al problema de los efectos, entendido como una 

forma de codificar e interpretar los mensajes (…) pasa de la acepción 

de comunicación como transferencia de información a la de 

transformación de un sistema a otro”. 
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Gráfico Nº  17 Modelo de Umberto Eco 

 

 

Fuente.CastroyZareth.2006:106 

 

Abraham Moles-destacado pensador estructuralista, quien se desempeñó como 

catedrático de la Universidad de Estrasburgo, Francia, y fue el creador de la 

“micropsicología de lo cotidiano”, es autor de un complejo modelo de comunicación, 

del cual Castro y Zareth (2006:113) afirman: 

“Para este científico el proceso de la comunicación sólo puede ocurrir 

cuando el emisor y el receptor posee un lenguaje en común. Para ello 

especifica cinco puntos en el marco del estudio estructural (…) 

establece la relación existente entre los fines y los medios del diseño, 

y sobre su carga semántica denotativa (lo que se quiere expresar) y su 

carga estética connotativa (cómo seno atrae diciéndolo)”. 

 

Sobre el modelo de Moles, Galeano (1997:33) señala: 
 

“En 1967, en su libro Socio dinámica de la cultura, el profesor 

Abraham A. Moles nos muestra la existencia de mecanismos 

socioculturales (…) a partir del momento en que los medios de 

comunicación social se han transformado en los canales principales 

de difusión de la cultura, si lo desean, pueden orientar, filtrar, 

manipular los mensajes que deben difundir”. 
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Gráfico Nº  18 Modelo del ciclo sociocultural de Abraham Moles 

 

 

Fuente.Galeano.1997:36 
 

El destacado comunicólogo estadounidense Wilbur Schramm, quien suele ser ubicado 

entre los más representativos pensadores de la escuela Estructural Funcionalista, 

desarrolló un interesante modelo de comunicación, el cual es posible consultar en el libro 

El proceso y efectos de la comunicación de masas. Con respecto a la importancia del 

modelo de Schramm, Galeano (1997:38,40) afirma: 

“Schramm aporta en1970 otros elementos a los modelos lineales (…) 

se refiere a dos nociones importantes en su esquema de 

comunicación: a) la necesidad para el ayer de hablar el mismo 

lenguaje (…) b) la influencia del comportamiento de Respuesta en 

evidencia por una nueva noción de feed-back (…) El feed-back nos 

dice de qué forma son interpretados nuestros mensajes”. 
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Por supuesto las letras E y R corresponden a las figuras de emisor y receptor, 

respectivamente. 
 

En Cuadernos de Comunicación, páginas112 y 113, correspondiente a los números 48 y 

49- edición extraordinaria dedicada al tema de la comunicología-, son incluidos dos 

modelos de comunicología sustentados en la semiología. En ambos modelos no se define 

quién es el autor o autores de los modelos. El primer modelo fue designado como 

modelos semiológicos: 

“El Modelo Semiológico: a partir de la concepción de lenguaje como 

instrumento de comunicación y de la definición de las funciones 

lingüísticas del signo descubiertas en el análisis de las lenguas, la 

Semiología elaboró un modelo simplificado del proceso de 

comunicación lingüístico que luego generalizó a otros modelos de 

comunicación”. 

 

Gráfico Nº  19 Modelo Semiológico 

 

Fuente: Cuadernos de Comunicación. Números 48 y 49,1979, pp.112-113. 

El segundo modelo responde a la necesidad de graficar el proceso de comunicación 

entre máquinas, y fue designado como “Modelo Informático de la Comunicación”: 

“(…) El Modelo Informático de la Comunicación: Elaborado a 

partir de la ciencia general de los sistemas, cuyos dos principios 

fundamentales son la noción de complejidad de información y 

la idea de feed-back o retroalimentación”. 
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Gráfico Nº  20 Modelo Informático de la Comunicación 

 

Fuente: Cuadernos de Comunicación. Números 48 y 49, 1979, pp.112-113. 

Juan Nieto Rodríguez es autor de un interés ante modelo de comunicación, el cual fue 

publicado en el número 52de los Cuadernos de Comunicación (1979:12-13): 

“Para los expertos en electrónica, la noción del espacio-tiempo 

en el campo de la comunicación, les resulta familiar (…) ninguna 

teoría de la comunicación puede escapar de ello: en lo que hace 

al espacio se conecta con la audibilidad en lo que hace al tiempo 

se somete la vigencia (…) considerando la en su “integridad 

crono-espacial” la comunicación podría representarse con este 

gráfico…” 
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Gráfico Nº  21 Modelo de Juan Nieto Rodríguez 

 
Fuente: Cuadernos de Comunicación. Números 52, 1979, pp.12-13. 

 

El modelo de Everett Rogers y Floyd Shoemaker, frecuentemente es citado en temas de 

políticas públicas. Sobre el citado modelo, Uriel Sánchez (2006:107) afirma: 

“Este modelo está basado, esencialmente, en el proceso mediante el cual 

las sociedades enfrentan el cambio a partir de la investigación científica 

y las políticas gubernamentales(…) los procesos de comunicación 

colectiva juegan un papel relevante en la posibilidad de poner en común 

las innovaciones, buscando el mayor beneficio posible para quienes 

pueden aplicarlas en el desarrollo de las comunidades (…) el proceso se 

explica como la llegada, propiamente dicha, de los medios a los sujetos 

con su consecuente aprendizaje y con los cambios de actitud y decisión 

que se derivan de él [ya que] los teóricos exponen [Rogers y Shoemaker] 

que: “En la esencia del proceso de difusión reside la interacción humana 

por cuyo medio una persona comunica una idea a otras personas”. 
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Gráfico Nº  22 Modelo de Rogers y Shoemaker 

 

Fuente: Sánchez.2006:106 

 

El modelo propuesto por Annie Marie Thunberg, en1979, es poco conocido por 

investigadores de la ciencia de la comunicación. Sin embargo, la relevancia del referido 

modelo, de acuerdo con Sánchez (2006:119), radica en que: 

“Este modelo representa otra mitad al modelo de distanciamiento 

informativo o distanciamiento de comunicación. Sin embargo, esta 

perspectiva de Thumberg (sic) en 1979 está centrada en la superación de 

dicha distancia (…) La perspectiva de. Esta situación deriva en que 

quien es tiene menores niveles de acceso a la información alcancen a los 

más privilegiados al respecto” 

 

Octavio Islas, director del Proyecto Internet-Catedral de Comunicaciones Digitales y 

Estratégicas del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, propone el 

siguiente modelo de comunicación quién incorpora la figura del pro consumidor: 
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Gráfico Nº  23 Modelo de Octavio Islas 

 

Fuente: Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación. Número7.2008: p.45 

Islas (Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación.2008:44-45) explica 

así su modelo comunicativo: 

“En ambientes comunicativos locales propios del imaginario dela 

“sociedad de la ubicuidad”, el prosumidor o prosumidores-persona 

o personas reales, avatares y/o robots programados (bots)-

,disponiendo de un extenso repertorio de recursos multimedia, 

emprenden determinadas acciones comunicativas, como expresar 

sentimientos, difundir información, gestionar información, 

compartir conocimientos, a través de dispositivos e interfaces 

digitales móviles o estacionarias, para, en un proceso auto lógico, 

propiciarlas condiciones necesarias de vinculación comunitaria con 

otro prosumidor o prosumidores que bien pueden formar parte de 

una red social, avatares y/o robots programados. Al explorar las 
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capacidades de los dispositivos e interfaces digitales, los 

prosumidores gestarán las condiciones necesarias para acceder a 

ambientes comunicativos más complejos, transitando aun nueva 

ecología cultural”. 

 

2.2. LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

La comunicación alternativa surge en los años 80 como una actitud contestataria ante al 

avasallamiento y predominio de los medios masivos de información, principalmente de la 

prensa, radio y televisión. Los comunicadores de medios pequeños denominados los 

minimedios, plantearon salir del marco de la ideología dominante, del que son parte 

importante los medios masivos de información señalados anteriormente. En ese contexto, 

la comunicación alternativa, cuya definición se encuentra en proceso, encierra una amplia 

variedad de experiencias. Se pueden identificar algunos trazos distintivos de la 

comunicación alternativa, que como se dijo en los anteriores párrafos, opuestos a los 

trazos de la comunicación vertical. 

 

Al respecto y sobre esta visión, Díaz Bordenave (1985) indica: “los medios de 

comunicación alternativa son propiedades de organizaciones sociales, desde un grupo 

informal, hasta una comunidad cualquiera. Esto es, los medios alternativos en general no 

pertenecen a empresas comerciales que los explotan con fines de lucro privado. 

Los mensajes son producidos de manera artesanal, o sea utilizando técnicas simples e 

instrumentos relativamente baratos. Por otro lado, los flujos comunicacionales son 

horizontales y multidireccionales, tratándose de desmitificar a los especialistas y socializa 

la competencia comunicacional, colocando más bien el medio como un puente entre las 

personas interlocutoras.  

 

Así, una radio comunitaria, aunque posee encargados de su operación, actúa más como un 

foro abierto que como un centro de mensajes propio. Los medios alternativos por su propia 

naturaleza cuestionadora, transmiten contenidos favorables a la transformación social, en 
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contraste con los medios convencionales que en general adoptan posiciones conservadoras 

o cuanto más reformistas”(Bordenave, 1985). 

 

En ese sentido, la comunicación alternativa, es una expresión de la cultura popular como 

frente alternativo de manifestación de actitudes, pensamientos, ideologías, etc., con 

características propias de la comunicación grupal: participativa y reflexiva. Por ello, entra 

a ser parte de un sentir de la gente por expresar sus ideas y hacerlas valer, frente a los 

medios masivos que solo logran, como dice Jesús Martin Barbero, una mercantilización 

de la existencia social. 

 

Es así, que la comunicación alternativa y la popular se imbrican dentro de un proceso 

reflexivo para la manifestación de experiencias intrínsecas, de un grupo, comunidad o 

región donde se expresan de manera paralela a la comunicación masiva, relaciones 

comunes para resolver problemas que emanan de su contexto. Fundamentalmente, esta 

forma de ejercer la comunicación, busca la empatía entre los seres humanos; también, la 

participación afectiva y emotiva de las personas, devolviéndole el papel protagónico en el 

proceso comunicativo.  

 

La comunicación alternativa, se compromete entonces con el cambio social mediante un 

proceso de democratización en el cual todos los individuos de la sociedad tienen cabida. 

El Diccionario de Filosofía Latinoamericano (2009), publicado por la UNAM, plantea que 

el surgimiento del concepto de comunicación alternativa se asocia a “la necesidad de 

encontrar vías teóricas, modos prácticos y medios eficaces para romper con el esquema 

autoritario, creando así un nuevo esquema democrático, que promueva la participación y 

la interacción de los individuos involucrados en los procesos sociales y 

comunicativos”(Corales, 2016, pág. 7).  

 

En ese cometido, a partir de lo mencionado en este presente Proyecto de Grado acerca de 

la comunicación Alternativa, como se dijo surge de la necesidad de los individuos de 
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comentar acerca de su entorno, y exponer su visión de mundo, muchas veces 

contradictoria a la visión del sistema hegemónico. Para Lewis (1995) la comunicación 

alternativa es: “aquella que propone lo alternativo a los medios tradicionales, es decir a 

los medios a los más utilizados. En esta práctica alternativa, hay un intento implícito de 

suplantar a los medios tradicionales, buscando oponerse a los sistemas de los medios de 

comunicación de masas y a sus implicaciones sociales”(Corales, 2016, pág. 8).  

 

Es decir, el autor retoma el informe de la UNESCO sobre la comunicación en el mundo 

para reafirmar lo siguiente “la comunicación alternativa se refiere a estructuras y 

tradiciones que se establecen como suplemento de la tradición principal debido a que ésta 

última no satisface plenamente las necesidades de comunicación de ciertos 

grupos”(Corales, 2016, págs. 8-9). 

 

Entonces los medios alternativos se plantean como todos aquellos que están en oposición 

o alternativa a los medios masivos que son ampliamente consumidos o con un acceso 

mayoritario. En algunos casos se trata de medios que ofrecen servicio a comunidades o 

grupos que quedan al margen de los medios establecidos, y que buscan un cambio social. 

Por lo regular buscan cumplir con las siguientes características descritas a continuación:  

 

Cuadro Nº.  1 Principales Características de los Medios Alternativos 

PROPÓSITO: 

RAZÓN DE SER 

Los medios alternativos nacen de una necesidad social, ya sea educativa, 

humana, cultural, ambiental, política, económica, etc. Invitan a la movilización 

social, y su razón de ser es promover y convocar ideologías y eventos 

específicos, en los que los interesados pueden manifestarse ya sea virtual o 

físicamente.  

OBJETIVO Impulsar la concientización social y generar la retroalimentación entre el medio 

y la audiencia de manera continua. En la actualidad enfrentan al capitalismo y 

al neoliberalismo ideológica y culturalmente.   

MENSAJE El mensaje alternativo difiere en forma y contenido al elaborado por los medios 

tradicionales, ya que encierra la mirada de individuos ajenos a los grupos de 

poder. En él se busca la realidad social, olvidándose de los beneficios 

económicos que por lo regular buscan los mensajes de los medios tradicionales. 

ORGANIZACIÓN Cuentan con una organización en la que los interesados pueden participar, se 

podría decir que tal organización es más horizontal y democrática que la de los 

medios tradicionales. Todos los individuos interesados pueden participar en su 

producción, control y distribución, olvidando las limitantes profesionales que 

suelen regular a los medios tradicionales.   
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 Su enfoque puede ir de lo local a lo global, dependiendo del contenido que se 

exponga. Muchas veces los medios tradicionales surgen de la necesidad de 

expresar una realidad social específica y local, pero con el paso del tiempo son 

capaces de evolucionar a expresiones más globales, las cuales encierran causas 

más generales, como la lucha contra el neoliberalismo.  

 

El enfoque, da fuerza al vínculo entre medio y ciudadano, por lo que la relación 

con sus consumidores difiere de la relación que los medios tradicionales tienen 

con su audiencia. En los medios alternativos los consumidores participan y 

ayudan a definir las necesidades y objetivos del mismo.   

FINANCIAMIENTO Los medios alternativos cuentan con diversas fuentes de financiamiento, las 

cuales pueden ser propias, de fundaciones o autogestoras, pero muy pocas veces 

ligados al estado o la publicidad. Los medios alternativos no tienen fines 

comerciales.  

AUDIENCIA La audiencia de estos medios tiene la ventaja de poder participar en la 

producción, es por ello que los consumidores pasan de pasivos a activos, y 

surge, a decir de Alvin Toffler: el presumidor: consumidor que sume 

simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. 

La audiencia de los medios alternativos tiene la opción de convertirse en una 

audiencia movilizada, inserta en la relación horizontal y continua con los 

medios. El tamaño de la audiencia de los medios alternativos varía, puede ir de 

lo local a lo global, y no necesariamente es minoría, gracias a las nuevas 

tecnologías los medios alternativos pueden llegar, cada vez más lejos, a un 

mayor público.   

FUENTE: (Corales, 2016, pág. 9) 

 

Como se notó en el cuadro anterior, los medios alternativos se traducen como una salida 

a la información que los medios tradicionales no abarcan. Pero ésta, tiene que ser 

elaborada por las partes interesadas, por los afectados, por los personajes de la realidad 

social, es decir, por el pueblo mismo: 

❖ Como dice Aguirre, citado en Simpson (1986) “la comunicación alternativa no es 

una actividad en sí, dotada de una finalidad que se agota en sí misma, sino que está 

al servicio de una tarea global, entendida como un proceso de toma de conciencia, 

de organización y de acción de las clases subalternas. Al hablar de comunicación, 

se recalcan las funciones informativas culturales, por eso se descartan aspectos 

documentales como los que generalmente se ofrecen en centros de investigación, 

bibliotecas y archivos de medios de comunicación. Las alternativas de 

comunicación han de ir orientadas a la generación de fuentes, mensajes, y líneas 

de trabajo informativo comunicacional a través de la creación de centros 

alternativos de comunicación popular”(Corales, 2016, pág. 10).  
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Uno de los puntos más importantes de la comunicación alternativa, es su carácter social, 

y para lograr comprender tal carácter basta analizar, a decir de Castillo (1997), los 

momentos esenciales del proceso comunicativo: “elaboración, difusión y lectura. El 

primer momento, la elaboración de mensajes alternativos corresponde a la adscripción a 

un proceso social específico; es decir, los mensajes se elaborar en función de una realidad 

social pretendiendo con ello plantear hechos, problemas y circunstancias para concientizar 

sobre ellos, a diferencia de la comunicación tradicional en la que los mensajes parecieran 

elaborarse en función del posible impacto que generen en la audiencia al ser emitidos. 

 

Por otra parte, la difusión de la comunicación alternativa, tiene medios distintos a la 

tradicional, y dependen del proceso social del que forman parte; los mecanismos 

alternativos en la actualidad son: las mantas, muros, volantes, radios y todos los medios 

que existen en las redes. Sin embargo, para que los medios alternativos sean parte de un 

proceso de comunicación social necesitan ser leídos por un público alterno.  

 

La lectura alternativa significa ofrecer la concientización, es decir, las bases para la acción 

y cambio y el cambio; lo cual solo se logra cuando la lectura es compartida por varios 

individuos. Es por ello que las nuevas alternativas de comunicación social en la web 

prometen tanto: permiten la construcción de mensajes velozmente, para ser difundidos en 

blogs, diarios, revistas, radios y foros, originando la retroalimentación instantánea a lo 

expuesto, y la continua generación de la comunicación alternativa” (Corales, 2016, págs. 

13 - 14). 

 

2.2.1. ALGUNAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN LIGADA A LOS MEDIOS 

ALTERNATIVOS 

Para la década de los 80, el fenómeno alternativo figuraba ya como objeto de estudio de 

la comunicación. Es en ese contexto Lewis (1995) cita que McQuail quien propone su 

“teoría normativa de los medios de comunicación”, con las cuales pretende analizar los 
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medios de comunicación, desglosando sus observaciones en seis teorías fundamentales e 

interdependientes: 

1. Teoría autoritaria. 

2. Teoría de la prensa libre. 

3. Teoría de la responsabilidad social. 

4. Teoría soviética de los medios de comunicación. 

5. Teorías de los medios de comunicación del desarrollo. 

6. Teoría de los medios de comunicación democrática – participante”(Corales, 2016, 

pág. 14). 

 

Sin duda, las teorías normativas de McQuail, encierran una teoría que especialmente se 

vincula con los medios alternativos, la llamada Teoría de los medios de comunicación 

democrática – participante. De ella se desprenden las siguientes características: 

❖ “los ciudadanos y grupos minoritarios tienen derecho de acceso a los medios de 

comunicación (derecho de comunicar) y derecho a ser servidos por esos medios 

según su propia determinación de las necesidades. 

❖ La organización y el contenido de los medios no debe someterse a un control 

centralizado político o de la burocracia estatal. 

❖ Los medios deben de existir principalmente para sus audiencias y no para sus 

propias organizaciones, profesionales o clientes. 

❖ Los grupos, organizaciones y comunidades locales deben de disponer de sus 

propios medios. 

❖ Los medios de pequeña escala, interactivos y participación son preferibles a los de 

gran escala, unidireccionales y profesionalizados. 

❖ La comunicación es demasiado importante como para dejársela a los 

profesionales”(Corales, 2016, págs. 15-16). 

Es así como se aprecia que desde la década de los 80, exista ya la preocupación formal y 

académica por el estudio de aquellos medios en los que la ciudadanía tenía la posibilidad 
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de participar, siendo claro ejemplo de ello las teorías de McQuail. Sin embargo, a pesar 

del creciente interés por el tema, tomaría todavía algún tiempo, formular consensos. 

 

En el mundo de la comunicación, el análisis de los medios alternativos se ha desarrollado 

de manera paulatina, ya que el establecimiento de un concepto teórico capaz de cubrir por 

completo su estudio ha sido una complicación constante para los estudios del área. 

Diversos autores han construido teorías en relación al tema, sin embargo, en el presente 

Proyecto de Grado, se expondrá sólo algunas propuestas, las cuales se considera 

pertinente.  

 

Por ejemplo, la tesis de Ávila (2007) y en la de Parra (2008), aunado todo ello a la 

investigación propia. Las propuestas teóricas que se expondrá en la vigente fueron: los 

medios alternativos radicales de Downing (2001), los medios ciudadanos de Rodríguez 

(2001), el enfoque de la comunicación para el cambio social de Gumucio Dagron (2001), 

los medios alternativos de Atton (2002) y los medios comunitarios de Calleja y Solís 

(2005). 

 

Estos autores mencionados han construido diversas definiciones parea los medios 

alternativos, otorgándoles diversos términos y características, sin embargo, todos ellos 

parten de conceptos básicos de poder, hegemonía, dominación, cultura popular y 

democracia, ya que los medios alternativos surgen a partir de las interrelaciones y 

dinámicas de tales conceptos.  

 

Por esta parte de la presente investigación, se concibe que en la actualidad los medios 

alternativos además se encuentran profundamente vinculados a los movimientos sociales, 

ideologías específicas e identidades sociales, siendo en muchos casos respuesta a la 

globalización y al neoliberalismo del mundo moderno. A continuación, se rea realizó un 

breve recuento de las principales características de los enfoques mencionados, pues se 
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considera que de esta forma se accede fácilmente al concepto de los medios alternativos 

y la participación. 

 

El primero de ellos, el análisis de Downing plantea que “los medios radicales buscan el 

cambio social por medio de la concientización y la formación de individuos participativos 

a través de la creación de contenidos que hablen de la verdadera realidad social. Menciona 

que el término medios alternativos corresponde a los medios que ofrecen algo diferente a 

lo propuesto por los medios tradicionales, pero para nombrarlos es necesario adicionar la 

palabra radical, enfatizando el cambio que estos medios proponen y que son capaces de 

generar en la sociedad, creando una conciencia política, social, económica, ambiental, etc. 

a través del trabajo común. Como características principales propone que son de pequeña 

escala, bajo presupuesto, organización democrática, oposicionales y horizontales, además 

de encontrarse típicamente relacionados con movimientos sociales y políticos, 

etc.”(Corales, 2016, pág. 15). 

 

Así como se ve que los medios radicales de Dowining surgen de las culturas populares 

(en plural) y de movimientos sociales en específico. Estos medios producen 

comunicadores activistas generadores de contra información, la cual expresa la oposición 

vertical al poder hegemónico, y con ello se buscan la construcción de apoyo, solidaridad 

e interconexiones de forma horizontal para el movimiento al que se vincula. Los 

comunicadores activistas se encargan de la formación crítica de los usuarios 

(consumidores) motivándolos a la acción social y con ello al cambio de la realidad, 

generando así una audiencia activa, compuesta por individuos participativos. Así, según 

Dowining (2001) estos medios radicales “constituyen la más activa de las audiencias y 

expresan aspectos opuestos, abiertos y encubiertos, dentro de las culturas 

populares”(Corales, 2016, págs. 15-16).  

 

Por otra parte, la propuesta de Clemencia Rodríguez (2001), ofrece un análisis en el que 

los medios alternativos cobran fuerza al ser medios ciudadanos. Para ella, el concepto de 
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ciudadanía significa que “los individuos reclaman espacios donde expresarse, 

proponiéndolos, construyéndolos y utilizándolos, alternado así los discursos sociales y 

códigos culturales establecidos; todo se traduce en un continuo de negociaciones y 

negociaciones que originan el empoderamiento de las comunidades”(Corales, 2016, pág. 

16). 

 

A partir de la teoría de la democracia radical de Mouffe y McClure, que profundiza en 

interpretaciones de cómo el poder es producido, quien lo produce y como los procesos de 

constitución y reconstitución de éste afectan los procesos democráticos, Rodríguez 

entiende a la ciudadanía como un tipo de identificación política, una forma de 

identificación en constante construcción y de naturaleza activa. Y, es precisamente, en 

esta naturaleza activa que los ciudadanos producen poder al reformular sus propias 

identidades, las de los otros y su propia realidad social. Así los ciudadanos generan medios 

distintos a los tradicionales para reforzar la democracia, y generar poder comunitario. 

 

Los medios ciudadanos sirven de voz a movimientos sociales que buscan la alteración de 

los clásicos contextos de dominación y poder, pero su importancia radica en las respuestas 

que generan en la sociedad. Rodríguez (2001) al respecto dice “lo más importante acerca 

de los medios ciudadanos, no es lo que esos ciudadanos hagan con ellos, sino como la 

participación en esos medios experimentales afectan a los individuos y sus 

comunidades…los medios ciudadanos están rompiendo las estructuras preestablecidas de 

poder que permiten a las nuevas identidades sociales y a las nuevas definiciones culturales, 

generar poder en el lado de los subordinados”(Corales, 2016, pág. 16). 

 

El poder permite la reorganización y la reapropiación del orden simbólico que da sentido 

a la comunidad en su entorno. Como se ha visto, los medios alternativos buscan la 

transformación o el cambio social, y es bajo esta perspectiva que Gumucio y Tufte (2002) 

proponen que la comunicación  alternativa consiste en: “un proceso de diálogo nacida de 

la participación y la acción colectiva, mediante la cual los individuos determinan las 
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necesidades afectadas, quienes entienden mejor su propia realidad”(Corales, 2016, pág. 

16). 

 

En este planteamiento llamado “comunicación para el cambio social”, los comunicadores 

son los propios actores sociales que dan voz a las culturas marginadas para que establezcan 

canales de información horizontal, fomentando así la igualdad y el aprendizaje mediante 

el diálogo. Estos comunicadores generan mensajes locales para el restablecimiento y 

afirmación de conocimientos propios (comunaríos) acumulados históricamente. Sus 

formas y contenidos varían de acuerdo a las necesidades y el contexto de cada comunidad, 

sin embargo, en todas ellas están presentes la participación y el cambio social, aunado a 

la apropiación de los medios por la voz comunal. Este es un punto importante es que, 

mediante ella, se busca promover la creación y fortalecimiento de redes que cobijen a 

procesos similares, ya que así se contribuirá al cambio social en mayor escala. 

 

Por lo tanto, el comunicador para el cambio social, es el individuo que habla de su propios 

experiencia, de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, se han utilizado diversos 

soportes para ello, como el teatro, los murales, los volantes, la radio, el video, la televisión 

e incluso manifestaciones artísticas como la escultura, por su parte la historia reciente ha 

permitido que las nuevas tecnologías de la información abran un mayor número de 

posibilidades para comunicar. Sin embargo, a decir de Gumucio (2008): 

❖ “El nuevo comunicador debe comprender que la tecnología es una herramienta y 

nada más que una herramienta… también es importante comprender que la 

tecnología no se limita a computadoras, satélites o internet”(Corales, 2016, págs. 

16-17). 

 

Para lograr el cambio social es válido recurrir a un lápiz, el teatro o un mural, ya que el 

proceso de comunicación con la gente es por mucho más importante que el producto que 

se genera. Por su parte, Chris Atton (2002) en Alternative Media, afirma que el término 

medios alternativos abarca a todos “los medios que cuentan con la capacidad para generar 
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un cambio en las relaciones implantadas por los medios tradicionales, y no sólo debe 

abracar a aquellos que se refieren a la política o a la movilización social”(Corales, 2016, 

pág. 17). Una de las características principales que propone Atton (2002) para los medios 

alternativos, es que en su ejercicio pretenden crear un espacio en el que el objeto de la 

información se convierte en sujeto de ella, originando que la información surja desde la 

plataforma social. 

 

Esta información no necesariamente impulsa los valores o ideologías promovida por los 

medios tradicionales, por lo que plantea la transformación de la realidad social a partir de 

la innovación en la manera de comunicar e informar. El fin último de los medios 

alternativos es el cambio social, y para ello resulta fundamental la construcción y 

formación de audiencias movilizadas, que participen de una relación con los medios, 

aunado a la promoción de lecturas opositoras a los medios tradicionales. 

 

Así, se observa que para Atton (2002), los medios alternativos invitan a la participación 

para la transformación social, y para acceder a ésta es necesario proponer medios 

innovadores y originales tanto en la organización, como en la producción y distribución. 

Estos medios se interesan en descentralizar la producción de la información, y dar voz a 

causas e individuos, pero no pretenden con ello ser competencia para los medios 

tradicionales, ya que cumplen una función distinta en la sociedad, más incluyente y 

horizontal con las personas.   

 

Finalmente, el propuesto por Calleja y Solís (2005) el de los medios comunitarios, el cual 

toma su nombre a partir de las radios comunitarias latinoamericanas de los años 60 y 70 

ligadas a reivindicaciones sociales de los sectores más marginados de la población. Los 

medios comunitarios brindan la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan “la libertada de 

expresión y el derecho a la información”(Corales, 2016, pág. 17), generando de esta 

manera la construcción de opiniones y visiones específicas y críticas con respecto a la 

problemática de su comunidad o de la sociedad en general. 
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Además, este enfoque tiene como principales fundamentos, según Callejas y Solís (2005) 

el de “fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades, así 

como fortalecer directamente el ejercicio de los derechos humanos. En estos medios los 

individuos son actores sociales activos que comunican su verdad, con capacidad de 

negociación, de incidencia y d toma de decisiones para asumir y cambiar su realidad en 

los diferentes ámbitos de la sociedad”(Corales, 2016, pág. 18). 

 

2.2.2. LIMITACIONES Y CONTRADICCIONES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

En un mundo globalizado como el nuestro, en el que los medios de comunicación, aunados 

a la publicidad parecieran regir cada aspecto de la vida social, la comunicación alternativa 

se plantea como una opción aleatoria y al mismo tiempo escabroso. A continuación, se 

mencionan algunas limitaciones que afectan el desarrollo de los medios de comunicación 

alternativos: 

1. “Falta de credibilidad. Al ser medios creados por individuos (en su mayoría) 

ajenos a los medios tradicionales, los medios alternativos se plantean como 

dudosos y/o tendenciosos. Es decir, pueden generar una gran falta de credibilidad 

al no llevar firmas de especialistas o académicos. Esta limitante, es tan solo un 

reflejo del mundo institucionalizado en que vivimos. 

2. Su origen comunitario o regional. Este origen, es a la vez ventaja y desventaja. 

Los medios alternativos, es especial, que, por ende, involucran a un sector de la 

población de una nación o del mundo. Es así como apreciamos que la gran mayoría 

de medios alternativos ligados a movimientos sociales se encuentran limitados a 

un área de localización geográfica, sin embargo, en los últimos años se han 

multiplicado las propuestas que intentan agrupar a diversos movimientos, 

congregándolos por sus causas y no por sus regiones de acción. 

3. La contradicción que encierran desde el origen. Los medios alternativos 

presentan una contradicción en su origen: por un lado, intentan alcanzar el mayor 
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número de audiencia susceptible al movimiento de que participan, mientras que 

por el otro pretenden rechazar todo el orden preexistente por el sistema capitalista. 

4. Su crecimiento y desarrollo los condiciona. Cuando un medio alternativo 

comienza a crecer plantea una necesidad de reorganización más cercana al sistema 

que crítica, y del que es rechazado, los medios alternativos, en su concepción 

teórica al ser medio no alienados, se piensan como descapitalizados y des 

institucionalizados, e inclusive desprofesionalizados, lo cual es difícil de conservar 

cuando los medios crecen velozmente, exigiendo organizaciones más formales, 

que tarde o temprano caerán en modelos capitalistas e institucionalizados.    

5. Los medios de comunicación alternativa, necesitan de una audiencia 

alternativa. Una de las funciones de este tipo de medios, que a la vez los limita, 

es que deben generar y cultivar un nuevo tipo de audiencia, dispuesta a modificar 

muchas veces sus hábitos de consumos cultural y autoproclamarse como una 

audiencia alternativa. 

6. Los medios de comunicación alternativa, son susceptibles al fracaso. Al no 

estar regidos por la ley del mercado, los medios alternativos peligran ante las 

fluctuaciones de los factores esenciales para su funcionamiento: financiamiento, 

recursos humanos y materiales. 

7. Los medios de comunicación alternativas, pueden ser reproductores del 

sistema que tanto quieren modificar. Al nacer de individuos que comparten el 

mundo actual y pertenecen al modelo de vida neoliberal simplemente por el hecho 

de estar inmerso en él, los medios alternativos corren el riesgo de caer en las 

mismas prácticas, usos y costumbres que tanto critican y quieren cambiar, quizás 

de manera inconsciente. 

8. Los medios de comunicación alternativa, son reflejo de un segmento social. 

La realidad planteada por un medio de comunicación alternativa, es aquella que 

ha abstraído y generado un segmento de la sociedad y difícilmente puede englobar 

al total de la población, aunque en la práctica lo intente(Corales, 2016, pág. 19). 

Es decir, en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
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audiencia se encuentra sumergida en ella, una etapa de la historia de la 

comunicación que la comunicación alternativa no está ausente.  

 

2.2.3. LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, ESPERANZA DE UN FUTURO 

INCIERTO 

La comunicación alternativa, a nuestro entender, es la forma democrática de expresión 

por excelencia, ya que, en su ejercicio honesto, busca la participación social activa 

partiendo del planteamiento de las verdaderas realidades sociales que aquejan al mundo, 

para así intentar construir sociedades libres.  Los medios alternativos tienen como fin 

último la búsqueda de la transformación social, y con ello la igualdad. Son respuesta y 

resistencia implícita al neoliberalismo y al imperialismo cultural, personificando la 

esperanza como constructores de sociedades más sanas, más justas, plurales y tolerantes, 

en la que todo individuo tenga cabida. (“Relaciones Públicas”, Número 70, RAZÓN Y 

PALABRA, Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 

Comunicación www.razonypalabra.org.mx) 

 

Los medios alternativos, en su práctica acertada, tienen la posibilidad de lograr la 

concientización social y con ello reconfigurar por completo la política sobre todo en la 

forma en la que ésta se relaciona con los ciudadanos, ya que, gracias a su carácter 

dialéctico, permite comentarios y contribuciones que incrementan la sensación de libertad, 

comunidad y participación social. De este modo, los medios alternativos parecen actuar 

como entes que nos acercan a un ideal de democracia. Como hemos visto a lo largo de 

este escrito, todo medio alternativo busca la transformación o el cambio de la realidad 

social, siendo este su fin último: por qué y razón de su existencia. 

En el mundo contemporáneo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, 

en especial del internet, han permitido la multiplicación de medios alternativos, y con ello 

la participación de un gran número de individuos y movimientos que pretenden hacerse 

escuchar para lograr la concientización y con ello la generación de la tan buscada 

transformación social. Sin embargo, dentro de este boom de medios alternativos, 
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encontramos a muchos que más que alternancia generan confusión, reafirmando lo ya 

dicho por los medios tradicionales. Estos medios autodenominados “alternativos”, en su 

ejercicio diario nada tienen que ver con las características esenciales que un medio de esta 

naturaleza debiera de poseer, siendo tan solo reproductores externos de los medios 

tradicionales y de la cultura de masas que aquellos promueven. Recordemos que para que 

un medio alternativo lo sea, no basta que éste se auto reconozca y auto denomine como 

tal, sino que en su organización y ejercicio debe de figurar la alternancia social real, la 

propuesta y la transformación social como fin último. Por ello, consideramos que una de 

las labores fundamentales de nuestra época en cuanto a comunicación se refiere es conocer 

y reconocer las fuentes de la información de las que nos alimentamos, para así poder 

asegurarnos que propuesta nos ofrecen, y con ello comprender cuál es el mundo que nos 

plantean. 

