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ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA

ANTECEDENTES

I. TÍTULO
Estrategias de comunicación, basadas en Cuñas y Sociodrama para
preservar el Parque Cotapata mediante la Educación Ambiental en la
Unidad Educativa Pacallo del Municipio de Coroico.
I.I

DELIMITACIÓN
I.I.I Temático
Estrategias de Comunicación basadas en Cuñas Radiales y
Sociodrama para fortalecer la Educación Ambiental.
I.I.II.

Espacial
En el Parque Nacional Cotapata, ubicado en la comunidad de
Pacallo del Municipio de Coroico del departamento de La Paz.

I.I.III.

Temporal
Del 29 de Octubre 2011 a Noviembre del 2012.

I.II. JUSTIFICACIÓN
Consultados a; director del Área Natural de Manejo Integrado Cotapata,
director de la Unidad Educativa Pacallo y representantes de la comunidad,
afirman que en esta comunidad existe la necesidad de mejorar la educación
ambiental, entonces el siguiente trabajo de investigación pretende realizar el
trabajo en la Unidad Educativa Pacallo, tomando en cuenta que la comunidad
de Pacallo y dicha unidad educativa con el mismo nombre tiene mayor
población estudiantil y mayor cantidad de habitantes a diferencia de las otras
unidades educativas y comunidades de la región que pertenecen al municipio
de Coroico, además esta

unidad educativa se encuentra dentro del Parque

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata.

Por tal razón la educación ambiental consiste en la difusión de estrategias de
comunicación

basada

capacitaciones en la región.

en

cuñas

radiales,

sociodrama,

talleres

y

El objetivo del proyecto es fortalecer la educación ambiental en los estudiantes
y población en general, los mismos puedan percibir mejor el manejo de sus
recursos naturales, por tanto se beneficien ellos y entiendan las nociones
básicas de la biodiversidad.

En tanto la estrategia de comunicación se entiende como ese procedimiento
de métodos y combinación de técnicas que por medio de los mismos cumplir
con el fin de la comunicación.

Tomando en cuenta

el impacto social, podrán ser beneficiados, los

pobladores y estudiantes, en tanto los estudiantes tendrán la capacidad de
plantear soluciones a los problemas que pueda ocasionar el no cuidar el
medio donde se habita.

El siguiente trabajo de investigación será de utilidad para el Área Protegida,
así también para otras Áreas protegidas del país, que sean de características
similares.

La necesidad de realizar este proyecto responde al pedido mismo de la
dirección del Parque Cotapata perteneciente a SERNAP, la Unidad Educativa
Pacallo, Comunidad y el Municipio de Coroico.

Los medios de Comunicación que prefieren los estudiantes y comunarios es
la radio, por tal motivo se utilizará este medio, para la difusión del contenido
de las Estrategias de comunicación.

I.III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según investigaciones realizados por entidades que resguardan el Parque
Cotapata, como por ejemplo SERNAP, SNAP y entre otros se constata la
necesidad de apoyar la educación ambiental en esta Área.
Por tanto el proyecto, sugiere apoyar en la preservación del Parque utilizando
instrumentos comunicacionales como: cuñas radiales, sociodrama y talleres,
con contenidos temáticos en educación ambiental.
El siguiente proyecto de investigación presenta una alternativa en el campo de
la educación ambiental en el Parque Nacional Cotapata –Coroico, Provincia
Nor Yungas del departamento de la Paz, a través de estrategias de
comunicación, los mismos consisten en la producción de cuñas y sociodrama,
para que los estudiantes y población en general comprendan el problema de
la educación ambiental.
En tanto los estudiantes y población en general a falta de conocimiento sobre
el problema medio ambiental y la poca importancia que se le da al tema de la
preservación de las áreas protegidas, afecta al desarrollo de la comunidad y la
población de Coroico, los mismos adoptan una conducta inadecuada que se
refleja en el poco cuidado del medio ambiente.

I.III.I. Pregunta de Investigación
¿La estrategia de comunicación propuesta, para los estudiantes de
secundaria de la Unidad Educativa Pacallo, podrá ser un aporte en la
preservación del Parque Cotapata?
I.IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
I.IV.I. Objetivo General

Planificar estrategias de comunicación utilizando cuñas y el sociodrama
en educación ambiental que coadyuve en mejorar el conocimiento de los
estudiantes, profesores y población en general de Cotapata,
e informar respecto a las áreas protegidas de ésta región.

para educar

I.IV.II. Objetivos Específicos
Determinar

las particularidades del área, el contexto real y las

condiciones de los estudiantes de la unidad educativa.
Elaborar el material, para el período de aprendizaje como: sondeos y
soportes técnicos de los temas a tratar fijando un cronograma.
Apelar a la radio Municipal de Coroico y Uchumachi para difundir el
contenido de las cuñas.
Evaluar el aprendizaje, su trascendencia y su ejecución.

INTRODUCCIÓN

Para las áreas protegidas en todo el planeta como (selvas o bosques ricos en
fauna y flora, tierras vírgenes y especies de animales) desde tiempos atrás se
elaboraron proyectos para la preservación o recuperación de muchas especies en
extinción.
Sin duda este tipo de proyectos han servido para la preservación de la
biodiversidad y salvar muchas de las especies que se encuentran en decadencia.

En la actualidad, el Estado Plurinacional de Bolivia conserva cuatro modelos de
áreas protegidas: Áreas Protegidas con Gestión, Áreas Protegidas Propuestas,
Áreas Protegías con Categoría por definir y Áreas Protegidas con interés Regional
y Local.

En este caso particular, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata está dentro de la categoría de Áreas Protegidas con Interés Regional y
Local. Se encuentra ubicado al nordeste de la sede de gobierno(La Paz),a unos
100 kilómetros aproximadamente, en las provincias Nor Yungas y Murillo, que
contempla los municipios de Coroico y La Paz ,sin embargo de aquí en adelante
podría intervenir en el Área Protegida, por el conflicto de limites que existe entre
La Paz y Palca.

Al presente los suelos y la biodiversidad se encuentran en amenaza permanente
por la extracción de madera, la explotación de especies vegetales, la caza y pesca
descontrolada y los impactos de la carretera Cotapata Santa Bárbara y la industria
eléctrica y minera.

En la actualidad se vive un conflicto similar, por la construcción de la carretera que
pasa por el (TIPNIS) Territorio Indígena del Parque Isiboro Secure, el mismo
conectaría al Chapare de Cochabamba y San Ignacio de Moxos del Beni.

Por tal motivo, la necesidad de elaborar este proyecto que coadyuve en el
fortalecimiento de la educación ambiental para estudiantes de la unidad educativa
de Pacallo y población del municipio de Coroico, respecto al Área Protegida y
Parque Nacional Cotapata.

El fin de este proyecto es mejorar la educación ambiental, utilizando estrategias de
comunicación.

Por el momento el Parque Cotapata es, cuidado por un grupo de personas
denominados guardaparques, los mismos son los únicos en coadyuvar en la
preservación del Parque, sin

embargo estos son dependientes del Servicio

Nacional de Áreas Protegidas Bolivia. (SERNAP).

El método que se utiliza para la elaboración de este proyecto es el enfoque mixto
es decir método cualitativo y cuantitativo, por tanto el uso de estas técnicas
permitirán llegar al objetivo de mejorar el conocimiento sobre educación ambiental,
de tal forma el resultado de la aplicación de las encuestas en su primera fase a los
estudiantes de la unidad Educativa de Pacallo y población del Municipio de
Coroico.
En su segunda fase las capacitaciones realizadas con la participación del director
del Parque, Guardaparques y mi persona se lograrán que los estudiantes
comprendan la importancia del cuidado del medio ambiente.
Tercera y última fase, difusión de los productos comunicacionales y evaluación de
las mismas bajo tres aspectos que son: prevención, consecuencias y soluciones del
Parque Cotapata.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1. Comunicación.
Comunicación es la base de todo ser viviente, para la convivencia entre los
mismos, que a través de esa vía se lleguen a lograr grandes resultados;
Entonces es un instrumento de ínter-acción para lograr acuerdos racionales en
un ambiente de paz y la construcción del diálogo.
“El término comunicación no adquirió peso y valor sino hasta el momento en que
esta “experiencia vicaria” se asentó a una distancia suficiente para que sus
características particulares la hicieron traspasar la experiencia inmediata del ser
social: la conversación, la orden o la súplica. La comunicación sólo adquiere un
valor heurístico cuando es telecomunicación, cuando revela nuevas experiencias,
cuando reposa sobre un mediador; esto es, sobre una técnica que contribuye a
hacerla más objetiva”1.

1.1. Concepto de Comunicación
La comunicación es un elemento de ínter-relación de todo ser viviente, para su
formación y existencia. Para el homo sapiens es necesidad innegable, ya que
es el único ser pensante. Roberto Peredo afirma que, la comunicación es
interacción porque “…es generalmente un proceso de ida y vuelta, que entraña
estímulo y reacción entre organismos y que es tanto recíproco como alternado
(…) es recíproca porque en una conversación el comunicante se convierte en
comunicador y este último, a su vez, en comunicante”2.

1

PEREDO, Roberto, Introducción al estudio de la Comunicación, Teoría de la Comunicación I, Ed. Comunicación S.A. de

C.V. México, 1986,Pag.15
2

MOLES, Abraham y Rohmer Elizabeth, Teoría estructural de la comunicación y sociedad, Ed. Trillas, México, 1983.P.15

“La disciplina de la comunicación no adquiere importancia sino dentro de esta
rectificación forzada que le ha aportado la ciencia de los mensajes, y que la ha
obligado a considerar el acto de comunicación como un fenómeno próximo a los
hechos sociales, tal como los describe Durkheim”3.
Mario Kaplun,

entiende la comunicación y habla desde sus antecedentes,

viene de la „‟raíz latina Communis, poner en común algo con otro. Es la misma
raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: que se tiene o
que se vive en común‟‟. Mientras para Pasquali, es la relación comunitaria
humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores
en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de
convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la
sociabilidad del hombre (...) en latín y los idiomas romances han conservado,
afortunadamente,

el especial significado de un término griego (el de

koinoonia), que significa a la vez Comunicación y Comunidad. Se está en
comunidad porque se pone algo en común a través de la comunicación, lo que
debe fijarse con claridad es la idea de que poner en común derechos y
deberes, bienes y servicios, creencias y formas de vida, todo lo constituye la
esencia de la convivencia, de la comunidad y la sociabilidad entre los seres
humanos4.”
“(…) La comunicación hace posible para un individuo sacar provecho de lo que
se ha llamado la “experiencia de los sistemas nerviosos de otros” y aprender de
esta manera lo que su propio sistema nerviosos puede haber pasado por alto.
Gracias a que el hombre tiene la habilidad de comunicarse, los sociedades
humanas pueden ser consideradas como intrincados sistemas nerviosos
cooperativos”5.

3
4

MOLES, Abraham y Rohmer Elizabeth, Teoría estructural de la comunicación y sociedad, Ed. Trillas, México, 1983.P.16

KAPLUN, Mario, La comunicación en la acción popular, Ed. Belén, Pág. 17
5
PEREDO, Roberto, Introducción al estudio de la Comunicación, Teoría de la Comunicación I, Ed. Comunicación S.A. de
C.V. México, 1986.P.21

De tal forma, el intercambio en la sociedad es factor preponderante para el
progreso de los municipios, por ejemplo una organización social para
emprender una determinada tarea requerirá ayuda del otro, es decir, el emisor
se convertirá en receptor y viceversa, lo que se denomina comunicación
horizontal.
“Todo hombre debe ser visto y reconocido como un EMIREC, propone Cloutier;
todo ser humano está dotado y facultado para ambas funciones, y tiene derecho
a participar en el proceso de la comunicación actuando alternadamente como
emisor y receptor”6.