 

Los medios alternativos, nos dicen en líneas y entre líneas que otro mundo es posible y 

¿qué mejor esperanza en un mundo tan fragmentado como el de hoy que la construcción 

de una comunicación alternativa que nos integre y nos incluya. Una comunicación que 

nos vincule como seres humanos y pensantes al permitirnos exponer ideas y proponer 

acciones concretas que inviten no solo a vislumbrar, sino a construir una nueva realidad 

social, una realidad social verdaderamente democrática. Los medios alternativos, los 

medios críticos y con propuesta de cambio social, son símbolo de esperanza al plantear 

sociedades incluyentes. Son la esperanza personificada en todas las voces que opinan y 

discuten, esas voces que proponen que los hombres actúen a fin del bien mismo de la 

sociedad. En conclusión, nos gustaría afirmar, desde nuestra perspectiva, que los medios 

alternativos se han convertido en la esperanza latente del futuro incierto de una sociedad 

trasgredida en sus procesos de información y retroalimentación hacia la participación 

social y que, en nuestras mentes y manos esta su desarrollo y su certeza. 

2.3. MINIMEDIOS 

El Proyecto de Grado, utilizó la técnica de los minimedios como estrategias de 

comunicación alternativa frente a la imposición dominante, autoritaria y vertical de los 
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medios masivos de información (radio, televisión y prensa), estereotipados en nuestro 

objeto de estudio. Sin embargo, es necesario que se entienda que los medios de 

comunicación están divididos en tres grandes grupos: 

1. “Más medios, medios altamente desarrollados y de gran alcance satelital. 

2. Maso medios, medios accesibles a una masa: prensa, radio, televisión. 

3. Minimedios, medios de comunicación para grupos pequeños, generalmente, 

realizados con medios caseros”(Iriarte, 1997, pág. 112). 

 

Los minimedios impresos son un tipo de soporte comunicacional utilizados como 

herramientas básicas de la comunicación, actuando como un soporte fundamental para las 

acciones planificadas por proyectos de desarrollo. Se denominan impresos porque son 

publicaciones que generalmente pasan por la imprenta (aunque hoy en día también pueden 

ser impresos en una impresora o distribuidos de manera virtual), siendo sus principales 

elementos el texto y la imagen. Este tipo de minimedios es bastante útil para comunidades 

con un buen nivel de lectura y escritura, aunque dependiendo la fuerza que se dé a las 

imágenes, también podrían llegar a ser muy útil con otros grupos sociales de bajo nivel de 

lectura. 

 

¿Cómo nos ayudan los minimedios impresos? 

La función que puede llegar a tener este tipo de minimedios varía según el objetivo con el 

que se trabaja, pueden ser minimedios de: la motivación de un público, apoyo a la 

capacitación, referencia o información y también de estudio. 

 

Según el público y el tipo de material a realizarse, es importante tomar en cuenta cómo se 

transmitirá el mensaje, y eso va muy ligado al tipo de lenguaje que se utilizara (por 

ejemplo: técnico, coloquial, periodístico). 

 

Oliver Berthoud (1992: 17) presenta el siguiente cuadro para mostrar las diversas 

características del material impreso: Graham Thiele, junto a otros autores (cf. 1994: 4), 
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señala que entre las ventajas de la comunicación escrita está su adaptabilidad a muchas 

materias y temas, conservación del mensaje (se lo puede guardar), su potencial de alcanzar 

a varias personas, además de inspirar confianza (respaldos escritos). Pero entre las 

desventajas se halla que es un medio utilizado sobre todo para alfabetos, tiene un carácter 

impersonal, muchas veces es difícil de distribuirlo, además de evaluar si lo han leído o no. 

 

¿Qué tomar en cuenta para iniciar un minimedio impreso? 

Para este tipo de minimedios se combina dos elementos primordiales: la imagen y el texto. 

En el caso de minimedios impresos se recomienda: 

 

❖ Utilizar imágenes representativas. Las imágenes acompañan al texto, por lo que 

necesitan tener coherencia con el mismo y ser claras. Es importante, en el caso de 

las fotografías, utilizar imágenes de buena resolución (más de 2 MP) para que 

exista una buena lectura de las mismas, pero además acompañarlas siempre con 

pie de foto. Como indica la Asociación de la Promoción para el Desarrollo 

(ESPIGAS): "Las fotografías son un medio sencillo y barato de hacer 

presentaciones y animar a grupos pequeños" (2006: 48). 

 

❖ Redactar de forma clara. Es importante tener las ideas ordenadas al momento de 

redactarlas, además se debe tomar en cuenta el tipo de material que se quiere 

realizar para saber qué cantidad de texto redactar. 

 

Se debe tener cierto cuidado con las palabras que se utilizarán. Se recomiendan oraciones 

simples, no caer en redundancias, utilizar un vocabulario sencillo, tener cuidado con los 

adjetivos, redactar párrafos breves, claros y precisos, y sobre todo, respetar normas de 

redacción. Es importante además tener en cuenta el público a quien se quiera llegar para 

realizar armar correctamente el mensaje. 
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Siguiendo estos dos puntos, se puede realizar diversos minimedios impresos que se 

diferencian entre sí por el formato que tienen, su función y el público al que van dirigidos. 

Para la redacción es importante seguir tres pasos fundamentales (THIELE et.al 1994: 2). 

 

a)    Pensar en el grupo meta de la publicación. 

b)   Analizar el propósito que tiene el material (objetivo). 

c)    Determinar los objetivos específicos que se quiere lograr. 

 

Los minimedios se organizan en dos grupos según quién los realiza. Por un lado están los 

minimedios impresos elaborados por los profesionales de la organización 

(comunicadores, sociólogos, pedagogos, ingenieros) y como segundo grupo están los 

minimedios que son trabajados conjuntamente entre los profesionales y el público meta. 

 

¿Qué minimedios escritos son utilizados generalmente? 

A continuación, se señalarán algunos de los minimedios impresos que habitualmente son 

utilizados en los procesos de comunicación para el desarrollo. Como se indicó 

anteriormente, tales pueden ser elaborados sólo por profesionales o entre los profesionales 

y el público meta, de ambas maneras, al final del proceso, siempre es necesaria la 

validación del material. 

 

El cuadro siguiente señalará el nombre del material, la función que por sus características 

puede tener, el público meta recomendado y su amplitud en cuanto a tamaño y número de 

páginas. 
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Cuadro Nº.  2 Materiales impresos utilizados comúnmente en proyectos de desarrollo 

 

Fuente: Punto Cero v.17 n.25 Cochabamba mayo 2012 
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Entre otros minimedios, que son elaborados generalmente junto con el público meta, están 

el paleógrafo y el mapa parlante, pero a diferencia de los demás señalados, no ingresan a 

la categoría de impresos porque son elaborados generalmente en talleres y a mano alzada. 

 

Los minimedios expuestos en el cuadro serían categorizados como materiales escritos, los 

cuales son muy útiles en los proyectos de desarrollo para obtener u organizar información. 

Posteriormente, la información expuesta puede ser guardada a través de fotografías y si es 

transcrita, puede llegar a convertirse en algún minimedio impreso de información para su 

difusión. 

Cuadro Nº.  3 Materiales elaborados en los talleres 

 

Fuente: Punto Cero v.17 n.25 Cochabamba mayo 2012 
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¿Cómo se elabora un minimedio impreso? 

Es ideal llegar a seguir una secuencia de pasos para la elaboración del material impreso, 

que va desde la planificación hasta la distribución del material. El tiempo en el que se 

elabora un material depende de la calidad de información otorgada (texto e imagen), el 

tipo de material, las revisiones del documento, la edición y la validación. 

 

El gráfico siguiente muestra los pasos que se recomiendan seguir en el proceso de 

elaboración de un minimedio impreso:  

Gráfico Nº  24 Pasos para elaborar minimedios impresos 

 

Fuente: Punto Cero v.17 n.25 Cochabamba mayo 2012 
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Para elegir qué minimedio utilizar, es importante comentar con el proceso de 

planificación, donde se trazan los objetivos, se define el público meta y se analiza los 

costos de producción, tiraje, etc., con ello se puede avanzar fácilmente en el manejo de la 

información y de la imagen para tener un primer borrador del documento. Este borrador 

pasa a una revisión técnica de pares, que pueden ser dos técnicos en el tema o un técnico 

y un partícipe del público meta. Paralelamente, la información también es trabajada por el 

comunicador, quien realiza una edición comunicacional, la cual consiste en revisar el 

mensaje en relación al público meta. 

 

La validación puede ser trabajada bajo una entrevista semi estructurada o en grupos 

focales, lo recomendable sería en grupos focales para que, a través del diálogo, pueda 

obtenerse mayor información del público meta. 

 

Por último, es de suma importancia el control de calidad del documento y la distribución 

del mismo, ya que poco sentido tiene un minimedio que no llegue a su público. Se lo 

puede distribuir en talleres, en viajes de campo, ferias, visitas, y otros. Lo ideal es lograr 

una distribución masiva en talleres o cursos de capacitación, para explicar paralelamente 

el uso que deben dar al material y recibir una retroalimentación del mismo, lo cual siempre 

es muy útil para la reimpresión del minimedio. 

 

Los minimedios impresos, al ser un soporte muy utilizado en la comunicación para el 

desarrollo, son trabajados bajo una lógica de pasos que tiene el objetivo de presentar un 

mensaje que llegue a ser recibido por el público meta sin interferencias comunicacionales, 

es decir, que pueda ser comprendido en su totalidad. 

 

Hoy en día, las teorías y las prácticas en el área se han abierto a la elaboración conjunta 

de proyectos con el público meta y por ende, se puede trabajar en la elaboración conjunta 

de estos materiales, es decir, el receptor, el técnico y el comunicador, lo que se abre como 

una ventaja al momento de transmitir el mensaje, ya que el mismo público está 
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involucrado desde el principio en el proceso y por ende, el mensaje se hace muchísimo 

más claro y es mejor recibido. 

 

Finalmente, la comunicación para el desarrollo exige poner mucha atención en la 

retroalimentación o feedback que se presenta en la validación y en la distribución del 

material, puesto que los procesos deben ser circulares y las respuestas que lleguen del 

público meta son tal vez las más importantes para proseguir los procesos de elaboración 

de materiales. No debe irse de la mente del comunicador que una de sus tareas es mediar 

la preparación, la emisión y la recepción de los mensajes, una recepción que se hace 

emisor de críticas para mejorar el manejo de los mensajes y formatos de los minimedios 

impresos. 

 

De estos tres grupos de medios de comunicación planteado por Gregorio Iriarte, se tomó 

en cuenta a los minimedios como protagonistas de la propuesta. Estos por ser de alcance 

directo, de bajo costo y para pequeños grupos. Por otro lado, al igual que los tres grandes 

grupos de medios vistos anteriormente, es acertado indicar que los minimedios como 

medios alternativos, también se clasifican en cuatro grupos: 

Cuadro Nº.  4 Los Cuatro Grupos de Minimedios 

 

FUENTE:(QHANA, 2005, pág. 48). 
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Para la propuesta de comunicación alternativa, interesó los minimedios vivenciales en 

cuanto a la técnica del teatro, entendiéndose, como el medio e instrumento que permitió 

en los actores y protagonistas (estudiantes de 5to. de secundaria y público en su conjunto) 

vivir, crear, expresar manifestar sentimientos, necesidades y desarrollar actitudes 

positivas, principios, valores y buenos hábitos de vida, principalmente, sobre temas de 

inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de hechos delictivos. 

 

Al respecto, para Rodríguez Mario, los minimedios vivenciales son: “el medio para 

expresar mensajes y todos los sentidos pueden intervenir en igual intensidad para 

recepcionarlos”(Iriarte, 1997, pág. 28). A continuación, se aborda detenidamente los 

medios alternativos de comunicación a fin de aclarar el tema como tal. 

 

2.4. MEDIOS ALTERNATIVOS DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

Los medios alternativos son formas de comunicación que llegan a una gran variedad de 

público, utilizando para esto medios poco tradicionales. Son los medios masivos como la 

radio, la televisión, la prensa, lo digital, la web y las redes, que no están al alcance por el 

nivel técnico y económico que se necesita para desarrollarlos. De esta manera se presenta 

una mayor facilidad de apropiación convirtiéndolo en un canal de comunicación afectivo 

entre grupos utilizando estas mismas herramientas. Esos son:     

1. “Discusión en pequeños grupos. 

2. Títeres. 

3. Dramatización. 

4. Periódico mural y maqueta. 

5. La feria comunitaria. 

6. Teatro”(Gamboa, 1999, pág. 1). 
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2.4.1. DISCUSIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS 

En la discusión en pequeños grupos, lo más importante es tener un objetivo común sobre 

el cual discutir. En este caso el objetivo es el análisis de los datos obtenidos en poblaciones 

metas, para que a partir de ello se pueda informar, capacitar y planificar acciones que 

fortalezcan a las comunidades y organizaciones de base y se puedan elaborar proyectos. 

Asimismo, “se debe preparar la discusión, lo que significa proveerse anticipadamente de 

datos. Es importante buscar un lugar adecuado para la reunión, que tenga las mínimas 

comodidades, tales como bancos y pizarras”(Gamboa, 1999, pág. 27). En ese sentido, la 

discusión en pequeños grupos es como señala Hung (2005)“un grupo en el que las 

personas que se sientan alrededor de una mesa redonda (para que nadie tenga una posición 

privilegiada) y un moderador”(Gamboa, 1999, págs. 27-28).  

 

En efecto, un grupo de discusión permite a través de un procedimiento adecuado, con un 

moderador experto, recabar información relevante para el objetivo central de la 

investigación. Por otro lado, es de vital importancia tener en cuenta a la hora de la 

convocatoria de un grupo de discusión el número de integrantes, sus características, etc.  

Para Grueger (1988) “un grupo de discusión puede ser definido como una conversación 

cuidadosamente planeada. Diseñada para obtener información de un área definida de 

interés”(Gamboa, 1999, pág. 28). 

 

A partir de esas definiciones sobre el tema como un procedimiento de producción de 

información (para ser más precisos) que consiste en:  

1. “Un número reducido de personas con las características que la investigación dicte. 

2. Que mantiene una discusión sobre un tema sugerido por el grupo. 

3. Se cuenta con un moderador/preceptor. 

4. Produciendo un discurso grupal como resultado de dicha discusión”(Gamboa, 

1999, págs. 28-29). 
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2.4.1.1. CÓMO SE HACE UN GRUPO DE DISCUSIÓN 

De acuerdo con la temática que se va a investigar, se conectan alrededor de 12 personas 

para que se participen en el grupo; estas personas son recibidas en un espacio adecuado y 

allí, durante un hora y media o dos aproximadamente, discuten un tema con el moderador, 

que orienta y regula la discusión, les propone. La discusión es recocida en grabaciones, y 

a veces en video, y constituye el producto final: la información los datos, teniendo en 

cuenta: 

2.4.1.2. SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Respecto de esta etapa, tres son los aspectos clave: número, características y 

procedimiento de captación de los participantes. En cuanto al número, “al perseguirse un 

grupo que funcione como tal y no se divida en subgrupos, y al querer u grupo productivo 

en el que los participantes se estimulen unos a otros y produzcan un discurso relevante, se 

maneja un número ideas de entre 8 y 10 miembros. Más de 10 implicaría un gran riesgo 

de división del grupo; menos de 8 haría que el grupo fuera poco productivo”(Gamboa, 

1999, pág. 29). 

 

Estas ideas básicas de productividad y funcionamiento adecuado del grupo como tal son 

también claves en la selección de las características que deben reunir los participantes. 

Estas características se dividen, en primer lugar, del tema que se ha de investigar, de modo 

que, si se quiere analizar el consumo de bebidas alcohólicas, habrá que buscar 

consumidores y no consumidores. Habitualmente, se fijan dos o tres características que 

funcionan como cuotas para la selección.   

 

Para evitar problema, conviene no hacer grupos muy heterogéneos y, en algunos casos, es 

preferible hacer dos grupos que tengan homogeneidad en una determinada característica. 

Por ejemplo, estudiar la conducta de los jóvenes puede requerir formar grupos de hombres 

y de mujeres por separado, para evitar un bloqueo o inhibición del discurso; en todo caso, 

no puede haber un solo participante que tenga una característica importante para la 

investigación. En esos casos, es mejor captar al menos dos. 
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Una vez fijada las características (cuotas) que deben reunir los participantes, se les 

contacta normalmente a través del procedimiento de “bola de nieve”, de modo que no se 

conozcan entre ellos. Se les atrae por el tema genérico que se va a discutir, por el pago 

que se les ofrece y por la relación que tengan con el contactado. La remuneración es 

absolutamente necesaria, puesto que deja claro que el grupo es un grupo de trabajo y no 

de ocio, y lo normal es que sea en dinero. 

 

2.4.1.3. PREPARACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

La sala para la reunión debe reunir las condiciones adecuadas “(aislada de ruidos, 

agradable, cómoda) y, además, disponer de una mesa (redonda u ovalada) y posibilidades 

para la grabación de la discusión, ya sea por radio reportera, digital y video”. 

Normalmente, existen ya a nivel comercial salas que reúnen estas características y están 

disponibles por un precio asequible. 

 

2.4.1.4. COMPORTAMIENTO Y FUNCIONES DEL MODERADOR 

 No hay una única forma en que puede actuar el moderador; su actuación va dirigida a: 

❖ “Lograr la máxima productividad del grupo en forma de discurso. 

❖ Y mantener el funcionamiento del grupo en cuanto tal”(Aubry, 1969, pág. 21). 

 

Pero su actuación puede ir desde el extremo de no intervención total (plantea el tema y se 

inhibe) a intervención máxima, en la que va planteando preguntas y dirigiendo la 

discusión. Al comienzo, explica lo que se espera del grupo (qué es un grupo de discusión) 

y plantea el tema; a partir de ese momento, el moderador tiene que estar atento a: 

❖ “Mantener el grupo como tal y dar pie a que participen todos los miembros del 

mismo, lo que implica muchas veces atajar a unos y estimular a otros, o recuperar 

los silencios o utilizarlos. 

❖ Atender al desarrollo de la discusión para asegurarse de que la información 

producida es la que se busca”(Aubry, 1969, págs. 21-22). 
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Respecto a este último punto, es normal disponer, previo a la reunión, de un guion 

temático que al moderador tiene en la cabeza o, al menos, verbalmente, darle al moderador 

los puntos clave. Asimismo, el moderador debe atajar las discusiones que se escapen del 

tema, lograr que se profundice en los aspectos clave (utilizando refuerzos no verbales o 

expresiones verbales) y que se discutan todos los aspectos, recapitulando lo que queda por 

decir. 

 

El grupo puede discutir de un modo natural, de tal forma que la intervención del 

moderador sea innecesaria y, en ese caso, éste se mantendrá fuera del discurso; en el otro 

extremo, puede que la intervención el moderador sea muy necesario si el grupo no 

funciona, se desvía del tema, etc. 

 

2.4.1.5. EL PRODUCTO 

El producto del grupo es el “discurso y éste se graba en radio reportera, digital o 

video”(Aubry, 1969, pág. 25). El material para el análisis es la transcripción de la 

grabación y/o filmación utilizando diversos programas que analizan el tema y un informe 

del moderador. En la transcripción e interpretación de los datos, que se hace literalmente 

sin retoques ni adornos, se distinguen las intervenciones del moderador y las del grupo y, 

dentro de éste, normalmente, según sea hombre o mujer, dejando un amplio margen para 

comentarios y análisis.  

 

2.4.1.6.  EL ANÁLISIS 

El análisis comienza con la “lectura, relectura y vuelta a leer de la transcripción y escucha 

de las fuentes de verificación. Conforme van apareciendo temas, pautas, tipos, etc., se van 

apuntando al margen de la transcripción”(Aubry, 1969, pág. 26). Es una buena práctica 

tener dos copias de ésta, de modo que una se la base del análisis y la otra quede intacta. 

La interpretación que surge del texto va conformándose tras sucesivas lecturas del 

discurso y, también, desde los propios comentarios del investigador (revisión de la 
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literatura sobre el tema). La redacción del informe de resultados implica unir la 

interpretación a los textos del discurso que resultan más sobresalientes y que aparecen 

citados como tal. 

 

2.4.1.7. POSIBILIDADES DEL GRUPO DE DISCUSIÓN COMO TÉCNICA 

La técnica de grupo es muy útil en las primeras fases de una investigación como 

complemento de otras técnicas, por ejemplo, para “precisar hipótesis, modelos 

explicativos, formular un cuestionario, pero también en las últimas fases de la 

investigación como ayuda a la interpretación y para profundizar en la comprensión de las 

relaciones entre procesos y variables”(Aubry, 1969, pág. 28). 

 

También se utiliza sola, sin técnicas complementarias, cuando es el discurso social el 

centro de la investigación; así, es clave para: 

❖ “el estudio de motivaciones, actitudes y razones. 

❖ El estudio de ideologías y sistemas de creencias. 

❖ En el análisis de procesos de comunicación (publicidad, etc.)”(Aubry, 1969, págs. 

29-30). 

Las ventajas que tiene la técnica de discusión en grupos son: 

❖ “El producto es un discurso social, lo que es altamente relevante puesto que la 

mayoría de los comportamientos de las personas son sociales y se producen y 

elaboran en grupos pequeños. 

❖ Es una técnica relativamente barata y rápida. 

❖ Es una técnica con diseño abierto que permite que el moderador se adapte a las 

circunstancias”(Aubry, 1969, pág. 34). 

En cuanto a las desventajas para resaltar son: 

❖ “Es difícil encontrar buenos moderadores, puesto que se trata más de 

características personales que de aprendizaje. 

❖ El análisis del discurso de grupos es difícil y está abierto a interpretaciones a veces 

contrapuestas. 
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❖ El grupo no deja de ser una creación momentánea y artificial, y plantea el problema 

de su generalización; para evitar sorpresas, la recomendación es hacer al menos 

dos grupos. 

❖ Del discurso de uno o varios grupos no puede llegarse a cuantificar 

procesos”(Aubry, 1969, pág. 40). 

 

2.5. LOS TÍTERES 

Desde ámbito teórico, al respecto a manera de introducir el tema, se puede conceptualizar 

y personificar a los títeres como un muñeco carismático con fisonomía y características 

misteriosas, con sueños, realidades o fábulas que sólo él lo expresa, y que el ser humano 

(las personas) le prestan la voz, pensamientos, sentimientos y movimientos. 

 

Asimismo, son un medio de expresión, una forma de comunicación que se constituyen en 

un medio e instrumento de entretenimiento y reflexión en el público, para manifestar, 

expresar ideas, emociones, sentimientos, actitudes, lograr que otros también expresen lo 

mismo y validan todo proceso comunicativo y educativo. Así expresada este medio 

alternativo de comunicación, la Revista CELADEL, menciona que el títere es un poderoso 

instrumento y que a través de él podemos:  

 

❖ “Entretener, divertir.  

❖ Mostrar situaciones de la vida real. 

❖ Hacer pensar y hacer reflexiones sobre situaciones. 

❖ Lograr que personas reacias se integren con los demás y expresen sus 

opiniones”(Programa, 1980, pág. 4). 

 

Así, este medio válido para todo proceso comunicativo y educativo, y que desde el ámbito 

popular se entiende que: “los títeres ofrecen una amplia oportunidad para desarrollar la 

creatividad y la expresión individual y grupal. En él trabajan, proyectan, constituyen y se 

expresan pensamientos, emociones e ideas”(Borda, 1999, pág. 37). Por ello, es 
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fundamental, en primer término compartir los planteamientos y sugerencias expresadas 

por Miryam Gamboa Villarroel (1999), quien respecto a los títeres afirma y recomienda 

lo siguiente: primero, se debe “caracterizar a los personajes de acuerdo al lugar, por 

ejemplo no sería conveniente hacer un títere de un mono en Tupiza, porque no es un 

animal de la región”(Gamboa, 1999, pág. 56), seguidamente, los materiales para fabricar 

los muñecos son: “telas, lanas, agujas, goma Eva, cajas de cartón, esponja, o cualquier 

material disponible, lo importante es utilizar la creatividad y la imaginación”(Gamboa, 

1999, pág. 57),recursos por demás importantes en el empleo-uso de la técnica planteada.  

 

Sin embargo, antes de empezar la confección de los muñecos, cabe mencionar que: “los 

personajes no deben ser muchos, para que la obra sea más sencilla. Considerando que los 

muñecos “no tengan muchos detalles, porque no se notarán con la distancia”(Gamboa, 

1999, pág. 58). Además, “el mismo debe tener una personalidad y pinta de acuerdo a los 

personajes que representará”(Gamboa, 1999, pág. 58). 

 

Asimismo, “para identificar cuál es el títere que habla, éste debe moverse mientras los 

otros están quietos y mientras el muñeco está caminando, el titiritero debe subir y bajar 

levemente su mano y los muñecos siempre entrarán por los costados”(Gamboa, 1999, 

págs. 57-58). Por otra parte, “la caracterización y cantidad de personajes se define después 

de tener claro la historia y el mensaje que queremos dar. La posición más adecuada para 

el trabajo de títeres, es levantar los brazos y semi doblar las piernas, lo que favorece mucho 

el movimiento dentro del escenario. Por otro lado, “el fondo del escenario debe tener 

dibujos u objetos que ayuden a la representación según el requerimiento de la 

interpretación”(Gamboa, 1999, págs. 60-61).  

 

Otro aspecto es que: “el diámetro del teatrín debe ser de un metro, ya que el alto del 

mismo, estará de acuerdo a la estatura de los titiriteros. Es menos cansador subir a un 

banco a que se agachen, también al alejarse el muñeco de la boca del escenario da la 

impresión de que se va hundiendo, hasta perderse de la vista del espectador, esto se puede 
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evitar levantando el muñeco a medida que se desplaza hacia el fondo del escenario” 

(Gamboa, 1999, pág. 61).  

 

2.5.1.  TIPOS DE TE TÍTERES 

Siendo los títeres figuras de diversos materiales que sirven para representar teatralmente 

personajes en escenarios especialmente fabricados por éstos. Los materiales de los que 

están compuestos varían desde trapo, tela, plástico, madera o cualquier otro que considere 

adecuado para fabricar títeres. En la actualidad, existen diferentes tipos de títeres que se 

clasifican según su forma, uso y composición, desde los más antiguos y clásicos, hasta los 

considerados vanguardistas por sus materiales y sus diseños particulares. Por ejemplo: 

 

1. “Títeres bocones. Sin duda los más utilizados y también más conocidos, que se 

fabrican generalmente con tela y son denominados “títere Muppet”. Tanto los 

materiales como su forma permiten que la mano se doble y forme la boca, 

manejando mediante los movimientos del titiritero la apertura y cierre de la boca 

del títere. El cuerpo del títere no tiene mayor movimiento que el que puede lograr 

el titiritero moviendo la muñeca y su uso es mayoritariamente conocido en el 

ámbito de la comedia, aunque también se han observado grandes monólogos con 

este tipo de títeres. 

2. Títere marioneta. Es considerado una obra de arte, ya que consiste en un muñeco 

articulado, sostenido por filos hilos casi imperceptibles al ojo humano que, 

comandados por una estructura de madera que se mueve con las manos, permite 

los movimientos de la figura. Son mayoritariamente utilizados en obras infantiles, 

aunque se han puesto en escena relatos dramáticos con marionetas con gran éxito 

y siendo muy aplaudidos por el público. 

3. Títere Bunraku. Esta subdivisión de marionetas tomó vuelo propio y muchas 

veces se encuentra por separado de él. La figura o muñeco es muy similar en 

tamaño a un niño de estatura y edad media, que también está sostenido por hilos 
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en sus extremidades y cabeza, que generan en este tipo de marioneta una serie de 

movimientos totalmente naturales, logrando un efecto precioso a la observación 

de las obras. El movimiento típico bunraku requiere de más de un titiritero: es todo 

un trabajo en equipo en el que interviene un maestro y jefe, en cargado de 

manipular la cabeza del títere junto a uno de los brazos, mientras que los ayudantes 

e integrantes del equipo de titiriteros se encargan de manejar las piernas de los 

bunrakus, así también como el brazo restante.  

4. Títere de sombra. Algo hermoso de presenciar sin duda es el teatro de siluetas y, 

por lo tanto, los encargados de este arte son los títeres de sombra. Se trata de 

figuras sencillas y simples, que no tienen demasiados detalles y que son planas. 

Para lograr el efecto de las sombras, se colocan sobre una varilla que, siendo 

ubicada detrás de una pantalla o tela semitransparente que permita ver el desarrollo 

de las escenas, ayudado por una luz ubicada en el foro del escenario, permiten que 

estas figuras tomen vida. Dentro de esta clasificación también se consideran las 

sombras realizadas con las manos. 

5. Títere guante. Como su nombre lo indica, el cuerpo del títere tiene forma de 

guante. Es necesario, para la movilidad de este títere, que sus movimientos se 

realicen introduciendo la mano del titiritero dentro del cuerpo de la figura. Todos 

los movimientos que participan en este tipo de títere son los que puedan llegar a 

realizar la muñeca y los dedos del titiritero. 

6. Títere de varilla. También utilizado mayormente en la antigüedad, poseen un solo 

eje que, en forma de palo ubicado en el centro, es el punto de apoyo y soporte de 

la cabeza de la figura. El titiritero, en este caso, utiliza las manos para brindar 

mayor movimiento a este tipo de títere. 

7. Títere de ventriloquía. Suelen ser utilizados dentro de las obras dedicadas pura y 

exclusivamente a la comedia. Sin la enorme capacidad y talento del ventrílocuo, 

encargado de hablar sin mover los labios, este tipo de títere no tendría sentido. El 

ventrílocuo logra hablar con los labios pegados, casi juntos, con un movimiento 

que procede desde el estómago, utilizando como cavidad de resonancia, para que 
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el sonido logre ser reproducido. por lo general, este tipo de títeres forma parte de 

obras en las que los interlocutores son el ventrílocuo y el títere, dando la sensación 

al público de que el sonido realmente proviene del muñeco. 

8. Títere dedo. Si bien es el que menos producción lleva, no debe desmerecerse. Es 

el más pequeño de los tipos de títeres y utiliza las falanges de la mano del titiritero 

para representar acciones que lleven a cabo una obra”(Tillería, 2003, pág. 129). 

 

2.6. DRAMATIZACIÓN 

Son “representaciones de hechos y situaciones de la vida real”(Tillería, 2003, pág. 45), 

que ayuda a la creatividad y comprensión de la realidad circundante donde uno interactúa 

con las personas, con los similares.  

 

2.6.1. PASOS PARA LA DRAMATIZACIÓN 

Son: 

❖ “Elección del tema. El tema debe partir de la realidad. 

❖ Objetivos. Es analizar y buscar soluciones al problema. 

❖ Preparación.  Todos los participantes de la obra deben manejar bien los datos 

(información). 

❖ Desarrollo. Esta parte se refiere a la dramatización en sí, ella debe ser 

interesante al desarrollar un conflicto. 

❖ Línea de tensión. Una obra de dramatización tiene que tener lo que se 

denomina “línea de tensión”, es decir momentos de tensión y expectativa 

combinados con los de calma y respiro, todo lo cual menos aburrida la obra. 

Esta línea de tensión tiene relación con las tres partes que debe tener toda obra: 

1. La introducción. Donde se presenta el problema y sus protagonistas. 

2. El nudo. Momento donde se presentan el conflicto y crece la expectativa. 

3. Desenlace o conclusión. Es cuando se encuentra la solución al conflicto. 
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❖ Análisis y resumen. Aquí se hace un análisis entre todos, público y actores, 

sobre la problemática planteada y la manera de buscar una solución mediante 

la realización de un proyecto”(Gamboa, 1999, pág. 80).   

 

Asimismo, teniendo en cuenta las recomendaciones que hace la autora para la aplicación 

efectiva de la técnica de la dramatización, son: 

 

❖ No se debe dar la espalda al público. 

❖ Se debe hablar fuerte y claro. 

❖ Se puede cambiar escenografías para dar ambientes diferentes”(Gamboa, 

1999, pág. 81). 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DE LA DRAMATIZACIÓN 

Son: 

❖ “Crea un ambiente de informalidad. 

❖ Es flexible y facilita la experimentación. 

❖ Establece una experiencia común que puede emplearse como para para la 

discusión. 

❖ Alienta y proporciona la intervención psicológica de los individuos y del grupo, 

aumentando el grado de participación. 

❖ Libera las inhibiciones, creando gran libertad de expresión cuando el actor 

presenta sus propios sentimientos, actitudes y creencias representando a otra 

persona”(Gamboa, 1999, pág. 94). 

2.6.3. PARA QUE SIRVE ESTA TÉCNICA 

Sirve para: 

❖ “Proporcionar datos inmediatos y empíricos comunes a todo el grupo, que pueden 

ser empleados para el análisis y discusión. 

❖ Para enfocar dramáticamente un faceta única y concreta de cualquier problema. 



 

77 

 

❖ Para facilitar la comunicación más bien “mostrando” que “diciendo”. 

❖ Para despersonalizar una situación problemática existente en el grupo, comunidad, 

etc. existe mayor libertad de discusión cuando se presenta como un drama, 

haciendo abstracción de las personas involucradas. 

❖  Para ensayar soluciones postuladas como un caso hipotético que pueda asemejarse 

mucho a una situación de vida real”(Gamboa, 1999, pág. 94). 

 

2.7. PERIÓDICO MURAL 

El periódico mural se encuentra dentro de los medios alternativos de comunicación 

popular, es un medio de información colectivo de bajo costo y se exhibe en lugares 

públicos donde se reúnen o transitan las personas. Lleva el nombre de periódico mural y 

sirve para dar noticias de interés colectivo para educar y concientizar sobre los problemas 

que afectan a un grupo de personas. 

 

Como indica la autora Gamboa el periódico mural es “barato, participativo y no necesita 

de tecnología sofisticada porque es fácil de hacerlo, algunos modelos se pueden llevar a 

cualquier lugar donde se reúne la gente. Además, es sencillo y llama la atención porque 

tiene más figuras que letras. El periódico mural tiene fotos, dibujos, avisos, noticias, 

artículos pequeños y recortes de periódicos o revistas.  

 

Todo esto debe estar ordenado en secciones o partes. Asimismo, después de exponer el 

periódico por una semana, quince días o un mes, se evalúan los resultados del mismo: las 

opiniones sobre el periódico el impacto que tuvo, la cantidad aproximada de personas que 

leyeron, si los temas fueron bien escogidos, si resulto agradable a la vista de otros. La 

evaluación tomara en cuenta la opinión de los lectores, así como la autoevaluación del 

equipo de trabajo”(Gamboa, 1999, pág. 100). A partir de lo mencionado, el periódico 

mural es: “un medio de comunicación donde se emplea una temática, generalmente, 

enfocada a un aspecto particular. Aunque se utiliza para dar a conocer efemérides, las 
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potencialidades del mismo abarcan otros tópicos, como la promoción de tradiciones y 

costumbres, del arte, la cultura y los valores, entre otros”(Gamboa, 1999, págs. 100-101) 

 

2.7.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN PERIÓDICO MURAL 

El proceso es el siguiente: 

1. “Formación de equipo de trabajo. 

2. Planificación del periódico mural. 

3. Elaboración de los artículos. 

4. Revisión del material. 

5. Redacción final. 

6. Armado del periódico. 

7. Exposición ante el público. 

8. Evaluación del periódico. 

9. Planificación del siguiente número”(Gamboa, 1999, pág. 102). 

 

2.7.2. TIPOS DE PERIÓDICOS MURALES 

Respecto de los tipos de periódicos murales se cuenta con los siguientes: 

❖ “Periódico mural de cuerpo para colocar en una pared, con marco de caña. 

❖ Periódico mural con tablero y vidrio protector. 

❖ Periódico mural modular en forma de biombo. 

❖ Periódico mural con trípode. 

❖ Periódico mural en forma de prisma, se puede hacer también en forma cubica o 

cilíndrica. 

❖ Periódico mural tipo libro”(Gamboa, 1999, pág. 107). 

2.7.3. OBJETIVOS DEL PERIÓDICO MURAL 

Son: 
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❖ “Fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios, mediante la 

integración de trabajo grupal y en equipo en cada uno de los grupos que participen 

en la elaboración de notas para el periódico mural. 

❖ Desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los estudiantes. Se realiza 

con la colaboración de los profesores, estudiantes e inclusive la comunidad y los 

padres de familia. 

❖ Desarrolla en el estudiante la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, 

sucesos y publicidad”(Aubry, 1969, pág. 78). 

 

2.8. EL TEATRO 

El presente Proyecto de Grado, utilizó el teatro como un recurso comunicacional que 

sirvió para representar vivencias y experiencias, situación o problema cotidiano de una 

manera más participativa, referente al tema propiamente dicho. Es decir, el teatro es “un 

lenguaje artístico para comunicar, entre personas y el pueblo, dentro de un escenario y por 

medio de la acción de actores, muñecos y otras cosas artificiales; en base a un texto o sin 

él, aquellas manifestaciones sociales, morales y estéticas de cada época y cultura que debe 

ser recordadas, criticadas o repudiadas” (Gonzales, 2009, pág. 67). 

 

En ese sentido, este medio ayudó a comprender mejor la realidad actual acerca del tema 

planteado, posibilitando la comunicación interpersonal con el fin de ver el cambio de 

actitud positiva y el establecimiento progresivo de buenos hábitos de vida (conductas, 

comportamientos, actitudes y establecimiento de derechos humanos) y que, en el corto 

plazo le permitan a la población meta encarar con reflexión, análisis y criticidad la vida 

que les rodea. 

 

Respecto al teatro propiamente dicho y parte fundamental de la propuesta de 

comunicación, los elementos que componen una representación son:  

❖ “El tema. 

❖ Objetivo. 
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❖ Contenido. 

❖ Personajes”(Aubry, 1969, pág. 23) 

Los cuales fueron realistas y simbólicos, los elementos visuales que formaron parte del 

escenario y los objetivos expresivos. Igualmente, los elementos sonoros, la música, el 

sonido, el canto, el vestuario, el maquillaje, el mensaje y la historia de vida real; que 

encarnaron y objetivaron el tema como tal a fin de conseguir con alegría, humor y drama 

el objetivo esperado por la investigación: de modificar, fortalecer y transformar el entorno 

de los estudiantes en el marco de las buenas actitudes, conductas y hábitos de vida; 

conociendo detalladamente los peligros que aquejan los educadores y todos en realidad, 

de la inseguridad ciudadana y hechos delictivos imperantes, hoy más que nunca, en la 

sociedad. 

 

En consecuencia, con todos los elementos que contempla la ejecución del teatro, el mismo, 

permitió crear un ambiente más participativo y horizontal, ya que “la dramatización 

facilita en los adolescentes a manifestar sus ideas, valiéndose de los movimientos de su 

cuerpo.  

 

Por otra parte, mediante el aprendieron a captar el valor las expresiones o las posiciones 

del cuerpo (ademanes). Según las “acciones que realizaron y los papeles que 

desempeñaron. A través de la dramatización, también se liberaron de sus tensiones e 

inhibiciones”(Villca, 1988, pág. 35), pues el teatro ilustro a los beneficiarios directos, la 

vida real para hacer conocer sobre hechos reales con la imaginación referente a la 

inseguridad ciudadana. 

 

Por ello, la imaginación jugó un rol importante en los estudiantes de ese nivel escolar, ya 

que en la narración de la historia de vida que ellos materializaron en escenas, sucesos y 

acontecimientos de vida real, no fue aburrida para que nadie del público se distraiga y no 

presten atención y, fundamentalmente, no se comprenda el mensaje esperado por los 

postulantes del presente Proyecto de Grado. 
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Más allá de lo que se indicado en líneas anteriores, los estudiantes de 5to. de secundaria 

de la Unidad Educativa Particular Bertolusso, juntamente, con la colaboración y guía de 

los proyectistas, tomando en cuenta las recomendaciones de Miryam Gamboa (1999), al 

decir que en la interpretación y dramatización de la obra teatral “no se debe dar la espalda 

al público, se debe hablar fuerte y claro para que se haiga hasta el espectador del fondo, 

además, se puede simular otro ambiente cambiando algunos objetos del escenario, como 

silla, pizarra, cortinas, etc.”(Gamboa, 1999, pág. 81). 

 

Por otro lado, “la narración de la historia de vida de la obra de teatro no tendrá por qué ser 

seria, un poco de humor hace atractiva la obra, pero sin salirse del tema central. Al mismo 

tiempo, la técnica se caracteriza porque crea un ambiente de informalidad, es reflexivo y 

facilita la experimentación, establece una experiencia común que puede emplearse como 

base para la discusión. 

 

Además, alienta y proporciona la intervención psicológica de los individuos y del grupo, 

aumentando la participación, libera las inhibiciones, creando gran libertad de expresión 

cuando el actor presenta sus propios sentimientos, actitudes y creencias respetando a la 

otra persona”(Gamboa, 1999, pág. 83).Estas recomendaciones planteadas por la autora, 

fueron consideradas a plenitud en el contexto de las acciones propuestas en el presente 

Proyecto de Grado y materializada por los estudiantes de 5to.de secundaria de 

establecimiento indicado anteriormente. 

 

2.8.1. TIPO DE TEATRO 

Son: 

1. La tragedia. Es el género dramático tradicional, donde el argumento versa 

sobre el asunto desgraciado con un desenlace fatal. En este género intervienen 

personajes nobles o heroicos. 
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2. Comedia. Es un género teatral tradicional contrapuesto la tragedia, donde el 

desenlace es alegre y optimista. Está destinado a despertar la risa del 

espectador y está asociado con las clases bajas. 

3. Drama. Es el género donde se representan acciones de la vida, tratando 

asuntos serios y profundos por medio del diálogo. Este género puede dividirse 

en drama histórico, drama isabelino, drama lírico, drama social, drama 

litúrgico y drama satírico. 

4. Tragicomedia. Es la obra que combina el género trágico con la comedia. Se 

desarrolló a partir del Renacimiento. No marca diferencias sociales y emplea 

diversos lenguajes. 

5. Paso. Es una obra dramática corta que trata de un hecho sencillo de tratamiento 

cómico empleando un lenguaje realista. Se considera el precursor del entremés. 

6. Entremés. Es una pieza teatral cómica en un único acto, surgida en España en 

el siglo XVI. Solían representarse en los intermedios de las obras dramáticas 

y de allí su nombre. 

7. Auto sacramental. Son obras que representan episodios bíblicos, temas 

morales o religiosos. Solían representarse en los templos o en los pórticos de 

las iglesias. 

8. Monólogos. Es una obra dramática interpretada por un solo autor, aunque 

pueden intervenir varios personajes. Se trata de un parlamento único que puede 

ser pronunciado en soledad o frente a otros personajes. 

9. Farsa. Es una obra cómica que a diferencia de la comedia, no necesita tratar 

sobre un asunto verosímil o realista. 

10. Vodevil. Es una comedia en la cual se entremezclan canciones y bailes, con 

carácter alegre, frívolo y amoroso.  

11. Ópera. Es una obra teatral donde los diálogos se desarrollan a través del canto 

fundamentalmente. 

12. Zarzuela. Obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados con 

canciones. 
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13. Sainete. Obra breve y jocosa de carácter popular, donde se ridiculizan 

acostumbren y vicios sociales. Es un heredero del entremés. 

14. Género chico. Es un género español de argumento simple y de poco contenido, 

que se desarrolla en menos de una hora en un escenario con un único 

decorado”(Ochesenius, 2006, pág. 67). 

 

2.8.2. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE TEATRO 

Respecto de la clasificación por tipo de teatro son los siguientes: 

1. “Pantomima. Es el tipo de teatro físico que se representa sin utilizar la palabra 

y empleando el gesto en su sustitución. Para expresar las distintas situaciones 

de manera comprensible, este tipo de teatro emplea códigos muy estrictos en 

los movimientos. Este tipo teatral es heredero del teatro de pantomima clásico. 

2. Teatro de títeres y marionetas. Estos tipos de teatro emplean muñecos en 

lugar de actores y representan situaciones humanas o animales de forma 

análoga o cómo lo harían los actores. Este tipo de teatro, generalmente, está 

destinado al público infantil. 

3. Teatro de sombras. Este tipo teatral originado en China e India, también 

empelan muñecos en lugar de actores, con la particularidad de que el público 

jamás observa directamente a los muñecos, sino sus sombras que se proyectan 

sobre una pantalla que esta frente al espectador. Está considerado como uno 

de los antecedentes del cine. 

4. Teatro negro. Este tipo d teatro se sirve de los efectos visuales para lograr la 

ilusión de objetos animados. El ojo humano no es capaz de distinguir objetos 

negros sobre negro y este es el fundamento del teatro negro. Es un teatro de 

manipulación de objetos donde los titiriteros están completamente vestidos de 

negro y manipulan objetos que son expuestos a luz negro y que parecen 

virtualmente levitar por sí mismos. 

5. Teatro callejero. Es una forma de teatro que trata de acercar el espectáculo 

teatral a las masas. Es un teatro que se representa en espacios públicos al aire 
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libre y que puede tener alguna clase de escenografía o prescindir de ella 

totalmente. El estilo de representación es diferente al que se emplea en el teatro 

en sala debido al entorno. En estas obras se suele aprovechar el espacio como 

parte de la obra y suele ser interactivo. Una de las variantes del teatro callejero 

es el teatro invisible, donde el público no tiene conocimiento de que está 

presentando una obra teatral”(Ochesenius, 2006, pág. 78). 

 

2.8.3. CARACTERÍSTICAS 

Son los siguientes: 

❖ “Es representado por actores actrices, frente a un público. 

❖ Uso de recursos como luces, sonido e incluso video. 

❖ Uso de vestuario por parte de los actores. 

❖ Uso de escenografías y utilería.  

❖ Se presenta en recintos cerrados. 

❖ Regirse por un libreto y/o guion. 

❖ Preparación. 

❖ El proceso teatral se caracteriza por ser regido por un director”(Ochesenius, 2006, 

pág. 80). 

 

2.8.4. ETAPAS PARA REALIZAR UN TEATRO. 

Las etapas para desarrollar la sesión del teatro son las siguientes: 

A. “LA INICIATIVA. 

B. RECURSOS. 

1. Salón de actos. 

2. Presupuesto económico. 

3. Dirección de la actividad. 

4. La obra que se va a representar. 

4.1.Género. 

4.2. Adaptación. 
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4.2.1. Monólogo. 

4.2.2. Diálogos. 

4.2.3. Personajes. 

4.2.4. Duración. 

4.2.5. Complejidad. 

5. Los estudiantes. 

5.1. Actores. 

5.2. No actores. 

C. MONTAJE. 

1. Ensayos. 

2. Equipos auxiliares. 

2.1. Escenografía. 

2.2. Vestuario. 

2.3. Luces. 

2.4. Efectos. 

2.5. Maquillaje. 

D. ESTRENO. 

1. Puesta en escena de la obra teatral”(Ochesenus, 2008, pág. 67). 

 

2.8.4. EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

El teatro como un recurso didáctico, logró en los actores y espectadores, la identificación 

de la problemática extraída de la realidad circundante y generó reflexión, sensibilización 

y conciencia social acerca del problema actual, principalmente, acerca de temas de la 

inseguridad ciudadana y hechos delictivos. 

 

Así, el objetivo principal del juego teatral en la educación fue: “utilizar al teatro como 

vehículo de crecimiento grupal, donde el coordinador, el comunicador social, el educador, 

crearon un clima adecuado de confianza grupal; donde fluyeron espontáneamente las ideas 

y sentimientos, orientes al potencial expresivo y creativo del ser humano, respondiendo a 
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las necesidades y expectativas individuales y grupales”(Vega, Teatro en la Comunidad, 

1993, pág. 13). 

 

Este objetivo planteado por Roberto Vega, no fue cumplido, sino fuese por la participación 

activa y protagónica de los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz y de los actores que representaron en las 

prácticas, habilidades corporales y expresión oral referente al tema en cuestión para la 

puesta en escena de la obra teatral. 

 

En otras palabras, el actor (emisor) en un momento determinado del desarrollo de la 

investigación, fue considerado receptor y viceversa. Este proceso también fue asumido 

por el público beneficiario indirecto. Sin embargo, la función de los investigadores del 

presente Proyecto de Grado, no fue formar actores al contrario el teatro como medio 

integrador entre los espectadores y protagonistas de la obra teatral, fue un instrumento 

didáctico que permitió contrarrestar estereotipos, “el juego teatral nos enseñó vivencias 

de casos de vida real y con ello se aprendió, se compartió y se vivió experiencias. Es decir, 

fue un juego de ficción de la realidad que produjo una nueva realidad”(Vega, Teatro en la 

Comunidad, 1993, pág. 14). 

 

2.9. LA EDUCACIÓN 

Para todo ser humano en desarrollo, la educación es un aspecto fundamental, porque a 

través de ella se forma e instruye en la vida social y personal, además se constituye en un 

factor importante que define la superación de los países. La educación, es el proceso de 

comunicación que sostienen dos o más personas, que intercambian conocimientos de 

normas, valores y actitudes de una cultura con el fin de lograr la formación de las personas 

frente a sus necesidades básicas insatisfechas. 

 

En ese sentido, lo educativo “tiene que ver con la manera en que cada persona se 

construye, se recrea a través del relacionamiento con otras personas y su entorno, en el 
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sentido, de aprender a vivir en su comunidad. Asimismo, tiene que ver con los 

comportamientos, las practicas, los valores, las actitudes y los sentimientos humanos que 

están presente en todas nuestras acciones y que son necesarias para que nos 

socialicemos”(Rodríguez, 1996). 

 

Por tanto, lo educativo, multiplica las necesidades de comunicación en una sociedad en 

desarrollo, así crece el requerimiento de un mejoramiento en el manejo de los medios 

disponibles para que la población pueda expresar y aprovechar críticamente los mensajes 

recibidos. 

 

En ese sentido, la comunicación se constituyó en un instrumento a utilizar en la 

transmisión de contenidos en el proceso educativo, Por ello, no se puede aislar de la 

sociedad, la educación y la comunicación no es un proceso individual y aislado. La 

educación debe ser entendida como la formación del ser humano que realiza una 

interacción entre el educando y diversas fuentes de conocimiento. La educación no debe 

ser una simple instrucción o formación, el educador cumple un papel muy importante. 

 

La educación tradicional continua con la concepción bancaria, donde la relación educador-

educando, es autoritaria y vertical, pues, es el maestro es el que habla, sabe y da las 

normas, donde los mensajes solo son información. En este proceso, el educando es un ser 

independiente, pasivo, es el que escucha, el que no sabe y obedece. Por tanto, el educando 

es simplemente una cosa, un depósito o recipiente, la enseñanza no está acorde con su 

necesidad; es decir, aprende por obligación y memorísticamente. 

 

Frente a la concepción bancaria autores como Freire, desarrollaron noción modernas en 

busca de la transformación de la educación en América Latina, un proceso donde “ya cabe 

más la distinción entre el educando y el educador no más educando, no más educador-

educando con educando-educador, como el primer paso que debe dar el individuo para su 

integración en la realidad”(Freire, 1973, pág. 14). 
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Por otro parte, Franz Tamayo, se refiere a la educación de manera que vaya mejoramiento 

a través del tiempo, todo con el afán de superar costumbres que pueden perjudicar el 

desarrollo del que educa, basando en la creación de una pedagogía nacional que esté 

acorde con nuestra realidad nacional boliviana “necesitamos crear y mejorar nuestras 

costumbres: ciencia se adquiere, la voluntad se cultiva; busquemos los medios para 

cultivarla y desarrollarla. No demos una excesiva importancia a la instrucción, 

descuidando la educación de carácter nacional”(Tamayo, 1910, pág. 12). 

 

En síntesis, basados en estos planteamientos educativos, el presente trabajo de 

investigación, propuso la concepción pedagógica liberadora y transformadora (aprendan 

a prender). Es decir, que los estudiantes contemplados en el Proyecto de Grado, fueron 

capaces de elaborar sus propias conclusiones y tomar sus propias decisiones acerca de 

temas de inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de hechos delictivos. 

 

2.9.1. MODELO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

Existe una variedad de concepciones pedagógicas como resultado de la evolución 

histórica y las diferentes visiones del ser humano y la sociedad, es decir, ideas sobre la 

forma de desarrollar el proceso educativo. Por esto se hace preciso distinguir algunas de 

estas concepciones para orientarnos en la práctica educativa. 

 

Para reflexionar sobre este punto, el Proyecto de Grado, se basó en el texto de Mario 

Kaplún, el comunicador Popular, que permito considerar las concepciones pedagógicas 

de la educación tradicional, conductista y liberadora. Además, analizó las características 

de los modelos de comunicación y educación que pone énfasis y distinción de los 

diferentes tipos de educación que el autor propone y que se la manifiesta de la siguiente 

manera: 
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Cuadro Nº.  5 Modelo de Comunicación y Educación 

 

FUENTE: (Kaplún, 1985, págs. 19-51) 

Es decir, la primera corresponde a la educación bancaria y tradicional, la segunda, 

corresponde en una educación que moldea la conducta de los estudiantes y, la tercera, 

destaca la importancia del proceso de transformación de la persona y las comunidades. En 

este modelo no existe una persona educando a otra, sino personas aprendiendo una de otra 

de acuerdo a sus experiencias en el mundo.  

 

Asimismo, para este tipo de modelo de comunicación, la educación es vista como un 

proceso permanente en el que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, 

haciendo suyo el conocimiento. No rechaza el error, no lo ve como un fallo ni lo sanciona; 

sino que lo asume como una etapa necesaria en la búsqueda, en el proceso de acercarse a 

la verdad. No son errores sino aprendizajes. El objetivo de este modelo, es motiva a que 

el estudiante piense y ese pensar lo lleve a transformar su realidad. Por eso, el diálogo es 

sumamente importante. Existe una comunicación abierta y libre entre el grupo que 

colabora, y todas las aportaciones se consideran como importantes. 

En cuanto a los roles de este modelo de comunicación, el rol que desempeña el docente es 

el de estimular. Facilita el proceso de búsqueda, además de escuchar, hacer preguntas para 

reflexionar, y ayudar el grupo a expresarse, así como proporcionarla información que 

1. EDUCACIÓN QUE 
PONE ÉNFASIS EN LOS 

CONTENIDOS 

•Corresponde a la educación
tradicional, basada en la
transmisión de
conocimientos y valores de
una generación a otra, del
profesor al alumno, de la
élite instruida a las masas
ignorantes.

2. EDUCACIÓN QUE 
PONE ÉNFASIS EN LOS 

EFECTOS

•Corresponde a la llamada
ingeniería del
comportamiento y consiste
esencialmente en moldear la
conducta de la personas con
objetivos previamente
establecidos.

3. EDUCACIÓN QUE 
PONE ÉNFASIS EN EL 

PROCESO

•Detecta la importancia del
proceso de transaformación
de la persona y las
comunidades. No se
preocupa tanto en los
contenidos a ser
comunicados ni de los
efectos en terminos de
comportamiento, cuanto de
la interacción dialéctica
entre las personas y su
realidad, del desarrollo de
sus capacidades
intelectuales y de su
conciencia social.
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necesite. Y, trata de una educación grupal y no individual como los dos anteriores 

modelos. Nadie se educa solo, sino a través de la experiencia compartida, y de la 

interacción con los demás.  

 

En ese cometido, el presente Proyecto de Grado, especialmente, para la etapa de la 

intervención de la propuesta de comunicación, utilizó este tipo de modelo de 

comunicación y educación al cual nos referimos en esta parte. Continuando con el análisis, 

toca en esta parte aclarar aspectos referidos a la inseguridad ciudadana a nivel mundial y 

nacional por tratarse de un tema preocupante tanto para las autoridades de los gobiernos 

como de la sociedad.  

 

2.10. LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

De manera introductoria, la inseguridad ciudadana, se define en la actualidad como un 

fenómeno y problema social en sociedades que posee un diverso nivel de desarrollo 

económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos de distinto signo, no 

pudiéndose establecer, por tanto, distinciones para caracterizar factores asociados a su 

incremento y formas de expresión.  

 

En esa perspectiva, no existe una clasificación general que permita identificar rasgos 

uniformes vinculados a las características que asume la inseguridad o distinguir tipos de 

sociedades que presenten el problema en forma exclusiva, siendo en definitiva una 

condición que comparten cada vez más un gran número de países en todo el mundo. 

Siendo así, la inseguridad ciudadana, surge y se define en la actualidad como: 

❖ “Un fenómeno y problema social en sociedades que poseen un diverso nivel de 

desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos de distinto 

signo, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para 

caracterizar factores asociados a su incremento y formas de expresión”(Ruiz W. 

&., 2012, pág. 193). 

Es decir: 
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❖ “La falta de seguridad, hace referencia a aquello que está exento de peligro, daño, 

riesgo, o que es cierto, firme e indubitable, refleja una cierta duda sobre un asunto 

determinado”(Ruiz W. &., 2012, pág. 193) 

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU) es: 

❖ “Un obstáculo para el desarrollo social y económico de cada país”(Portugal 

Yhestaf, 2013, pág. 67). 

Asimismo, según Vertzberger, la inseguridad ciudadana, tiene tres dimensiones: 

1. “Inseguridad Objetiva. Se expresa por un conjunto de indicadores estadísticos 

sobre la ocurrencia de hechos que pueden ser relacionados de alguna forma con 

algún tipo de delito contra las personas o contra la propiedad. En 

las sociedades democráticas, esas cifras están a la disposición de los ciudadanos, 

aunque en ellas estén más interesadas las instancias especializadas que el 

hombre común. 

2. Inseguridad Subjetiva. Es el nivel de riesgo percibido por la población que puede 

coincidir o no con el nivel objetivo, pero que es un componente esencial 

del clima social. Esta dimensión es primordial para cualquier programa dirigido a 

la prevención, ya que se vive como real y por lo tanto tiene consecuencias reales 

para la vida de la gente. 

3. Inseguridad Tolerable. Es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a 

asumir”(Ruiz W. &., 2012, págs. 193 - 194). 

 

En consecuencia, la inseguridad ciudadana, es todo acto agresivo y violento que actúa 

contra los derechos humanos fundamentales reconocidos en todas las constituciones de 

cada Estado; desde el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, etc. 

Se puede entender que cualquier hecho que atente contra la libertad del individuo y ponga 

en peligro o lesione algunos de esos derechos mencionados, se considera causa de 

inseguridad ciudadana. 

 

http://definicion.de/seguridad/
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.10.1. DIFERENCIAS ENTRE SEGURIDAD E INSEGURIDAD CIUDADANA 

En el siguiente cuadro se muestra la diferencia entre seguridad e inseguridad ciudadana: 

 

Cuadro Nº. 6 Diferencias Entre Seguridad e Inseguridad Ciudadana 

SEGURIDAD INSEGURIDAD 

❖ ESTADO DE CALMA. ❖ ANGUSTIA COLECTIVA. 

❖ DEFENSA Y SEGURIDAD. ❖ INDEFENSIÓN. 

❖ PROTECCIÓN A LA SOCIEDAD. 
❖ VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

❖ BIENESTAR COMÚN. ❖ DESESTABILIZACIÓN SOCIAL. 

❖ POLÍTICA DE ESTADO 

TRANSFORMADORA. 
❖ INOPERANCIA DEL ESTADO. 

FUENTE:(Peñaloza, 2010, pág. 89). 

 

Entonces, la seguridad ciudadana, es un estado de calma, de protección, de bienestar 

común y de aplicación de un conjunto de políticas estatales. Entre tanto, la inseguridad 

ciudadana, es una sensación de malestar, nerviosismos, de angustia, de temeridad, de 

inoperancia y de vulneración a los derechos humanos de las personas. Asimismo, uno de 

los fenómenos que estremece al mundo actual. Ella está omnipresente en la vida cotidiana, 

se halla en todos los espacios y dimensiones (política, económica, social, religiosa y 

cultural). Entre las múltiples formas de inseguridad se destacan la violencia delictiva o 

criminal y la violencia social. La primera, gracias a su carácter mutante camaleónico, ha 

logrado penetrar y niveles públicos y privados, al punto de desafiar la imaginación y 

ficción, y convertirse en un verdadero fantasma que asecha la vida cotidiana. En tanto, la 

violencia social, es de carácter multi causal, afecto la convivencia cotidiana a través de 

los conflictos sociales, económicos y culturales al punto de volverse un fenómeno, hasta 

cierto punto, legitimo, normal, lo que explicaría en buena medida su naturalización.  
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2.10.2. LOS CINCO PAÍSES CON MÁS HOMICIDIOS EN EL MUNDO 

Según el Informe Global de Homicidios de la Organización de Naciones Unidas (ONU - 

2016), cinco países encabezan la lista en cuanto al promedio de asesinatos por cada 100.00 

ha habitantes.  Así, por ejemplo: 

1. “Honduras: tasa de homicidios: 90,4 por cada 100.000 habitantes. Total, de 

muertos: 7.172. (En este país, uno de cada 280 varones de entre 30 y 44 años y 

uno de cada 360 entre 15 y 29 años son víctimas de homicidio cada año). 

2. Venezuela: tasa de homicidios: 53,7. Total de muertos: 16.072. (Es el único país 

de Sudamérica cuya tasa de homicidio ha aumentado consistentemente desde 

1995). 

3. Belice: tasa de homicidios: 44,7. Total de muertos: 145. 

4. El Salvador: tasa de homicidios: 41,2. Total de muertos: 2.594. 

5. Guatemala: tasa de homicidios: 39,9. Total de muertos: 6.025”(Ruiz W. , 2015, 

pág. 197). 

 

2.10.3. LOS CINCO PAÍSES CON MENOS HOMICIDIOS EN EL MUNDO 

Asimismo, se dan cuenta los países con menos homicidios de la gestión (2016), son: 

1. “Mónaco y Liechtenstein, ambos principados europeos muy pequeños, comparten 

el primer lugar al no haber registrado un solo muerto por homicidio dejando una 

tasa de 0,0 por cada 100.000 habitantes y ningún fallecido. 

2. Singapur tuvo una tasa de 0,2 por cada 100.000 habitantes y un total de 11 muertos. 

3. Japón, registró con una tasa de 0,3 y 442 muertos. 

4. Islandia, también tiene una tasa de 0,3, pero en proporción a su población esto 

significa un solo fallecido. 

5. Kuwait y Hong Kong ocupan la quinta casilla con un promedio de 0,4 por 100.000 

habitantes. Kuwait tuvo 12 homicidios y Hong Kong 27 en este período” (Datos 

Inseguridad, 2016). 
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En tanto, Chile, es el que menos tiene con una tasa de homicidios de 3,1 por cada 100.000 

habitantes -la menor en América Latina- y un total de 550 muertos, Chile, es el país que 

menos homicidios registra en la región. Aunque la tasa de 3,1, no le permite incluirse 

dentro de las naciones con menos homicidios ya que tiene por delante a casi todos los 

países de Oceanía, muchos de Europa y Asia. 

 

2.10.4. TASAS DE HOMICIDIOS POR CONTINENTE 

Al respecto, en la misma gestión (2016) se tiene los siguientes datos: 

❖ “En África, entre los países con mayores tasas figuran Sudáfrica: 31,0 por cada 

100.000 habitantes, con 16.259 muertes; República Democrática del Congo: 28,3, 

con 18.586 muertes; Nigeria: 20,0, con 33.817 muertes, y Etiopía: 12,0, con 11.048 

muertes. 

❖ En Asia se da otra muestra de la paradoja entre la tasa y el número de muertes. 

India tiene 3,5 por cada 100.000 habitantes, con 43.355 muertes y China, 1,0, con 

13.410 muertos. No por nada son los países más poblados del mundo. 

❖ En Europa, Rusia es el país con mayor tasa de homicidios, 9,2 por cada 100.000 

habitantes y el mayor número de muertes: 13.210”(Noticia del mundo, 2016). 

 

2.10.5. INSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Para ser más concreto, sobre el caso de inseguridad ciudadana en América Latina, 

actualmente, se ha convertido en uno de los temas que más preocupan a las sociedades 

latinoamericanas, incluso por encima de la pobreza, el desempleo, la inflación o la buena 

gestión de los servicios públicos, como la sanidad y la educación.   

 

De hecho, América Latina, como un todo, pese a las grandes diferencias nacionales, es la 

región más insegura del planeta, más que África, Asia y Europa, y en la que la tasa de 

homicidios ha crecido de forma más acelerada. Por ejemplo, de acuerdo los datos del 

Programa para el Desarrollo (PNUD - 2016), “más del 30% de los latinoamericanos se las 
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tiene que ingeniar para vivir con menos de cuatro dólares al día. Están por debajo del 

umbral de la pobreza. El 16% de la población vive en la extrema pobreza; con menos de 

2,5 dólares diarios. El 30% se considera parte de la clase media y el 2% son ricos”(Datos 

Inseguridad, 2016). 

 

Es decir, la dimensión del problema, es que más de 100.000 son asesinados al año en el 

continente indicado. Dicho de otra manera, “la región tuvo entre 2000 y 2013 más de un 

millón de personas que murieron asesinadas. En 11 países se superan los 10 asesinatos por 

100.000 habitantes”(Datos Inseguridad, 2016). Los casos de robo, por ejemplo, se 

triplicaron durante las últimas dos décadas y media. Es el delito que más afecta a los 

ciudadanos latinoamericanos. 

 

Por otro lado, el mismo programa (PNUD - 2016), dice que: “uno de cada tres 

latinoamericanos fue víctima de un delito con violencia hasta el 2016”(Pnud, 2017). Esta 

apreciación creciente de la inseguridad explica que, América Latina, posea “3,8 millones 

de vigilantes privados, un 50% más que agentes de policía. Son los más armados del 

mundo. El crecimiento de la contratación de guardas de seguridad es del 10% 

anual”(Pnud, 2017). Por último, se resume el tema, indicando que: “sin paz no puede haber 

desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera”(Pnud, 2017). En ese 

contexto, la inseguridad ciudadana, es un grave problema que tiene remedio, pero precisa 

una visión y voluntad política de largo plazo. Por ejemplo, el primer paso al respecto, 

desde la perspectiva de la presente investigación de Proyecto de Grado es:  

❖ Acabar con la politización que sufre el problema de la inseguridad, estableciendo, 

políticas claras y concretas. 

❖ Desarrollar Encuentros Nacionales de Seguridad Ciudadana entre gobierno, 

partidos políticos, sociedad organizada y civil, donde se asuman acuerdos reales y 

tangibles en el tiempo. 

Al punto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU - 2016) dice: para lograr una 

reducción en la inseguridad ciudadana, se debe: 
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1. “Impulsar un crecimiento incluyente y equitativo, es decir, reducir la impunidad, 

fortaleciendo, la eficacia de las instituciones de seguridad y justicia y por políticas 

públicas que estimulen la convivencia”(Pnud, 2017). 

Además: 

2. “Regular y reducir desde una perspectiva integral y de la salud pública lo que 

denomina como los -disparadores del delito-, como el alcohol, drogas y armas. Eso 

mientras se elevan las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes, 

se previene la violencia de género y se protegen activamente los derechos humanos 

de las víctimas”(Pnud, 2017). 

Asimismo, el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID - 2016), indica que 

enciende las alarmas acerca de la crisis en la cual la región atraviesa respecto de la 

inseguridad en los países de América Latina. El estudio destaca que la región es la más 

“violenta del planeta”(El mostrador, 2016).Uno de los aspectos más sobresalientes que 

menciona este el informe precisa que la inversión gubernamental en cárceles, los sistemas 

de rehabilitación de los condenados y las precarias condiciones de hacinamiento en las 

que viven los reclusos, entre el periodo  2010 – 2015, ascendió a dólares 6.500 millones 

al año para mantener y construir prisiones. 

 

El documento agrega que las cifras plantean interrogantes sobre la eficiencia de la política 

penitenciaria de varios países. Por ejemplo, la problemática de la violencia y el crimen ha 

tomado la agenda mediática en todos los países de América, pero en particular en Chile. 

La sensación de inseguridad y victimización ha ido en un aumento constante, a pesar de 

que, según cifras oficiales del Gobierno, la materialidad del crimen ha disminuido. Así la 

presión social por mejorar los sistemas internos de seguridad ha apuntado a que se 

inyecten mayores recursos en las instituciones que prestan estos servicios, como 

Carabineros de Chile y la policía de investigaciones, de esta forma dice el informe del 

BID – 2016, que ese país influye directamente en la toma de decisiones  respecto a las 

políticas públicas del país y en el gasto familiar a la hora de tener mayor seguridad en casa 
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y este replicado en “los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos 

en Américas Latina y el Caribe”(El mostrador, 2016). 

 

Asimismo, según el estudio del BID, que por primera vez ahonda en los gastos materiales 

de un país en materia de seguridad y crimen, tanto a nivel gubernamental como privado, 

a pesar de que América Latina y el Caribe (ALC) “la mayoría de los países experimentó 

tasa de crecimiento anual cercanas al 4%, las tasas de pobreza disminuyeron y los 

ciudadanos de la región se volvieron más saludables y alcanzaron un mayor nivel de 

estudios, el crimen ha ido en constante aumento”(El mostrador, 2016).  