Sin embargo es necesario diferenciar la simple comunicación y la comunicación
pedagógica, es decir la comunicación decíamos es sólo el intercambio y la
interrelación de signos o palabras entre los seres que habitan el planeta.
Mientras que la comunicación pedagógica es un instrumento de educar utilizando
este valioso mecanismo, para impartir conocimiento entre los perceptores que
son los educandos y antes en el modelo tradicionalista y conductista se los
denominaba receptores alumnos que significa “sin luz”.
1.1.1 Definición de Comunicación Popular
La comunicación popular es la forma de llegar con

precisión a

grandes masas y ser entendidos en el lenguaje que lo requiera el lugar, es
decir manejar un lenguaje de acuerdo a la cultura y las necesidades.
Oscar Jara aclara sobre lo que es la comunicación popular

alternativa

"parche" pero puede ayudar a una alternativa global que no depende de los
medios de masas, si no de opciones

políticas

fundamentales. En las

propuestas alternativas se debe evitar ciertas simplificaciones que suelen
encontrarse en algunas propuestas de este tipo.

6

Seminario sobre Comunicación Social y Educación realizado en Quito en septiembre de 1982

Miguel de Moragas dice de la, "Comunicación Popular se configura,
como ese lugar desde el que se hace posible históricamente abarcar y
comprender el sentido que adquieren los procesos de comunicación,(…) la
comunicación alternativa se remite a la tramposa teoría de la cultura y la
pobreza7".
Riaño Pilar en su trabajo titulado , Propuesta de Investigación a grupo
de Comunicación Popular relaciona e interpreta “…en la comunicación
Popular conviene estudiar la articulación de la experiencia de los sectores
explotados, identificados como clase social dentro del macro sistema de
relaciones sociales de producción (…).En este espacio se reproducen los
elementos ambiguos de la identificación cultural, considerando aún más que
lo popular no es homogéneo y abarca desde el campesinado, obreros al
proletariado8”
Entonces la Comunicación Popular se anota en pilares vitales de los
sectores populares, en su definición organizativa y lucha por la libertad
política, en este caso en particular se habla de liberar a los estudiantes del
colegio de Pacallo en el tema de educación ambiental para que ellos y toda
la comunidad tengan una mejor calidad de vida y esto se logra teniendo un
ambiente saludable y limpio.

1.1.2. Comunicación alternativa
Esta forma de comunicación, sin duda es una opción al tradicional forma de
comunicación vertical, cuando el emisor solo es emisor, cuando debe ser
reciproco es decir de ida y vuelta. Al respecto Oswaldo Capriles, habla de la
comunicación alternativa y es “interrelación dialógica, lo que implica un
modelo cuya morfología relacional es la igualdad de intervención de los

7

HERNÁNDEZ, Mauricio, 2002.Dos Casos Experimentales en torno a la Comunicación Alternativa, Ed.Idinco. pág. 57

8

RIAÑO, Pilar, citado en una Conferencia.

participantes, lo que significa de algún modo el enfrentamiento con los
modos de difusión dominantes de tipo manipulativo”9
La Comunicación alternativa se muestra, como un proceso que parte de las
experiencias marginales y culmina en un modelo democrático, donde hay
que ir en busca de ganar espacios en los medios masivos de comunicación
para hacer conocer las necesidades de los sectores que no tienen acceso a
los mismos.
Es así que, en el nuevo estado plurinacional se está dando mayor cobertura
a los sectores campesinas, originarias, etc., de tal manera ellos ya no están
marginados ni excluidos por que la información llega de manera oportuna,
además son actores en muchos casos de manejar los medios masivos de
comunicación.
Sin embargo la comunicación alternativa no se limita solamente a eso, si no
que es un instrumento diferente para socializar lo que no es conocido por un
determinado sector, como su nombre lo dice alternativo, por ejemplo
utilizando los cuadros didácticos, la mesa redonda, talleres con participación
de todos, utilizando soportes comunicacionales audiovisuales, etc.
1.1.3. Estrategias con soporte teórico.
La necesidad de utilizar las estrategias, será el mejorar la educación
ambiental en los estudiantes de secundaria en la unidad educativa Pacallo,
empleando como instrumentos estratégicos las capacitaciones, talleres y
cuñas radiales con contenidos relacionados al tema en cuestión. En tal
sentido

la

estrategia

de

comunicación

estará

basado

en

hacer

capacitaciones en el lugar, con el propósito de mejorar la educación
ambiental en los

estudiantes y población en general que, en este caso

serán el objeto de estudio.

9

KAPRILES ,Oswaldo Conferencia realizado en Quito Ecuador 2005

Se compara por ejemplo la importancia de usar estrategia en combate o
guerra, es pelear y ocupar lugares claves, desde donde se ataca al enemigo,
que será la falta de educación ambiental en este caso será desgastar al
contrincante y ocupar el territorio enemigo.
El objetivo de una estrategia es proporcionar directrices lo más claras
posibles sobre la cuál se orienta el proyecto. Una estrategia hace actuar a
sus intérpretes de acuerdo con la lógica de sus personajes, siempre y
cuando, se haya establecido una planificación previa, en tal sentido la
estrategia: “comunica una intención ya reflexionada con un comportamiento
descriptible y prescriptible, logístico y táctico10.”
La estrategia al ser establecida debe tomar en cuenta el medio, el escenario
al cual va a ser encaminado, puesto que éste otro pilar fundamental
direcciona mejor una respuesta futura.
Entonces, la estrategia como método deberá responder a la pregunta,
¿cómo se alcanzaron los objetivos asignados? ¿Qué pasos se deben
seguir?
La estrategia de comunicación es la combinación de métodos con mensajes
y planteamiento por medio de los canales se busca lograr objetivos de la
comunicación11”
1.2. Educación y su concepto
Se define el concepto de educación como un conjunto de conocimientos
aprehendidos a través de diferentes formas, en distintas facetas, y lugares
entonces es el arte de adquirir saberes y conocimientos, mediante un facilitador
de manera que sea más participativo de ambas partes.
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Educación es un proceso de formación que se denomina socialización mediante
el cual el alumno se instruye, para comportarse socialmente de manera
aceptable.
Es entendida como el conjunto de esfuerzos y procesos para formar y concienciar
en un determinado contexto social el cual irá en beneficio de los educandos a
través de un -facilitador, en este caso de un emisor a un perceptor o viceversa.
1.2.1. Educación Popular

Para Paulo Freire es la educación del pueblo y alternativo. Asimismo, Freire
manifiesta que el ser humano es histórico-social, no sólo por lo que hereda,
sino también por lo que adquiere.
1.2.2. Educación Ambiental
La educación ambiental es un instrumento de formación con bases sólidas en
el tema del manejo de los recursos medioambientales y dar conocimientos
sobre la afección de la salud de los seres que habitan la biodiversidad.
El objetivo de la educación ambiental es ayudar a quienes lo estudian se
formen en la recolección y análisis de información, formulen buenos juicios y
participen plenamente en la vida cívica.

Toda persona tiene el derecho de ser informada veraz, oportuna y suficiente
de la protección del medio ambiente. “Y los medios de comunicación tienen el
carácter de fomentar y facilitar acciones para la educación e información sobre
el medio ambiente y su conservación…”12

El propósito de la educación

ambiental, es conseguir una sociedad

responsable y comprometida con el medio ambiente que le rodea. El fomento

12

(Arts,84 y 93 Ley del Medio Ambiente)

de actividades y comportamientos a favor del entorno natural, así como la
difusión de los problemas ambientales para el conocimiento por parte de los
ciudadanos de dicha problemática.
En tal sentido el objetivo de la educación ambiental, es la conservación del
medio ambiente para la supervivencia de la humanidad y mejorar la calidad
de vida de los seres humanos.
La UNESCO define la educación ambiental como: el proceso de reconocer
valores y aclarar conceptos para crear actividades y actitudes necesarias
que sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre su
cultura y el medio biofísico circundante. La educación ambiental también
incluye la práctica de

tomar decisiones y un código de comportamiento

respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental.
1.3. Comunicación y Educación
La comunicación educativa se considera como una forma de comunicación
social orientada a la formación de capital humano en una sociedad.
Para Vigotsky la comunicación educativa se concibe como aquel proceso de
aprendizaje mediante el cual el estudiante adquiere y desarrolla habilidades
cognitivas de ese ámbito de la teoría del aprendizaje significativo.
Pero es necesario entender, más allá de que la palabra es un poder que puede
brotar en los labios para decir cosas agradables y/o sucumbir en una discusión
egoísta, en todo caso la palabra es un bien común.
Hay diversos modelos de comunicación (psicológico, sociológico, antropológico,
socio-psicológico, etc.), Sin embargo, el denominador común es la inserción de
los tres pilares fundamentales: Emisor, Mensaje y Receptor.
Entonces, en un proceso comunicacional lo que interesa es que exista esos tres
dispositivos básicos: Emisor, Mensaje y Perceptor, por eso es importante utilizar
esos tres elementos básicos en el aula.

Por tanto, “con base en lo anterior podemos entender a la comunicación en el
aula como un proceso de producción, distribución y consumo de mensajes
educativos donde el emisor (educador) y perceptor (educando), interactúan de
forma activa, reflexiva y propositiva a fin de transformar su realidad”13.
En tanto, la comunicación y la educación son mecanismos de interacción para
el logro de objetivos que sirven en el proceso de enseñanza y aprendizaje para
tener resultados que se busca en los estudiantes y sociedad en general. Es así
que la comunicación se convierte en una herramienta fundamental, para hacer
realidad el proceso comunicativo en la educación entre los emisores
(educadores) y los receptores (educandos), además la implementación de las
nuevas tecnologías servirán para la amplificación de los contenidos temáticos en
los diferentes problemas a resolver, que en este caso en particular será la
difusión sobre como reflexionar de los problemas ambientales.
Sin embargo para Paulo Freire existe la educación bancaria, al que hace
referencia, donde el educador aparece como su agente indiscutible, como su
sujeto real, cuya tarea indeclinable es “llenar” a los educandos con los
contenidos de su narración”14
Por su puesto, este proyecto utilizará la otra forma de educación constructivista
y comunicación alternativa que consiste en la participación activa, puesto que los
estudiantes en el futuro sean autogestionarios y difusores del contenido de los
productos comunicacionales.
José Pérez Tornero menciona que, “la escuela está encontrando competidores
poderosísimos. Son los medios de comunicación y las relaciones con las nuevas
fuentes del saber cada vez más dispersas, y no las escuelas ni los centros
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educativos tradicionales, los que se están convirtiendo en el ámbito privilegiado
de la transmisión del saber actuar”15.
1.3.1. El papel de los Mass media en la Educación
El rol de los medios masivos de comunicación, sin duda es ponderable
porque tratan de educar, informar y entretener, sin embargo muchos de ellos
no cumplen con estas tres funciones tradicionales, sobre todo no hay
programas con contenidos de educación ambiental, más al contrario
estimulan a la violencia; Así como la Internet que es un medio de
comunicación masiva, en este sentido el niño y joven: sienten marcada
predilección por la imagen, por lo lineal fragmentario, por lo vivencial e
inmediato y difícilmente toleran el ambiente del aula tradicional, muy
jerarquizada formalista y falsamente intelectualizada.
Mario Kaplun dice que, “Los norteamericanos son sus grandes propulsoreslos denominaron simplemente Mass media: medios masivos o de masa. Pero
después, para legitimarse y afirmar su prestigio, ellos mismos comenzaron a
llamarse “medios de comunicación social”16
Al respecto, Luís Ramiro Beltrán considera,”…la comunicación no es
solamente un sistema de información publica, si no además, que forma parte
integrante de la labor de educación y desarrollo”17.

1.3.2. Historia breve de la radio
Sin duda la primera radio causó gran sensación en los oyentes es así, que
aparece, “La primera emisora con servicio regular fue la KDKA de Pittsburgh,
15
16
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instalada en un garaje de la Westinghouse. El 2 de noviembre de 1920, el
popular radioaficionado Frank Conrad dado a conocer los votos obtenidos por
Warren Harding y Jamez Cox, candidatos a la presidencia de los Estados
Unidos (…) En 1921, se inician en París los primeros programas, utilizando la
Torre Eiffel como antena. Al año siguiente, en 1922, se funda en Londres la
BBC.”18
René Rosquellas Fernández define la radio como un “Sistema de
información a distancia, exclusivamente sonoro, destinado a un público
heterogéneo, anónimo y disperso. Es el medio de comunicación de mayor y
más fácil acceso a todos los sectores de la sociedad”19

1.3.3. Instrumentos o Medios de Educación
Los instrumentos de educación son aquellos mecanismos o técnicas
didácticas, a través de los cuales se llega con mayor facilidad al educando y
ellos asimilan el contenido de lo que se quiere dar a conocer, por tanto las
estrategias de comunicación basada en cuñas y sociodrama son parte de
esas técnicas o medios de enseñanza.


Cuñas radiales

Son mensajes meramente sonoros que tienen, una determinada temática con
el fin de inducir y vender el contenido de los mismos además la de informar.
Al respecto Vigil, aclara sobre las cuñas “(…) Un mensaje breve y repetido que
pretende vender algo. El nombre de cuña tal vez provenga del mundo de la
carpintería, esos tacos que sirven para ajustar las maderas. Entre programas y
programas se encaja la tanda de avisos comerciales”20.
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De tal forma estas cuñas se difunden durante las tandas comerciales en un
determinado programa, entonces en este caso en particular las cuñas serán
difundidas cada hora y cada media hora en las emisoras Uchumachi y
Coroico, ambas establecidas en la localidad de Coroico. Entonces

“Las

cuñas son reiterativas, están hechas para eso. Es el único formato que, por
definición, debe repetirse. ¿A qué obedece esto? Podría pensarse que, dada
su brevedad, así se aseguran en la memoria del oyente. Pero hay algo más
(…) el truco consiste en repetir. Repitiendo se vence la extrañeza. Lo que se
oye a diario acaba aceptándose por absurdo que sea. Repite y vencerás,
profetizan los publicistas.”21


Los microprogramas

Estos son formatos, que tienen una duración más larga a diferencia de las
cuñas, el propósito que tiene es la de informar y persuadir al oyente,
dependiendo las temáticas a tratar, que en este caso será difundir
microprogramas con contenidos sonoros de educación ambiental.
Por tanto, “Los microprogramas suelen durar de 3 a 5 minutos. Tienen a su
disposición todas las posibilidades narrativas, teatrales, informativas,
opinativas, musicales, que brinda la radio. No vale confundirlos como cuñas
largas (éstos implican análisis, no sólo problema y solución) ni con revistas
cortas (no necesitan conductores ni saludos ni participación) A lo que más se
asemejan los microprogramas es a micro reportajes.”22
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1.4. Conceptos ambientales
1.4.1. Medio Ambiente
Es el entorno que rodea a las personas y donde se vive, es decir de él se
respira, el agua que se bebe, las plantas y los animales que nos brindan
alimento, combustible, medicina, vestimenta, materiales para la construcción de
viviendas y otros.
1.4.2. Biodiversidad
Es la cantidad incalculable de especies que habitan la naturaleza, es el
ecosistema en que los organismos viven. En cada ecosistema, los organismos
vivientes son parte de un todo actuando recíprocamente entre sí, pero también
con el aire, el agua, y el suelo.
1.4.3. Áreas protegidas
Extraídos de los folletos de SERNAP, áreas protegidas son espacios creados
por la sociedad en su conjunto, articulando esfuerzos que garanticen la vida en
condiciones de bienestar, es decir la conservación de la diversidad biológica así
como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su
preservación y el desarrollo del ser humano.
Un área protegida es un área geográfica determinada por un Estado sujeto a un
marco legal e institucional definido para garantizar la conservación, sus
particularidades y riquezas medioambientales o culturales. De acuerdo a esta
definición, las áreas protegidas son territorios de manejo especial destinados a
la administración, manejo y protección del medio ambiente.
1.4.4. Calentamiento global.
Es el aumento de la temperatura de la tierra, a consecuencia de las grandes
industrias que manejan los grandes países desarrollados o industrializados lo que
podría originar importantes cambios climáticos con graves consecuencias para la
productividad agrícola y la sobrevivencia de los seres que habitan este planeta.

CAPITULO II
MARCO DE REFERENCIA
2.1. La Paz
2.1.1. Estructura política y Territorial
Sobre el departamento de La Paz se indica que es: una “Ciudad del oeste de
Bolivia, (…) La ciudad de La Paz, capital administrativa del país, es el principal
núcleo urbano del departamento, tiene una población según el censo Nacional de
Población y Vivienda del (2001), 2.350.466 habitantes.”23
Grafico No.1

Imagen de una parte de Coroico, Fuente de elaboración propia.

2.1.2. Recursos renovables y no renovables
Entre los recursos renovables y no renovables que posee el departamento de La
Paz, es incalculable por ejemplo se destaca la presencia de minerales como: el
estaño, el plomo, el cinc y el volframio de la cordillera Real, el cobre de Corocoro y
los yacimientos auríferos del Titicaca y en el norte del departamento. Las áreas
protegidas de interés Nacional en el departamento de La Paz, está: Área Natural
de Manejo Integrado (PN-ANMI) Cotapata. Que además está situada entre las
más grandes áreas situadas en La Paz como: Apolo Bamba,
Madidi.
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Cotapata y el

“Hasta la fecha la ciudad no ha aprovechado el potencial de tener parte de un AP
importante dentro de sus límites. Su actuar dentro del AP se ha limitado a
participar en el comité de gestión y aportar alguna infraestructura menor como ser
el parqueadero en Pongo y los refugios de reciente construcción que no han
durado ni un año. Se está muy lejos de considerar al AP como un gran recurso
turístico y educacional para la ciudad. (…).”24

2.1.3. La Paz - Cotapata

Grafico No.2

Fuente: galería de fotos en www.La paz

Esta región es uno de los sitios con bastante biodiversidad, y por ahora no es
manejado de forma

adecuada, esto a falta de políticas ambientales y

conciencia de los habitantes que viven dentro el área de influjo.
“A nivel social y económico el AP es como un suburbio lejano de la ciudad con
un alto porcentaje de los comunarios teniendo un domicilio en la ciudad como
también dentro del AP. (…) La Paz es el mercado para la gran mayoría de los
producto del AP como también el origen de los turistas que llegan al área.” 25
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2.2. Coroico
El municipio de Coroico es una invitación abierta al turismo a propios y extraños
y está ubicada al Noroeste del departamento de La Paz a más de 100
kilómetros aproximadamente; Sin embargo el cuidado al medio ambiente está
en segundo plano.
“Al pertenecer a Coroico y a Nor Yungas, la parte baja del AP pertenece al
fenómeno internacional de lo que es la producción de coca, el control de esta
producción por el gobierno y el objeto de intentos de desarrollo alternativo
sostenible por parte de los EEUU y la Unión Europea. (…).”26

Grafico No.3

Imagen de la poblacion de Coroico, Fuente:Galeria de fotos en intenet .
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2.2.1. Población y Comunidades

La

región de Cotapata está integrada por 24 comunidades según

realizado por el INE del 2001 y con una población aproximada

censo

de 1.514

habitantes con residencia más o menos permanente. Y una de las comunidades
que se encuentra dentro de esta región con más población es Pacallo con 116
habitantes, según el ultimo estudio realizado por el INE del 2001, por tal motivo
el proyecto de educación ambiental se desarrollará en ésta comunidad y en la
unidad educativa del mismo nombre.

Grafico No.4

Imagen de una parte, comunidad de Pacallo, Fuente: de elaboración propia.

2.2.2. Actividad Económica

Entre sus actividades económicas más importantes está la producción de
plátanos, la pesca café entre otros.
“La agricultura es la principal actividad económica. Las excepciones son Pongo,
donde la agricultura y la pesca tiene posiciones similares; Huarinilla donde el
rubro de servicios a hoteles y restaurantes lleva

la primacía; Santa Ana y

Yocotolo, ambas con un predominio absoluto en el rubro de venta de mano de
obra en construcción; y finalmente Tunquini, donde la actividad económica
principal tiene la complicada definición de servicios de organizaciones y
órganos extraterritoriales, ligada seguramente a servicios a la Estación
Biológica Tunquini.”27

2.2.3. Creación del Parque Cotapata
“El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN-ANMI) Cotapata
se creó mediante el Decreto Supremo (DS) No. 23547 del 9 de julio del año
1993(SERNAP, 2001). De acuerdo al DS (Anexo I) los objetivos principales
eran de conservar la biodiversidad, proteger los recursos arqueológicos
importantes y por su cercanía a la ciudad de La Paz, ser un espacio accesible
de investigación y educación ambiental.”28

Según el plan de manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Cotapata se crea con fines y propósitos bien definidos la de conservar
y regular el uso de sus recursos naturales en esta región ,que mas adelante se
detalla.
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1. Protección de ecosistemas prístinos y de gran biodiversidad y de recursos
genéticos y especies de importancia para la conservación: El AP tiene una
diversidad de ecosistemas debido a su amplio rango altitudinal. Muchos
lugares son de difícil acceso.

2. Protección de especies raras, amenazadas y endémicas: Destacan las
siguientes especies de flora-pino de monte, el nogal, la huaicha, el aliso, el
cedro y la keñoa. También se encuentran especies endémicas de orquídeas.
Existen varias especies de animales amenazadas por ejemplo el oso andino,
el gato de los pajonales, la taruca, el cóndor real, el guácharo, y el gallito de
las rocas, entre otras.

3. Contribuir el resguardo del patrimonio arqueológico y cultural y al recate de los
conocimientos tradicionales de los habitantes: El AP cuenta con múltiples
caminos precolombinos, incluyendo el Camino El Choro, un número alto, pero
desconocido de ruinas de viviendas y estructuras agrícolas (“tacanas”) y sitios
con pinturas rupestres.