 

Esta región se constituye como la más violenta del planeta, y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS - 2016) ha considerado que el “crimen y la violencia en la región se 

encuentra en niveles epidémicos”(El mostrador, 2016). El informe realiza una estimación 

de los costos de la delincuencia en 17 países durante el periodo 2010 – 2014, y distingue 

entre tres tipos: “el costo social de la delincuencia, que incluye los costos de la 

victimización en términos de la pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos 

violentos y los ingresos no percibidos de la población penitenciaria que significan un 

0,64% del PIB de la región. También incluyen el gasto privado en seguridad hecho por 

empresas y hogares, es decir, el gasto en servicios de seguridad, que alcanza a un “1,37% 

del PIB”(El mostrador, 2016). 

 

Finalmente, introduce el gasto público. En este ítem, se “incluye el gasto público en el 

sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones, el cual alcanza a 

un 1,51% del PIB de la región. Las estimaciones de los costos totales revelan que el delito 

les cuesta a los países de ALC, en promedio, entre 2,41% y 3,55% del PIB. Esto equivale, 

para la región, a un monto de entre dólares 115.000 millones y 4 US$ 170.000 millones 

(a tipo de cambio de 2014)”(El mostrador, 2016).  
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Lo preocupante de estas cifras es que este gasto que en países desarrollados es mucho 

menor, “es similar al que gastan esos países en infraestructura y aproximadamente igual a 

la porción de los ingresos de la región que va al 30% más pobre de la población” (El 

mostrador, 2016). Según el BID, estas estimaciones de costos proporcionan una imagen 

clara del impacto del crimen y la violencia en ALC, y se espera que fomenten mejoras en 

las políticas públicas que en últimas instancias pueden reducirlo.  

 

El Informe del BID – 2016, indica que “la lista de países que incurren en mayor gasto del 

PIB relacionados con el crimen es liderada por Honduras (6,51%), al que le sigue El 

Salvador (6,16%) y luego Bahamas (4,79%). Chile, con 2,77% del PIB, se encuentra en 

el número 14 entre los 17 países estudiados, mientras que México (1,92%) es el país que 

menos incurre en gastos asociados al crimen”(El mostrador, 2016). 

 

En resumen, un punto relevante, para el informe del BID, es la inversión gubernamental 

en cárceles, los sistemas de rehabilitación de los condenados y las precarias condiciones 

de hacinamiento en las que viven los presos. 

 

2.10.6. MAPA DE LA INSEGURIDAD 

Al respecto, el informe del Panorama Social de América Latina de la (CEPAL - 2016) 

muestra a “Uruguay como el país latinoamericano con menor nivel de pobreza con un 

5,7% de pobreza y un 0,9% de indigencia. Además, revela que la educación es la variable 

que más pesa en Uruguay como contribución a la disminución de la pobreza en 

comparación con el resto de países. 

 

Seguidamente, Chile ocupa el segundo puesto de la lista, con un 7,8% de pobreza y un 

2,5% de indigencia, seguido por Costa Rica, con un 17,7% de pobreza y 7,7% de 

indigencia. A nivel global, la CEPAL fija en un 28,1% el nivel de pobreza en la región de 

América Latina en el año 2015, cifra estancada desde 2012, y que disminuyó en una 

décima porcentual en 2014”(Pnud, 2017). 

http://ceal.co/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/S1420729_es1.pdf
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Este documento utiliza como base, mediante datos oficiales actualizados hasta 2015 y 

proyecciones a 2016, el nivel de pobreza por ingresos de los países de América Latina y 

elabora un análisis de la pobreza desde una perspectiva multidimensional, que abarca 

vivienda, servicios básicos, educación, empleo, protección social y estándar de vida.  

 

En cuanto al índice de pobreza multidimensional, entre “2005 y 2016 se redujo en 17 

países de la región, de un 39% a un 28% de la población, cifras similares a las de la pobreza 

por ingresos. Los mayores descensos se produjeron en Uruguay, Chile, Argentina, Brasil 

y Venezuela”(Pnud, 2017).Cabe destacar que Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, 

México y Nicaragua no contaban con datos del año 2016 para la realización de las 

estimaciones más recientes de este estudio. 

 

Los datos mencionan que los jóvenes, principalmente, los varones, son los más afectados 

por la criminalidad y la violencia y, a la vez, son los responsables más comunes de la 

violencia y los delitos, según el informe Organización Mundial de la Salud, dice que para 

evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes, particularmente, los de bajos 

ingresos. “El Salvador (92.3), Colombia (73.4), Venezuela (64.2), Guatemala (55.4) y 

Brasil (51.6), mismos que tienen las cinco tasas de homicidio juvenil más altas del mundo 

(por 100,000 jóvenes)(Pnud, 2017). 

 

Al mismo tiempo, el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD - 2016), destaca la “violencia de género como una amenaza persistente y un 

obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región. 

“Los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidio) 

han aumentado en casi todos los países. De los internos que habían cometido delitos 

sexuales entre el 75% y el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre 

el 20% y el 40% eran sus familiares”(Pnud, 2017).Finalmente, se puede indicar que el 

Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resalta que la 

inseguridad impacta en al menos tres dimensiones del desarrollo humano:  
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1. “A la persona.  

2. A la cohesión social. 

3. A las instituciones democráticas”(Pnud, 2017). 

 

21. SEGURIDAD CIUDADANA. 

La seguridad ciudadana es considerada en la actualidad como una condición clave para 

propiciar el clima de confianza necesario al desenvolvimiento de las actividades sociales 

y económicas que posibilitan el desarrollo económico y social sostenido. En otras 

palabras, si una sociedad permite que la violencia, la criminalidad y la corrupción de los 

poderes públicos llamados a garantizar el orden social avancen hasta lo que pareciera ser 

un punto sin retorno, se perjudica irremediablemente  el potencial de desarrollo 

económico y social de una sociedad, pues además de los costos en pérdidas de vidas 

humanas, lesiones a la integridad física de las personas y daños a la propiedad privada y 

pública, también se destruye el capital social que garantiza la acción en común orientada 

al logro de una vida mejor. Entonces la pregunta es: ¿cómo se define entonces la seguridad 

ciudadana? En principio, la seguridad ciudadana puede entenderse como:  

❖ “la situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar 

plenamente de sus libertades y ejercer integralmente derechos 

humanos”(Pnud, 2017). 

Por otra parte, es: 

❖ “la vigencia plena del Estado Democrático de Derecho Humano, lo cual 

implica la preservación de la seguridad jurídica y la seguridad pública y 

privada. Esto significa que las condiciones institucionales, tanto las 

jurídicas como las políticas, tienen un peso significativo en la 

conformación de la seguridad ciudadana”(Pnud, 2017). 

 

En líneas generales, por seguridad ciudadana, debe entenderse al conjunto de acciones 

democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al 

derecho de cada país. De hecho, el reto actual, es armonizar el ejercicio de los derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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humanos, sumado a ello los principios y valores de formación de la personalidad que cada 

uno con las distintas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana de los Estados, 

debe ejecutar en el corto plazo. 

 

Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, plantea que en ocasiones 

políticas que se han demostrado ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la 

reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de 

edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o parapoliciales-milicias de 

autodefensa- cuando el Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la 

violencia y el delito, complicando la situación, habrá una institución política debilitada.En 

ese sentido la misma organización define la seguridad ciudadana como: la inexistencia de 

violencia y delito, salvaguardada por el Estado. 

 

Sin embargo, y en concordancia con el análisis histórico del término, hace énfasis en el 

carácter preventivo y de colaboración con la ciudadanía de las actuaciones del Estado y 

no una actividad reactiva ante la comisión del delito. La seguridad ha sido desde siempre 

una de las funciones principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los 

Estados autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando también el 

concepto de seguridad.  

 

El concepto de seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar 

el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado. Hoy en día, 

los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de 

los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte de 

los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los 

derechos fundamentales de cada persona. 

 

Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de 

seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que se está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parapolicial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
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hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de 

las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo 

de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, 

que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados. 

 

En consecuencia, la seguridad ciudadana es: “una modalidad específica de la seguridad 

humana, que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra el delito 

violento o predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones u 

oportunidades de todas las personas -su vida, su integridad, su patrimonio- contra un tipo 

específico de riesgo (el delito) que altera en forma “súbita y dolorosa” la vida cotidiana 

de las víctimas”(Pnud, 2017). 

 

22. APLICACIÓN ACTUAL: AUTORIDAD DEL ESTADO. 

Hablar de seguridad ciudadana implica casi de una forma automática hablar de una 

autoridad que ordene y garantice dicha seguridad. En la forma actual de concepción del 

Estado es éste el que garantiza la seguridad ciudadana a través del monopolio de la 

violencia o el uso de medios coercitivos, siempre que éste sea legitimado por algún tipo 

de expresión democrática como elecciones o referéndums. La autoridad es así ejercida 

por:  

1. “Poderes públicos: La separación de poderes garantiza la coexistencia de 

tres poderes con capacidad para obligar a la ciudadanía a cumplir ciertos 

mandatos. Este poder, entendido como una cesión voluntaria de libertades 

al Estado, es ejercido de acuerdo a los tres poderes: legislativo, ejecutivo y 

judicial. En este sentido cabe añadir ciertas instituciones de gran 

importancia como son los parlamentos y senados, el Ministerio del Interior, 

el Ministerio Público y los tribunales de justicia, tanto de cada país como 

internacionales, pues ordenan y coordinan de forma directa dicha 

autoridad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
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2. Fuerzas policiales: Son la forma más directa que tiene el Estado de regular 

la acción ciudadana. Tienen atribuciones tanto de prevención, como puede 

ser el ordenamiento del tráfico, prevención en drogodependencia o las 

rondas de vigilancia; como de actuación tras el delito o falta, pudiendo 

iniciar investigaciones o deteniendo a ciudadanos sospechosos de haber 

incumplido la ley para ponerlos a disposición de la autoridad judicial. Una 

reflexión muy interesante es la de distinguir entre una policía utilizada para 

la defensa de los intereses del Estado y otra que garantice la seguridad 

ciudadana, pues es ésta última el modelo que se pretende adoptar en la 

actualidad”(Pnud, 2017). 

 

El modelo de policía continental o al servicio del Estado, la policía tradicionalmente tenía 

como finalidad la protección y extensión del poder político en manos de las personas o 

grupos que gobiernan, evitando los comportamientos políticamente desviados; pese a que, 

paralelamente, a esta finalidad política, coexiste la necesidad de represión del delito. Para 

concluir, se podría mencionar que el modelo de policía comunitaria tiene su última 

justificación en el mantenimiento de la seguridad púbica. 

1. “Ejército: La mayoría de los ejércitos posee un ejército profesional, que si bien 

suele encargarse de la defensa nacional, también participa en mantener la 

seguridad ciudadana en situaciones de emergencia, como desastres naturales, 

atentados terroristas o asistencia a los civiles en conflictos bélicos. De hecho, 

existen instituciones militares dedicadas por completo a estas labores como los 

cascos azules de la ONU. 

 

2. Seguridad privada: Dependiendo del país, pueden existir fuerzas de seguridad 

privada. La mayor parte de las actuaciones que llevan a cabo es la protección 

de personas que así lo requieran, edificios y otras instalaciones, o control de 

accesos en locales de ocio y eventos multitudinarios. Si bien, la autoridad que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_en_drogodependencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Falta_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Detective_%28investigador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_%28desastre%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cascos_azules
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Escolta
https://es.wikipedia.org/wiki/Escolta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_accesos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_accesos&action=edit&redlink=1
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posee suele ser menor y sus actuaciones son meramente disuasorias o de 

detención temporal hasta que la policía se haga cargo del detenido. 

 

3. Ciudadanos: El ciudadano cumple el papel más importante en la seguridad 

ciudadana, pues además de legitimar democráticamente las anteriores formas 

de autoridad, contribuye moderando sus propias acciones, denunciando 

actividades ilícitas, organizándose en asociaciones de prevención y 

concienciación. En ciertas jurisdicciones un ciudadano puede incluso detener 

a otro que esté cometiendo un delito o huido de la justicia”(Chalom, 2016, pág. 

66). 

 

 

Las principales críticas a esta concepción de la seguridad ciudadana emanan de las teorías 

anarquistas, que de forma resumida, rechazan la existencia de cualquier tipo de autoridad 

externa al individuo, que incluye al Estado y cualquier tipo de coerción. 

 

2.10.7. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA 

Actualmente, la inseguridad ciudadana, es la principal preocupación por las autoridades 

del Estado Boliviano y de los ciudadanos bolivianos. Por eso, el gobierno frente a esta 

intranquilidad, desarrolló cuatro Cumbres de Inseguridad Ciudadana y una Cumbre 

programada para el mes de mayo de la presente gestión 2017: 

 

❖ La primera Cumbre, se realizó en Cochabamba, el 6 y 7 de 2011. 

❖ La segunda, se realizó en Tarija, el 13 y 14 de febrero de 2012.  

❖ La tercera Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, se efectuó en Pando, el 25 

y 26 de octubre del 2012 

❖  La cuarta Cumbre de Seguridad, se llevó adelante en Sucre, el 27 y 28 de junio de 

la presente gestión.  

❖ La quinta en los próximos meses de 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Denuncia
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_%28derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
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Sin embargo, pese a esos encuentros, en los últimos meses, la población boliviana 

continúa siendo estremecido por la ola de delitos con alto grado de violencia, lo que ha 

generado que la percepción de inseguridad y el temor de la población alcance niveles 

elevados, pero no se puede afirmar que el crimen organizado está presente en su máxima 

expresión. La inseguridad que se siente a diario en el país y que es una de las mayores 

preocupaciones de la ciudadanía, es, sin duda alguna, resultado de la falta de políticas 

serias y adecuadas sobre seguridad ciudadana de los diferentes gobiernos de turno de los 

últimos años, lo que ha causado enorme preocupación al actual gobierno que ha decidido 

luchar frontalmente contra la delincuencia. 

 

Ante esta emergente situación, el gobierno del presidente, Evo Morales Ayma, ha 

promulgado la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que se 

determina que las Entidades Territoriales Autónomas, deben asignar recursos económicos 

del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) a seguridad ciudadana, cuyo resultado 

es que para la gestión 2014, las gobernaciones y los municipios tendrán más de 700 

millones de bolivianos para equipamiento e infraestructura de la Policía Boliviana 

Nacional, lo que permitirá mejorar sus actuales condiciones. 

 

Peso a ello, se considera que hay algunos avances en el tema de seguridad ciudadana y, 

sobre todo, en el mejoramiento de las condiciones precarias que tenía la Policía Nacional, 

aunque la evolución y sofisticación de la criminalidad hace imperativo repensar 

estrategias más eficaces; con el fin de incorporar nuevos elementos que permitan tener 

una lectura anticipada sobre su comportamiento, estructura y conexiones. 

 

Ya que este año (2017), la concentración de la población en las regiones metropolitanas 

de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, trae consigo un panorama nuevo de las necesidades 

y demandas de la ciudadanía, una de ellas es la seguridad ciudadana que influye en la 

calidad de vida de las personas. 
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De acuerdo al Séptimo Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del Programa de las 

Naciones Unidas (PNUD) denominado “El nuevo rostro de Bolivia, transformación social 

y metropolización”, dice que: “de cada 10 personas siete consideran que la seguridad 

ciudadana tiene un impacto significativo en su calidad de vida, mientras que el 2 por ciento 

indica que no le afecta en nada”(Pnud, 2017). 

 

Asimismo, “la inexistencia de un proceso de planificación de entornos urbanos seguros, 

provisión de servicios básicos y procesos de integración ciudadana han generado 

condiciones para el incremento y complejizarían del fenómeno de la inseguridad 

ciudadana”(Pnud, 2017).Entre los factores que influyen en la inseguridad ciudadana, 

según el documento del PNUD, están las nuevas estructuras familiares, una de ellas son 

los “hogares monoparentales, en los que un sola persona adulta, en muchos casos mujer, 

se hace cargo de la familia con la ayuda de los hijos quienes también se ven obligados a 

trabajar” (Pnud, 2017). 

 

Aunque la presencia de la mujer en distintos ámbitos fuera del hogar alcanza mayores 

porcentajes, todavía persisten prácticas sociales e imaginarios que asumen que el hogar es 

su lugar propio y que su función principal es el cuidado de la familia. Es decir, “en muchos 

casos, el incumplimiento de este rol que asigna la sociedad a las mujeres puede generar 

violencia hacia ellas y en varios casos en presencia de los niños con la posibilidad de que 

en el futuro incurran en comportamientos delictivos” (Pnud, 2017). 

 

De la misma forma, un segundo factor es la presencia de “facilitadores de delito y la 

violencia, es decir, que el consumo de alcohol, el tráfico de drogas y el acceso a armas de 

fuego son impulsores de la inseguridad. El fácil acceso y empleo de armas de fuego 

constituye una importante amenaza para la seguridad ciudadana, en tanto existe el 

potencial de que los conflictos deriven en situaciones sociales”(Pnud, 2017). Donde los 

contextos urbanos inseguros, que tienen relación con la baja d crecimiento de las ciudades 
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han significado que muchos espacios urbanos se degraden, lo que facilita las 

oportunidades de delinquir o influye en la percepción de la inseguridad ciudadana. 

 

Otro factor, según el informe del PNUD – 2017, es el “debilitamiento de los lazos sociales 

y los valores compartidos de una comunidad. Mientras menos unida permanece una 

comunidad, más probable es que puedan generarse comportamientos violentos en su 

interior. Por último, se observa que el rápido crecimiento urbano tiende a ser asociado con 

niveles bajos de confianza en la Policía y sistema judicial. A esto se suma, la carencia de 

infraestructura y bajo acceso a los servicios que estas dos instancias ofrecen a la 

población” (Pnud, 2017). 

 

En consecuencia, el documento sistematiza que la concentración de altos porcentajes de 

delitos en las regiones metropolitanas de Bolivia y el aumento de la percepción de 

inseguridad de los ciudadanos en los últimos años plantean el desafío de enfocar de modo 

distinto la seguridad ciudadana. Además, pone énfasis en que la “cifra oculta del delito en 

Bolivia es de 74 por ciento es decir sólo tres de 10 personas denuncian el delito del cual 

han sido víctimas”(Pnud, 2017). 

 

De la misma manera, los hallazgos de este informe evidencia que por un lado, con relación 

a la realidad a la realidad objetiva, ya que la mayoría de los homicidios y robos agravados 

ocurre en las tres regiones metropolitanas del país, mientras que el mayor número de 

violaciones se produce fuera de las regiones. Por lo tanto, se sugiere una propuesta integral 

que ataque directamente a la inseguridad ciudadana que tienen relación con distintos 

ámbitos y no sólo al normativo. Entre tanto, las denuncias de casos comunes de mayor 

incidencia, según departamento en Bolivia, es el siguiente: 
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Cuadro Nº.  7 Denuncias En Bolivia de Hechos Delictivos 

DENUNCIAS EN BOLIVIA 

DESCRIPCIÓN 2012(p)  

                                    BOLIVIA 45.590  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 11.211  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 6.884  

HOMICIDIO 1.457  

HURTO 5.959  

ROBO 11.001  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 4.717  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 4.361  

CHUQUISACA 3.212  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 974  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 631  

HOMICIDIO 46  

HURTO 468  

ROBO 533  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 292  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 268  

LA PAZ 11.278  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 2.531  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 1.712  

HOMICIDIO 592  

HURTO 1.755  

ROBO 2.551  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 1.313  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 824  

COCHABAMBA 6.075  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 2.147  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 611  

HOMICIDIO 173  

HURTO 621  

ROBO 1.099  
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ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 587  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 837  

ORURO 1.183  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 259  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 242  

HOMICIDIO 83  

HURTO 74  

ROBO 106  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 330  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 89  

POTOSÍ 3.364  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 1.698  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 434  

HOMICIDIO 132  

HURTO 232  

ROBO 383  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 223  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 262  

TARIJA 2.318  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 550  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 310  

HOMICIDIO 67  

HURTO 221  

ROBO 542  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 262  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 366  

SANTA CRUZ 14.145  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 2.327  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 2.502  

HOMICIDIO 269  

HURTO 2.109  

ROBO 4.317  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 1.254  
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VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 1.367  

BENI 2.788  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 538  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 341  

HOMICIDIO 80  

HURTO 238  

ROBO 996  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 350  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 245  

PANDO 1.227  

CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 187  

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 101 
 

HOMICIDIO 15  

HURTO 241  

ROBO 474  

ROBO AGRAVADO (ATRACOS) 106  

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 103  

FUENTE:(INE, 2016). 

 

Estos datos extraídos del Instituto de Estadísticas de Bolivia, mencionan que las ciudades 

de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, son las más violentas e inseguras del país, 

representando casi el 75% del total de los delitos cometidos. De la misma manera, la 

concentración de la actividad delictiva en estas ciudades se atribuye, por un lado, a su alta 

densidad demográfica. Por ejemplo: en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, reside 

alrededor del 70 % de la población boliviana, y a la creciente urbanización.  

 

Por ello, el Proyecto Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL-110, es una de las 

“estrategias que actualmente busca impulsar el gobierno boliviano, a fin de reforzar la 

lucha contra la delincuencia, las infracciones y el contrabando”(Prensa L., 2017), es decir, 

BOL-110 prevé implementar tecnología de vanguardia para atajar y fortalecer los niveles 

de seguridad en todo el territorio nacional. 
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Se concibe en “una primera inversión de 50 millones de dólares para viabilizar la 

integración y ampliación nacional de la cobertura tecnológica y modernizar los sistemas 

de combate a la criminalidad. En una segunda fase, el gobierno nacional desembolsará 55 

millones de dólares para la adquisición de cámaras de video vigilancia, GPS, tecnología 

de control para los recintos penitenciarios, centros de despacho nacional y departamental, 

comunicación encriptado para la policía boliviana, comunicación moderna, patrulleros 

inteligentes y otros dispositivos”(Prensa L., 2017). 

 

Asimismo, el plan indica que la plataforma “Taxi Seguro permitirá detectar alarmas 

mediante un sistema de monitoreo satelital y por GPS, para determinar, en tiempo real, 

situaciones de riesgo o acciones perpetradas por criminales, Para 2018 el gobierno 

proyecta colocar unas tres mil cámaras que se añadirán a las dos mil existentes en el 

denominado eje troncal, que conforman las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz”(Prensa L., 2017). 

 

En síntesis, se pretende para esa gestión, incorporar otros elementos como drones para 

mejorar la vigilancia aérea en las ciudades, debido al alto costo que implica la adquisición 

de helicópteros. De igual manera, en el evento en Buenos Aires- Argentina, organizado 

por el Ministerio de Seguridad de Argentina el año 2016 con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), menciona que “Bolivia tiene uno de los índices más 

bajos en inseguridad, estadísticamente, ha reducido mucho su índice de criminalidad, 

aunque de repente no la sensación de criminalidad. En este momento Bolivia solamente 

estaría debajo de Chile”(Página S., 2017).    

 

Asimismo, entre las conclusiones a las que llegaron las diferentes delegaciones son las 

siguientes: 

a) “Trabajar en cada país para desmilitarizar la organización de la Policía con el fin 

de fortalecer la especialización personal. 
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b) Trabajar en la descentralización territorial de la Policía a partir de experiencias 

como el plan cuadrante en Colombia y el de la EPI (Estación Policial Integral) de 

Bolivia. 

c) Estandarizar los indicadores de medición de la seguridad ciudadana para no caer 

en subjetivismos. Pero en términos generales la Policía tiene un 35% de 

confiabilidad, les ha llamado la atención que la Justicia esté muy por debajo de la 

Policía. Pese a la confiabilidad, las personas siguen señalando a la Policía como 

la principal institución que debe combatir por la seguridad ciudadana”(Página S., 

2017) 

 

Los ejes temáticos abordados en el encuentro giraron en torno a las reformas judiciales, 

mecanismos de transparentación, el accionar policial, las experiencias desarrolladas sobre 

seguridad y la Policía en Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Argentina.   

 

2.10.7.1. CAUSAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA 

El Gobierno de Bolivia, identificó tres aspectos fundamentales que seguro no difiere en 

gran magnitud en todos los países, esos son: los delitos comunes, el crimen organizado y 

el narcotráfico que hacen que la inseguridad aumente entre la población boliviana. Pero 

los expertos en seguridad ciudadana consideran que las principales causas de la 

inseguridad ciudadana en el país recaen en: 

❖ “Las condiciones de vida y de trabajo. 

❖ La desocupación. 

❖ El narcotráfico. 

❖ La pobreza. 

❖ La falta de servicios de salud gratuitos. 

❖ Las carencias alimentarias. 

❖ Las insuficiencias de la educación. 

❖ La masiva difusión de los crímenes por los medios. 

❖ El alcoholismo. 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0214/noticias.php?id=43822
http://www.semanarioaqui.com/index.php/periodismo/136-sera-muy-dificil-vencer-a-la-criminalidad-en-bolivia
http://www.semanarioaqui.com/index.php/periodismo/136-sera-muy-dificil-vencer-a-la-criminalidad-en-bolivia
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❖ Corrupción e impunidad. 

❖ En la vida política. 

❖ Insuficiencia de las reformas económicas. 

❖ La actividad económica. 

❖ Crisis familiar. 

❖ La drogadicción”(INE, 2016). 

 

2.10.7.2. POSIBLES SOLUCIONES 

Para el caso específico, las posibles soluciones son: 

a) “La Política Nacional y Seguridad Ciudadana, mediante la participación social 

desde lo local y disposición institucional adapten a las demandas diferenciadas, la 

prevención e incidencia sobre la causalidad y no solo sobre los efectos visibles. 

Así como el abordaje de la violencia en correspondencia a los niveles de riesgo 

considerando edad, género, ubicación territorial, origen étnico y posición 

socioeconómica. La política pública inclusiva, de largo plazo e integral que 

identifique mucha inseguridad, diferentes percepciones y temores, distintas 

respuestas y capacidades institucionales, que fortalezca solidaridad, tolerancia, 

diálogo, solución pacífica de los conflictos, apoyo a los grupos vulnerables y 

reducción de factores de riesgo. 

Por otro lado:  

❖ La Política Criminal debe articular las capacidades coercitivas del Estado 

en el marco de los derechos humanos, principios y del Estado de Derecho. 

Seguidamente, la administración oportuna de los conflictos de la 

interrelación social tiene que contribuir a la convivencia y a la prevención. 

Para ello, se requiere establecer prioridades en la investigación de delitos, 

coordinaciones, metodologías especializadas para investigar casos 

complejos, procedimientos sumarios para casos menos relevantes, atención 

diferenciada a víctimas, protección a testigos, reeducación de las 

penitenciarías, utilizar la detención como medida de excepción y aplicar 
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medidas alternativas a la privación de libertad sin juicio como hasta hoy en 

Bolivia. 

Como tercera solución vendría a ser: 

❖ El Fortalecimiento de las instituciones para el acceso a la seguridad y la 

justicia: es de ineludible responsabilidad del Estado proporcionar a los 

ciudadanos seguridad. Sin embargo, ello requiere: desempeño profesional 

de los funcionarios dentro de una carrera de servicio comprometido y 

estable, basada en eficacia y profesionalismo, simplificación de procesos, 

servicio descentralizado y accesible, manejo transparente de la información 

y la gestión pública, promoción de participación y control interno y social. 

La cuarta propuesta es: 

❖ La participación social en prevención de violencia criminal y 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana es determinante. Principalmente, 

Identificar formas de participación social en la prevención de la violencia 

que no sustituya el rol institucional y actúe sobre las causas criminológicas. 

La comunidad puede ejercer una efectiva auditoría social sobre las 

entidades de la seguridad pública e identificar sus necesidades para 

demandar la incidencia institucional que hoy no ejerce la ciudadanía 

boliviana. 

La quinta solución al respecto es: 

❖ El fortalecimiento de la capacidad territorial diferenciada, es decir, el 

abordaje de la prevención de la violencia y la incidencia desde el liderazgo 

local. Fortalecer el enfoque de policía comunitaria proactiva y los planes 

de seguridad integrados a los planes de desarrollo municipal (que no 

cumple actualmente su función). 

Finalmente, la sexta es: 

❖ Que el Observatorio interinstitucional de la violencia criminal, establezca 

valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre el fenómeno delictivo, 
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diferenciando el riesgo en correspondencia a la edad, sexo, territorio y 

posición socioeconómica”(Portugal, 2014, pág. 45). 

Las metas a asumir en el corto y mediano plazo son: 

❖ “Contener incremento de las tasas delictivas y aspirar a los niveles existentes, 

principalmente de los delitos graves como el homicidio y el robo con intimidación. 

❖ Mejorar percepción de seguridad y confianza hacia las instituciones de la 

seguridad y la justicia, mediante la respuesta eficaz, comunicación, información, 

educación, actuación transparente, participación y vinculación comunitaria. 

❖ Disminuir victimización general, principalmente, contra mujeres, niños y niñas.  

❖ Reducir cifra oscura y promover la denuncia, simplificando los procedimientos, 

acercar los servicios, mejorar la confianza y la respuesta. 

❖ Reducir consumo de drogas entre los jóvenes en barrios y escuelas, regular el 

consumo de licor y desestimular el uso de armas de fuego. Mejorar atención a 

víctimas, testigos y detenidos, y la efectividad policial, fiscal y judicial ante los 

delitos, particularmente, los más graves y de mayor impacto”(Portugal, 2014, pág. 

67). 

 

En consecuencia, la seguridad no es un estado alcanzado e inalterable, es un derecho 

humano a preservar y actualizar con equidad desde las instituciones y la sociedad. 

Tendremos la seguridad ciudadana posible que los bolivianos podamos construir y 

preservar más allá de nuestras diferencias en el país: es tarea de todos. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BERTOLUSSO 

3.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En el presente capítulo, se considera pertinente mencionar algunas características 

históricas que competen estrictamente a la Unidad Educativa Particular Bertolusso, el cual 

nace a la vida institucional el 23 de febrero de 1999 como homenaje y reconocimiento al 

prestigioso Padre Salesiano Rvdo. Padre Esteban Bertolusso, llevando como filosofía la 

doctrina salesiana con el único objetivo de forma jóvenes estudiantes con amplia 

formación moral de forma integral. 

 

Actualmente, el colegio “cuenta con 23 años de servicios, con más de 600 estudiantes 

(turno mañana y tarde) brindando excelencia y promoviendo ciencias y tecnología de 

acuerdo a la concepción del Nuevo Modelo Educativo Plurinacional, con objetivo 

holísticos”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 5).La ubicación geográfica de la 

Unidad Educativa se encuentra en la Avenida Kennedy, Número 21, cerca de la zona 

Estación Central de la ciudad de La Paz, es estrategia debido a que se encuentra en vía 

principal. Los estudiantes que asisten a la Unidad Educativa Particular Bertolusso, son 

hijos de comerciantes y vienen de diversas zonas tales como ser: Villa Victoria, Vino 

Tinto, La Portada, Kollasuyo, Avenida Buenos Aires, zona Cementerio y calles 

adyacentes al establecimiento educativo. 

 

El plantel docente y administrativo del Colegio, está constituido por “el Director General, 

Director Académico, Secretario, Regente, Plantel Administrativo, Secretario 

Administrativo, Personal Docente y Personal de Manteamiento y Limpieza”(Reglamento 

Interno Salesiano, 2000, pág. 34), el mismo que más adelante se lo gráfica. Los 

educadores, son normalistas para dar mejor enseñanza de acuerdo a las necesidades de los 
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estudiantes, en función de la Nueva Ley de Educación 070 en razón de las Dimensiones 

holísticas. 

 

La educación socio productivo del Estado Plurinacional Boliviano, se  fundamenta en “el 

paradigma del “Vivir Bien”, y este es el flujo de las relaciones y correspondencias 

complementación, producidos entre los fenómenos naturales, socioculturales, 

económicos, cosmológicos que dinamizan los hechos de la vida, recupera y práctica los 

valores socio comunitario para el bien común”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 

6).  

 

Asimismo, “facilitando el acceso y el uso de la riqueza en armonía con la comunidad, la 

naturaleza, la Madre Tierra y el Cosmos en convivencia comunitaria que trasciende el 

ámbito del bienestar y se prolonga al bienestar mental y espiritual desde el trabajo creativo 

social, comunitario e individual”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 8). Estas 

relaciones de correspondencia, son complementarias y están regidas por los ciclos de la 

vida de las personas, plantas y animales. Además, desde las dimensiones sociocultural e 

histórica, incluye a estos ciclos a las personas de las comunidades, abordando la salud, la 

educación, el trabajo de las organizaciones comunitarias. 

 

Sin embargo, se cuenta con una descripción más específica del Reglamento Interno de la 

Unidad Educativa Bertolusso, en cuanto a la parte administrativa, docente, estudiantes y 

padres de familia, las cuales menciona en su primer artículo lo siguiente: 

“Artículo 1º.- Objetivo. El presente Reglamento Interno es un documento normativo que 

regula el funcionamiento, desarrollo y relaciones de los estamentos docente, estudiantil, 

administrativo y padres de familia de la Unidad Educativa Bertolusso. En adelante Unidad 

Educativa, en el marco de los principios y normas de los Tratados Internacionales, de la 

Constitución Política del Estado vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia y de las 

iglesias salesianos de Bolivia. 
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Artículo 2º.- Alcances del Reglamento. Este Reglamento está dirigido a todo el personal 

directivo, docente, administrativo, y de servicio especializado que se encuentra 

contemplado en la estructura organizativa y operativa de la Unidad Educativa, estudiantes 

regulares de los diferentes niveles de la misma y padres de la familia. Su cumplimiento es 

obligatorio para toda la Unidad Educativa Bertolusso (Reglamento Interno Salesiano, 

2000, pág. 8). 

 

“Artículo 3º.- Bases y Fundamentos Legales. El presente Reglamento Interno se 

sustenta en la: 

❖ Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Art. 4.- El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 

espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la 

religión. 

Art. 86.- En los centros educativos se reconocerá y garantizará la liberta de 

conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la 

convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin 

imposición dogmática. En estos centros no se discriminará en la opción y 

permanencia de las alumnas y alumnos por su opción religiosa. 

Art. 88. I.- Se reconoce y respeta el funcionamiento de las unidades educativas 

privadas en todos los niveles y modalidades, éstas se regirán por las políticas, 

planes, programas y autoridades del sistema educativo. El Estado garantiza su 

funcionamiento previa verificación de las condiciones y cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la ley. 

II. Se respeta el derecho de las madres y de los padres a elegir la educación que 

convenga para sus hijas e hijos. 

❖ Ley Nº 070, Ley de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, de 20 de 

diciembre de 2010 y sus Reglamentos. 

❖ Código Niño, Niña y Adolescente Ley Nº 2016, de 27 de octubre de 1999. 
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❖ Ley Nº 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, de 08 de octubre 

de 2010, y Decreto Supremo Nº 0762 de fecha 5 de enero de 2011 y Reglamento 

045. 