“La

cobertura

vegetal

actúa

como

regulador

térmico,

evitando

el

sobrecalentamiento diurno de los suelos y un enfriamiento nocturno excesivo.
La vegetación protege las cabeceras de ríos y cuencas, así como los suelos
de la erosión, en las planicies y pendientes.”29
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2.2.4. Parque Cotapata

Sin duda el Parque Cotapata es una de las regiones más cercanas a la sede de
gobierno, y se encuentra entre los municipios de Coroico y La Paz, aunque existe
un conflicto de límites entre La Paz y Coroico.
“El AP se ubica en la vertiente este de la Cordillera Oriental de los Andes y como
tal es una región montañosa, con una topografía muy accidentada. Su rango
altitudinal oscila entre 1.100 y 5.600 msnm y tiene seis pisos ecológicos. (…) De
acuerdo al DS, el área total sería de aproximadamente 40.000ha.”30

Grafico No.5

Pequeña cascada en el Parque, Fuente: propia

2.2.5. Clima
“Es difícil resumir el clima dentro del PN-ANMI Cotapata. En primer lugar, para
un

área relativamente pequeña tiene grandes contrastes. Tanto la temperatura

como la precipitación están influenciadas por la elevación sobre el nivel del mar,
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y la relación con la cordillera. Se calcula que para cada 100m de diferencia de
elevación la temperatura promedia cambia aproximadamente 0,6º C. Dentro del
AP la elevación varía entre 1.200 y 5.600msnm, entonces la temperatura
promedia anual variaría más de 25º C entre los picos más altos y el punto más
bajo del valle del río Huarinilla.”31

2.3. Organigrama

Por ahora la administración del Parque está conformada de la siguiente manera,
un Director, un Jefe de guarda parques, Supervisión de un comité de manejo del
parque, incluyendo Representantes de Organizaciones Locales, Comunidades y
la Dirección General de la Biodiversidad.

2.3.1. Recursos Naturales

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata (El PNANMI) es un área con alto valor florístico, faunística y ecológica. “El número de
especies vegetales registradas en los últimos 20 años se compara con datos
de bosques similares en otros países del continente, pero con floras
estudiadas y conocidas por mucho más tiempo.”32

Según el Plan de Manejo del Parque Cotapata, se estima que concentra cerca
de 3.000 especies de plantas vasculares y en cuanto a fauna el valor que se
le da, es considerable tomando en cuenta la diversidad que posee este
Parque.
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Gráfico No.6

Imagen de un reptil (lagarto de zona alta), que es parte de este Parque. Fuente: elaboración propia, 2012

2.3.2. Amenazas en la biodiversidad

Sin duda, las amenazas que enfrenta el Parque se resume en la explotación
indiscriminada de sus recursos naturales es así que, “La biodiversidad del área
enfrenta las siguientes amenazas principales: la extracción de madera, la
explotación de especies vegetales, la caza y pesca descontrolada y los impactos
de la carretera y de la industria eléctrica y minera. (…)”33

Gráfico No.7
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UNIDADES DE VEGETACIÓN DE ACUERDO A SU ELEVACIÓN

Unidades

de

Elevación (msnm)

vegetación
1.Vegetación

alto

4.200-5.600

(vertiente

3.500-4.200

3. Páramo yungueño

3.000-4.200

andina
2.

Puna

occidental)

(vertiente oriental)
4. Bosque nublado de

2.500-3.500

ceja de montaña
5.Bosque

montano

1.000-3.000

montano

1.000-1.300

7.Áreas de sabana de

1.000-2.500

húmedo
6.Bosque
seco

montaña
Fuente: Plan de Manejo del Parque

2.3.3. Diversidad faunística
Las especies que aún conserva esta área se tipifica de la siguiente manera,
según fuente del plan de manejo del parque Cotapata; 11 especies de peces,
Anfibios 27 especies,29 especies de reptiles en su mayoría son serpientes,455
especies de aves el grupo de vertebrados mas rico,85 especies de mamíferos de
los cuales 7 son felinos,700 especies de invertebrados sólo en la zona aledaña al
Choro; Sin embargo “El valor conservativo de la fauna se encuentra en la riqueza
de especies, la existencia de especies en peligro y debido a las condiciones del

AP, la potencialidad de usar la fauna por su valor educativo, turístico y
económico, bajo un buen plan de manejo.”34
2.4. Atractivos Turísticos
2.4.1. La naturaleza como recurso eco turístico
En cuanto a la infinidad de lugares turísticos que posee este parque se menciona
algunas de las más atrayentes, claro está el paisaje exuberante tiene un valor
incalculable hablando en términos ecoturístico (…) “y aparte de los nevados los
mayores atractivos paisajísticos del PN-ANMI Cotapata tiene un componente
biológico ya sea de flora y/o fauna. Desde las lagunas alto andinas, el páramo
yungueño, el bosque, los ríos y las cascadas, plantas con flores grandes y
vistosas, aves y otros animales asociados a las plantas.”35Cuando se habla de
paisaje se divide en tres grandes categorías que son: “alto andino que se aprecia
desde la cumbre a los Yungas, la apacheta, las lagunas y los nevados entre
Chucura y Uma Palca. Luego se tiene el paisaje cambiante que se aprecia desde
la apacheta hasta el Choro, transitando el camino precolombino. En ese trecho
es importante conservar el paisaje de todo lo que es el valle de Chucura y
Huarinilla. Justamente lo que más atrae es la vegetación cambiante mientras uno
baja en elevación con el fondo de cerros y ríos torrentosos.”36
2.4.2. Características generales del turismo
En esta área ha existido el turismo desde antes de que se declarase como Área
Protegida en el año 1993. Desde su inicio y hasta hoy uno de sus atractivos más
importantes ha sido y es, el camino precolombino del Choro, el cual se ha
convertido en uno de los principales destinos de turismo de aventura o ecológica
a nivel nacional.
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2.4.3. Principales lugares

Es así, que los lugares más visitados por propios y extraños por ejemplo, es el
Camino Prehispánico del Choro, el camino que se transita recorre una distancia
aproximada de 50km, a lo largo de tres días, ciclismo de montaña, es la actividad
que más seguidores ha ganado en los últimos años y el Hotel Río Selva Resort,
ubicado en la comunidad de Huarinilla.

2.4.4. Problemas actuales del turismo en el Área Protegida

Sus principales problemas, se resume en la poca claridad que existe entre las
comunidades y la administración del área protegida, es decir no hay
entendimiento con los comunarios; esto debido a la carencia de una estrategia
de socialización del objetivo e importancia de la conservación de los recursos del
Parque. De tal forma que la administración del área protegida no da alternativas
por ejemplo en proyectos de desarrollo sostenible, lo que conflictúa la buena
relación para la conservación de la biodiversidad en el Parque.

2.4.5. Carretera Cota pata-Santa Bárbara
A pesar de que ésta carretera es una de las vías más importantes para el
desarrollo de estas regiones, es una vía que significa una amenaza para la
conservación del área protegida y la zona de influencia. “El uso de la tierra que
impacta más sobre el AP, es la carretera troncal entre La Paz- Yungas –Guanay
que es a la vez la carretera troncal Yungas-Beni-Pando-Brasil. Por un lado la
carretera presta tremendos servicios sociales, pero por otro lado es y será la
fuente y el eje de las principales amenazas en el AP y su zona de influencia.
Como se ha mencionado, hay grandes intereses económicos de por medio”. 37

37

SERNAP, 2005, Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, La Paz, Bolivia, cuadro Nº 12

Pág.135

2.5. Leyes que corresponden al proyecto
Art.1 En aplicación de los artículos 60 y 61 de la ley del medio ambiente 1333
del… (DS) No. 23547 el 9 de julio del año 1993(SERNAP, 2001). Declárese
Parque nacional y área de manejo integrado “Cotapata”.

Art.4 Los objetivos del parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
son:
Defensa constante de muestras y ecosistemas prístinos y de

extraordinaria

biodiversidad representativos de la amazonía…
La protección de formaciones geomorfológicas y paisajes únicos de la
cordillera real, serranía sub.-andinas, pie de monte y llanura aluvial.
a). La protección de cuencas hidrográficas en especial de las cabeceras,
considerando la elevada pluviosidad que recibe la mayor parte el área.
b). La protección y resguardo de la riqueza cultural de antiguas
poblaciones coloniales y de los valores de interés arqueológico del área.

Art.6 Las poblaciones indígena, originarias y otras que tradicionalmente han
vivido en la zona permanecerán dentro los limites del parque de
conformidad con el articulo 64 de la Ley del medio ambiente,
reconociéndoseles el derecho de propiedad en el área donde actualmente
habitan y las zonas donde aprovechan los recursos en forma tradicional.
Estos pobladores intervendrán en forma directa en la conservación y
protección del área protegida, teniendo ventaja en los beneficios que
pueda otorgarles la misma, con sujeción a la legislación actual.

2.5.1. Importancia internacional y regional
Por la extensión que tiene este parque se podría considerar como muy pequeño
para ser de importancia internacional con una extensión territorial de 60.000ha.,
esto representa sólo 1/32 del área del PN-ANMI Madidi y 1/57 del área del PNANMI KaaIya del Gran Chaco; sin embargo, “(…) Cotapata tiene valores mucho
más allá de lo que indica el Decreto de Creación y mucho más de lo que se
esperaría con un área relativamente pequeña. Por ejemplo, tiene 40% más
especies de aves que el PN- ANMI KaaIya en una fracción del territorio. (…) se
puede considerar como un paisaje antrópico donde ha habido presencia humana
durante mucho tiempo, y por lo cual es el resultado de la interacción entre los
humanos y la naturaleza”38.
2.5.2. Ventajas de interés Nacional
Dentro del contexto nacional sus ventajas más importantes son: su accesibilidad,
su paisaje y su diversidad biológica y cultura, es así que Bolivia como país tiene
una gran extensión de territorio en buen estado de conservación pero la gran
mayoría es de difícil acceso; pero la gran parte del país es accesible. “Estos
aspectos en conjunto con los siguientes hacen que el PN-ANMI Cotapata tenga
un importante potencial para la educación ambiental y cultural, la investigación y
el turismo”39. Es un área protegida que contiene varios ecosistemas viables al
público y este aspecto, hace que sea un instrumento muy importante para la
enseñanza.

2.6. INSTITUCIÓN SERNAP (servicio nacional de áreas protegidas)

Según fuente de ésta institución(SERNAP) ,en el año 1997, mediante el DS No.
24781 y como parte del Ley del Medio Ambiente, se puso en vigencia el
Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP), como instrumento normativo
fundamental para la gestión del SNAP (SERNAP,2001). En el mismo año, con la
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Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se creó el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SERNAP). El año siguiente, mediante del DS No. 25158 se estableció
la normativa de organización y funcionamiento del SERNAP con la misión
institucional de “coordinar el funcionamiento del SNAP, garantizando la gestión
integral de las APs. De interés nacional, a efectos de conservar la diversidad
biológica, en el área de su competencia”40.
El SERNAP es una estructura operativa del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación y depende funcionalmente del vice ministerio de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Desarrollo Forestal .Tiene independencia de gestión técnica
y administrativa y cuenta con una estructura y competencia de alcance nacional.
Una de las principales políticas del SERNAP es la promoción de la participación
de todos los actores locales en la gestión de las APs. Se busca una
compatibilidad entre la conservación y el desarrollo económico social de las
poblaciones dentro de, o colindantes a, las APS. Como tal los objetivos de su
agenda estratégica de gestión son:

Los principales objetivos en la agenda de SERNAP son los siguientes:


Conservar el patrimonio natural y cultural de las APs. y su entorno.



Contribuir el desarrollo económico social sostenible local, regional y
nacional.

Para lograr los objetivos se presentan los siguientes ambientes estratégicos
(SERNAP, 2004):
1. Conservación del patrimonio natural y cultural
2. Generación de beneficios sociales y económicos
3. Articulación e integración de la gestión en los ámbitos políticos, social y
territorial
4. Participación social en la gestión de las APs. y en el SNAP
40

Folletos Sernap 2004.