❖ Resoluciones Ministeriales emitidas por el Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

❖ Estatutos del sistema salesiano en Bolivia(Reglamento Interno Salesiano, 2000, 

pág. 8). 

 

“Artículo 4º.- Conocimiento y cumplimiento de la normativa. Al momento de 

matricular a sus hijo (a) (s), los padres de familia o apoderados legales, incluyendo los 

estudiantes aceptan de su libre voluntad cumplir y respetar la visión, misión, principios, 

objetivos y normas de administración y funcionamiento de la Unidad 

Educativa”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 9). 

 

“Artículo 5º.- Filosofía salesiano de la Educación. La filosofía salesiana de la educación 

es cristocéntica. Los cristianos salesianos creen que bajo la dirección del Espíritu Santo el 

carácter y los propósitos de Dios pueden entenderse tal como están revelados en la 

naturaleza, la biblia y en Jesucristo. Las características distintivas de la educación 

salesiana –basadas en la Biblia y en los sacramentos religiosos. 

 

Los cristianos salesianos creen que Dios es infinitamente amante, sabio y poderoso. Él se 

relaciona con los seres humanos de manera personal y presenta su propio carácter como 

la norma fundamental para la conducta humana y su gracia como el medio de restauración. 

Asimismo, la educación salesiana, imparte más que un conocimiento académico. 

Promueve el desarrollo equilibrado de todo el ser: espiritual, intelectual, física y 

socialmente. Se extiende en el tiempo hasta abracar la eternidad. Fomenta una vida de fe 

en Dios y de respeto por la dignidad de cada ser humano, procura la formación de un 

carácter semejante al del creador; estimula el desarrollo de pensadores independientes en 

vez de meros reflectores del pensamiento de los demás, promueve una actitud de servicio 
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al prójimo motivado por el amor en lugar de las ambiciones egoístas; fomenta el desarrollo 

máximo del potencial de cada individuo, e inspira a valorar todo lo verdadero bueno y 

bello”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 10). 

 

“Artículo 6º.- Principios. Los principios que sustentan el modelo educativo de la Unidad 

Educativa Bertolusso, orienta todos sus procesos de Enseñanza – Aprendizaje, los 

fundamentos epistemológicos de las diferentes área y asignaturas, y su gestión escolar en 

general, es decir, sus actividades académicas, sociales, físico, recreativas, culturales, 

espirituales, etc., y son los siguientes: 

a) El principio de desarrollo armonioso. 

b) El principio de racionalidad. 

c) El principio de individualidad. 

d) El principio de centralidad en las Sagradas Escrituras. 

e) El principio de la semejanza a Cristo. 

f) El principio de salud y la responsabilidad con el medio ambiente. 

g) El principio de cooperación. 

h) El principio de aprendizaje a lo largo de la vida. 

i) El principio de la orientación al servicio. 

j) El principio del amor en su pedagogía y en el concepto de educación”(Reglamento 

Interno Salesiano, 2000, pág. 11). 

Esos principios no son limitados sino enunciativos, que sustentan y fortalecen la gestión 

institucional. 

 

“Artículo 7º.- Valores. Los valores proporcionan un sentido de propósito, dirigen los 

medios y los fines de las acciones, son los fundamentos que proveen una base para las 

decisiones y acciones de los individuos a lo largo de su vida. Son normas de conducta, 

son cualidades del alma y tiene que ver con cada aspecto de la vida. La Unidad Educativa 

fundamenta sus procesos educativos y su gestión escolar en un sistema sólido de valores 

cristianos, que incluye: 



 

121 

 

a) Fe en Dios. 

b) Respeto. 

c) Responsabilidad. 

d) Dominio Propio y Moderación. 

e) Honestidad e Integridad. 

f) Bondad y Compasión. 

g) Contentamiento y Gratitud. 

h) Paciencia y Perseverancia. 

i) Paz y Humildad. 

j) Lealtad y Compromiso”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 12).  

 

“Artículo 8º.- Componentes fundamentales. Son: 

a) El estudiante. 

b) El docente. 

c) El conocimiento. 

d) El currículo. 

e) El programa de Estudio. 

f) La metodología. 

g) La Disciplina. 

h) La vida estudiantil. 

i) La evaluación. 

Artículo 9º.- Objetivos Generales.- Son los siguientes: 

a) Promover el reconocimiento de Dios como creador, sustentador y restaurador de 

la vida del ser humano. 

b) Promover oportunidades para el reconocimiento de Dios como fuente de toda 

sabiduría y la aceptación de la Biblia como referencial de la conducta. 

c) Promover oportunidades para el desarrollo de una relación salvadora con 

Jesucristo. 
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d) Proporciones elementos históricos y culturales para consolidar la identidad 

cultural, desarrollando conocimientos. Teórico - Práctico, en todas las materias de 

aprendizaje. 

e) Implementar una estrategia alternativa de un desarrollo educativo, fomentando 

una formación integral dirigida a una población de bajos recursos económicos. 

f) Consolidar la participación del estudiante en la toma de conciencia de una 

educación humanista técnica donde se logre una democracia participativa de 

acuerdo a sus necesidades sociales. 

g) Estimular el desarrollo de un carácter noble, equilibrado y conciliador. 

h) Generar oportunidades para el desarrollo de una mente cristiana, estimulando la 

creatividad, la investigación, el emprendimiento y el pensamiento profundo 

crítico reflexivo. 

i) Estimular el estudio, la protección y la conservación de la naturaleza creada por 

Dios. 

j) Promover la adquisición de hábitos saludables a través de conocimientos de 

funcionamiento del cuerpo humano. 

k) Promover la autonomía y la autenticidad, fundamentadas en los valores humanos 

y cristianos. 

l) Desarrollar habilidades y destrezas sobre la base del conocimiento adquirido. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Lograr una formación y capacitación socio - cultural técnica de formación integral. 

b) Interpretar y aplicar la Ley 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

c) Fortalecer los conocimientos previos de los estudiantes. 

d) Construir textos a través de proyectos de aula y formar estudiantes productivos de 

acuerdo al entorno social y su idioma materno”(Reglamento Interno Salesiano, 

2000, pág. 29). 
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3.1.3. MISIÓN 

❖ “Formar estudiantes con principios, pensamientos reflexivos investigativos, 

solidarios valores y responsables en la construcción de sus aprendizajes y laborales 

de su realidad social conforme al avance de la ciencia y tecnología. 

 

3.1.4. VISIÓN 

❖ Lograr una educación con profunda identidad, desarrollando una cultura científica 

humanística y técnica socio político y económico, promoviendo la excelencia 

integral del educando con la filosofía y doctrina salesiana solidario de acuerdo a 

principios, valores morales del Nuevo Modelo Educativo 070 Avelino Siñani y 

Lizardo Pérez”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 3). 

 

3.1.5. METAS 

La Unidad Educativa Bertolusso, plantea las siguientes metas: 

1. “Mejorar la formación de estudiantes de forma integral, tanto en lo 

humanístico como técnico en su tiempo de tres trimestres o de una gestión. 

2. Consolidar las capacidades de los estudiantes de forma cuantitativa y 

cualitativa, trimestralmente, en los conocimientos de las diferentes 

materias de aprendizaje en el lapso de dos semestres de 

trabajo”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 3). 

 

“Artículo 15º.- Condiciones de personal administrativo. El personal administrativo de 

la Unidad Educativa Bertolusso, son todos los funcionarios contratados por la institución 

para desarrollar labores administrativas y que tienen una relación laboral y/o vínculo legal 

con la misma. 

 

Artículo 16º.- Autoridades Directivas y Técnicas. Son: 

❖ Director (a). 

❖ Asistente Financiero (a). 
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❖ Coordinador (a) Académico (a). 

❖ Orientador (a) psicopedagógico (a). 

Artículo 17º.- Personal de Apoyo Administrativo y de Servicio. Son: 

❖ Secretaria. 

❖ Cajero. 

❖ Regente. 

❖ Portero. 

❖ Personal de Servicio”(Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 13). 

“Artículo 18º.- Organigrama de la Unidad Educativa. 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEL 
SISTEMA SALESIANO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA
 

GESTIÓN
 

CONSEJO DE 
COORDINACIÓN

 

DIRECTOR(A)
 

PSICOPEDAGOGO
 

PROFESORADO
 

ASISTENTE
 

SECRETARIA
 

PORTERO
 

REGENTE
 

 

FUENTE: (Reglamento Interno Salesiano, 2000, pág. 36) 
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3.2. UBICACIÓN UNIDAD EDUCATIVA 

Gráfico Nº  25 Plano de ubicación Colegio 

 

Fuente: Google earth  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el cumplimiento del objetivo programado para esta etapa, fue necesario realizar un 

diagnóstico sobre conocimientos de temas de inseguridad ciudadana, destinado a la 

prevención de hechos delictivos de los estudiantes 5to. De secundaria de la Unidad 

Educativa Particular Bertolusso. 

 

El diagnóstico se basó en el estudio de datos, que se relacionan con el fenómeno en 

particular a estudiar, permitió llegar a una síntesis e interpretación, es decir, el diagnóstico 

tuvo como finalidad, obtener conocimientos que permitan a los postulantes del presente 

Proyecto de Grado, realizar cambios orientados a resolver los problemas (y/o proponer 

posibles soluciones al tema). 

 

Es decir, todo diagnóstico es un proceso de análisis y síntesis de una realidad social, de 

un problema o necesidad detectada. En ese cometido, se efectúo una descripción de los 

distintos componentes de esa realidad social, además de determinar el nexo de unión entre 

los distintos elementos del problema. En ese marco, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Tabla Nº 1 Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 15 años  3 7 

16 años  2 5 

17 años  35 83 

18 años  2 5 

Total 42 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  26 Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos obtenidos resultado de la aplicación de la técnica del cuestionario a 42 

estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso, indican 

que 3 estudiantes, quienes constituyen el 7% tienen 15 años de edad. Entre tanto, 2 que 

representan el 5% mencionan que tienen 16 años. En esa misma dirección 35 estudiantes 

que constituyen el 83% señalan tener 17 años y; finalmente, 2 estudiantes del mismo nivel 

escolar que componen el 5% de la población meta, mencionaron que la edad que tienen 

es de 18 años. 

 

Cabe mencionar, que el dato penúltimo indica que el 83% tiene 17 años, lo cual señala 

que cuando estén cursando 6to. de secundaria 35 estudiantes tendrán 18 años, edad 

promedio para salir bachiller en Bolivia y aspirar, posteriormente, a una carrera 

profesional en cualquier Universidad del Sistema en Bolivia o instituciones de educación 

ya sean públicas o privadas, logrando salir profesionales a los 23 años de edad. 
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Tabla Nº 2 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 24 57 

Femenino 18 43 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  27 Sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los datos obtenidos, respecto del género, 24 estudiantes de 5to. de secundaria de la 

Unidad Educativa Particular Bertolusso, que son el 57% mencionan que son de sexo 

masculino. En tanto, 18 que representan el 43% señalan que son de sexo femenino. El 

primer dato indica que existe en el curso de 5to. de secundaria un predomino del sexo 

masculino, lo cual no quiere decir que las señoritas estén al margen de este grupo 

poblacional y, sobre todo, del protagonismo que jugaron en el desarrollo de la propuesta 

de comunicación.  
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Tabla Nº 3 Procedencia de la familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Área Rural 4 10 

Área Urbano 38 90 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  28 Procedencia de la familia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos mencionan que 4 estudiantes de 5to de secundaria que son el 10% señalan que 

las familias registradas al momento de la inscripción en el Unidad Educativa Bertolusso 

de la ciudad de La Paz, proceden del área rural. Entre tanto, 38 estudiantes que constituyen 

el 90% de la población contemplada en la presente investigación, corresponden al área 

urbana.  

 

Siendo la familia una las instituciones más importantes de la sociedad, los dos datos 

reflejan, por ejemplo, en el primer dato que 4 estudiantes mencionan que familias de los 
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estudiantes provienen de diversas provincias del departamento de La Paz tales como: 

provincia Pacajes, Fran Tamayo, Larecaja y Muñecas. De la misma manera, 38 estudiantes 

dijeron que, si bien nacieron en la ciudad La Paz, en la zona Villa Victoria, Buenos Aires, 

Achachicala, Ciudadela Ferroviaria, Cementerio, Garita de Lima, ellos nacieron y 

crecieron en zonas periurbanas que están muy cerca del centro de la ciudad; pero que no 

significa que sus padres provengan de áreas rurales.  

 

Tabla Nº 4 Condición socioeconómica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Buena 27 64 

Aceptable 11 26 

Deficiente 4 10 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  29 Condición socioeconómica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los datos obtenidos 27 estudiantes de 5to. de secundaria que corresponden al 64% 

mencionan que sus familias tienen una buena estabilidad económica. De igual manera, 11 

que son el 26%de la población encuestada dicen que su economía es aceptable. Y, 
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finalmente, 4 encuestados que son el 10% dijeron que la economía de sus familias es 

deficiente. Cabe mencionar que según el Registro Único de Estudiantes (RUDE), 2012 

menciona que las familias de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de 

La Paz, tienen una  buena economía, debido a que la mayoría de las familias se dedican al 

comercio, fundamentalmente, por la incorporación de la madre de familia al comercio y 

trabajo remunerado de venta de mochilas, ropa deportiva, zapatos, pantalones jean y 

comida, mismos que se comercializan y venden principalmente en la Avenida Buenos 

Aires y Tumusla. 

Tabla Nº 5  ¿Qué es la seguridad ciudadana 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Tener confianza 7 17 

Tener cultura de paz y 

armonía 

4 10 

Todos 31 74 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  30 ¿Qué es la seguridad ciudadana? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los datos 7 estudiantes del mismo nivel mencionado anteriormente que 

estadísticamente, son el 17% dicen que la seguridad ciudadana es tener confianza. En 

tanto, 4 que son el 10% mencionaron que es tener cultura de paz y armonía y, finalmente, 
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31 encuestados que constituyen el 74% expresaron que la seguridad ciudadana son 

acciones de confianza, cultura de paz y armonía. 

 

Sin duda, los encuestados en base a conocimientos previos referente al tema, indicaron 

que la seguridad ciudadana, evidentemente, es una situación social, donde predomina la 

sensación de confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad 

física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 

ciudadano. 

 

Al respecto, conforme el análisis efectuado en esta etapa, cabe mencionar, que en el caso 

boliviano la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para una Vida Segura, en 

el artículo Nº. 3 dice que la “seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad 

nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y 

colectivas, de todos los habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una 

condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad 

boliviana”(Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para una Vida Segura, 

2012, pág. 2). 

 

Para este fin el parágrafo II del mismo artículo menciona que “el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia declara como prioridad nacional el financiamiento y la ejecución 

de los Planes de Seguridad Nacional, departamental, municipal e Indígena Originario 

Campesino” (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para una Vida Segura, 

2012, pág. 2). Asimismo, “prevenir la inseguridad ciudadana, mantener y restablecer la 

seguridad ciudadana. De la misma manera, estructurar, articular e implementar de manera 

efectiva el Sistema de Seguridad Ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana y los planes de seguridad ciudadana departamentales” (Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana Para una Vida Segura, 2012, pág. 2). 
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Cabe mencionar que el Sistema de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, es un 

conjunto interrelacionado de políticas, planes, estrategias, procedimientos, 

institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana. Además, se fundamenta 

en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional de seguridad ciudadana, la 

participación ciudadana y el control social.  

 

Tabla Nº 6 ¿Qué es la inseguridad ciudadana? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Son delitos 1 2 

Son miedos y temores 6 14 

Son desconfianzas 10 24 

Todos 25 60 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  31 ¿Qué es la inseguridad ciudadana? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los datos obtenidos en esta oportunidad, 1 estudiantes de 5to. de secundaria que es 

el 2% de la población meta, menciona que la inseguridad ciudadana son delitos efectuados 

en instancias públicas y privadas.  Entre tanto, 6 encuestados que son el 14% señalan 

respecto de la pregunta, que son miedos y temores que los grupos organizados 
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inescrupulosos (individuales y colectivos de la sociedad) comenten contra una persona. 

De la misma manera, 10 estudiantes del mismo nivel escolar, que constituyen 

estadísticamente el 24%, dijeron al respecto, que son desconfianzas generadas en el 

interactuar con las personas. Finalmente, 25 encuestados que son el 60% señalaron que la 

inseguridad ciudadana son delitos, miedos, temores y desconfianza. 

Tabla Nº 7 ¿Usted considera qué la zona Estación Central y calles adyacentes a la Unidad Educativa 

Bertolusso son seguras 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy inseguro 27 64 

Algo inseguro 9 21 

Algo seguro 6 14 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  32 ¿Usted considera qué la zona Estación Central y calles adyacentes a la Unidad 

Educativa Bertolusso son seguras? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los datos conseguidos fruto de la aplicación del cuestionario a estudiantes de 5to. 

de secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso, 27 que son el 64% indicaron 

que la zona de la Estación Central donde se encuentra el establecimiento educativo, es 

muy insegura, porque existen personas consumiendo bebidas alcohólicas en plena avenida 

de la zona, ya que para muchos es el lugar de concentración, no obstante, el incremento 
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de movilidades varadas que ocasionan tráfico vehicular. En tanto, 9 que son el 21% 

consideraron que es algo insegura. Y, finalmente, 6 encuestados que constituyen el 14% 

expresaron que la zona nombrada con antelación es algo seguro. 

 

Tabla Nº 8 ¿Usted considera que en los últimos años en la zona se ha incrementado los hechos 

delictivos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bastante 32 76 

Mucho 3 7 

Poco 6 14 

Algo 1 2 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  33 ¿Usted considera que en los últimos años en la zona se ha incrementado los hechos 

delictivos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

32 encuestados que son el 76% señalaron que en los últimos años en la zona se ha 

incrementado bastante los hechos delictivos. Seguidamente, 3 estudiantes del mismo nivel 

escolar que son el 7% dijeron que en la zona se ha incrementado la inseguridad ciudadana, 

especialmente, los hechos delictivos a tal situación que los estudiantes dicen que es 

mucho. Entre tanto, 6 que son el 14% expresaron que la zona es poco insegura y, 

finalmente, 1 estudiante que es el 2% de la población meta mencionó respecto a la 

cuestionante que es algo insegura. 
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Sin embargo, a pesar de lo peligroso de la zona, principalmente, en las calles colindantes 

al establecimiento educativo, donde se concentran grupos pandilleros consumiendo 

bebidas alcohólicas y/o droga como se mencionó anteriormente, las autoridades policiales 

no realizan controles ni operativos diurnos, ni seguimiento a los diferentes casos 

registrados en la Policía Comunitaria (tres casos por día).  

Tabla Nº 9 ¿Cuál es principal problema que atraviesa la Unidad Educativa Bertolusso, fuera del 

establecimiento? 

 
Frecuen

cia Porcentaje 

Válido Consumo de bebidas alcohólicas 30 71 

Discotecas club Nocturnos  8 19 

Prostitución 4 10 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  34 ¿Cuál es principal problema que atraviesa la Unidad Educativa Bertolusso, fuera del 

establecimiento? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto de la pregunta, 30 estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso que constituyen el 71% demostraron que el principal problema que 

atraviesa el mismo (fuera del establecimiento) es el consumo de bebidas alcohólicas por 

parte de los jóvenes. Asimismo, 8 encuestados que es el 19% mencionaron que los 

principales inconvenientes que tiene la Unidad Educativa Bertolusso son las discotecas y 

los clubes nocturnos, que se encuentran a pasos del mismo. Y, finalmente, 4 que 

representan el 10% dicen al respecto que es la prostitución.  

 

Ya que en la Avenida Kennedy a partir de las 18:00 pm de la tarde, hora de la salida (turno 

tarde del nivel primario), personas de diferentes edades se acomodan para brindar el 
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servicio de prostitución, la anécdota es que la mayoría de los que se paran en esta avenida 

son varones vestidos de mujer denominados “gay”. Este suceso se da a pasos de la Unidad 

Educativa Particular Bertolusso. En algunos casos, atemoriza a los estudiantes del nivel 

primario. 

Tabla Nº 10 ¿Usted dónde se siente más seguro? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En el hogar 31 74 

En el colegio 11 26 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº  35 ¿Usted dónde se siente más seguro? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con referencia al tema 31 estudiantes que son el 74% mencionaron que el lugar donde se 

sientes más seguros es en el hogar (casa). En tanto, el 11 encuestados que constituyen el 

26% dijeron que es el colegio. El primer dato, se refiere a que los estudiantes de este nivel 

se sienten más seguros en sus hogares, puesto que en la zona existen “Juntas de Vecinos” 

quienes se en organizan y toman medidas de prevención contratando para la vigilancia de 

calles y avenidas, especialmente, de las diferentes casas a la seguridad privada. Puesto que 

la seguridad privada cumple el papel, que la policía zonal o comunitaria no cumple ni 

ejerce, siendo su único compromiso brindar tranquilidad, seguridad y confianza a los 

clientes (vecinos) a través de su servicio. 
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Tabla Nº 11 ¿Alguna vez fuiste víctima de robo cerca de la Unidad Educativa Bertolusso y/o 

inmediaciones de la Estación Central? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 11 26 

NO 31 74 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  36 ¿Alguna vez fuiste víctima de robo cerca de la Unidad Educativa Bertolusso y/o 

inmediaciones de la Estación Central? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los datos obtenidos fruto de la aplicación del cuestionario, 11 estudiantes de 5to. de 

secundaria que representan el 26% dijeron que Sí, alguna vez fueron víctimas de robo 

cerca de la Unidad Educativa Bertolusso y/o inmediaciones de la zona Estación Central 

que por timidez y vergüenza no informaron a las autoridades de Colegio ni a sus padres, 

ya que las personas inescrupulosas y en estado de ebriedad sólo les pidieron el poco dinero 

que cuentan, mochilas, libros y en algunos casos sus celulares, provocando daño material 

y evitando daño físico para evitarse problemas. En tanto, 31 encuestados que son el 74% 

expusieron que No fueron objeto de robo. 
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Tabla Nº 12 Usted observó alguna vez al salir de la Unidad Educativa Bertolusso algún hecho 

delictivo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SÍ 30 71 

NO 12 29 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  37 ¿Usted observó alguna vez al salir de la Unidad Educativa Bertolusso algún hecho 

delictivo? 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Con referencia a la pregunta, 30 encuestados que representan el 71% dijeron que Sí 

observaron al salir de la Unidad Educativa Particular Bertolusso, cómo algunas personas 

inescrupulosas y en estados de ebriedad cometían hechos delictivos tales como: robar 

celulares, mantas, manta vicuña, sobrero borsalino, joyas e incluso dinero. Por ejemplo, 

según cuentan los estudiantes de este nivel, algunos vieron como personas en estado de 

ebriedad intimidaban a estudiantes del colegio Buch (establecimiento que se encuentra a 

dos cuadras y media de la Unidad Educativa Particular Bertolusso); pero para evitar 

problemas, amenazas y/o rencillas con este tipo de personas, prefirieron callar por temor 

a represalias. En tanto, 12 estudiantes que constituyen el 29% mencionaron que no fueron 

testigos de ningún hecho ilícito y más cercano al colegio a pesar de la inseguridad 

ciudadana constante que atraviesa la zona Estación Central de la ciudad de La Paz 
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(discotecas a pasos del colegio, clubs nocturnos, locales de bebidas clandestinos, jóvenes 

en estado de ebriedad, grupos de indigente denominados “kolitos” que atemorizan a las 

personas, pandillas entre otros). 

Tabla Nº 13 ¿Qué tipo de armas utilizaron los delincuentes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Arma blanca 27 64 

Materiales-desecho 15 36 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  38 ¿Qué tipo de armas utilizaron los delincuentes? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los datos con relación al tipo de armas que utilizaron los delincuentes al momento 

de efectuar algún hecho delictivo, los27 estudiantes que constituyen el 64% dijeron que 

utilizaron arma blanca. En tanto, 15 encuestados que son el 36% señalaron que, para la 

comisión de hechos delictivos, los delincuentes utilizan materiales – desecho. Es decir, en 

el primer dato, refleja que, para la comisión de hechos ilícitos, los sujetos activos utilizan 

arma blanca o denominado corto punzante o punzocortante como aquella arma o 

herramienta que se caracteriza por la capacidad de cortar, herir o punzar alguna parte del 

cuerpo humano. Y, los materiales desecho, son aquellos pedazos de vidrio, rilet, soga, 

partes de madera que son utilizados para intimidar y cometer su finalidad.    
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Tabla Nº 14 ¿Al salir de la Unidad Educativa Bertolusso, qué medidas preventivas realizas para 

evitar algún hecho delictivo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Salimos con grupos de 

compañeros 

4 10 

Me acompaña mi mejor 

amigo (a) 

32 76 

Me espera mi madre 6 14 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  39 ¿Al salir de la Unidad Educativa Bertolusso, qué medidas preventivas realizas para 

evitar algún hecho delictivo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Respeto de la cuestionante, 4 estudiantes de 5to. de secundaria que estadísticamente 

representa el 10% dijeron que al salir de la Unidad Educativa Bertolusso a fin de que 

ninguna persona inescrupulosa intimide su derecho a la locomoción y/o transito normal, 

prefieren acompañarse entre compañeros hasta la Plaza Eguino donde posteriormente cada 

uno coge la movilidad que lo llevaría a su destino. De la misma forma, 32 participantes 

del desarrollo del cuestionario que son el 76% expresaron que en las salidas para llegar a 

su destino se acompañan el uno del otro. Finalmente, 6 que son el 14% mencionaron que 

en todas las salidas les esperan sus padres con la finalidad de garantizar la estabilidad y 

seguridad de sus hijos e hijas. 
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Cabe mencionar que al momento de tocar el timbre de la salida en la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso, fuera del establecimiento no se cuenta ningún dato ni de la mesa 

directiva ni de las autoridades de la Unidad con respecto a la contratación de vigilantes 

denominado seguridad para que éste supervise, monitoree y de seguimiento a los casos 

encontrado en dicha zona. Puesto, que este trabajo hoy en día ni la policía comunitaria de 

la zona ni los funcionarios policiales lo cumple. 

 

Tabla Nº 15 ¿Cuáles son las causas por la que existe inseguridad ciudadana? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Falta de oportunidades de trabajo 7 17 

La desocupación 5 12 

La insuficiencia de la educación 4 10 

El alcoholismo y drogadicción 26 62 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  40 ¿Cuáles son las causas por la que existe inseguridad ciudadana? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sobre el tema 7 estudiantes de 5to. de secundaria que representan el 17% expresaron que 

las causas por la que existe inseguridad ciudadana son la falta de oportunidades de trabajo. 

Entre tanto, 5 encuestados que son el 12% mencionaron que la causante de la inseguridad 

es la desocupación. En tanto, 4 participantes que son el 10% expresaron respecto de la 

pregunta que la insuficiencia de la educación. Y, finalmente, 26 estudiantes de 5to. de 

secundaria que representa el 26% dijeron que la inseguridad ciudadana es por la causa del 

consumo de bebidas alcohólicas y drogadicción. 

 

Tabla Nº 16 ¿Usted cómo califica el trabajo de la Policía Nacional, frente a los hechos delictivos en 

la zona, donde se encuentra la Unidad Educativa Bertolusso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Aceptable 11 26 

Deficiente 30 71 

Muy deficiente 1 2 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  41 ¿Usted cómo califica el trabajo de la Policía Nacional, frente a los hechos delictivos 

en la zona, donde se encuentra la Unidad Educativa Bertolusso? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los datos resultado de la aplicación del cuestionario 11 estudiantes de 5to. de 

secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso que son el 26% calificaron el 

trabajo de la Policía Nacional frente a los hechos delictivos en la zona como aceptable. En 

tanto, 30 participantes del mismo establecimiento que constituyen el 71% insinuaron que, 

actualmente, la Policía Boliviana no cumple con la tarea de supervisar, controlar, dar 

seguimientos a los casos demandados por la ciudadanía declarando que estos fines son 

deficientes. Y, finalmente, 1 estudiante que es el 2% de la población seleccionada para 

este caso dice que el accionar de la policía es muy deficiente.  

 

Cabe mencionar que esta situación debería cumplirse en todos los estamentos de la 

sociedad, no solo en las escuelas y colegio, puesto que el Artículo 251 parágrafo I de la 

Constitución Política del Estado (CPE) dice que “la Policía Boliviana, como fuerza 

pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden 

público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejerce la función 

policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley 

Organiza de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado” (CPE, 2009, pág. 97). 

Dicho así, la Ley Organiza de la Policía Nacional del país menciona en el artículo 6º la 

que “la Policía Nacional tiene por misión fundamental, conservar el orden público, la 

defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de 

hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz 

y tranquilidad” (Orgánica, 1985, pág. 3). Asimismo, el artículo 7º menciona que las 

atribuciones de la Policía Nacional son las siguientes: “preservar los derechos y garantían 

fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado, 

prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales y prevenir 

los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas” (Orgánica, 1985, 

pág. 3).  
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Tabla Nº 17 ¿Según Usted cuál es el principal problema que tiene la policía boliviana para trabajar 

en tema de inseguridad ciudadana? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Falta de efectivos 20 48 

Falta de organización con 

las instituciones 

12 29 

Falta de coordinación con 

las autoridades del colegio 

10 24 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº  42 ¿Según Usted cuál es el principal problema que tiene la policía boliviana para 

trabajar en tema de inseguridad ciudadana? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al respecto 20 estudiantes del nivel mencionado que son el 48%dijeron queel principal 

problema que tiene la Policía Boliviana para trabajar en tema de inseguridad ciudadana es 

la falta de efectivos. En tanto, 12 participantes del cuestionario que son el 29% 

mencionaron que el problema que tiene, actualmente, la Policía Nacional son la falta de 
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organización con las instituciones tales como: Unidades Educativas, Fundaciones, ONGs, 

Seguridad Privada y Mesa Directiva de la zona. Y, finalmente, 10 encuestados que 

constituyen el 24% expresaron que a la policía le falta coordinar actividades con las 

autoridades de las Unidades Educativas, principalmente, con la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso. 

 

Tabla Nº 18 ¿Usted considera que el gobierno nacional, está trabajando para frenar el tema de 

inseguridad ciudadana? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bastante 15 36 

Mucho 7 17 

Poco 20 48 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

¿  

Gráfico Nº  43 Usted considera que el gobierno nacional, está trabajando para frenar el tema de 

inseguridad ciudadana? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con referencia a la pregunta 15 estudiantes que estadísticamente son el 36% consideraron 

que el gobierno nacional, actualmente, está trabajando bastante para frenar el tema de 
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inseguridad ciudadana. De igual manera, 7 encuestados que son el 17% de la población 

meta expresaron que el gobierno boliviano está trabajo mucho para cortar definitivamente 

el tema en cuestión. Y, finalmente, 20 participantes que representa el 48% dijeron que el 

gobierno al respecto está haciendo poco para frenar y prevenir la inseguridad ciudadana. 

Como menciona la Ley Nº 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para 

una Vida Segura dice que “la presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad 

ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, 

procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien a través 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Para una Vida Segura), en coordinación 

con los diferentes niveles de Estado, alcaldía, gobernación y gobierno” (Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana Para una Vida Segura, 2012, pág. 1). 

 

Para ello, en la presente gestión 2017 el Gobierno Nacional, impulsa el Sistema Integrado 

de Seguridad Ciudadana BOL-110, es una de las estrategias que busca impulsar el 

gobierno boliviano, a fin de reforzar la lucha contra la delincuencia, las infracciones y el 

contrabando. BOL-110 prevé implementar tecnología de vanguardia para atajar, fortalecer 

los niveles de seguridad en la nación andina-amazónica. 

 

El Plan pretende invertir “50 millones de dólares para viabilizar la integración y 

ampliación nacional de la cobertura tecnológica y modernizar los sistemas de combate a 

la criminalidad. En una segunda fase se desembolsará 55 millones de dólares para la 

adquisición de cámaras de video de vigilancia GPS, tecnología de control para los recintos 

penitenciarios, centros de despacho nacional y departamental, comunicación encriptado 

para la policía boliviana, comunicación moderna, patrulleros inteligentes y otros 

dispositivos”(Prensa L., 2017).    

 

Además, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía 

Boliviana, la Policía Boliviana tiene las siguientes funciones en el ámbito de la 

prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana: ejecutar el Plan 
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Nacional de Seguridad Ciudadana, ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, 

mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, diseñar y gestionar 

el sistema informático y tecnológico nacional de prevención, inteligencia, identificación 

criminal, archivo y registro de antecedentes penales y contravenciones. Ahora le toca a la 

ciudadanía analizar este aspecto y a la población con referencia a que si se cumple o no. 

 

Tabla Nº 19 ¿Usted considera que los valores y derechos humanos son determinantes para 

encaminar una vida correcta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SÍ 34 81 

No 8 19 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Gráfico Nº  44 ¿Usted considera que los valores y derechos humanos son determinantes para 

encaminar una vida correcta? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, la última pregunta que se hizo a los estudiantes de 5to. de secundaria de la 

Unidad Educativa Particular Bertolusso (turno mañana) fue con relación a que si los 

valores y derechos humanos son determinantes para encaminar una vida correcta. Al 
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respecto, 34 estudiantes del este nivel que son el 81% dijeron que Sí, conocer y aplicar los 

valores y los derechos humanos en el cotidiano vivir marcan una sólida formación de la 

personalidad y de esta manera encarar adecuadamente la vida con la población. Asimismo, 

8 encuestados que constituyen el 19% expresaron que No es importante conocer los 

valores y menos los derechos humanos para   encaminar una vida correcta en la sociedad. 

 

Al respecto, los valores son los principios que rigen los comportamientos humanos, y 

dirigen las aspiraciones de los individuos, o incluso de las sociedades, en pro de su 

perfeccionamiento o realización. Es decir, son las pautas que marcan los comportamientos 

humanos y sociales, orientándolos hacia conductas que presumen la mejora en el 

desarrollo de las personas o de una colectividad. Por ello, la formación de los valores se 

hace imprescindible en uno mismo y se solidifiquen en las relaciones sociales, desde una 

perspectiva de cohesión e integración en la convivencia. A través de la familia, la escuela, 

y el resto de grupos sociales a los que pueda pertenecer una determinada persona 

(contexto), se lleva a cabo la formación en valores por medio de la interacción social. 

 

En cuanto a los derechos humanos, cabe decir, que al igual que los valores que definen la 

personalidad, los derechos determinan protegen y garantizan las libertades y da 

lineamientos para caminar correctamente en la sociedad. Los derechos son intransferibles 

y personales, es decir, le pertenecen a cada persona desde el día en que nace, y no caducan 

hasta que dejan de existir. En ese cometido, la importancia recae en el hecho de que es un 

valor fundamental de la sociedad a nivel mundial, además que es el pilar de todos los 

demás derechos. Su cumplimiento garantiza un estilo de vida libre más sano, respetuoso, 

más humano y tolerante entre todas las personas de una determinada sociedad. 