Gestión interna del SERNAP, incluyendo la consolidación de la sostenibilidad
financiera,
5. estrategia de comunicación, de difusión y de educación ambiental.
Toda la información mencionada sobre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP), son extraídos de los folletos SERNAP Bolivia 2005.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Metodología
El método de trabajo a ser utilizado en el proyecto es el denominado mixto,
según Hernández Sampieri (2005:755) “el enfoque mixto va más allá de la
simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno,
implica desde el planteamiento del problema mezclar la lógica inductiva y la
deductiva (…)” con un diseño mixto complejo, tanto para la construcción de
datos y la realización del trabajo.
La metodología es conocida como el estudio del método, Pardinas aclara el
concepto de metodología como,”…el estudio crítico del método. Mientras que
el método es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir nuevos
conocimientos, la metodología es el conocimiento de esos pasos".
3.1.1. Metodología mixta o enfoque mixto
Este enfoque mixto tiene muchas ventajas en su uso, para una investigación
de tipo social, profundizando el problema de estudio, ampliando la
comprensión de los datos y resultados obtenidos, llegando a tener una
investigación con más riqueza interpretativa.
El enfoque mixto es aplicado, generalmente a investigaciones sociales que
requieren orientar a un análisis subjetivo (cualitativo), del comportamiento
social frente a los problemas a resolver, que en este caso en particular se
estudiará

y analizará a partir del comportamiento que manifiestan los

estudiantes al problema de la falta de educación ambiental. Mientras, con el
método cuantitativo (objetivo) se tendrá la posibilidad de demostrar en
números y porcentajes la falta de educación ambiental en base

a la

utilización de las diferentes técnicas de investigación, que a continuación se
menciona.
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3.1.2. Técnicas de la investigación
Las técnicas

que se emplearan, en este proyecto son: la encuesta, la

observación de campo, el grupo focal, la entrevista, etc.
3.1.3. Instrumentos
Son los instrumentos que se usaran en el proceso de investigación. Los
mismos servirán para lograr los objetivos trazados en el siguiente proyecto,
las cuales son: reportera, micrófono, cámara filmadora, fotográfica y la hoja
de encuesta con las preguntas diseñadas. Así define Munch la técnica
como:”el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se
efectúa el método, si el método es el camino, la técnica proporciona las
herramientas para recorrer ese camino”.

3.1.4. Las técnicas de investigación

 Cuestionarios abiertos y cerrados, pero no con el propósito de buscar
una respuesta. Esto en virtud a la agilidad del trabajo de investigación.
 Entrevistas se hará a las personas más significativas del lugar, en este
caso de la comunidad de Pacallo. Ej.

Directores de los colegios,

Dirigentes, vecinos del lugar, etc.
 Observación

directa de cualidades y forma de vida que llevan los

estudiantes y algunas personas de la comunidad.

Este último será de mayor importancia porque se tendrá un contacto directo
con los estudiantes.
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3.1.5. Tipo de Investigación
 Descriptivo
Se analiza como es, y como se manifiesta un fenómeno y sus
componentes, busca especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades u otros que sean sometidos al
análisis.
3.1.6. Diseño de investigación
 cuasi experimental
Grupo meta
81 estudiantes y población del lugar
Tiempo de investigación en el lugar
60 días
Nombre de las Unidad Educativa
Pacallo
Cantidad de colegios visitados
Un colegio
Técnicas empleadas
Diagnóstico
Observación de campo
Encuesta
Entrevistas

Objetivos de la investigación


Saber

el grado de conocimiento sobre educación ambiental de los

estudiantes.


Mejorar la educación ambiental.
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3.1.7. Universo de estudio.
Es la población-objetivo a investigar, en este caso en particular es la naturaleza
misma de los estudiantes del cómo perciben al entorno que les rodea, es decir el
público objetivo es la población o comunidad en general, pero

las charlas,

talleres y capacitaciones como estrategias servirán para fortalecer la educación
ambiental de los estudiantes, porque se la realizó dentro las

aulas de dicha

Unidad Educativa, con la cooperación del Director del Parque, Director y
Profesores.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA O MARCO PRÁCTICO

4.1.

TRATAMIENTO DE LA PROPUESTA.

La siguiente propuesta plantea una estrategia de comunicación con el fin de
fortalecer la Educación Ambiental en los estudiantes de la unidad educativa
Pacallo, en este caso en particular es necesario mencionar la importancia de la
comunicación estratégica dicho de otra forma es utilizar la comunicación por medio
de la radio, charlas, capacitaciones y talleres que se llevaron a cabo en las mismas
aulas de dicha Unidad Educativa con la participación de los estudiantes, profesores
y algunos representantes de la Comunidad Pacallo, a través de los mecanismos
mencionados es llegar a una cantidad de personas con el mensaje establecido, con
el propósito de mejorar la educación ambiental en favor del Parque Cotapata,

Entonces lo que se trata de hacer:

1. Con la difusión de las cuñas, con contenidos y mensajes más generales, es
abarcar a casi todo el municipio de Coroico, o por lo menos hasta donde las
ondas sonoras de las emisoras Coroico y Uchumachi alcancen, lo cierto es que
las repercusiones de esa población no se ha podido recoger por falta de
recursos económicos y técnicos; Sin embargo la idea está planteada para que
no quede sólo en una buena intención, si no que pueda difundirse a nivel
nacional y por qué no en el mundo entero, por su puesto mejorando la calidad
técnica y de esta forma tengamos conciencia del mejor trato a los recursos
naturales del Parque Cotapata y todas las áreas

protegidas, que al fin de

cuentas nos va a beneficiar a todos quienes habitamos este planeta.
2. Si bien es cierto este tipo de actividades ya fueron realizadas, pero nunca está
por demás reiterarlas constantemente en diferentes áreas protegidas y no sólo
en este Parque.
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De tal forma se precisa de la siguiente manera:

1. La primera estrategia utilizada, basada en talleres y capacitaciones, está dirigida
a los estudiantes de dicha Unidad Educativa, porque esta actividad fue realizada en
presencia de los estudiantes dentro las aulas y con la cooperación del Director del
Parque Cotapata, Guardaparques, director del Colegio y Profesores ,con temas
más precisos del medio ambiente y Educación ambiental ,que más adelante las
encuestas lo reflejan de esa manera, lo que vendría a ser el primer grupo objetivo y
el segundo subgrupo son: la población en general del Municipio de Coroico.

Con relación al currículo vigente de la ley 070 Avelino Siñani, la Unidad Educativa
ya tiene conocimiento, sin embargo no se está aplicando, porque aún

la

enseñanza tradicional sigue vigente, donde no se emplea la educación por
competencias si no por objetivos, razón por la cual se tuvo respeto por el modelo
en que ellos desarrollan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir el emisor
sigue siendo el Profesor y el receptor el estudiante.

Sin embargo se ha tratado de implementar el modelo del constructivismo en la
educación, donde el docente se convierte en un facilitador y el estudiante en el
participante activo, es decir una educación horizontal que el estudiante tiene la
posibilidad de convertirse en perceptor y el docente en el nexo entre en
conocimiento y el facilitador.
 Importancia de la Comunicación
Como se había mencionado anteriormente, la comunicación es un mecanismo
de inter-relación de todo organismo viviente, para su formación y existencia
continua entre los mismos. Para el hombre es necesidad irrefutable, ya que es
el único ser pensante.
El término, ínter-relación, significa estar en constante comunicación o el
intercambio y a través del mismo se logren objetivos de comprensión,
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unificación, de tal forma se puedan alcanzar el desarrollo social, económico y
cultural.

 Importancia de la utilización de la estrategia en combate y la estrategia
en comunicación.
Es

importante utilizar

estrategias en combate, por ejemplo es ocupar

territorios claves, desde donde se ataca al adversario, utilizando armas de
fuego, con el fin de ocupar terreno del enemigo y en la estrategia de
comunicación se utilizaran papel, lápiz, medios de comunicación y soportes
comunicacionales con el fin de fortalecer y mejorar la educación ambiental y
que los participantes, son los estudiantes y comunarios, de tal manera que en
este proyecto entraran en acción y beneficiaran a su comunidad y sociedad en
general.

De manera que las estrategias propuestas por este proyecto denominado
“Respira Cotapata” usará la estrategia de comunicación, ocupando territorio
enemigo ,que en este caso ,se ataca a la falta de

educación ambiental

utilizando los recursos comunicacionales e instrumentos de comunicación
que son cuñas y sociodrama , el contenido de los mismos se difundirá por
radio Uchumachi y Coroico, con el propósito de reforzar
ambiental en la reserva forestal

la educación

de Cotapata, para los estudiantes de

secundaria en la unidad educativa Pacallo.
 La comunicación como ayuda a los problemas ambientales de Cotapata.
Se explica recordando los cuatro elementos de la comunicación y son las
siguientes:
El emisor, en este proyecto será la campaña denominada “Respira Cotapata”
el que produce la idea,

a través del que propone el proyecto titulado
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estrategias de comunicación en educación ambiental, que van destinados a
los estudiantes de toda la secundaria de la Unidad Educativa Pacallo.
El canal, los medios por los cuales se difundirán las estrategias de
comunicación basadas en cuñas y sociodrama

será la Radio Coroico y

Uchumachi.

El mensaje, el contenido de las estrategias, es decir el significado de cada
mensaje, por ejemplo como prevenir la falta de agua en la región y en el
mundo sus consecuencias y las soluciones que se pretende dar.

Código, el lenguaje utilizado en la descripción de cada una de los soportes
comunicacionales.

Receptor, los educandos o estudiantes de la Unidad Educativa mencionada
percibirán el mensaje mediante los sentidos.

De esta manera, se explica el proyecto:
Nombre del proyecto “RESPIRA COTAPATA”

¿Quég se entiende por proyecto? A continuación se explica lo que significa.

4.1.1. Proyecto.
Proceso de ordenar

datos adecuados

que permita tomar decisiones en

función de lograr objetivos anhelados. Además
relacionadas, traducidas en hechos

es un conjunto de ideas

que tiendan a cambiar

en un

determinado contexto, en busca de lograr un objetivo. ¨El proyecto nace con la
idea y termina con la vida útil del bien o servicio producido, es también un
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proceso de acciones interactivas constantes de tres fases: Generación,
Ejecución y evaluación. 41
El

proyecto tiene como función hacer conocer, con datos exactos de un

determinado problema social, por ejemplo la necesidad de servicios básicos o
simple como la necesidad de construir iglesias etc. además son el medio de
llegar a las instancias pertinentes, y estas atiendan las necesidades de la
población. Entonces este proyecto en particular, ayudará al fortalecimiento de
la educación ambiental en los estudiantes de secundaria en la Unidad
Educativa Pacallo.
Este proyecto de investigación está trazado en cinco etapas como se
demuestra en el grafico y son los siguientes: idea global, organización o marco
lógico, ejecución, valoración y reajuste del proyecto, a continuación se explica
cada uno de las fases.

41MORIN, Edgar, la estrategia de comunicación como un principio de integración Interacción Dentro de las Organizaciones.
ENEP Acatlán, ed.CADEIC,2003.Pág.89
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4.2 ESQUEMA DE LA PROPUESTA
Fase 1
Gráfico No.8

PANORAMA GENERAL

IDEA
GENERAL

Relación
Comunicación

Ejecución de la

Modo de hacer la
educación ambiental

y Educación

Educación
Ambiental

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

General

Específico
s

Soportes técnicos comunicacionales

Necesidades de

Estrategias de
comunicación

Alcances

Cuñas

Población

difundir

Dificultades de
difusión

objetivo
Diagnóstico

Análisis de los
resultados
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Fase 2
Gráfico No. 9

PLANIFICACIÒN

Elaboración del
material

Actividades
Medios de Comunicación
Días de grabación

Diseñar
estrategias

Radio
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Talleres
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Fase 3
Gráfico No. 10

Ejecución del proyecto

Dónde

Cuándo

Unidad

Según

Educativa

Cronograma

Pacallo

Estudiantes

Difusión

Resultado
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Fase 4
Gráfico No. 11

VALORACIÓN

Evaluación

Instrumento de

Cuándo

Según

evaluación

se evalúa

cronograma

Cuestionario
Resultados

Recomendaciones

Investigación
Fuente: de Elaboración Propia, 2012

Mejorar
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Fase No. 1
4.2.