 

Es por ello, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU - 2016), y lo que contiene 

en la carta internacional de los derechos humanos (CIDH) garantizan su cumplimiento 

para una vida correcta. 
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En síntesis, se considera que tanto los valores como los derechos humanos son pilares 

fundamentales de toda persona, conocerlas y aplicarlas especialmente es determinante 

para la formación de la personalidad y, seguidamente, para encaminar una vida correcta. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para la intervención de la presente propuesta de comunicación que titula: el teatro como 

instrumento de comunicación alternativa y apoyo al conocimiento de temas de inseguridad 

ciudadana, destinado a la prevención de hechos delictivos en estudiantes de 5to. de 

secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz, durante 

la gestión 2012, se utilizó el Proyecto de Aula entiéndase éste como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características del Proyecto del Aula se caracterizan por los siguientes rasgos: 

❖ “Son globalizadores, por parten de situaciones generales, es decir, son actividades 

interesantes que no permiten realizar estudios independientes. Se refieren a 

totalidades.  

❖ Nacen de los intereses y necesidades de los educandos, se considera sus 

experiencias (conocimientos previos), sus patrones culturales y responden a 

situaciones de la vida real. 

❖ Son planificados, desarrollados y evaluados de manera interactiva, dándose mayor 

participación a los estudiantes, los alumnos deben ser considerados interlocutores 

 

“Aquel proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA), cuyo 

contenido se refiere a los objetivos multidisciplinarios vinculados 

directamente con la vida, cuyo objetivo es que el estudiante 

adquiera habilidades, competencias de carácter práctico, 

vinculadas con la solución de problemas que exigen el uso de 

una metodología investigativa”(Alvarez de Sayas, 2016, pág. 90). 
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válidos para el maestro. De esta manera todos adoptan actitudes responsables y 

comprometidas dentro del proceso de aprendizaje. 

❖ Es una acción de consolidación sistemática del aprendizaje, esto quiere decir que 

cada etapa del proyecto es una buena ocasión para que el profesor observe a sus 

estudiantes e interactúe con ellos, sistematice sus conocimientos, consolide sus 

representaciones y objetivos, controle sus conocimientos y progresos. 

❖ La flexibilidad, el trabajo con proyectos de aula permiten modificar lo inicialmente 

planificado, o sea que el desarrollo de las actividades responde al ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

❖ Permite al final de la propuesta la auto-evaluación, la co-evaluación, hetero-

evaluación. El primero se evalúa asimismo y su participación en el proyecto, el 

segundo, permite valorar la participación entre compañeros, la última, permite 

consensuar criterios entre todos los componentes de la acción del proyecto”(Sejas, 

2001, pág. 8).     

 

Cabe mencionar que la presente propuesta tomó en cuenta todas las recomendaciones 

efectuadas por Estanislao Pacheco Sejas, para operativizar el Proyecto de Aula en sus tres 

etapas fundamentales a seguir tales como la:  

1. “Planificación. 

2.  Ejecución y  

3.  Evaluación”(Sejas, 2001, pág. 14). 

 

Tomento en cuenta como eje articulador en la fase de la ejecución al teatro como 

instrumento de comunicación en cuanto a los elementos básicos a seguir para la puesta de 

escena de la obra teatral que se desarrolló en la fase de la ejecución (valga la redundancia).  

 

Así, aclarada está parte se presenta la primera atapa del Proyecto de Aula teniendo en 

cuenta el Proyecto de Aula por el “propósito que se persigue”(Sejas, 2001, pág. 11), es 

decir, “de desarrollo de contenidos y competencias de diferentes áreas de 
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conocimientos”(Sejas, 2001, pág. 11). Entonces, se comenzó con la primera etapa que a 

continuación se la señala: 

 

5.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE AULA 

 

 

 

 

5.3. PROYECTO DE AULA: 

 

 

 

 

5.4. DATOS REFERENCIALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nº DATOS REFERENCIALES 

 

1 LUGAR Y FECHA LA PAZ, 14, 15 y 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2012 

2 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BERTOLUSSO 

3 DISTRITO Nº 11 

4 NIVEL SECUNDARIA 

5 GRADO O CURSO 5TO. DE SECUNDARIA 

6 NÚMERO DE ESTUDIANTES 42  

7 MÓDULO Nº 1 

8 ÁREA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

9 CAMPO COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

10 UNIDADES 1 Y 2  

11 RESPONSABLES GLADYS ANDRADE CONDORI  

JOSÉ CALLISAYA JAVIER 

FUENTE:(Sejas, 2001, pág. 14). 

TRANSFORMANDO 

NUESTRA REALIDAD 

POR EL 

PROPÓSITO QUE 

PERSIGUE 
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5.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Luego de la distribución de los contenidos del módulo Nº 1 a los estudiantes de 5to. de 

secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso, los módulos sistematizados por 

los postulantes del presente Proyecto de Grado, los postulantes invitaron a la población 

beneficiara directa a observar, descubrir el compilado de texto proporcionado para 

examinar su contenido, teniendo cuidado de guiar la observación de las páginas de 

contenidos solamente de las unidades que nos interesa. 

 

La página 1 del texto del módulo muestran los títulos de la unidad -Transformando 

Nuestra Realidad- que tuvo 3 contenidos totalmente sistematizados, los que sirvieron 

como inicio de la socialización de ideas mediante charlas para que a partir de ello se diseñe 

y elabore el libreto para difundir el teatro con todos los pasos a seguir. Está etapa logró 

ordenar las actividades y tareas a realizar, sin duda, la planificación como la primera etapa 

correspondiente al Proyecto de Aula consintió ordenar el mismo con la colaboración, 

sugerencia de contenidos de los estudiantes y apoyo de los postulantes del Proyecto de 

Grado. 

Gráfico Nº  45 Planificación del proyecto conjunta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los estudiantes observaron, analizaron e interpretaron (sobre todo en base a los 

requerimientos y necesidades de la población) los 3 contenidos referentes al tema de 

inseguridad ciudadana y los contenidos que pueden reforzar en la población meta para 

vivir una vida recta y correcta en sociedad que se muestra a continuación: 

 

Cuadro Nº. 8 Contenido de la Compilación 

Nº CONTENIDO 

1 -EDUCACIÓN EN VALORES 

-PRINCIPIOS Y VALORES 

-IMPORTANCIA DE LOS VALORES 

2 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

FUENTE: Elaboración de los estudiantes de 5to. de secundaria. 

 

Habiendo conseguido en los estudiantes de 5to. de secundaria todo el interés referente al 

tema en cuestión, se planificó las actividades y tarea de los tres contenidos que constituyen 

referencias de la acción. La población meta planteó varias posibilidades, principalmente, 

en la organización del probable tiempo de ejecución para los tres contenidos del módulo 

uno e inmediatamente poner en puesta en escena la obra teatral.  

 

Los postulantes que hacen de (profesores - guías) tomaron previsiones en el calendario, 

disponiendo las autoridades de establecimiento el (turno mañana) como la jornada de 

trabajo para el desarrollo de las acciones que se realizó el 14 de septiembre de la gestión 

2012 en la materia de Lenguaje y Comunicación del Campo Comunidad y Sociedad. Así, 

con la orientación de los postulantes del Proyecto de Grado se distribuyó el tiempo para 

cada contenido e inclusive el tiempo de duración de la obra teatral y en función de ello, se 

procedió a los objetivos. 

 

5.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Para formular los objetivos, se coordinó con los estudiantes con apoyo de los responsables 

del proyecto. Los postulantes formularon preguntas a los estudiantes como las siguientes: 
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❖ “¿Por qué o para qué vamos a realizar el Proyecto de Aula? 

❖ ¿Qué se espera aprender? 

❖ ¿Qué cambios se puede lograr?”(Alvarez de Sayas, 2016, pág. 16). 

La fotografía (abajo) da cuenta como los estudiantes de 5to. de secundaria piensan, 

analizan y de acuerdo a sus posibilidades respondieron. 

 

Gráfico Nº  46 Análisis grupal del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los objetivos que propusieron la población meta, fueron los siguientes: 

❖ Se quiere conocer más los principios y valores morales para respetarnos e 

interactuar adecuadamente con nuestros semejantes, familia, los vecinos y 

sociedad. 

❖ Se quiere conocer los principales derechos fundamentales que plantea la 

Declaración de los Derechos Humanos, sobre todo los referidos a la seguridad 

ciudadana mediante tarjetas. 
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❖  Observar cómo es la organización institucional y gubernamental lucha contra la 

inseguridad ciudadana que plantea la Ley de Seguridad Ciudadana. 

❖ Se quiere demostrar habilidades y destrezas para realizar el teatro. 

 

Por su parte los postulantes del Proyecto de Grado, tomando en cuenta las sugerencias de 

los estudiantes, formularon los siguientes objetivos: 

 

Cuadro Nº.  9 Objetivos para los Contenidos 

 

 

OBJETIVO PARA EL 

PRIMER CONTENIDO: 

APLICANDO LOS 

VALORES EN NUESTRAS 

VIDAS. 

 

Describir los valores morales como pilares de la formación 

de la personalidad.   

 

 

OBJETIVO PARA EL 

SEGUNDO CONTENIDO: 

CONOCIENDO 

NUESTROS DERECHOS. 

 

Conocer los derechos fundamentales que plantea la 

Declaración de los Derechos Humanos. 

 

OBJETIVO PARA EL 

TEATRO. 

 

Demostrar habilidades y destrezas para realizar e 

interpretar con buenos mensajes la obra teatral acerca de 

la inseguridad ciudadana. 

FUENTE: Elaboración de los estudiantes de 5to. de secundaria y postulantes de Proyecto de Grado. 

 

5.7. SELECCIÓN DE RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES 

Esta parte, los estudiantes y postulantes del presente Proyecto de Grado, analizaron y 

seleccionaron los recursos que fueron necesarios para poner en marcha el proyecto y 

elaborar el siguiente listado: 
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Cuadro Nº.  10 Presupuesto 

Nº DETALLE CANTIDAD TOTAL 

(BS) 

1 Papelógrafos / Papel resma 20 Unidades 30 

2 Papel bond tamaño carta 25 Hojas 2.50 

3 Cartulinas de colores 4 Hojas 16 

4 Marcadores 10 Unidades 40 

5 Telas 20 Metros 300 

6 Pil frut 50 Unidades 25 

7 Salteñas 50 Unidades 200 

8 Mini refrescos Coca Cola  50 Unidades 50 

7 Ropas usadas (poleras, chopas, pantalones) 15 Prendas 150 

7 Pistola fletada 1 Unidad  25 

8 UHU 5 Unidades  35 

9 Lana  2 Unidades 10 

10 Soguilla 1 Rollo 15 

11 Cámara Fotográfica 1 Unidad 200 

12 Hojas de colores 1 Paquete 60 

13 Bolígrafos 2 Cajitas 45 

14 Tijeras 6 Unidades 35 

15 Alquiler de laptop 1 Unidad 50 

16 Fotocopias 100 Copias 25 

17 Impresión para la Cartilla (42 ejemplares) 650 Impresiones  150 

18 Impresión del Libreto (10 ejemplares) 100 Hojas 20 

19 Imprevistos 100 Bs 100 

  TOTAL 1.581 

FUENTE: Elaboración de los estudiantes de 5to
. de secundaria y postulantes el Proyecto de Grado. 

 

Cabe mencionar que los estudiantes también trajeron de sus casas ropa usada, 

especialmente, para la puesta de la escena de la obra teatral. 

 

5.8. ELABORACIÓN DEL CONTRATO 

Para la puesta en marcha del Proyecto de Aula, tomando en cuenta como principal eje 

articulador al teatro, todos (as) los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso y postulantes del Proyecto de Grado, realizaron el presente contrato 

donde quedan estipuladas las tareas correspondientes tanto individuales, colectivos y 

grupales. 
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Cuadro Nº.  11 Contrato de Responsabilidades 

1º Conversar con los padres de familia para recolectar información, especialmente, 

para la narración de la historia. Es decir, escribir individualmente datos y detalles 

del lugar, de la zona Estación Central.  

2º Todos organizamos grupos y distribuimos responsabilidades para la 

conformación de grupos y realización del teatro. 

3º En cada grupo, realizar acuerdos sobre sus responsabilidades, que regirán al 

interior de las charlas y desarrollo de la puesta de escena de la obra teatral. 

4º Todos participan en la etapa de la evaluación, expresando sus anécdotas. 

5º Por grupos fabrican pequeñas tarjetas, elaboran la historia de vida según datos 

obtenidos de la zona respecto el tema de la inseguridad y el libreto 

respectivamente. 

6º Construyen un escenario acorde a sus posibilidades. 

FUENTE: Elaboración de los estudiantes de 5to
. de secundaria y postulantes el Proyecto de Grado. 

 

Sobre el punto, el contrato con las firmas correspondientes de los 42 estudiantes de 5to.de 

secundaria se encuentra en la parte final de trabajo (VER ANEXO A). 

5.9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A partir de lo planificado, esta siguiente etapa, significó desarrollar y poner en marcha el 

Proyecto de Aula en cuanto a sus tres actividades, priorizando, en esta misma etapa la 

ejecución de la obra teatral como instrumento de comunicación alternativa, con la única 

finalidad de prevenir a los beneficiarios directos acerca de los hechos delictivos que, 

actualmente, todos (as) las personas de la sociedad no están ausentes.  

 

En ese cometido, la primera sesión fue (reforzando los valores en la vida), para 

posteriormente ingresar a la segunda sesión que fue (conociendo nuestros derechos) y, 

tercera sesión como la más importante donde se aplicó todo lo aprendido fue la ejecución 

de la obra teatral con alto contenido de inseguridad ciudadana, historia creada por los 

estudiantes de 5to. de secundaria. A continuación, el desarrollo de la primera sesión, no 

sin antes, la planificación de las acciones a realizar: 
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CUADRO Nº 10 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Nº 1 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el aprendizaje de los valores para la convivencia y la construcción de la paz en los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Bertolusso 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Mostrar a los estudiantes la importancia de los valores. 

❖ Motiva a los estudiantes para que actúen según los valores. 

❖ Dar a conocer los valores. 

❖ Aprender por medio de las actividades propuestas como se manifiestan los valores en la puesta de escena de la obra teatral.  

 

CONTENIDO 

❖ Educación en valores. 

❖ Los valores en la vida. 

❖ La importancia de los valores. 
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Tabla Nº 20 Matriz de Planificación de Actividades Nº 1 

COMPETENCIA ACTIVIDADES TAREAS METODOLOGÍA RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

REFRIGER
IO 

RESPONS
ABLES 

Desarrolla la capacidad y 
transformadora y 
participativa recíproca 
con significación positiva 
hacia la sociedad, 
tomando en cuenta la 
aplicación de los 
principios y valores en el 
entorno vivencial. 

1.-Reforzando 
los valores. 
 
2.-Conociendo 
los derechos que 
protegen la 
seguridad 
ciudadana. 

-Conversación con los 
estudiantes de 5to. de 
secundaria para hablar de la 
Educación valores. 
 
-Conociendo los valores, 
jugando con rompecabezas. 
 
-Escribir en Papelógrafos, 
papel bond, recortando los 
valores que considera 
importantes para su vida y 
pegarlo en cartulina. 
 
-Conocer la importancia de 
los valores del entorno 
vivencial, mediante la 
exposición verbal de los 
mismos. 
 

-Charla 
educativa. 
 
-Conformando 
grupos 
participativos. 
 

-Papelógrafos. 
-Marcadores. 
-Hojas de 
colores. 
-Bolígrafos. 
-Pedazos de 
cartulina. 
 
-Computadora 
laptop. 
 
-Internet. 
 

30 HORA -42 
Salteñas. 
 
-42Pilfrut. 

-Gladys 
Andrade 
Condori. 
 
-José 
Callisaya 
Javier 

 

FUENTE: (Sejas, 2001, pág. 20). 
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En ese cometido, para el conocimiento de las autoridades, la primera sesión se realizó el 

14 de septiembre de 2012 a horas 8: 00 a 8:20 am en los predios de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz, con la participación de 42 estudiantes de 5to. 

de secundaria, presentando primeramente Proyecto de Grado propiamente dicho, en 

particular las sesiones que se iba, a desarrollar con los estudiantes. Así, para abordar el 

contenido propuesto (educación en valores, los valores en la vida y la importancia del 

mismo en la vida cotidiana) la primera actividad que se efectúo conforme los pasos a 

seguir acerca de la organización de una charla educativa fue: 

 

PRIMER PASO. - Se definió las necesidades de la población, pregúntales en plenaria 

que es lo que más le gustaría aprender y conocer acerca del tema, ellos dijeron que sería 

oportuno fortalecer los valores desde la práctica cotidiana. 

 

SEGUNDO PASO. - Se establecido como grupo beneficiario a los estudiantes de 5to. de 

secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso (turno mañana). 

 

TERCER PASO. - Se estableció los conceptos precisos a desarrollar en plenaria respecto 

de las necesidades de la población. 

 

CUARTO PASO. - A todos los involucrados se les dijo que la charla sería concreta de 

entre 5 a 10 minutos y el resto se conformaría cuatro grupos para analizar y dar su posición 

al respecto. 

 

QUINTO PASO. - Una vez analizado, se precedió a generar en grupo algunas políticas 

respecto al tema. 

 

Una vez definido los pasos a seguir, estableciendo el tema a priorizar. La fotografía (abajo) 

muestra como los beneficiarios demuestran atención y concentración al tema. 
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Gráfico Nº  47  Participación Total de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para entender y comprender el tema, fue preciso primeramente decirles a los estudiantes 

que la educación en valores, por tratarse de un tema determinante para la vida social y 

proceso educativo, mismo que determina la personalidad y formación desde el nacimiento 

hasta la adultez. Entonces conocer los valores permite pensar en la comunicación, en las 

relaciones interpersonales y, también, analizar el componente socio humanista, lo que 

representa brindar un enfoque integral y dialéctico al aprendizaje acerca de los valores. 

 

Por eso la educación en valores contribuye a definir un proyecto de vida efectivo y eficaz, 

convirtiéndole en un proyecto real haciendo corresponder las posibilidades internas del 

individuo y las del entorno, mediante el desarrollo de los valores, la concepción del 

mundo, la capacidad de razonamiento, los conocimientos, la motivación y los intereses. 

En otras palabras, la educación en valores, integra el humanismo en dos sentidos. Acerca 

la realidad al proceso de educación para que pueda ser valorada y transformada.; 

asimismo, moldea y adecúa los intereses, motivaciones y disposiciones de los profesores 
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para que puedan establecer las necesarias interrelaciones humanas que permite la 

correspondencia en el proyecto de vida individual y social.  

 

Así entendida esta aparte, los estudiantes de 5tode secundaria escribieron individualmente 

acerca de los valores que para ellos son importantes para después recórtalos y pegarlos en 

la cartulina de colores que se le proporciono. Por ejemplo, mencionaron que el valor de 

dignidad está relacionado con la grandeza, la igualdad como la condición similar que 

deben tener los hombres y mujeres. En tanto, la comprensión con el entendimiento, la 

ternura, con lo puro que una persona debe ser, la responsabilidad con las obligaciones que 

cada uno tiene. Igualmente, el autogobierno con la manera de tomar decisiones y, 

finalmente, la honradez como toda persona que es recta. (Ver fotografía abajo). 

  

Gráfico Nº  48 Decisiones conjuntas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para reforzar la parte conceptual, es decir el significado de En ese cometido, para aclarar, 

reforzar y dar a conocer a los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Bertolusso de la ciudad de La Paz, los postulantes  socializaron al grupo los siguientes 

principios y valores con la finalidad de posibilitar que a partir del reconocimiento de los 

valores necesarios y básicos se pueda encarar mejor la vida respetándonos los unos a los 
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otros con base humanista, holística y con alto contenido deontológico y, por ende, facilitar 

una actitud crítica acerca de la realidad en cual interactúan e interactuamos todas las 

personas en sociedad. 

 

Según la postura de los postulantes, se considera el tema de la Educación en Valores, 

como la base fundamental de todo proceso educativo y progresivo de maduración y sobre 

todo de formación de la personalidad y que los estudiantes que están en plena formación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje fueron testigos de que el mismo es importante en 

su vida y que lo materializaron en el desarrollo de la puesta de escena de la obra teatral 

como eje articulador de la presente propuesta de comunicación alternativa, puesto que el 

mismo está en constante evolución. Los valores socializados a la población meta, fueron 

los siguientes: 

❖ “EL RESPETO, aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y 

comprender su forma de pensar, aunque no igual que la nuestra. 

❖ El AMOR, es encontrar en felicidad de otro tu propia felicidad. 

❖ LA SINCERIDAD, es un valor que caracteriza a las personas por la congruente 

que mantienen en todo momento, basada en la veracidad de sus palabras y 

acciones. 

❖ LA HONRADEZ, es temer y alejarse de todo los que merece un castigo, de todo 

lo que es pecaminoso, ilegal e indeseable. 

❖ LA RESPONSABILIDAD, es asumir las consecuencias de todos aquellos actos 

que realizamos en forma consciente e intencionada. 

❖ LA HONESTIDAD, es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y 

justicia. 

❖ LA HUMILDAD, es la característica que define a una persona modesta, alguien 

que no se cree mejor o más importante que los demás en ningún aspecto. 

❖ LA TOLERANCIA, es una noción que define el grado de aceptación frente a un 

elemento contrario a una regla moral. 
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❖ LA AMISTAD, es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es 

una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de los seres 

humanos tienen en la vida. 

❖ LA LIBERTAD, aquella facultad o capacidad del ser humano de actuar o no 

actuar siguiendo. 

❖ LA JUSTICIA, conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 

sociedad o el estado. Estos valores son: el respeto, la igualdad, la equidad y la 

libertad. 

❖ LA PACIENCIA, debe ser ejercida en tanto virtud fundamental de la formación 

de la personalidad. Es decir, como aquella que permite al individuo sobreponer a 

las emociones fuertes generada por las desgracias o aflicciones. 

❖ LA INTEGRIDAD, mismo que debe ser asumido por las personas que actúan de 

acuerdo a sus principios. Además, la integridad es aquella que no nos deja 

quedarnos en un mismo lugar, sino que nos motiva a seguir adelante haciendo las 

cosas lo mejor que podamos a no darnos vencidos. 

❖ LA LEALTAD, es una virtud que los jóvenes tienen que ejercer, para que en la 

obediencia de las normas de fidelidad, honor y gratitud por alguna persona o 

institución sea expresada como el sentimiento de respeto a hacia la sociedad. 

❖ LA MENTIRA, es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta a 

aquello que se sabe, se cree o se piensa faltar a la verdad que muchas veces se 

escapa de los valores cimentados en cada uno de nosotros. 

❖ LA VERDAD, es todo aquel juicio o proposición que no puede ser refutado 

racionalmente. Dicho de otra forma, es la correspondencia entre lo que pensamos 

o sabemos con la realidad. Valores que fueron fortalecidos en la población meta y 

armados utilizando los (rompecabezas de los valores). Esta actividad demostró que 

no solo las charlas pueden fortalecer, sino que también el uso de los juegos 

didácticos como el rompecabezas que es un juego de habilidades y de paciencia 

en recomponer la figura completa de los valores combinando de manera correcta 

las determinadas piezas, en cada una de las cuales, donde los estudiantes unieron 
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las partes de la imagen de los valores. La fotografía (abajo) habla más que mil 

palabras: 

Gráfico Nº  49 Valores analizados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin duda que arma rompecabezas se aprende jugando un determinado tema como el caso 

específico de los valores. Fue una actividad tanto para pequeños y grandes y más cuando 

el contenido es educativo, donde sin duda, se desarrolló la capacidad de aprender, entender 

y organizar las palabras con valores, se practicó con esta técnica también la observación, 

descripción y comparación, elementos necesarios para encontrar diferentes aspectos de las 

piezas. 

 

Asimismo, los postulantes del presente Proyecto de Grado, les dijeron que la importancia 

de la los valores en la vida radica en que estos propician al bienestar común, beneficiando 

a todos por igual. Y, que es la única llave para una convivencia más sana y el verdadero 

camino para llegar a la armonía. Por ejemplo, las leyes son una herramienta válida para 

asegurar una convivencia en paz y sancionadora de los delitos que una persona comete. 

En tanto los valores son mucho más fuertes que las reglamentaciones normativas, y por 
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eso son sagrados y vitales: son el fundamento básico del respeto entre las personas, y la 

garantía de la persistencia en ese respeto. 

 

Seguidamente, terminada el desarrollo de la parte de la charla educativa, como la última 

etapa de la organización de una charla educativa fue el turno de realizar la conformación 

de grupos para analizar y posteriormente, proponer soluciones alternativas al tema, porque 

se considera que atraviesa una crisis en la sociedad, y que hoy más que nunca en etapa de 

formación escolar debe ser fortalecido y socializado por las características de rápidas 

asimilaciones por parte de esta edad. 

 

La conformación de grupos de trabajo como el conjunto de personas por (afinidad), auto 

gestionado, de acuerdo a sus habilidades, conocimientos y competencias específicas A su 

vez teniendo en cuenta primeramente (el liderazgo) de los estudiantes, teniendo en cuenta 

la (estructura) de los grupos estableciendo los procedimientos y especificando las normas 

de conducta de cada uno de ellos. 

 

Asimismo, se definió (los objetivos y roles) sobre las necesidades de los estudiantes 

referente al tema, fue reforzar, conocer acerca de los valores. Asimismo, para la 

conformación de los grupos de trabajo se (selección los integrantes) según las aptitudes y 

conocimientos. Para el caso, se conformó cuatro grupos, dos de 11 y uno y dos de 10 

integrantes, para establecer la (visión común) es decir una conclusión después del análisis 

acerca del tema. La fotografía (abajo) da cuenta de ello: 
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Gráfico Nº  50 Conformación de grupos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las conclusiones del análisis respecto de los valores son los siguientes:  

CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS

 

FUENTE: Elaboración conjunta estudiantes y postulantes del presente Proyecto de Grado. 

1º GRUPO. COMO 
JÓVENES DEBEMOS 
PRÁCTICAR SIEMPRE 
LOS VALORES  
HUMANOS YA QUE SON 
UNA HERRAMIENTA QUE 
NOS ABRIRÁ LAS 
PUERTAS EN EL CAMINO 
QUE HEMOS ELEGIDO EN 
NUESTRA VIDAS. 

2º GRUPO. CONCLUIMOS 
QUE CADA VALOR, ES UNA 
EXPRESIÓN DE NUESTRO 
ACTUAR Y DE LAS 
ACTITUDES, QUE DEBEMOS 
REFLEJAR EN NUESTRA 
FAMILIA Y TRANSMITIRLO 
A LA SOCIEDAD PARA SER 
CADA DÍA MEJOR 
PERSONAS. 

3º GRUPO. SABEMOS
QUE EXISTE UNA
CRISIS DE VALORES,
PERO ANTE ESTO
TENEMOS QUE VER
CON OBJETIVIDAD
LA VIDA Y NO
DEJARNOS HUNDIR
POR LAS
DIFICULTADES.

4º GRUPO. COMO 
GRUPO DE JÓVENES 
TENEMOS QUE 
REPLICAR A LOS 
DEMÁS LOS 
DEIFERENTES 
VALORES PARA 
FORTALECER EL 
CARACTER Y LA 
PERSONALIDAD DE 
LAS PERSONAS Y 
PASA POR TRABAJAR 
DESDE LA FAMILIA. 
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Asimismo, estas conclusiones, permitió brindar propuestas para abordar el tema que las 

autoridades de turno de la Unidad Educativa Bertolusso, deben considerar son según 

conclusión por grupo. A continuación, las propuestas: 

 

Gráfico Nº  51 Propuestas de los Estudiantes de 5to. de Secundaria 

 

FUENTE: Elaboración de los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Bertolusso. 

 

SE PRETENDE ORGANIZAR
GRUPOS CON LOS ESTUDIANTES,
PADRES DE FAMILIA Y
PROFESORES PARA SOCIALIZAR
INFORMACIÓN AL RESPECTO DE
LOS VALORES

SE INTALARA JUEGOS EN
CADA COMUTADORS,
CELULAR, LAPTOP, TABLET,
ACERCA DE LOS VALORES
DONDE TODOS PODRÁN
JUGAR.

SE PRENETE CREAR UNA REVISTA
COMUNITRARIA ESTUDIANTIL PARA
PROMOVER LAS ACTIVIADADES DEL
COLEGIO, PRIORIZANDO Y DANDO
A CONOER LOS VALORES DE CADA
ACTIVIDAD.

SE PRETENDE CREAR UN
PÁGINA WEB DONDE PODRÁN
SUBIR CARTAS, POEMAS,
CUENTOS, HISTORIA DE VIDA,
VIDEOS Y OTROS REFERIDOS
AL TEMA DE LOS VALORES
COMO UNIDAD EDUCATIVA.
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CUADRO Nº 11 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Nº 2 

OBJETIVO GENERAL. - 

 

Fortalecer los Derechos Humanos a los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Bertolusso de la ciudad de La Paz.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - 

 

❖ Facilitar conocimientos sobre diferentes aspectos de los Derechos Humanos. 

❖ Dar a conocer las normas con los que tenemos para hacer valor los Derechos Humanos fundamentales en condiciones de igualdad de oportunidades. 

 

CONTENIDO.- 

 

❖ El concepto de derecho. 

❖ Derecho y deberes. 

❖ La importancia de los derechos. 

❖ Leyes que protegen los derechos en el mundo y a nivel nacional.  
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Tabla Nº 21 Matriz de Planificación de Actividades Nº 2 

COMPETENCIA ACTIVID

ADES 

TAREAS METODOLOGÍA RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

REFRIGE

RIO 

RESPON

SABLES 

Recuerda, socializa 

y cómprate los 

principales derechos 

y obligaciones que 

tiene las personas, 

mediante 

conversaciones y 

producción de una 

cartilla.  

Reforzando 

los 

derechos en 

la vida de 

los 

estudiantes, 

reconocien

do las 

normas que 

protegen 

los 

derechos de 

la seguridad 

ciudadana. 

-Conversación con los 

estudiantes de 5to. de 

secundaria acerca de los 

Derechos Humanos. 

 

-Describe los Derechos y las 

Obligaciones que toda 

persona cuenta 

 

-Trabaja por grupos en la 

construcción de propuestas 

para prevenir la inseguridad 

ciudadana. 

 

-Interpreta los derechos y las 

obligaciones a partir de la 

conformación de grupos. 

 

 

-Conoce las leyes que 

protegen los derechos 

humanos, en particular los 

de seguridad ciudadana. 

 

-Charla educativa. 

 

-Conformando 

grupos dialógico, 

participativo y 

activo. 

 

-Socio drama. 

 

-Papelógrafos. 

-Marcadores. 

-Hojas de colores. 

-Bolígrafos. 

-Pedazos de 

cartulina. 

 

-Computadora 

laptop. 

 

-Internet. 

 

30 HORA -42 Salteñas. 

 

-42 Pilfrut. 

-Gladys 

Andrade 

Condori. 

 

-José 

Callisaya 

Javier 

 

FUENTE:(Sejas, 2001, pág. 20). 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

Seguidamente, para dar continuidad a las actividades, el 15 de septiembre de 2012 en los 

predios de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz, con la 

participación de 42 estudiantes de 5to. Año se realizó el segunda actividad  (reforzando 

los derechos a partir del reconociendo las normas que protegen los derechos de la 

seguridad ciudadana), tomando en cuenta la aplicación de la charla educativa con los 

mismo pasos que plantea Arango (2010) respecto de del desarrolló de la charla: 

 

PRIMER PASO. - sobre la base de las necesidades de la población, pregúntales a los 

estudiantes de 5to. de secundaria, que más es lo más les gustaría aprender y conocer acerca 

del tema, ellos dijeron que sería oportuno reforzar los derechos y priorizar algunos 

aspectos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Bolivia. 

 

SEGUNDO PASO. - Se establecido como grupo beneficiario a los estudiantes de 5to. de 

secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso (turno mañana). 

 

TERCER PASO. - Se estableció los conceptos precisos a desarrollar en plenaria respecto 

de las necesidades de la población (acerca del tema). 

 

CUARTO PASO. - A todos los involucrados se les dijo que la charla sería de 1 hora, 

dividido en 30 minutos la charla y el resto de la mitad en la conformación de grupos y 

posición como grupos. 

 

QUINTO PASO. - Una vez analizado el tema se precedió a generar en grupo algunas 

propuestas respecto al tema. 

 

Ese contexto, se dio el inicio de la actividad, explicando a los estudiantes de 5to. de 

secundaria que el derecho se le puede definir conceptualmente como el “conjunto de 
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normas de carácter general que se dictan para dirigir a la sociedad”(Arango, 2010). Sin 

embargo, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de las nacionalidades, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua o cualquier otra condición”. Es decir, los derechos son conjunto de 

normas que nos permiten vivir en armonio en la sociedad, en cambio los derechos 

humanos es una de las nociones más importantes y características de la era actual. Los 

mismos representan los derechos humanos por igual y que deben ser respetados 

mutuamente independientemente de lo que se mencionó anteriormente. 

 

Por ejemplo, se cuenta con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, reconocidos 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en la Asamblea anual de 

las Naciones Unidas, en el año 1948. Por su carácter universal, se entiende entonces que 

la denominación (hombre) incluye a toda persona, sean estas de género femenino o 

masculino., de cualquier raza del mundo, y tenga cualquier edad, adolescente, niño o niña, 

adultos y/o ancianos a fin de priorizar los derechos que plantea la DDHH tales, por 

ejemplo: 

 

❖ “El artículo 1.- Nos dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos. 

❖ Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades. 

❖ Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

❖ Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud, ni a servidumbre, la 

esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. 

❖ Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

❖ Artículo 6.- todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 
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❖ Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley.   

❖ Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes. 

❖ Artículos 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

❖ Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones plena igualdad, 

a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independientemente 

e imparcial. 

❖ Artículo 11.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. 

❖ Artículo 12.- nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia. 

❖ Artículo 13.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

❖ Artículo 14.- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 

acilo. 

❖ Artículo 15.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

❖ Artículo 16.- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia. 

❖ Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a la propiedad. 

❖ Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. 

❖ Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión. 

❖ Artículo 20.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación. 

❖ Artículo 21.- Toda tiene derecho a participar del gobierno de su país. 
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❖ Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indivisibles a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

❖ Artículo 23.- Toda persona tiene derecho al trabajo. 

❖ Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 

❖ Artículo 25.- Toda persona tienen derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. 

❖ Artículo 26.- Toda persona tiene derecho a la educación. 

❖ Artículo 27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 

vida cultural de la comunidad. 

❖ Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezcan un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades se hagan 

plenamente efectivos. 

❖ Artículo 29.- Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto 

que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

❖ Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de 

que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades a realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración”(www.un.org/es/universal-declaration-humano, 2017). 

 

Estos son los derechos que plantearon la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 

especialmente, el mismo se resume que toda persona en la vida nace libre e iguales en 

dignidad y en derechos, como también a la seguridad de la persona y, por ende, nadie 

puede ni debe ser sometida esclavitud ni a servidumbre. Asimismo, ninguna persona 
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puede ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes por lo 

que así lo dice la Declaración de los Derechos Humanos. En ese contexto, sobre la base 

de lo explicado acerca de los Derechos Humanos, los estudiantes conformaron cuatro 

grupos con las mismas características que la primera actividad, tomando en cuenta los 

siguientes derechos de suma importancia para los estudiantes de 5to. de secundaria son: 

 

Gráfico Nº  52 Determinación de derechos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez descrita los derechos por parte de los beneficiarios, cada estudiante interpretó y 

las explicó los mismos que los postulantes del presente Proyecto de Grado, socializaron a 

los estudiantes tales como el derecho a la seguridad y al derecho a la paz social, 

priorizando por sugerencia de los estudiantes el derecho a la seguridad. Este derecho fue 

interpretado por los diferentes grupos con características diferentes (referente al hecho 

delictivo) mediante la aplicación del socio drama como una técnica de actuación, en la 

que se utilizó los gestos, acciones palabras, tomando en cuenta la representación del hecho 

y la situación de la vida real. Cabe mencionar que lo primero que se hizo es: 
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Determinar el derecho a interpretar. - Para este caso, el derecho que el grupo eligió fue 

el derecho a la seguridad. Y todos los grupos interpretaron valga la redundancia a su estilo. 

 

Conversación sobre el tema. -Todos analizaron el tema en base a sus conocimientos 

previos respecto de la seguridad. 

 

Realización de una historia breve. -Antes de actuar los estudiantes de 5to. de secundaria 

ordenaron todos los hechos y situaciones que sean dicho en grupo para: 

 

❖ “Ver cómo se va actuar (en qué orden van a ir los distintos hechos concretos). 

❖ Para definir a los personajes de la pequeña historia. 

❖ Para ver a quien le toca representar cada personaje. 

❖ Para ver en qué momento tiene que actuar cada uno”(Arango, 2010, pág. 23). 

 

El socio drama que se interpretó tuvo las siguientes etapas a seguir: 

 

❖ “Etapa de preparación. 

❖ Etapa de presentación. 

❖ Etapa de reflexión”(Arango, 2010, pág. 56). 

 

La primera etapa que fue la de preparación fue a partir del tema que ya se indicó 

previamente, los estudiantes de 5to. de secundaria, divididos en cuatro grupos antes 

mencionados, deben conservar sobre éste, poner de acuerdo, elaborar la situación a 

dramatizar, distribuyéndose los roles (los personajes de la historia) para este momento se 

contarán con 30 minutos aproximadamente. 

 

La segunda etapa (de presentación), fue corta de 5 minutos por grupo, mientras un equipo 

actúa el resto observa, anotando las observaciones sobre el tema que enriquecieron el 

debate posteriormente.  La fotografía de ello da cuenta:  
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Gráfico Nº  53 Actuación de los grupos 

 

Fuente: Elaboración de los estudiantes en coordinación por parte de los postulantes del Proyecto de Grado. 

 

Y, finalmente, la tercera etapa (reflexión) ya que después de terminar la actuación de los 

cuatro grupos, se realizó la discusión acerca del derecho a la seguridad en términos 

generales con el apoyo de los postulantes del Proyecto de Grado de las dramatizaciones 

que realizó cada grupo. Para tal efecto, los coordinadores del grupo que en esta caso fueron 

los postulantes facilitaron la calidad de las reflexiones, apoyándose en preguntas, 

dirigidas, fundamentalmente, al análisis del impacto social de los hechos delictivos en 

cuanto a la seguridad ciudadana que podaron tener las acciones que dramatizaron los 

grupos referente al derecho de la seguridad que debe tener cada persona. Esta fueron las 

conclusiones que dieron los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Bertolusso: 
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Gráfico Nº  54 Conclusiones de los grupos acerca de la seguridad ciudadana 

 

FUENTE: Elaboración de los estudiantes en coordinación por parte de los postulantes del Proyecto de 

Grado. 

Finalmente, se dio se dio a conocer a los estudiantes que debido a que en los últimos años 

la población boliviana está siendo sacudido por la ola de delitos con alto grado de 

violencia, lo que ha generado que la percepción de inseguridad y el temor de la población 

alcance niveles elevados, sin embargo, no se puede afirmar que el crimen organizado está 

presente en el país y en su máxima expresión. Por ello, se el 2014  se promulgó la ley 264 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, en la que se determina que la Entidades 

Territoriales Autónomas deben asignar recursos económicos del IDH a seguridad 

ciudadana, cuyo resultado es que para la gestión  2017, “gobernaciones y municipios 

destinen 700 millones de bolivianos”(Datos demográficos, 2016)para equipamiento e 

infraestructura para la Policía Nacional, lo que permitirá mejorar sus actuales condiciones.     

También, se les dijo a los estudiantes que el marco normativo vigente no solucionará por 

sí solo los problemas de inseguridad, pero permite afirmar que las actuales autoridades se 

encuentran comprometidas en la lucha contra la delincuencia, prueba de ello es que el 

Gobierno Nacional, gobernaciones y municipios han realizado la dotación más importante 

de la Policía Nacional en sus 191 años de vida institucional, consistente no solo en 

GRUPO Nº 1.- LA SEGURIDAD
CIUDADANA ES UN PROBLEMA
COMPLEJO, AL QUE NO SE LE PUEDEN
DAR RESPUESTAS UNICAMENTE
POLICIALES.

GRUPO Nº 2.- LA SEGURIDAD
CIUDADANA ES UN PROBLEMA DE CADA
ESTADO, Y EN CONSECUENCIA SERÁ
NECSARIO DEFINIR POLÍTICAS DESDE ESE
NIVEL PARA ATACAR DICHO PROBLEMA.

GRUPO Nº 3 LA SEGURIDAD CIUDADANA
ES UN FENOMENO TRANSVERSAL ,
PUESTO QUE EN SU GENERACIÓN (O EN
LA CARENCIA DE LA MISMA) PUEDEN
INTERVENIR POLÍTICAS PÚBLICAS DE
DIFERENTES DISCIPLINAS Y
ADMINISTRACIONES

GRUPO Nº 4.- ES NECESARIO
INCORPORAR A TODOS LOS SECTORES
SOCIALES DE LA SOCIEDAD, POLICIAL Y
GOBIERNO PARA FRENAR EL TEMA DE LA
INSEGURIDAD CIUDADANA.
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infraestructura moderna, vehículos y motocicletas, sino también equipos tecnológicos 

preventivos como cámaras de vigilancia. 

 

Por otro lado, se nota el incremento sostenido de la actividad delictiva, Bolivia es uno de 

los Estados con menor violencia en la región, con una tasa de “12 homicidios por 100 mil 

personas”(Datos de homicidios en Bolivia, 2016), además que gran parte de los delitos 

violentos cometidos en Bolivia (asesinatos, violaciones con muerte, feminicidios, 

secuestros, robos agravados, etcétera) han sido esclarecidos por los organismos 

especializados en investigaciones de la Policía Boliviana. 

 

Asimismo, es evidente que hay grandes avances en el tema de seguridad ciudadana en el 

tema de seguridad ciudadana y, sobre todo, en el mejoramiento de las condiciones 

precarias que tenía la Policía, aunque la evolución y sofisticación de la criminalidad hace 

imperativo repensar estrategias adoptadas, con el fin de incorporar nuevos elementos que 

permitan tener una lectura anticipada sobre el comportamiento, estructura, ramificaciones 

y conexiones. 

 

Por todo ello es imprescindible el compromiso y voluntad de las autoridades nacionales y 

de los servidores públicos policiales (actores fundamentales de la seguridad ciudadana), 

sino también de cada uno de nosotros para ser parte de la solución al problema de la 

inseguridad. Actualmente, el Gobierno Boliviano, puso en marcha un sistema integrado 

de seguridad ciudadana en coordinación con las nueve gobernaciones del país y los 

Gobiernos municipales de las capitales de departamento para combatir la delincuencia. El 

sistema integrado de seguridad ciudadana Bol-110 permitirá articular el esfuerzo de la 

Policía Boliviana, sistema de Salud, Defensa Civil y bomberos para enfrentar a la 

delincuencia que es producto de la pobreza, falta de valores o quizás el exceso de la 

riqueza (la inseguridad ciudadana surge por la carencia de valores que deben incentivarse 

en la familia, en la escuela y en la sociedad). 
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ACTIVIDAD Nº 3 

1. EJECUCIÓN DE LA OBRA TEATRAL 

Finalmente, el 19 de septiembre de la gestión 2012 se realizó la obra teatral como eje 

articulador de la presente propuesta de comunicación alternativa, teniendo en cuenta los 

siguientes pasos a seguir según(Ochesenus, 2008, pág. 34). 

 

2. TENER UNA IDEA 

La idea es realizar un teatro a partir de hechos delictivos en la zona Estación Central, 

para fortalecer las estructuras familiares trabajando con valores y derechos humanos 

en los estudiantes de 5to. De secundaria de la Unidad Educativa Bertolusso de la ciudad 

de La Paz. 

 

3. QUIEN FUE EL O LOS DIRECTORES DE LA OBRA 

Los directores de la obra teatral fueron los postulantes de la obra teatral. 

 

4. DE LOS PERSONAJES 

Los personajes se eligieron en función a las habilidades y destrezas comunicativas 

respecto del tema en particular. 

 

5. DE LA HISTORIA 

La historia fue creada por los estudiantes de 5tode secundaria del establecimiento 

mencionado rescatando valores y derechos fundamentales de las personas para la toma de 

conciencia respeto a la importancia que tienen los mismos en la vida, creó la historia de 

vida real extraída producto de la imaginación de los estudiantes. En la fotografía (abajo) 

se ve como los estudiantes redactan la historia de vida relacionando al tema, 

exclusivamente a hechos delictivos, causas y soluciones posibles al tema.  
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Gráfico Nº  55 Creación de la obra 

  

Fuente: Elaboración de los estudiantes en coordinación por parte de los postulantes del Proyecto de 

Grado. 

 

La historia que narraron los estudiantes es el siguiente: 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración por parte de los estudiantes de 5to. De secundaria y postulantes. 

 

 

La historia de vida se basa en Dolores, Belén y Zulma, quienes eran mejores amigas, en el cual 

Dolores tenía varios problemas económicos y Zulma decide ayudarla. Un día, las muchachas 

después de salir del colegio Bertolusso, se pusieron a hablar de los problemas que cada una de 

ellas tenía, cuando terminaron la pequeña reunión, se propusieron a ir a casa de Zulma para 

prestarle un dinero a Dolores y palear de alguna manera las necesidades de Dolores. En plena 

esquina Bustamante de la Estación Central (a pasos del establecimiento educativo), tres jóvenes 

pandilleros se les acercaron para pedirles sus pertenencias (como celulares y billeteras), en el 

proceso todas quedan atondadas, calladas y asustadas que brindan sus pertenencias por miedo 

a represalias. 

Dolores acomplejada por lo sucedido menciona incontroladamente que, porque existen este tipo 

de personas malas, que lo único que hacen es dañar a las personas buenas, Zulma que es la más 

prudente a pesar de que recibió algunos golpes en el hecho, respondió que los delincuentes lo 

único que saben es robar y matar sin pensar en el daño que ocasionan a las familias. 

Sin duda, en las calles de la ciudad de La Paz, hoy más que nunca ha crecido la inseguridad 

ciudadana, por ello el gobierno de realizar planes y programas con este temas que para Dolores 

el hecho de la delincuencia no pasaba por el desempleo imperante o las falta de oportunidades, 

de la corrupción en la justicia, o en falta de planes y programas de gobierno como se mencionó 

anteriormente, sino de inculcar valores humanos como cimiento de la formación de cada persona . 

                                                             Cuadro Nº.  12 Historia 
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6. REUNIR A TODOS. 

Este paso fue importante para establecer las tareas y responsabilidades que tenían los 

directores, los actores, las cuales son: 

7. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR. 

Son: 

❖ “Estudia e interpreta las obras teatrales y dirige los ensayos con miras a su 

presentación. 

❖ Define la línea estética e ideológica del espectáculo u obra. 

❖ Discute con los especialistas para determinar la escenografía, sonido, vestuario, 

escenografía, música, maquillaje, utilería, etc., de la obra. 

❖ Coordina y elabora un plan de trabajo para unificar las diferentes técnicas de 

actuación con la finalidad de producir un hecho estético y unitario. 

❖ Selecciona el personal artístico a intervenir en las obras mediante el casting. 

❖ Asigna el material tales como: guiones y personajes, etc. 

❖ Dirige los ensayos con los actores y el equipo técnico, induciendo y ordenando en 

los mismos la interpretación que desea de la obra. 

❖ Coordina en el montaje de la obra, el trabajo de los especialistas de sonido, 

iluminación, etc. 

❖ Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo. 

❖ Coordina conjuntamente con su superior inmediato todo lo concerniente a las 

presentaciones de las obras”(Ochesenus, 2008, pág. 45). 

 

8. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES. 

Son estas las siguientes responsabilidades de todo actor, los cuales asumieron los actores 

de principales de la obra de teatro: 

❖ “Interpreta una acción, ya sea mediante improvisación o basándose en textos (obra 

de un autor o creados a través de improvisaciones individuales y colectivas). 

❖ Interpreta a personajes importantes y que vive de su belleza física.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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❖ Construye su trabajo usando la voz, la mímica y otros recursos corporales y 

emocionales con el fin de transmitir al espectador el conjunto de ideas y acciones 

propuestas.  

❖ Usa recursos técnicos u objetos para distraer la atención del público. 

❖ Interpreta a otra persona sobre la imagen o la voz de los demás. 

❖ Actúa en lugares donde se representan espectáculos públicos a través de las 

representaciones”(Ochesenius, 2006, pág. 56).  

En ese sentido, los postulantes como los directores responsables de la obra teatral 

dirigieron participativamente y coordinando las acciones con la población meta, 

especialmente con los actores. Entre tanto, los actores principales asumieron sus 

responsabilidades en base a lo dicho anteriormente y todo lo referente al desarrollo de la 

obra teatral. 

 

9. PRODUCCIÓN DE LA OBRA. 

Respecto de la producción de la obra teatral en tanto al presupuesto se refiere, por tratarse 

de una Unidad Educativa Particular y por las arduas actividades que los comprometía cada 

fin de semana las autoridades de turno, se diseñó un techo presupuestario económico. A 

continuación, el presupuesto: 

 

Cuadro Nº.  13 Presupuesto Básico 

Nº DETALLE CANTIDAD TOTAL 

(BS) 

1 Tela  5 Metros 60 

2 Soga 5 Metros 25 

3 Refrescos 50 Unidades 50 

4 Salteñas 50 Unidades 180 

  TOTAL 315 

FUENTE: Elaboración por parte de los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso. 

 

Cabe mencionar que no se tomó en cuenta escenografía, luces, sonido, maquillaje y 

vestimenta, debido a los gastos del mes no se puedo coordinar un escenario acorde a las 

características que requiere el autor. Puesto que por tratarse de temas de inseguridad 
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ciudadana y hechos delictivos, se coordinó con los directores y actores en particular que 

la vestimenta tenga relación con la historia de vida, el cual no requiere de  vestimenta 

exclusiva sino de la misma ropa del colegio (actores coordinaron esta parte). 

 

10. TRABAJO DE MESA. 

Concluida la narración historia de vida se comenzó a realizar el libreto para la puesta en 

escena de la obra teatral, incorporando las recomendaciones de Miryan Gamboa (1999), 

como, por ejemplo, la naturaleza de los personajes, el humor que no marca el atractivo 

diferente, la caracterización de los personajes, etc., para que los actores practiquen y 

comprendan la historia hecho guion. A continuación, el libreto: 

 

LIBRETO 

 

TEMA    : CAMINO SIN RETORNO  

OBJETIVO    : REFORZAR LOS PREVIOS  

CONOCIMIENTOS  

DE TEMAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA, 

DESTINADO A LA PREVENCIÓN DE 

HECHOS DELICTIVOS A LOS ESTUDIANTES 

DE 5TO. DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR BERTOLUSSO. 

FORMATO   : TEATRO 

GÉNERO   : DRAMÁTICO 

DURACIÓN   : 15 MINUTOS 

N. DE PRODUCCIÓN : 1 

DIRECCIÓN                      : GLADIS ANDRADE  Y JOSÉ CALLISAYA 

JAVIER 

PRODUCCIÓN  : ESTUDIANTES DE 5TO. DE SECUNDARIA  

FECHA   : LA PAZ, LUNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
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PERSONAJES  :  

 

- EL BOLAS  : COMO ENRIQUE 

- DOLORES  : COMO MERCEDEZ 

- EL CALAVERAS : COMO DON SIMÓN 

- ZULMA  : COMO DOÑA MARGARITA 

- EL CHUPETES : COMO LUCIO 

- BELEN  : COMO ESTEFANI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTROL  :  CARACTERÍSTICA – TRACK N° 34 

 

NARRADOR  :  LA HISTORIA   DE    DOLORES  

COMIENZA EN LA SALIDA DEL COLEGIO 

PARTICULAR BERTOLUSSO, MISMO QUE SE 

ENCUENTRA EN LA AVENIDA KENNEDY Y 

ESTACIÓN CENTRAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 

DONDE COMO TODOS LOS DÍAS CON MIS 

MEJORES AMIGAS SE REUNÍAN PARA HABLAR DE 

ALGUNOS PROBLEMAS QUE TENÍAN CADA UNA DE 

ELLAS EN LA FAMILIA. 

 

CONTROL  :  MÚSICA DE FONDO – TRACK N° 4 

 

ESCENA I 

 

DOLORES  :  (DEMASIADA TRISTE) – Hola chicas ¿cómo están? 

 

ZULMA   :  (TRANQUILA) – Nosotras estamos bien, pero 

Nos preocupas tú. ¿Qué te está pasando amiga? ¿Por 

qué no nos cuentas? ¿Qué problemas tienes? Porque 

antes de irte a tú casa no nos cuentas. 

 

BELÉN   :  (MUY SERIA SE ACERCA A DOLORES) – No  
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le molestes Zulma, si no quiere, no insistan más. Mejor 

será que nos vayamos. 

 

DOLORES  :  (LLORANDO LES CUENTA SU PROBLEMA) – 

Saben chicas, he querido decirles hace mucho tiempo 

que estoy pasando por varios problemas en vida y en mí 

familia, que ya no sé qué hacer. 

 

ZULMA   :  (LA ABRAZA Y JUNTAS LLORAN CON  

DOLORES) – ¿Por qué no nos cuentas con toda 

confianza Dolores? Nosotras no le diremos a nadie en el 

curso. 

 

DOLORES  :  (LLORANDO CUENTA SU PROBLEMA)- ¡¡Está 

bien chicas!! Saben, estoy segura que hoy mí papá me 

dirá que ya no estudie, y yo no quiero dejar mis estudios. 

Lo que pasa es que en mi familia somos siete hermanos 

y al ser muchos cada uno tiene que buscarse su vida, 

como dice mi mamá. 

 

BELÉN   :  (ABRAZA A DOLORES) –Pero qué pena 

Dolores, no tienes que permitir eso, él es tu papá y está 

para apoyarte.  

 

DOLORES  :  (PREOCUPADA Y LLORANDO) – Si, creo que así  

debería ser, pero él no tiene dinero, y si estoy estudiando 

hasta este curso, es gracias a mi tío que ayer acaba de 

fallecer. Ahora ¿quién me ayudará? 

 

ZULMA   :  (PRUDENTE LE PREGUNTA) – ¿Y a qué 

se dedica tus papás? 

 

DOLORES  :  (LLORANDO RESPONDE) – Mis padres 

trabajan vendiendo jugos en la Avenida Buenos Aires. El 

problema es que somos muchos en mi familia y mis dos 
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hermanos mayores ayer por la noche, decidieron salir de 

casa. Según lo que escuche se fueron a Cochabamba 

para trabajar. No se imaginan amigas cómo está mi 

mamá, destruida y mis hermanos menores se habían 

acostumbrado a mis hermanos mayores. En lo personal 

no puedo hacer nada al respecto… 

 

BELÉN   :  (LLORANDO LE RESPONDE) – ¡Qué pena 

Che!, me haces recuerdo a los problemas que tuve el año 

pasado, cuando mis papás se divorciaron. Esa etapa de 

mi vida, fue amarga y grave que casi me quito la vida, ver 

como se desintegraba mi familia me mato el alma, es lo 

más horrible, que no quisiera que a nadie le pase eso. 

Hoy gracias Dios estoy de pie, prosiguiendo la vida. 

 

ZULMA   :  (ABRAZA A LAS DOS AMIGAS) –  ¿Qué pena la  

vida no? Es tan triste y doloroso que a veces nos 

preguntamos por qué nos pasan estas pruebas a 

nosotros que nada malo hicimos a las personas y quizás 

la única respuesta es: las cosas por algo pasan y Dios 

quiere que aprendamos de estas pruebas, tal vez, a 

madurar, a que él sea el centro de nuestras vidas y qué 

por nuestras propias fuerzas no podremos salir adelante. 

 

BELÉN   :  (PENSATIVA) – Bueno… ya no lloremos. 

¡Basta amigas! Estos problemas pasarán y al final del 

túnel habrá una luz inmensa. 

 

ZULMA   :  (LE EMBARGA LA ALEGRÍA) – ¡Es verdad 

Dolores, ya no tienes que amargarte más! quiero decirte 

que yo tengo unos ahorros que pretendía usarlo para 

hacerle una fiesta de mi mamá por sus cumples, pero veo 

que tú le puedes darle mejor uso para las mensualidades 

del colegio y comprar algo de comida. Sabes si hago 

esto, es para verte la próxima gestión con nosotras, por 
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qué no me parece justo que a pocos meses de terminar 

las clases renuncies a todo, yo te ayudaré amiga… como 

dice la frase: hoy por ti, mañana por mí. No se hable más 

vamos a mí casa. 

 

CONTROL  :  (ABRAZAN A DOLORES  –  SE  

CIERRA EL TELÓN). MÚSICA DE FONDO TRACK N° 

12.  

 

ESCENA II 

 

CONTROL  :  MÚSICA DE FONDO TRACK N° 6 

 

NARRADOR  :  CUANDO SE PROPONÍAN A IR A CASA DE  

ZULMA LAS TRES AMIGAS. EN PLENA ESQUINA DE 

LA CALLE BUSTAMANTE, A PASOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR BERTOLUSSO, TRES 

SUJETOS, DESCONOCIDOS SE ACERCARON 

SIGILOSAMENTE A LAS MUCHACHAS 

DICIÉNDOLES: 

 

CONTROL  :  MÚSICA DE FONDO – TRACK N° 12 

 

EL BOLAS  :  (ENOJADO INTIMIDA A LAS ESTUDIANTES) – 

¡¡Hola chicasssss!! Va ser rápido esto, pongan, 

inmediatamente, sus pertenencias aquí y váyanse sin 

mirar carajitos. 

 

El CALAVERAS :  (HABLA DESPACIO) – En verdad mierdas, no tengo 

su tiempo y quiero que se hagan bolas y dejen todo todas 

sus pertenencias.  

 

EL CHUPETES  :  (RIENDO A CARCAJADAS) - Qué esperan ¿están  

Sordas?, sino aquí mismo las chingamos.  
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BELÉN  :  (ASUSTADA) –Noooo, no nos hagan nada, por favor;  

Llévense todo  pero no nos hagan daño. 

 

ZULMA   :  (GRITA A BELÉN) -Pero Belén, cómo que le  

entregamos todo, de ninguna manera, estos maleantes 

no se llevarán lo que tanto les costó a nuestros padres. 

 

EL CALAVERAS :                        (LE DA UN GOLPE EN LA MEJILLA  A ZULMA) – 

¿Así que muy valiente no carajo? Pongan aquí todo, de 

lo contrario aquí habrá alguien que no contará a nadie. 

 

 

EL BOLAS  :  (FURIOSO Y AMENAZANTE) – Ya me cansé de  

Estas boludas ¿quieren otro golpe? o ponen todo. 

 

DOLORES            : (HABLA CON SUS AMIGAS LLORANDO) – Zulma,  

  Belén, hagamos lo que dicen, sino nos harán daño, 

  Tomen nuestras carteras y celulares, eso es todo lo  

  Que tenemos y a ahora váyanse. 

 

EL CHUPETES : (AMENAZANTE)  - Así me gusta mierditas. Ahora  

 Vayámonos, si alguna grita volveremos mañana y esta 

vez no la contarán. Es mejor que nadie grite. 

 

EL CALAVERAS      : (CORRIENDO) - Ya, vámonos rápido muchachos,  

  Hay gente que se acerca y no es bueno que se den  

  Cuenta. 

 

EL CHUPETES         : (DESESPERADO) – Sí….  es hora de hacernos pepa. 

 

CONTROL  : MÚSICA DE FONDO TRACK – Nº 16 

 

NARRADOR     :                                DESPUÉS DE QUE EL GRUPO DE PANDILLEROS   
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 ESCAPARON CON TODAS LAS PRENDAS EN LA 

BOLSA, DIJERON LAS ESTUDIANTES EN LA 

ESQUINA REUNIDAS Y LLORANDO. 

 

BELÉN    : (COMENTA CON ZULMA LLORANDO Y  

  ASUSTADA)  - Que pena, no puedo creer que no haya 

pasado esto chicas, ahora que nos dirán nuestros 

padres. Estoy segura que no me comprenderán. 

 

DOLORES               : (LLORANDO DESESPERADAMENTE)  - Sí que le 

diremos,  ellos no me entenderán y con los problemas 

que yo tengo en casa, no sé qué hacer ahora, será mejor 

que renuncie a todo, esta vez no podré salir adelante 

chicas. 

 

ZULMA   : (TRANQUILA Y MADURA) - No se preocupen,  

  Nuestros padres entenderán y con respecto a ti  

 Dolores no te adelante a nada ya que sabremos salir  

 de esta, pero juntas. 

 

BELÉN : (LLORANDO) – Sí tal vez tienes razón. 

 

ZULMA                     : (SERIAMENTE) –Miren a mí me golpeo esa tal…  

  pero no le guardo rencor, estoy bien gracias  

 Dios y sé que las cosas materiales vienen y van.  

 

DOLORES  : (RESIGNADA) – Si tienen razón, no hay  

  mal que por bien no venga. Nuestros padres tienen  

 que entender. Además, ahora más que nunca las  

 calles son tan inseguras.  

 

ZULMA                     : (EXPLICA LA SITUACIÓN) – Sí, chicas, la   

                                      Inseguridad ciudadana ha aumentado, y lo que nos  

  Pasó no está ajeno a los peligros que podemos sufrir al 

salir a la calle. Esto debido a la concentración de la 
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población, principalmente, en las regiones 

metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.  

 

BELÉN                      : (PENSATIVA) – Y eso Zulma que quiere decir. 

 

ZULMA                     : (TRANQUILA DESPUÉS DE LO QUE PASÓ) –  

  Quiere decir que la cifra oculta del delito en Bolivia es  

  del 74 por ciento y sólo tres de 10 personas  

  denuncian el delito del cual han sido víctimas.  

 

DOLORES                : (CON PACIENCIA INFORMA A SUS 

  COMPAÑERAS) - Asimismo, el séptimo  

  Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del  

  Programa de Naciones Unidas (PNUD)  

Denominado: “el nuevo rostro de Bolivia, transformación 

social y metropolización”, dice de cada 10 personas siete 

consideran que la seguridad ciudadana tiene un impacto 

significativo en su calidad de vida, mientras que el 2 por 

ciento indica que no le afecta en nada. 

 

ZULMA                     : (CON SERIEDAD EN EL TEMA) – También la  

 Presencia de la mujer en distintos ámbitos fuera del 

hogar alcanza mayores porcentajes, ya que todavía, 

persisten prácticas sociales e imaginarios que asumen 

que el hogar es su lugar propio y que su función principal 

es el cuidado de la familia. Y, en muchos casos, el 

incumplimiento de este rol que asigna la sociedad a las 

mujeres puede generar violencia hacia ellas, como lo que 

nos sucedió a nosotras. Pero también hechos puede en 

el futuro repercutir en comportamientos delictivos de los 

hijos e hijas. 

 

DOLORES          : (SOSEGADA) -  Eso también se debe a la  

  inexistencia de un proceso de planificación de entornos 

urbanos seguros, provisión de servicios básicos y 
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procesos de integración ciudadana han generado 

condiciones para el incremento desmesurado del 

fenómeno de inseguridad ciudadana. 

 

BELÉN                : (TRANQUILA) – Pero no sólo eso chicas, sino  

que también a esta problemática social, se suma la 

pérdida de valores como aquellos principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento, nuestra 

conducta en función de realizarnos como personas de 

bien. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras y 

que sin estos no podemos relacionarnos con las 

personas de forma adecuada. Aquí es importante la 

familia en inculcar buenos valores como el respeto, la 

humildad, la responsabilidad entre otros. 

 

ZULMA                    : (FURIOSA) – Chicas también los derechos, hoy  

 parece que nadie respeta las leyes, ni las normas. 

 

DOLORES  : (SERIA) –Sí, pero al no respetar leyes y reglas, se  

  genera pues una consecuencia, por ejemplo, en 

nuestras casas tenemos reglas y si no las cumplimos nos 

castigan. En el colegio pasa lo mismo, que desde un 

principio nos dicen en base al reglamento que no 

debemos tirar la basura, no interrumpir al maestro, no 

dañar las aulas, etc., y si la desóvesenos la consecuencia 

es un reporte o menos un punto en la materia. Así 

también, las leyes o sea ya hablando de infringir leyes de 

la constitución o de cualquier otra norma ante un delito 

como matar o como lo que nos pasó a nosotras que nos 

robaron; la consecuencia debería ser que estos 

delincuentes paguen por su delito, pero 

lamentablemente, esto no es así, ya que algunos están, 

injustamente, en la cárcel por una garrafa y los que 

roban, matan entre otros delitos no están en la cárcel. A 
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ello se suma que los policías no cumplen su rol de 

proteger a la sociedad con patrullajes y monitoreos 

constantes en las puertas de los colegios y la corrupción 

en la administración de la justicia etc. Huuuu esto es 

grave, pero sabemos que esta problemática es trabajo y 

tarea de todos. 

 

DOLORES                : (SERIA Y DIRECTA) – Entonces vamos   

demandar a las autoridades y contarles lo que nos pasó, 

esto no puede quedar impune. Y, quizás después de esta 

queja, vengan a supervisar, a hacer el patrullaje en las 

puertas del colegio y esta práctica debería ser en de 

todos los colegios de la ciudad de La Paz, a fin de 

resguardar la integridad física de los estudiantes que 

salen del cole y de todas las personas en su conjunto. 

 

ZULMA                      : (APOYA LA IDEA) – Sí vamos todas a denunciar. 

CONTROL                 : CIERRE DE TELÓN - CARACTERÍSTICA  

 

Cuadro Nº.  14Caracterización de los Personajes 

 

 

 

 

 

 

 

ZULMA´ 

Es una señorita amable y 

bondadosa. 

 

BELEN 

Es planificadora de la vida, da 

buenos consejos a los demás 

y asume empatía. 

 

DOLORES 

Tiene bajo autoestima y 

problemas familiares, no 

toma decisiones. 
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9.1. PROCESO DE PUESTA EN ESCENA. 

9.2. ELECCIÓN DE PERSONAJES MEDIANTE CASTING. 

Para la elección de los principales actores de la obra teatral se eligió, principalmente en 

función a las habilidades, aptitudes innatas, talentos, destrezas y capacidades que ostenta 

cada persona que fue elegido para llevar a cabo y por supuesto con éxito, la puesta de la 

escena de la obra teatral. 

 

9.3. LOS ENSAYOS. 

Una vez desarrollado el proceso de selección, se realizó las prácticas con los estudiantes, 

tomando en cuenta las recomendaciones de Ochesenius (2008), quien decía que, para la 

puesta de la obra teatral, cada personaje – actor debe efectuar antes de la puesta de la 

escena:  

❖ Eejercicios de preparación física, donde los directores actuaron con los actores 

breves ejercicios de respiración, vocalización, movimiento, conocimiento del 

instrumento más significativo del actor: su cuerpo. 

 

 EL BOLAS 

No cuenta con principios es 

desordenado y no toma en 

cuenta las opiniones de los 

demás. 

 

EL CHUPETES 

Es desobediente, no le 

gustan los hábitos y es capaz 

de cometer hechos 

delictivos. 

 

EL CALAVERAS 

No tiene principios, hábitos 

conductuales y es autoritario, 

es positivo, dominante y 

autoritario. 
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❖ Asimismo, ejercicios de improvisación, donde el actor descubrió situaciones 

dramáticas, breves, las cuales les sirvió más adelante actuó. 

Y, finalmente, se practicó teniendo en cuenta esos ejercicios del texto de la obra (el 

guion) para que los actores vayan memorizando el mismo. La práctica lo hizo en compañía 

de todos sus compañeros. La fotografía da cuenta de esa acción. 

 

Gráfico Nº  56 Practicas Teatrales 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda esta etapa fue para determinar la experticia de los actores en cuanto a las obra 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración por parte de los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso 

 

Según los estudiantes varios de los que fueron elegidos ya participaron en escenas 

teatrales. Asimismo, significo la memorización del libreto y/o guion en cuanto a sus partes 

se refiere e inclusive se dominó las expresiones corporales y vocales  

 

9.4. LA PRESENTACIÓN Y/O PUESTA DE ESCENA DE LA OBRA TEATRAL. 

Después de todos los pasos a seguir respecto de la obra teatral (cabe mencionar que existen 

varios formatos que no es la única). Sin embargo, para la puesta de escena de la obra 
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teatral, se acomodaron según las necesidades. En ese sentido, en fecho 18 de septiembre 

del año 2012 se desarrolló la propuesta de comunicación alternativa basada en el empleo 

del teatro para interpretar una obra con alto contenido de inseguridad ciudadana. Cabe 

mencionar que el fondo del contenido fue con la materialización de los valores y derechos 

humanos. En ese cometido, de manera sistemática, el teatro fue una técnica valiosa, que 

fortaleció el proceso educativo y de comunicación propiamente dicho. En la fotografía 

(abajo) se muestra la técnica de referencia en plena ejecución. 

Gráfico Nº  57 Práctica de Escenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el teatro como una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y 

multidisciplinar, permitió en la población beneficiaria a: 

❖ Elevar la autoestima y la autoconfianza. 

FUENTE: Elaboración por parte de los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa 

Particular Bertolusso 

 

❖ Una convivencia agradable entre los compañeros y los docentes. 

❖ Fomentar hábitos de conducta que potenció la socialización, tolerancia y 

cooperación entre compañeros. 

❖ Hacer sentir a la población la necesidad de someterse a una disciplina 

necesaria en todo grupo. 