Idea Global

4.2.1. Relación entre la comunicación y la educación.
La comunicación y educación tienen relación estrecha a través del signo
comunicativo que es la palabra. Entonces la comunicación se convierte en un
mecanismo importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA),
además se considera como el proceso de aprendizaje, mediante el cual el
estudiante adquiere y desarrolla habilidades cognitivas.
Por otro lado, con el correcto uso de los medios e instrumentos de
comunicación se pueden lograr objetivos de educación bastante alentadora,
pero no queda ahí si no que la utilización de las nuevas tecnologías puede
servir como recursos didácticos y amplificadores de múltiples dimensiones
educativos de manera simultanea.
4.2.2. ¿De qué modo se hará la educación ambiental?
De forma estratégica utilizando instrumentos de comunicación como la cuña y
sociodrama con mensajes de cómo cuidar el medio ambiente, divididos en tres
aspectos; la de prevenir, sus consecuencias y las soluciones.

4.2.3. Cómo fortalecer la educación
Mediante la difusión de estrategias de comunicación que van destinadas a los
estudiantes de secundaria en la unidad educativa Pacallo y población del
municipio con el fin de informar, fortalecer y sensibilizar mediante la educación
ambiental, de tal forma ellos sean los difusores de los mensajes en su entorno
social.
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4.3 IDEA PRINCIPAL
4.3.1. Ejecución de la educación ambiental
En tanto la idea principal de este proyecto llamado “Respira Cotapata” está
direccionado en la producción de Estrategias de Comunicación basado en
cuñas y sociodrama, para que los estudiantes de secundaria de la Unidad
Educativa Pacallo, tengan información adecuada, oportuna y precisa, sobre la
prevención, consecuencias y soluciones que se

puede dar a partir del

segundo aspecto que son consecuencias ¨ del Parque, sin duda eso
representa un problema, al mismo este trabajo propone dar solución, por
medio de la difusión de las estrategias de Comunicación.

4.3.2. Por qué difundir la estrategia de comunicación.
Por que el contenido de las estrategias, tiene como misión fortalecer la
educación ambiental en los estudiantes y población en general, de tal forma
ellos puedan ser los promotores del cuidado del medio ambiente.
Estas estrategias son la base del proyecto en cuestión y se presenta en tres
aspectos que son:
Cuñas y Sociodrama
o Prevención, mensajes sonoros que dan cuenta de que ésta
comunidad está dentro del parque cotapata y por lo mismo se debe
cuidar ,por ejemplo no echando basura cuando se visita el lugar ,por
aquí no pasa el recolector de basura…
o Consecuencias, refleja a través de un sociodrama, un poco
ubicándose en el futuro, es decir unos siglos más adelante en el
tiempo, se dramatiza el problema del agua que definitivamente llevará
a situaciones inhabitables.
o Soluciones, que los ciudadanos que no cuidan su habitad tendrán
una sanción, que consiste en que se los expulsará de su propio
territorio, aunque el mensaje que se emite es un poco subliminal.
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4.3.3. El fin de la investigación
 Elaborar la estrategia de comunicación para mejorar la educación
ambiental.
 Publicar

la estrategia comunicacional

basadas en cuñas radiales y

sociodrama
 Comprometer a los estudiantes frente a la naturaleza que posee el
Parque Cotapata.

4.4. Limitaciones y Alcances

Entre las limitaciones se mencionan dos factores: económico, sin financiamiento
de ninguna institución; sin embargo se logró las metas propuestas, otro de los
factores es el no contar con suficiente recursos técnicos y etc.

La difusión del contenido de la estrategia, responde a la necesidad de los mismos
estudiantes y pobladores del lugar, para tal efecto se realizó un diagnóstico sobre
que medios de comunicación se utilizarían para la difusión de los productos
comunicacionales y el resultado del mismo, apunta al uso de la radio, por tanto el
contenido de los mensajes se emitirán a través de las dos emisoras con mas
audiencia que son: Uchumachi y Coroico.
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Fase 2
4.5 . PLANIFICACIÓN
4.5.1. Diagnóstico
El diagnostico responde a la elaboración de encuestas como primer
acercamiento a los estudiantes y la preguntas de rigor tienen que ver con el
medio de comunicación a utilizar para la difusión de la estrategia.

En base al resultado obtenido se planifica la estrategia a utilizar, que en este
caso son estrategias de comunicación, dirigidas a estudiantes de secundaria y
población de la comunidad de Pacallo, en el Municipio de Coroico.
¿A qué responde realizar la estrategia de comunicación?
Responde a la necesidad de Sernap, Municipio y estudiantes, en este caso, el
diagnóstico realizado al total de los estudiantes que asciende a más de 81,
refleja que es necesario resolver la petición de los actores del lugar que son
los estudiantes, entonces los proyectos sociales nacen de los requerimientos
de la comunidad.

Edad promedio de los estudiantes

Las edades promedio de los estudiantes están desde 12 años a 18 años de
edad.
Es necesario saber la edad de los estudiantes, porque a esa edad el ser
humano ya maneja el sentido común y la capacidad cognitiva de entender y
asimilar lo que se transmite, a pesar de que están en plena etapa de la
adolescencia, pero es importante diferenciar entre lo urbano y rural, porque en
las ciudades los adolescentes están siempre expuestos a ser influenciados por
aspectos externos como la Internet y otros medios masivos de comunicación,
no pasa lo mismo en el ámbito rural, por tanto se espera que la estrategia
propuesta comprometa a los estudiantes a tener más responsabilidad para
con el medio ambiente y la conservación del Parque.
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A continuación se grafica el resultado de las encuestas.
Grafico No.12
Edad Promedio

18años
-19

16años
-17

14años
-15

12años
-13

40
30
20
10
0

EDAD
Fuente: de elaboración propia, responde a la aplicación de encuestas, 2012.

4.5.2. El grupo focal.
El siguiente proyecto de investigación responde al diagnostico en base a las
encuestas realizadas, para determinar el medio de comunicación a utilizar y
los resultados son contundentes;

sin embargo la preferencia de los otros

medios como la televisión y los medios escritos tanbien están presentes, al
mismo tiempo la Internet tiene sus adeptos.


Estudiantes de la Unidad Educativa Pacallo, prefieren escuchar la
radio.

En razón del resultado de las encuestas se concluye en realizar estrategias de
comunicación aprovechando de manera adecuada la existencia de las dos
emisoras con mayor audiencia a nivel local en la localidad de Coroico los
mismos son: radio Coroico perteneciente a la Alcaldía municipal y Uchumachi
que es de carácter privado.
Entonces a eso responde la difusión de las cuñas y sociodrama a través de la
radio como medio más importante del lugar.

A continuación es graficado el resultado de las encuestas aplicadas al objeto
estudio, que son los estudiantes.


Por preferencia a los medios de comunicación de los 81
estudiantes encuestados realizadas en cinco preguntas.
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La primera pregunta de rigor es la siguiente:
Grafico No.13
Entre los medios más conocidos tenemos: ¿Cuál
de estos medios son de tú preferencia?

d) Prensa o Periódico
c) Internet
b) Radio
a) TV
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: elaboración propia, 2012

 El sesenta por ciento de los estudiantes prefieren escuchar la
radio.
 El cincuenta por ciento de los encuestados prefieren ver la
televisión.
 El cuarenta por ciento se inclina a los medios escritos como los
periódicos y una pequeña parte está con la Internet.
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Respecto a la pegunta dos, tiene que ver con el medio de comunicación al
que acuden para informarse sobre educación.
Gráfico No.14

¿Para adquirir información sobre educación a
cuál de estos medios acudes?

d) TV
c) Internet
b) Prensa
a) Radio
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente de elaboración propia.2012

 Un porcentaje de treinta y seis por ciento acude a la radio.
 Mientras que el treinta y uno por ciento acude a la Internet.
 La televisión también es uno de los medios que les sirve para
informarse.
 último están los medios escritos.
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El tiempo de dedicación que le dan a escuchar la radio.
Gráfico No.15
¿Cuánto tiempo te dedicas a escuchar radio?
Menos de 10 min.
d) Más de 90 min.
c) 90 min.
b) 60 min.
a) 30 min.
0
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20
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40

50

60

Fuente de elaboración propia, 2012

 Solo, un cincuenta por ciento de los encuestados le dedican
treinta minutos.
 Mientras que el mayor tiempo de dedicación que se dio como
margen es de noventa minutos, no le dedican este tiempo por
diversos factores.
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El tipo de programas que escuchan a través de la radio es la siguiente:

Gráfico No.16

¿Qué tipo de programa escuchas en la radio?

e) Otros especificar
d) Musicales
c) Noticieros
b) Educativo
a) Deportivo
0
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20
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50

Fuente de elaboración propia.2012.

 El escalafón va en el siguiente orden, al mayor porcentaje de los
estudiantes les gusta escuchar programas musicales mientras que los
otros programas como noticieros, deportivos y educativos no son tanto
de se preferencia.
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Gráfico No.17
Al tiempo de dedicación que le dan a un programa educativo refleja de la
siguiente manera:

¿Cuánto tiempo le dedicarías a un programa
Educativo?
70
60
50
40
30
20
10
0
a) 30 min.

b) 15 min.

c) 10 min.

Fuente: de elaboración propia, 2012.

 El margen de tiempo que se da es de treinta minutos, en tal sentido la
mayoría de los estudiantes encuestados que representa a sesenta por
ciento, le dedican treinta minutos.
 Mientras un porcentaje menor al veinte y diez por ciento le dedican
quince a diez minutos.
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La última pregunta de este diagnóstico tiene que ver con los programas
que escuchan y miran, si les muestra la realidad de su entorno.
Así es la respuesta gráfica:
Gráfico No.18

¿Estos programas mue stran la re alidad de tu
e ntorno?

NO

SI

0

20

40

60

80

100

Fuente de elaboración propia, 2012.

 Casi un cien por cien de los encuestados dicen que si reflejan su
realidad.
 Mientras que una minima parte de los consultados dicen que no
refleja su realidad.
En consecuencia el resultado del diagnóstico empleado a través de encuestas en
los estudiantes de la Unidad Educativa de Pacallo, arrojan para elaborar las
estrategias de comunicación y la difusión del contenido de las mismas, en síntesis
el medio de comunicación adecuado para la difusión del contenido de las cuñas y
sociodrama es la radio.
5.1. Planificación y elaboración del material.
De tal manera, se entra en la fase de planificación y elaboración de los materiales,
con el diagnóstico que ya se tiene, sin embargo es importante destacar la
estrategia a emplear, en consecuencia para dicho efecto se elaboraron
cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas sobre tema ambiental en general,
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con el objetivo de saber el grado de conocimiento y claro está tomar medidas en
base a resultados obtenidos de las encuestas. De tal modo se planifique y
determine los tiempos de elaboración, días de grabación y su posterior difusión
para los estudiantes de los colegios mencionados, además definir el concepto e
estrategia y en que consiste la estrategia de comunicación.