❖ Sembrar inquietudes intelectuales para que los estudiantes disfruten del 

estudio y de la investigación. 
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❖ Desarrollar capacidades sociales. 

❖ Expresar libremente las ideas. 

❖ Tomar conciencia de los sentimientos. 

❖ Trabajar en la confianza. 

❖ Trabajar en la escucha activa. 

❖ La expresión oral y corporal. 

 

Así, el teatro fue el espacio dónde los estudiantes de 5to. de secundaria desarrollaron  la 

creatividad sin competencias, sin bases estereotipadas, juicios ni valores, fue el lugar 

donde se partió hacia el potencial de los mismos, para ir descubriendo y trabajando los 

bloqueos, miedos, vergüenzas de la población meta, y sobre todo, aquello que permitió 

expresarse en estado puro. 

En consecuencia, el teatro como propuesta de comunicación, permitió en la población 

meta, un ambiente más participativo y democrático, el fortalecimiento de la libertad de 

expresión a decir sus propios sentimientos, emociones y creencias respetando a la otra 

persona.  

 

5.10. MEDIOS DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la 

ciudad de la Paz, conjuntamente los postulantes del presente Proyecto de Grado deciden 

evaluar los resultados del proyecto. Para tal fin existen dos tipos técnicas de evaluación: 

de observación y de desempeño, en coordinación con los estudiantes y apoyo de los 

postulantes se tomó en cuenta la técnica de “evaluación por desempeño aplicando el 

cuestionario como técnica de evaluación objetiva de proyectos de aula. Hurtado señala 

que “el cuestionario es una prueba objetiva de una serie de preguntas relativas a una 

temática para obtener información y sirve de técnica evaluativa”(Sejas, 2001, pág. 36) En 

ese sentido, la aplicación del cuestionario dio los siguientes resultados: 
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Tabla Nº 22 ¿Por qué son importantes la aplicación pertinente de los derechos y valores en una 

sociedad para su desarrollo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Porque así podemos vivir en 

armonía 

5 12 

Porque así podemos tener 

una sociedad buena 

6 14 

Porque de esta manera se 

evitan muchos problemas 

6 14 

Todos 25 60 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico Nº  58 ¿Por qué son importantes la aplicación pertinente de los derechos y valores en una 

sociedad para su desarrollo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de la intervención del proyecto de aula, 5 estudiantes de 5to. de secundaria que 

constituyen el 12% mencionaron que son importantes la aplicación de los derechos y 

valores en la vida que son replicadas en la sociedad y que son importantes porque así 

podemos vivir en armonía. Entre tanto, 6 que son el 14% dijeron respecto de la pregunta 

si aplicamos los valores y derechos en nuestras vidas así podemos tener una sociedad más 

justa y buena. 

 

De igual manera, 6 participantes del proceso de desarrollo de la intervención del proyecto 

de aula que constituyen el 14% mencionaron respecto de la pregunta por qué de esta 

manera se evitaría de muchos problemas. Y, finalmente, 25 estudiantes de 5to. de 

secundaria mencionan que el ejercicio de los derechos y valores en una sociedad es para 

desarrollar en sociedad, es para vivir en armonía a fin de evitar problemas y desorden en 

sociedad. 

 

Tabla Nº 23 ¿Cuál es el valor que más se está perdiendo en la sociedad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido El respeto 23 54 

La tolerancia 6 14 

La honestidad 6 14 

La igualdad 3 7 

Todos 4 10 

Total 42 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº  59 ¿Cuál es el valor que más se está perdiendo en la sociedad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos resultado de la aplicación de este este instrumento de evaluación como es la 

técnica del cuestionario, 23 estudiantes que representan el 53% dijeron que el valor que  

se está perdiendo en la sociedad es el respeto. En tanto, 6 que son el 14% mencionan que 

es la tolerancia. De igual manera, 6 que son el 14% mencionaron respecto de la pregunta 

que es la honestidad. 3 participantes que son 7% expresaron que es la igualdad. Y, 

finalmente, 4 estudiantes de ese mismo nivel que estadísticamente representa el 10% 

señalan que son todos los valores mencionados anteriormente. 

Tabla Nº 24 ¿Cuál es la causa de la pérdida de valores en la sociedad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido La conflictos en las familias 5 12 

La falta de comunicación en 

la sociedad 

6 14 

La poca practica de buenas 

acciones 

31 74 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº  60 ¿Cuál es la causa de la pérdida de valores en la sociedad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5 estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso que son 

el 12% dicen que la causa principal para que exista pérdida de valores en la sociedad son 

por los conflictos en las familias. En tanto, 6 que son el 14% la falta de comunicación en 

la sociedad. Mientras tanto, 31 participantes del proceso que son el 74% mencionaron que 

la causa de la pérdida de valores en la sociedad es por la poca práctica de buenas acciones 

en el entorno. 

Tabla Nº 25 ¿Qué consecuencias resultan de la pérdida de valores y derechos en la vida cotidiana? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Vandalismo 14 33 

Robos en las calles 25 60 

Todos 3 7 

Total 42 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº  61 ¿Qué consecuencias resultan de la pérdida de valores y derechos en la vida 

cotidiana? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos, resultado de la aplicación del cuestionario, después de la intervención de la 

propuesta de comunicación alternativa basada en la aplicación del teatro como eje 

articulador, da cuenta que 14 estudiantes que son el 33% mencionaron que las 

consecuencias que resulta la pérdida de valores y derechos en la vida cotidiana es el 

vandalismo.  

 

En tanto, 25 participantes que son el 60% mencionaron que la práctica de valores y 

derechos humanos en la vida son los robos en las calles. Y, finalmente, 3 estudiantes que 

son el 7% mencionaron después de la intervención que las consecuencias que resultan 

como la pérdida de valores y derechos en la vida son el vandalismo y la extrema 

delincuencia mediante robos. 
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Tabla Nº 26 ¿Cómo reacciona la sociedad ante esta situación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº  62 ¿Cómo reacciona la sociedad ante esta situación? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante la pérdida de valores y la no aplicación correcta de la norma con quienes realizan 

hechos delictivos, 28 que representan el 67% mencionan que la sociedad reacciona con 

molestia. De la misma forma, 7 que son el 17% dijeron que les entristece la situación. 

Seguidamente, 1 participante mención después de la intervención de la propuesta que 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Les molesta 28 67 

Les entristece 7 17 

Tratan de arreglar el 

problema 

1 2 

No les importa 6 14 

Total 42 100 
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tratan de resolver el problema. Entre tanto, 6 encuestados que son el 14% expresaron que 

no les importa cómo reacciona la sociedad ante la pérdida de valores. 

 

Tabla Nº 27 ¿Qué podría hacer para solucionar este problema? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Organizar campañas 

zonales para fomentar los 

valores y derechos humanos 

3 7 

Ferias educativas 19 45 

Difusión de un periódico de 

actividades zonales 

2 5 

Realizar talleres con los 

padres e hijos de la zona 

donde se trate el tema 

16 38 

Todos 2 5 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº  63 ¿Qué podría hacer para solucionar este problema? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 estudiantes que son el 7% de la población meta dijeron que para que no exista pérdida 

de valores y poca socialización de las normas principales acerca de la seguridad ciudadana 

y otras, organizar campañas zonas para fomentar los valores y derechos humanos 

aplicación. En tanto, 19 participantes que constituyen 45% mencionaron que para 

solucionar el problema de pérdida de valores y poco conocimiento de normas en los 

estudiantes y familias, efectuarían ferias educativas. No obstante, 2 participantes que son 

el 5% difundirían con un periódico las diferentes actividades de la zona y de la Unidad 

Educativa Bertolusso (actividades con al contenido de valores y derechos humanos). 

 

En cambio, 16 estudiantes del mismo nivel que constituye el 38% señalaron que para 

reforzar y socializar estos pilares de la formación de la personalidad desarrollarían talleres 

con los padres e hijos. Y, en consecuencia, 2 que son el 5% expresaron que realizarían 

campañas, ferias, talleres y un periódico comunitario donde se priorice actividades 

rascando los valores y derechos humanos. 

Tabla Nº 28 ¿En manos de quien crees que esta el cambio en la sociedad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido De todos 22 52 

De los padres de familia 6 14 

Del gobierno 6 14 

Del colegio 8 19 

Total 42 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº  64 ¿En manos de quien crees que esta el cambio en la sociedad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

22 estudiantes de 5to. de secundaria después de la intervención de la propuesta que son el 

52% dijeron que el cambio de la sociedad está en manos de todos los ciudadanos. Entre 

tanto, 6 encuestados que constituyen el 14% mencionaron que es de los padres en inculcar 

fuertes valores y reconocimientos de los derechos humanos para que se cuente con una 

sociedad más justa. De la misma manera, 6 encuestados que son el 14% expresaron que 

el problema de la inseguridad ciudadana está en manos del gobierno de turno. Finalmente, 

8 que representa el 19% mencionaron que la responsabilidad es del colegio (no se está 

formando adecuadamente a las personas). 

 

Tabla Nº 29 ¿La familia actualmente está fortaleciendo los valores y derechos humanos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 42 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº  65 ¿La familia actualmente está fortaleciendo los valores y derechos humanos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de la población meta que constituyen 42 estudiantes de 5to. de secundaria de la 

Unidad Educativa Bertolusso de la ciudad de La Paz expresaron que la familia 

actualmente está reforzando constantemente buenos valores, principios y derechos 

humanos. Pero a la vez el problema de la inseguridad ciudadana según la población es 

tarea de todos los habitantes. 

 

Tabla Nº 30 ¿Considera que aplicación del proyecto de aula, fortaleció aspectos de la formación de 

la personalidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 42 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº  66 ¿Considera que aplicación del proyecto de aula, fortaleció aspectos de la formación 

de la personalidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de la población meta que constituyen 42 estudiantes de 5to. de secundaria de la 

Unidad Educativa Bertolusso de la ciudad de La Paz pronunciaron que aplicación del 

proyecto de aula a partir del uso y empleo del teatro como eje articulador del presente 

proyecto de Grado, fortaleció aspectos de la formación de la personalidad de la población 

tomando en cuenta a los valores y derechos humanos como parte de la formación de la 

personalidad de los mismos valga la redundancia. 

 

5.11. CONCLUSIONES 

La propuesta de comunicación alternativa como apoyo al conocimiento de temas de 

inseguridad ciudadana, destinado a la prevención de hechos delictivos en estudiantes de 

5to. de secundaria de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz, 

ha beneficiado en gran manera a la población, ya que después de la intervención de la 

propuesta aplicando el Proyecto de Aula. En ese sentido, de acuerdo a los objetivos 

planteados, se logró concretizar las siguientes conclusiones en los términos siguientes: 
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❖ Se diseñó una propuesta de comunicación alternativa, basada en la actuación de 

los alumnos de 5to. grado, con un teatro como apoyo al conocimiento de temas de 

inseguridad ciudadana, que estuvieron destinados exclusivamente a la prevención 

de hechos delictivos. 

 

❖ Se elaboró un diagnóstico como el primer paso de la planificación de todo proyecto 

educativo (P.E.A), a fin de establecer el estudio y conocimiento de la realidad 

referido al tema propiamente dicho. Para visibilizar el problema y necesidad de la 

población meta y proponer una alternativa de solución. Este análisis indicó que 

alrededor de la Unidad Educativa existe muchos focos que contaminan la 

seguridad de las personas, en especial de los adolescentes, quienes deben de 

transitar necesariamente por la zona, expuestos a antisociales todo el día. Los 

principales hechos que percibieron son personas: 

o Ebrias 

o Drogadas 

o Alcohólicos constitucionales 

o Meretrices 

o Travestis que ofrecen sexo por dinero 

o Delincuentes que asaltan, ladrones 

 

❖ En ese sentido, el proyecto de comunicación alternativa fundamentada en la 

implementación del teatro como eje articulador de la propuesta, en coordinación 

con el proyecto de aula, como herramienta del PEA que los postulantes del 

presente Proyecto de Grado utilizaron a fin de que los beneficiarios directos, se 

apropien del aprendizaje significativo relacionado a los temas que atañen de 

manera directa e indirecta a los alumnos. Ya que el proyecto de aula permitió a los 

postulantes y/o facilitadores globalizar e integrar áreas de estudio a través de una 

temática específica escogida por los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad 
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Educativa Particular Bertolusso, según los intereses y necesidades de la población. 

Siendo una herramienta de aprendizaje el proyecto de aula, tuvo la ventaja de 

organizar los contenidos (valores, derechos humanos), con los cuales los 

facilitadores trabajaron en directa sintonía con la población y, al mismo, tiempo 

desarrollar el entusiasmo en los mismos. 

 

Asimismo, se concibió el conocimiento como un todo y no como áreas 

académicas. Es decir, se seleccionaron los contenidos de acuerdo a la temática 

escogida por la población meta. 

 

Seguidamente, los valores y derechos humanos fueron dos contenidos solicitados 

en base a las necesidades de los estudiantes de 5to. de secundaria como pilares de 

la formación de la personalidad y estereotipado en todo el desarrollo del trabajo 

propiamente dicho. Puesto que los valores para la población fueron concebidos 

como las cualidades que benefician a todos por igual. Entre los valores que más se 

destacaron por la población beneficiaria fueron: la libertad, la honestidad, la 

responsabilidad, la igualdad, la disciplina, la puntualidad, la lealtad, la humildad, 

el respeto, la tolerancia y el diálogo. Aunque existe una diversidad no menos 

importante, todos forman parte de la columna vertebral para regir las acciones de 

los individuos dentro de la sociedad. 

 

En cuanto, a los derechos humanos, fueron concebidos porque protegen a todas las 

personas, es decir, por que reflejan los estándares mínimos necesarios para que las 

personas puedan vivir con dignidad. Los derechos humanos brindaron a los 

beneficiarios directos el derecho de escoger cómo quieren vivir, cómo expresarse 

y que clase de personas quieren que gobiernen. 

Asimismo, fueron expresados como un legado histórico, ya que, a través de la 

historia, los conceptos de comportamiento, ético, dignidad humana y justicia han 

sido fundamentales para el desarrollo de las sociedades humanas. Además, son 
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respetados internacionalmente, puesto que están recopilados de forma específica 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y deben ser respetados por 

todas las naciones en el mundo. 

 

Seguidamente, como eje articulador del Proyecto de Grado, el teatro logró en los 

estudiantes de 5to.de secundaria, desarrollarla creatividad, la expresividad. La 

confianza en uno mismo, mejoró la expresión corporal. De igual manera, en 

términos sociales, el teatro permitió la flexibilidad de nuevas propuestas, escucha 

activa, paciencia, comunicación, confianza en el otro, tolerancia en grupo, trabajo 

a nivel grupal entre otros. 

 

En este proceso, también se consideró en la población el aumento de la autoestima, 

respeto por las otras, buenas relaciones sociales, seguridad en sí mismo para 

relacionarse en público. También, fomento de buenos valores y derechos humanos, 

adquisición de hábitos responsables, incremento de valores y normas de 

convivencia, fomentó el pensamiento y el dialogo interno. Pero 

fundamentalmente, después de la intervención de la propuesta, promovió valores 

culturales y tradicionales comportamientos sociales: de solidaridad, hospitalidad y 

comunicación   

 

Ante la gravedad de la crisis de inseguridad, impartición de justicia y ausencia de 

garantías en la protección de los derechos humanos. En ese sentido, para prevenir 

el tema de la inseguridad ciudadana, la población meta (estudiantes de 5to. de 

secundaria) plantearon las siguientes propuestas de solución: 

 

- Incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control de 

confianza institucional. 

- Desarrollar mecanismos internos y externos de contrapeso policial. 
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- Desplegar un sistema integral policía – seguridad apegado a las mejores 

prácticas de capacitación y profesionalización. 

- Generar mecanismos de evaluación sistemática del desempeño e impacto 

del gasto público de los fondos dedicados a la seguridad. 

- Fortalecer los mecanismos de generación y explotación de inteligencia 

policial. 

- Garantizar las capacidades de aprendizaje institucional de todas las 

instituciones organizadas de la sociedad. 

- Generar incentivos para garantizar la implementación de la Reforma de 

Justicia Penal. 

- Implementar un Observatorio Ciudadano operativo y práctico para el 

monitoreo acerca de este tema. Todas estas propuestas en el corto plazo 

deben convertirse en planes, programas, proyectos, políticas y estrategias 

donde todos participen del tema de la inseguridad ciudadana.  

En síntesis, se fortaleció la comprensión integral de los valores morales, como 

también los derechos humanos, orientado a la acción personal cotidiana y al 

fortalecimiento de la formación de la personalidad de los beneficiarios directos del 

presente Proyecto de Grado. 

 

❖ Se comprobó que al aplicar el teatro respecto a las inquietudes y vivencias de los 

mismos, se demostró que a través de la imaginación colectiva y consensuada se 

pueden encontrar alternativas de comunicación y solución dinámicas, prácticas y 

de carácter educativo, de cualquier situación que se quiera encarar. 

 

 

5.12. RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda a los padres de familia, prestar atención e indagar a sus hijos de 

manera periódica, si están a gusto al ir al colegio, el ambiente interior como 

exterior de la Unidad Educativa. 
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❖ A los Profesores, personal administrativo de la unidad educativa, que utilicen este 

material en sus diferentes niveles para tener una población comprometida y capaz 

de enfrentar diferentes situaciones que son causa de la inseguridad ciudadana. 

 

❖ A los padres de familia, que apoyen en la implementación la temática de 

inseguridad ciudadana para prevenir hechos delictivos, mediante el uso y empleo 

del teatro a partir de la metodología de trabajo como es el proyecto de aula y, 

seguidamente, incorporar en los planes y programas educativos donde estén padres 

e hijos (as) de la Unidad Educativa respectivamente. 
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ANEXO “A” NÓMINA DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO. DE SECUNDARIA 

LISTA DE VARONES  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         LISTA DE MUJERES 

 

 

 

 

 

 

25. JHUZARA ESTHEFANI BAUTISTA SAVEDRA 
26. JHOSELIN HUANCA CONDORI 
27. MAGDALENA RODRIGUEZ TRUJILLO 
28. CLAUDIA AMARU LUQUE 
29. SANDRA QUISPE PEREZ 
30. ALICIA MAYDANA FERNADEZ 
31. LUCY GODOY FERNANDEZ 
32. NELY CASTAÑETA FLORES 
33. SONIA SULLCANI RODRIGUEZ 
34. VIANCA TAMAYO MALDONADO 
35. SHIRLEY FERNADEZ CALVO 
36. ANA MARÍA FERNADEZ QUISBERT 
37. ANA ABIGAL DAZA FERNANDEZ 
38. KHATERIN RIVEIRA CRUZ 
39. IVON APAZA YANA 
40. SONIA SANBRANA  
41. ELIZABETH MAYTE CONDORI 
42. CECILIA MEJILLLONES HERRERA 

1. MARCO ANTONIO FERREIRA TORREZ 
2. CARLOS MAMANI FERNADEZ 
3. MOISES MAMANI HUANCA 
4. PEDRO QUISPE MAMANI 
5. ULISES CONDORI FLORES 
6. OSCAR HUANCA PATRIC 
7. ESTEBAN ALVARADO RODRIGUEZ 
8. RUBEN ROJAS YANA 
9. JONATHAN MENDEZ RODRIGUEZ 
10. OMAR CONDE BISMARK 
11. RUDY CHAVEZ MAMANI 
12. HEDIBERTO VILLANUEVA FERNANDEZ 
13. ALFREDO AJATA HUITO 
14. CARLOS MAYDANA FERNADEZ 
15. ALBERTO MEDEZ CHURQUI 
16. DIEGO SOLIS TORRES 
17. MARCO ANTONIO YAVÍ FERNADEZ 
18. HUGO ANDRES PEREZ MAYTA 
19. GONZALO CANQUI FLORES 
20. ALEJANDRO ROJAS QUISBERT 
21. MARCO ANTONIO GONZALES 
22. PEDRO MARCELO ROJAS GUTIERREZ 
23. SAMUEL FERNANDEZ MARCA 
24. CARLOS TUPI ROGER 
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NÓMINA DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FECHA 14 DE 

SEPETIEMBRE DE 2012 

Nº NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 

1 MARCO ANTONIO FERREIRA TORREZ  

2 CARLOS MAMANI FERNADEZ  

3 MOISES MAMANI HUANCA  

4 PEDRO QUISPE MAMANI  

5 ULISES CONDORI FLORES  

6 OSCAR HUANCA PATRIC  

7 ESTEBAN ALVARADO RODRIGUEZ  

8 RUBEN ROJAS YANA  

9 JONATHAN MENDEZ RODRIGUEZ  

10 OMAR CONDE BISMARK  

11 RUDY CHAVEZ MAMANI  

12 HEDIBERTO VILLANUEVA FERNANDEZ  

13 ALFREDO AJATA HUITO  

14 CARLOS MAYDANA FERNADEZ  

15 ALBERTO MEDEZ CHURQUI  

16 DIEGO SOLIS TORRES  

17 MARCO ANTONIO YAVÍ FERNADEZ  

18 HUGO ANDRES PEREZ MAYTA  

19 GONZALO CANQUI FLORES  

20 ALEJANDRO ROJAS QUISBERT  

21 PEDRO MARCELO ROJAS GUTIERREZ  

22 PEDRO MARCELO ROJAS GUTIERREZ  

23 SAMUEL FERNANDEZ MARCA  

24 CARLOS TUPI ROGER  

25 JHUZARA ESTHEFANI BAUTISTA SAVEDRA  

26 JHOSELIN HUANCA CONDORI  

27 MAGDALENA RODRIGUEZ TRUJILLO  
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28 CLAUDIA AMARU LUQUE  

29 SANDRA QUISPE PEREZ  

30 ALICIA MAYDANA FERNADEZ  

31 LUCY GODOY FERNANDEZ  

32 NELY CASTAÑETA FLORES  

33 SONIA SULLCANI RODRIGUEZ  

34 VIANCA TAMAYO MALDONADO  

35 SHIRLEY FERNADEZ CALVO  

36 ANA MARÍA FERNADEZ QUISBERT  

37 ANA ABIGAL DAZA FERNANDEZ  

38 KHATERIN RIVEIRA CRUZ  

39 IVON APAZA YANA  

40 SONIA SANBRANA   

41 ELIZABETH MAYTE CONDORI  

42 CECILIA MEJILLLONES HERRERA  
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NÓMINA DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FECHA 15 DE 

SEPETIEMBRE DE 2012 

Nº NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 

1 MARCO ANTONIO FERREIRA TORREZ  

2 CARLOS MAMANI FERNADEZ  

3 MOISES MAMANI HUANCA  

4 PEDRO QUISPE MAMANI  

5 ULISES CONDORI FLORES  

6 OSCAR HUANCA PATRIC  

7 ESTEBAN ALVARADO RODRIGUEZ  

8 RUBEN ROJAS YANA  

9 JONATHAN MENDEZ RODRIGUEZ  

10 OMAR CONDE BISMARK  

11 RUDY CHAVEZ MAMANI  

12 HEDIBERTO VILLANUEVA FERNANDEZ  

13 ALFREDO AJATA HUITO  

14 CARLOS MAYDANA FERNADEZ  

15 ALBERTO MEDEZ CHURQUI  

16 DIEGO SOLIS TORRES  

17 MARCO ANTONIO YAVÍ FERNADEZ  

18 HUGO ANDRES PEREZ MAYTA  

19 GONZALO CANQUI FLORES  

20 ALEJANDRO ROJAS QUISBERT  

21 PEDRO MARCELO ROJAS GUTIERREZ  

22 PEDRO MARCELO ROJAS GUTIERREZ  

23 SAMUEL FERNANDEZ MARCA  

24 CARLOS TUPI ROGER  

25 JHUZARA ESTHEFANI BAUTISTA SAVEDRA  

26 JHOSELIN HUANCA CONDORI  

27 MAGDALENA RODRIGUEZ TRUJILLO  
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28 CLAUDIA AMARU LUQUE  

29 SANDRA QUISPE PEREZ  

30 ALICIA MAYDANA FERNADEZ  

31 LUCY GODOY FERNANDEZ  

32 NELY CASTAÑETA FLORES  

33 SONIA SULLCANI RODRIGUEZ  

34 VIANCA TAMAYO MALDONADO  

35 SHIRLEY FERNADEZ CALVO  

36 ANA MARÍA FERNADEZ QUISBERT  

37 ANA ABIGAL DAZA FERNANDEZ  

38 KHATERIN RIVEIRA CRUZ  

39 IVON APAZA YANA  

40 SONIA SANBRANA   

41 ELIZABETH MAYTE CONDORI  

42 CECILIA MEJILLLONES HERRERA  
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NÓMINA DE LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA ACTIVIDAD DE 

FECHA 19 DE SEPETIEMBRE DE 2012 

Nº NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 

1 MARCO ANTONIO FERREIRA TORREZ  

2 CARLOS MAMANI FERNADEZ  

3 MOISES MAMANI HUANCA  

4 PEDRO QUISPE MAMANI  

5 ULISES CONDORI FLORES  

6 OSCAR HUANCA PATRIC  

7 ESTEBAN ALVARADO RODRIGUEZ  

8 RUBEN ROJAS YANA  

9 JONATHAN MENDEZ RODRIGUEZ  

10 OMAR CONDE BISMARK  

11 RUDY CHAVEZ MAMANI  

12 HEDIBERTO VILLANUEVA FERNANDEZ  

13 ALFREDO AJATA HUITO  

14 CARLOS MAYDANA FERNADEZ  

15 ALBERTO MEDEZ CHURQUI  

16 DIEGO SOLIS TORRES  

17 MARCO ANTONIO YAVÍ FERNADEZ  

18 HUGO ANDRES PEREZ MAYTA  

19 GONZALO CANQUI FLORES  

20 ALEJANDRO ROJAS QUISBERT  

21 PEDRO MARCELO ROJAS GUTIERREZ  

22 PEDRO MARCELO ROJAS GUTIERREZ  

23 SAMUEL FERNANDEZ MARCA  

24 CARLOS TUPI ROGER  

25 JHUZARA ESTHEFANI BAUTISTA SAVEDRA  

26 JHOSELIN HUANCA CONDORI  

27 MAGDALENA RODRIGUEZ TRUJILLO  
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28 CLAUDIA AMARU LUQUE  

29 SANDRA QUISPE PEREZ  

30 ALICIA MAYDANA FERNADEZ  

31 LUCY GODOY FERNANDEZ  

32 NELY CASTAÑETA FLORES  

33 SONIA SULLCANI RODRIGUEZ  

34 VIANCA TAMAYO MALDONADO  

35 SHIRLEY FERNADEZ CALVO  

36 ANA MARÍA FERNADEZ QUISBERT  

37 ANA ABIGAL DAZA FERNANDEZ  

38 KHATERIN RIVEIRA CRUZ  

39 IVON APAZA YANA  

40 SONIA SANBRANA   

41 ELIZABETH MAYTE CONDORI  

42 CECILIA MEJILLLONES HERRERA  
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ANEXO “B” CONTRATO DE COMPROMISO 

Yo:…………………………………………………………………..,estudiante de 5to. de secundaria de la Unidad 

Educativa Particular Bertolusso, me comprometo a participar del Proyecto de Aula denominado 

(transformando nuestra realidad) del Proyecto de Grado que lleva como título: el teatro como 

instrumento de comunicación alternativa y apoyo al conocimiento de temas de inseguridad 

ciudadana, destinado a la prevención de hechos delictivos en estudiantes de 5to. de secundaria 

de la Unidad Educativa Particular Bertolusso de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2012; en 

coordinación con los postulantes del Proyecto de Grado. En ese sentido, me comprometo a: 

1. Conversar con los padres de familia para recolectar información, especialmente, para la 
narración de la historia. Es decir, escribir individualmente datos y detalles del lugar, de 
la zona Estación Central. 

2. Coordinan y se organizarán en grupos y distribuyen responsabilidades para la 
conformación de grupos y realización del teatro. 

3. En cada grupo, realizarán acuerdos sobre sus responsabilidades, que regirán al interior 
de las charlas y desarrollo de la puesta de escena de la obra teatral. 

4. Todos participan en la etapa de la evaluación. 
5. Por grupos fabricarán pequeñas tarjetas, elaboran la historia de vida según datos 

obtenidos de la zona respecto el tema de la inseguridad y el libreto respectivamente. 
6. Construyen un escenario acorde a sus posibilidades. 

Asimismo, a cuidar este contrato durante los días de la intervención, autoevaluarme, 

completarlo cada clase y entregarlo al finalizar las jornadas: 

 

JORNADAS DE ENCUENTRO 

AUTOEVALUACIÓN: 

¿CUMPLÍ CON MI COMPROMISO? 

SI NO 

Viernes 14 de septiembre    

Sábado 15 septiembre   

Miércoles 19 septiembre   

 

 

……………………………………………………………………………… 

FIRMA  

19 de septiembre de 2012 
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ANEXO “C” TEST (EX ANTE) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

TEST (EX ANTE) 

 

Edad               Sexo                          Procedencia de la familia     Urbano     

Rural 

Condición socioeconómica 

 

 

1. ¿Qué es la seguridad ciudadana? 

Tener confianza  

Tener estabilidad  

Tener cultura de paz y 
armonía 

 

Todos  

 

2. ¿Qué es la inseguridad ciudadana? 

Son delitos  

Son miedos y 
temores 

 

Son desconfianzas  

Todos  

3. ¿Usted considera qué la zona Estación Central y calles adyacentes a la 

Unidad Educativa Bertolusso son seguras? 

Muy inseguro  

Algo inseguro  

Algo seguro  

Muy seguro  

M F   

BUENA  

ACEPTABLE 

DEFICIENTE 
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4. ¿Usted considera que en los últimos años en la zona se ha incrementado 

los hechos delictivos? 

Bastante  

Mucho  

Poco  

Algo  

 

5. ¿Cuál es principal problema que atraviesa la Unidad Educativa 

Bertolusso, fuera del establecimiento? 

Consumo de bebidas alcohólicas  

Discotecas nay club  

Prostitución  

Pandillas  

Robos  

Otros  

 

6. ¿Usted dónde se siente más seguro? 

En el hogar  

En el colegio  

En la calle  

Otros  

 

7. ¿Alguna vez fuiste víctima de robo cerca de la Unidad Educativa 

Bertolusso y/o inmediaciones de la Estación Central? 

SI  

NO  

 

8. ¿Usted observó alguna vez al salir de la Unidad Educativa Bertolusso 

algún hecho delictivo? 

SÍ  

NO  
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9. ¿Qué tipo de armas utilizaron los delincuentes? 

Arma blanca  

Materiales-desecho  

Arma de fuego  

Otros  

 

10. ¿Al salir de la Unidad Educativa Bertolusso, qué medidas preventivas 

realizas para evitar algún hecho delictivo? 

Salimos con grupos de compañeros  

Me acompaña mi mejor amigo (a)  

Me espera mi madre  

Me espera mi hermano mayor  

Otros  

 

11. ¿Cuáles son las causas por la que existe inseguridad ciudadana? 

Falta de oportunidades de trabajo  

La desocupación  

La insuficiencia de la educación  

El  alcoholismo y drogadicción  

La Pobreza  

Todos  

  

 

12. ¿Usted cómo califica el trabajo de la Policía Nacional, frente a los hechos 

delictivos en la zona, donde se encuentra la Unidad Educativa 

Bertolusso? 

Buena  

Aceptable  

Deficiente  

Muy deficiente  
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13. ¿Según Usted cuál es el principal problema que tiene la policía boliviana 

para trabajar en tema de inseguridad ciudadana? 

Falta de presupuesto  

Falta d efectivos  

Falta de organización con las instituciones  

Falta de coordinación con las autoridades del 
colegio 

 

  

14. ¿Usted considera que el gobierno nacional, está trabajando para frenar el 

tema de inseguridad ciudadana? 

Bastante  

Mucho  

Poco  

Algo  

 

15. ¿Usted considera que los valores y derechos humanos son determinantes 

para encaminar una vida correcta? 

SÍ  

No  
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ANEXO “D” TEST (EX ANTE) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

POST TEST 

1. ¿Por qué son importantes la aplicación pertinente de los derechos y valores 

en una sociedad para su desarrollo? 

Porque así podemos vivir en armonía  

Porque así podemos tener una sociedad buena  

Porque de esta manera se evitan muchos problemas  

Todos  

 

2. ¿Cuál es el valor que más se está perdiendo en la sociedad? 

El respeto  

La tolerancia  

La honestidad  

La igualdad  

Todos  

 

3. ¿Cuál es la causa de la pérdida de valores en la sociedad? 

La conflictos en las familias  

La falta de comunicación en la sociedad  

La poca practica de buenas acciones  

4. ¿Qué consecuencias resultan de la pérdida de valores y derechos en la vida 

cotidiana? 

Vandalismo  

Robos en las calles  

Poca comunicación  

Todos  
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5. ¿Cómo reacciona la sociedad ante esta situación? 

 

 

 

6. ¿Qué podría hacer para solucionar este problema? 

Organizar campañas zonales para fomentar los 
valores y derechos humanos 

 

Ferias educativas  

Difusión de un periódico de actividades zonales  

Realizar talleres con los padres e hijos de la zona 
donde se trate el tema 

 

Todos  

 

7. ¿En manos de quien crees que esta el cambio en la sociedad? 

De los padres de familia  

Del gobierno  

Del colegio  

De todos  

8. ¿La familia actualmente está fortaleciendo los valores y derechos 

humanos? 

SI  

NO  

9. ¿La familia actualmente está fortaleciendo los valores y derechos 

humanos? 

SI  

NO  

 

10. ¿Considera que aplicación del proyecto de aula, fortaleció aspectos de la 

formación de la personalidad? 

SI  

NO  

 

 

Les molesta  

Les entristece  

Tratan de arreglar el problema  

No les importa  
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ANEXO “E” FOTOS DURANTE EL DESARROLLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 1.- LOS ESTUDIANTES PROPONEN 

LA INCORPORACIÓN DE DOS TALLERES 

DE FORMACIÓN. 

 

  

Foto Nº 4.-  POSTULANTES APLICAN LA 

BUENA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

CON LOS ESTUDIANTES. 

Foto Nº 3.- ESTUDIANTES 5TO. DE 

SECUNDARIA DISPUESTOS A EMPREDER 

EL TRABAJO DE INTERVENCIÓN. 

 

Foto Nº 2.- ESTUDIANTES RESPONDEN 

SOBRE LA BASE DE SUS 

CONOCIMIENTOS LAS PREGUNTAS DEL 

CUESTIONARIO. 
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FOTOS DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto Nº 9.- ACTORES APLICAN EL MONTAJE DE LA OBRA TEATRAL. 

Foto Nº 10.- LOS ESTUDIANTES 

DEMUESTRAN CON PLENA SATISFACCIÓN, 

LA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN. 

Foto Nº 11.- ESTUDIANTES DE 5TO. DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO BERTOLUSSO. 