5.1.1. Estrategia de comunicación del proyecto
La siguiente estrategia está basada en realizar cuñas educativas y sociodrama,
con el propósito de mejorar la educación ambiental en los estudiantes de la
Unidad Educativa Pacallo y población en general, puesto que las estrategias
propuestas, además puedan educar, informar y sensibilizar.

5.1.2. Objetivo y definición de la estrategia de comunicación
La estrategia de comunicación “…es el diseño y la planeación de difusión de
información, con el fin de que circule en todos los niveles y direcciones, para que
los actores puedan conocer mejor los aconteceres de su institución y mejorar así,
su convivencia, adaptación y habitabilidad. La conformación de una serie de
actos comunicativos implica una planeación, un orden, un principio de interés,
de disposición, de intercambio y de compartir información”.42
Al mismo tiempo la estrategia de comunicación es una idea y una medida, ésta
idea debe tener la capacidad de arrastrar y conformar conductas. Esto
permitirá tener una visión de cómo será una persona, una organización o el
caso del presente trabajo, el grupo social en algún momento futuro si ahora se
adoptase ciertas medidas.
El objetivo de una estrategia es facilitar líneas lo más claras posibles sobre la
cual se orienta el proyecto. Una estrategia hace actuar a sus intérpretes de
acuerdo con la lógica de sus personajes siempre y cuando se haya establecido
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una planificación previa. Estrategia “comunica una intención ya reflexionada
con un comportamiento descriptible y prescriptible, logístico y táctico.”43 La
estrategia al ser creada debe tomar en cuenta el entorno, el escenario al cual
va a ser dirigido, puesto que este otro pilar fundamental orienta mejor una
respuesta futura.
5.1.3. Importancia de la estrategia.
La importancia, de realizar la estrategia de comunicación basadas en cuñas y
sociodrama, consiste en difundir mensajes de cómo se puede cuidar (soluciones)
el medio ambiente y a través del mismo mostrar al parque Cotapata como
pulmón de la región y de Bolivia, además de toda la biodiversidad que posee
este parque , y a partir de este aspecto positivo, comprometer a los estudiantes y
pueblo en general, a mejorar la educación ambiental; sin embargo se muestra
los aspectos negativos, la otra cara del parque como: el no cuidar el agua y otros
aspectos (consecuencias).
5.1.4. Medios de comunicación utilizados.
Los medios de comunicación a utilizar, para difundir el contenido de las
estrategias comunicacionales son los siguientes:


Radio Municipal de Coroico



Radio Uchumachi de Coroico.



Talleres y capacitaciones.

5.1.5. Instrumentos de las estrategias.
Para las cuñas radiales se elaboró los siguientes materiales:


Libretos

Todos los instrumentos o materiales mencionados ver en anexos.

42PEREZ,

43

Alberto Rafael, Estrategias de Comunicación,2001

MORIN, Edgar, opcit. ENEP Acatlán, ed.CADEIC,2003,pag.81
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Gráfico No.19
5.1.6. Cronograma de actividades generales
ACTIVIDADES
Primera

visita

Unidad

JUN

JUL

a

Educativa

Pacallo

para

exploración

la
de

campo
Segunda

visita

para el diagnostico.
Tercera

visita

talleres
Cuarta
visita

y

quinta

difusión y

evaluación
Redacción
marco

del

teórico y

referencial.
Diseño del enfoque
metodológico.
Revisión

para

armado del primer
borrador.
Armado del primer
gran borrador.
Presentación

final

del

gran

primer

borrador
Fuente: elaboración propia, 2012

AGO

SEP

OCT

NOV
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5.1.7. Presupuesto general del proyecto
Gráfico No.20
RECURSOS HUMANOS

DETALLE

CANTIDAD

Técnico
Uno
Camarógrafo Uno
Proyectista
Uno

MONTO En Bs.

OBS

400
400
------

50 días

Gráfico No. 21
RECURSOS TÉCNICOS

DETALLE

CANTIDAD

MONTO

En

OBS.

Bs.
Filmadora

uno

210

flete

Reportera

uno

150

-----------

Cassets

----

25

-----------

Cámara

uno

250

-----------

uno

150

-----------

de

--------------

300

------------

de

varios

150

------------

fotográfica
Micrófono
material
encuestas
Material
escritorio
Gráfico No. 22
RECURSOS FINANCIEROS.

DETALLE

CANTIDAD

MONTO En Bs

OBS.

Pasajes ida y

3 pasajes

300

---------

---

---------

Cabañas

vuelta
Hospedaje

SERNAP

Transporte en

---

1000

---------

varios

500

---------

el lugar
Fuente: Elaboración propia, 2012.

Total del presupuesto: 3.835 bolivianos.

de
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Gráfico No.23
Presupuesto en Bs. del producto comunicacional.
DETALLE

TIEMPO

COSTO

OBS

videos

Una semana

----------

Edición
propia

cuñas

Una semana

----------

Edición
propia

Fuente: elaboración propia, 2012

Gráfico No.24
5.1.8. Cronograma de preparación de materiales
DETALLE DE

FECHA

DIAS

HORA

TIEMPO

8 horas

ACTIVIDADES
Grabación del

06-07al - Viernes

De 9 de la

material

12-07

hasta

mañana

audio radial

2012

jueves

adelante

Edición de las

13-07-

cuñas y videos

2012

de

al

Sábado

De 9 am.

Durante 8

adelante

adelante

horas

19-072012
Fuente: Elaboración propia, 2012

6.1. Primera evaluación y diagnóstico sobre educación ambiental.

Previo al diagnóstico en el tema ambiental se hizo talleres capacitaciones con
la ayuda del Director del Parque Cotapata Iván Morales y guardaparques del
lugar ,de tal

modo se pudo obtener resultados positivos de conocimiento

sobre el tema ambiental en general, esto como parte de la estrategia de
comunicación del proyecto llamado “Respira Cotapata”, puesto que es
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necesario conocer el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes por que
se encuentran dentro del Parque y el resultado actual, se muestra de la
siguiente manera:

Gráfico No.25
¿Qué es biodiversidad?
80
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Todo lo referente a
la vida, cuidado a
los seres vivos
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40
30

No responde

20
10
0
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4
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Fuente de elaboración propia, 2012.

 El mayor porcentaje de los encuestados responden de manera
inadecuada.
 Mientras que un menor porcentaje de los estudiantes no responde
Sobre la segunda pregunta responden así:
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Gráfico. No.26

b) Un territorio
donde se explota
sus recursos
naturales

¿Qué e s Áre a Prote gida?
5
4

a) Son espacios
protegidos por el
Estado

3
2
1
0

20

40

60

80

100

Fuente de elaboración Propia, 2012.
 Un ochenta por ciento de los encuestados dice saber
 En tanto, un porcentaje menor al veinte por ciento responde no saber.

Gráfico. No.27
¿Sabes que el Parque Cotapata es un Área
Protegida?
100
80
60
40
20
0
SI

NO

Fuente de elaboración propia, 2012.

 Más del ochenta por ciento de los encuestados responden que si.
 Mientras que el veinte por ciento no sabe.
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Gráfico. No.28
¿Qué es la deforestación?
70
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20
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0
a) Cultivo de
semillas

b) Chaqueo
indiscriiminado

No responde

Fuente de elaboración propia, 2012.

 Más del sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados
responden que si saben.
 El tres por ciento no responde.

Gráfico. No.29
¿En tú comunidad qué hacen para cuidar el
Parque Cotapata?

No hacen nada

Cuidar de no
chaquear mucho y
no botar basura
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Fuente de elaboración propia, 2012

 Un porcentaje mayor a setenta y seis por ciento de los estudiantes
proponen como cuidar el medio donde viven.
 Mientras el restante dicen no hacer nada.
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Gráfico. No.30
¿Qué es calentamiento global?

70
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40
30
20
10
0
Es el cambio del
clima provocado por
las grandes
industrias

No responde

Fuente: de elaboración Propia, 2012.

 Un sesenta y siete por ciento responde con propiedad.
 Mientras que el resto no responde.

Gráfico No.31
¿Cuántas Áreas Protegidas hay en el País?
70
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30
20
10
0
a) 10

b) 22

c) 30

d) 57

No sabe

Fuente de elaboración propia ,2012.

 Más del sesenta por ciento de los encuestados, responden
correctamente.
 Y el restante no sabe.
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Grafico No.32
¿Qué es contaminación ambiental?
100
80
60
40
20
0
Causar daño al medio
ambiente

No responde

Fuente de elaboración propia, 2012.

 Más del ochenta por de los encuestados, dicen y tienen varias
respuestas, en resumen dicen: que es causar daño al planeta.
 Mientras que el resto no responde.

En síntesis, el resultado de los talleres y capacitaciones como parte de la
estrategia en el colegio Pacallo son las siguientes:
 Un alto porcentaje de los estudiantes han asimilado los contenidos
temáticos de las capacitaciones y talleres sobre educacion
ambiental.
De manera general se interpreta asi:
 La mayoria de los estudiantes encuestados tienen una idea
general de las consecuencias que puede provocar el no cuidar
ahora nuestro medio en la que habitramos todos, entonces el
hacer talleres y capacitaciones con los estudiantes de secundaria
fue positivo, por que el resultado de las encuestas lo refleja asi.
Se explica entonces que: los talleres y capacitaciones en el colegio
Pacallo, tambien tuvieron un impacto singular en la educacion ambiental de
los estudiantes.
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Fase 3.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Cronogramas
Para la difusión de los soportes técnicos comunicacionales es importante
realizar un cronograma de actividades y de esa forma lograr los objetivos
propuestos, que a continuación se muestra.
Gráfico no 33
Cronograma de difusión en Radio Uchumachi.

ACTIVIDAD

TIEMPO

DÍAS

HORAS

PERIODOS

DE

DE

DIFUSIÓN

DIFUSIÓN

Difusión de

Sep a

De lunes

11:00

las

Oct. del

a

m

estrategias

2012.

Domingo

17.00

a.
Tres
p.

m.

veces

al

día.

19:00

p.

m.

Fuente: elaboración propia, 2012.

Radio Municipal de Coroico.
ACTIVIDAD

TIEMPO

DÍAS

DE

HORA DE

PERIODOS

DIFUSIÓN

DIFUSIÓN

Difusión
de
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estrategias

Sep a

De lunes
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2012.

m

Cada
minutos

60
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6.1.1. Plan de difusión de soportes técnicos (cuñas y Sociodrama)

El plan de difusión de las estrategias tiene que ver con los resultados obtenidos,
realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Pacallo, es decir esos
resultados piden que se difundan el contenido de las estrategias y para ello es
momento de plasmar el contenido de las cuñas y en base a esa difusión se
evaluará el impacto de las mismas.
Para explicar con precisión, la ejecución o difusión del producto comunicacional se
grafica a través de un cronograma de actividades.

Gráfico no.34
Cronograma de difusión de las estrategias
ACTIVIDAD

COLEGIO

PERIODO

Cuñas educativos y

Pacallo

Septiembre a

sociodrama

Octubre del 2012.

Fuente: elaboración propia 2012.

GRÁFICO No.35
6.1.2. Gráfico del método utilizado.
TIPO

DE

MÉTODO UTILIZADO

GRUPO META

Grupos

Señoritas,

INVESTIGACIÓN
Cuasi experimental

,encuesta,

focales
entrevistas,

jóvenes

estudiantes y población.

observación directa
Fuente: elaboración propia 2012.

6.1.3. Dónde y cuándo se difunde las estrategias de comunicación
Una vez comprobado las necesidades de los estudiantes y de la población en
general

se ha

delimitado el área de investigación

y para este cometido es
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necesario realizar el trabajo de campo, de este modo convivir con los estudiantes
y comunarios el tiempo que dure la investigación.
Para dicho efecto se ha tomado como campo de acción, el Parque Cotapata del
municipio de Coroico Provincia Nor Yungas en la comunidad de Pacallo y la Unidad
Educativa del mismo nombre , con el fin

de llevar a cabo un proyecto

comunicacional denominado “Respira Cotapata”.

Fase 4
7. EVALUACIÓN
7.1. Evaluación de la campaña
La valoración se realiza

por medio de la aplicación de un cuestionario con

preguntas relacionadas al contenido de las estrategias comunicacionales basadas
en cuñas y sociodrama

difundidos por los medios de comunicación

mencionados. Es decir, se evalúa después de haber difundido
comunicacionales

los productos

que son cuñas y sociodrama con contenido de educación

ambiental, los mismos fueron emitidos por radio Municipal de Coroico
Uchumachi

y

en el municipio de Coroico de la comunidad de Pacallo para los

estudiantes de la Unidad Educativa del mismo nombre del secundario.
Por tanto, se valora a través de la aplicación de encuestas, las mismas reflejan de
la siguiente manera.

81 ESTUDIANTES POBLACION TOTAL.
La evaluación realizada a los estudiantes,con relacion a las consecuencias que
puede causar ,no cuidar el planeta y el Parque, asi se grafica e interpreta.
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Gráfico No.36
¿S a b e s c ú a l e s p u e d e n s e r l a s
co n secu en cia s en el fu t u ro ? S i h o y
n o cu id a s t u h a b it a d
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80

20
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Fuente: de elaboración propia, 2012.

 Más del ochenta por ciento de los estudiantes encuestados señalan y
afirman sobre las consecuencias, que puede causar el no cuidar hoy el
planeta.
 El resto de los estudiantes no responde, que representa sólo el cinco por
ciento.
Gráfico No.37
P u ed es señ a la r la so lu ció n
No responde
Hacer charlas educativas
Cuidar el agua
No quemar, reciclar la basura
Cuidando los árboles
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Fuente de elaboración propia, 2012.

 Las soluciones que proponen los estudiantes a esta interrogante son
variadas, pero todas tienen mucho que ver con las soluciones que se
puede dar a la contaminación ambiental.
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Gráfico No.37
S i t en d ría s q u e d a r so lu cio n es a lo s
p r o b l e m a s a m b i e n t a l e s , ¿Có m o l o h a r í a s ?
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1
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Fuente de elaboración propia, 2012.

 Más del setenta por ciento de los estudiantes saben como lo pueden
hacer.
 Mientras que una minima parte de los estudiantes encuestados que
solo representa a un veinte por ciento dicen no saber.
¿Como lo harías?, así responden,”reciclar la basura”,”tener la casa
limpia”,”no chaquear y cuidar el agua”, etc.
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Gráfico No.38
Con relación a esta pregunta de evaluación los estudiantes responden que
si.

Te g u s t ó lo s m e n s a je s r a d ia le s

2
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1

0
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40
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80
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Fuente de elaboración propia, 2012.

 Casi el cien por cien de los encuestados dicen que les gustó
 Y la minima cantidad de los estudiantes encuestados dicen que no
les gustó.
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Respecto a esta pregunta los estudiantes encuestados responden de la
siguiente manera.
Grafico No.39
Crees t u , q u e es t o s m en s a jes ra d i a l es
s i rv a n p a ra m ejo ra r l a ed u ca ci ó n
a m b i en t a l
120
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0
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No responde

Fuente de elaboración propia, 2012.

 Mas del ochenta por ciento de los encuestados, dicen que si.
 Y el resto de los encuestados que solo representa a un quince por
ciento dicen que no.
Grafico No.40

¿ Qu é c a m b ia r ia s e n e l c o n t e n id o d e lo s
m e n s a je s r a d ia le s

No responde

Más contenidos
Más mensajes
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0

Fuente de elaboración propia, 2012
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 Un setenta por ciento de los encuestados dicen, más mensajes
radiales.
 El veinte por ciento dice, más contenidos.
 Y un diez por ciento, no responde.
Con relación a esta pregunta de que hay que difundir en otros idiomas,
dicen que hay que hacerlo porque es necesario para los turistas que
visitan, por ejemplo en el idioma ingles y aymara para algunos que
viven en este lugar.
Grafico No.41

Ce e s q u e h a y q u e d if u n d ir e n o t r o s id io m a s ,
e l c o n t e n id o d e la s c u ñ a s r a d ia le s
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80

Fuente de elaboración propia, 2012

 El noventa por ciento de los encuestados dicen que si.
 Y el cinco por ciento de los encuestados dicen que no.
 Mientras el otro cinco por ciento no responde.

100
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Sobre el tiempo de difusión, así responden.
Gráfico No.42

El t ie m p o d e d if u s ió n d e lo s m e n s a je s
r a d ia le s , ¿c r e e s q u é e s s u f ic ie n t e ?
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Fuente de elaboración propia, 2012

 Un ochenta por ciento de los encuestados dicen que requiere más
tiempo de difusión.
 Un quince por ciento responde menos tiempo.
 Y el cinco por ciento de los estudiantes encuestados no responden.
Es importante saber la respuesta del contenido de los mensajes de las
cuñas, así responden:
Grafico No.43
¿Qu é c a p t a s t e d e l c o n t e n id o d e la s c u ñ a s ?

No capté nada
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Fuente de elaboración propia, 2012
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 Un setenta por ciento de los encuestados, priorizan cuidar el agua.
 Y un veinte y cinco por ciento, concuerdan en no talar árboles ni
traficar animales y reciclar la basura.
 Solo el cinco por ciento dice no haber captado nada.
La aplicación de la encuesta, como instrumento para obtener respuestas del
contenido de los videos y cuñas ,ha cumplido un importante papel porque los
estudiantes respondieron a favor de las estrategias propuestos, a continuación se
resume del siguiente modo:
Resultado general de las estrategias.


Los estudiantes dan propuestas de solucion a los problemas de contaminación
ambiental,

pidiendo

más

productos

comunicacionales

de

esta

naturaleza.puesto que los productos de comunicación de esta naturaleza
muestren la realidad de esta región y asi ellos pueden ser mejor informados.


Proponen reciclar la basura, cuidar el agua y darle mejor uso a este liquido
elemento.



Les gusta el contenido de estos cuñas; pero el tiempo de duración de los
mismos no es suficiente.



Profesores y estudiantes piden a las autoridades de educación implementar
,en la currícula estudiantil, materias de educación ambiental.



Conocen el parque cotapata en esta región; pero de manera superficial,



Les gustaria difundir cuñas en los idiomas originarios de esta región de
Coroico,para que la gente de las comunidades pueda entender, como el
aymara por ejemplo.



En sintesis, la mayoria de los estudiantes reflexionan en darle mejor uso,
sobre todo al agua y las estrategias serviran para pensar en el futuro de la
humanidad.
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Estos resultados sin duda dan a entender que la estrategia comunicacional
difundida en la reserva del Parque Cotapata de Coroico, para los estudiantes de
secundaria ha sido útil para mejorar su conocimiento en Educación Ambiental.
Fase 4
7.2. Valoración final y reajustes
El siguiente trabajo de investigación se reacomoda a todas los problemas que
hubieran existido en todo el proceso de investigación, por ejemplo se
mencionan algunos:
o Cabe mencionar la falta de recursos técnicos para

la elaboración y

edición de los productos comunicacionales (cuñas).
o Escaso periodo de difusión, para tener mejor respuesta de los estudiantes
y población en general.
o Falta

de

coordinación

de

la

institución

SERNAP

para

con

el

establecimiento educativo.
o La escasa comunicación de los profesores

con sus estudiantes, al

momento de cumplir con los cronogramas de este trabajo.
o Falta de financiamiento por parte de la institución.”SERNAP”.
De

modo que, las falencias existentes en este trabajo se deben a esos

factores.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES DEL PROYECTO
La estructura principal del presente documento es educar, utilizando estrategias de
comunicación que van destinados a un grupo, con objetivos bien definidos, que
tiene el fin de fortalecer la educación ambiental y contribuir al cuidado en la
preservación del Parque Nacional Cotapata.

Esta información será proporcionada y publicada por un emisor que en este caso,
es el proyecto denominado ¨ Respira Cotapata¨, para llegar de manera oportuna
al perceptor, utilizando estrategias

de comunicación basadas en cuñas y

sociodrama que son los soportes técnicos de comunicación y los medios serán la
radio y la televisión por donde se transmiten los mensajes.
Por tanto, el trabajo de campo realizado en esta región, como: el diagnóstico, los
grupos focales, talleres y capacitaciones, arrojan el siguiente resultado:

1. El desarrollo de las estrategias comunicacionales del presente documento
responden al diagnóstico

y el grupo focal, los mismos muestran el uso de los

medios de comunicación empleados que es la radio, de tal modo será este
medio por la cual se difundan

las cuñas y sociodrama, para fortalecer la

educación ambiental.
2. El mensaje difundido por medio de talleres y capacitaciones dentro las aulas
tiene un singular impacto, porque los estudiantes captan el contenido.
3. La aplicación de las encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa Pacallo,
sirvieron para lograr resultados recomendables, es decir el uso de cuñas y
sociodrama.
4. Los recursos comunicacionales utilizadas, fueron los medios necesarios para
lograr la meta deseada que es la de fortalecer la educación ambiental en los
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estudiantes y en efecto los mismos captaron la idea central del mensaje que
es la de preservar el Parque Nacional Cotapata en esta región.
5. El impacto de las estrategias propuestas por este trabajo realizado en la
reserva de Cotapata para los estudiantes, causa reflexión, sensibilización y
conciencia.
Finalmente se concluye de la siguiente manera:

En Pacallo, comunidad perteneciente al municipio de Coroico, estudiantes de la
Unidad Educativa Pacallo, y casi la mayoría de la población en general conocen
sobre el problema ambiental y educación ambiental, sin embargo no hay políticas
respecto al cuidado del mismo, ni por parte de las autoridades locales como las
alcaldías ni mucho menos por parte de los pobladores del lugar.

Están conscientes del deber cuidar y conservar el Parque Nacional Cotapata,
además ellos aseguran que el Parque es el pulmón de esta región y de La Paz, sin
embargo el cuidado que tienen para con el Parque es significativo, de tal manera
ellos reclaman mayor colaboración del Estado, como el mejoramiento de la
educación, infraestructura caminera y servicios básicos.

Los estudiantes en general están conscientes de cuidar el parque, y saben las
consecuencias que puede ocasionar el no cuidar el medio ambiente, por ejemplo el
calentamiento global, pero sobre todo los estudiantes priorizan cuidar el agua.

Al respecto algunos comunarios afirman que el clima ya afecta al normal proceso
en la siembra, porque
centígrados.

a veces las temperaturas se disparan hasta 40 grados
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que, el uso de los medios de comunicación masiva como la radio, la
televisión, la Internet y otros, son medios de comunicación adecuados para utilizar
en el tema de la educación ,no sólo en temas ambientales si no, también en los
distintos aspectos de la educación como tal; sin embargo

se debería difundir

mensajes de esta naturaleza de manera constante por todos los medios existentes
en el lugar y por qué no en todo el territorio nacional, pues estos medios son los
más apropiados para llegar al perceptor manejando emociones y sentimientos.

Sin embargo no son suficientes las estrategias propuestas por este trabajo, pues
los recursos económicos

con las que se cuenta no permiten abarcar con

lo

planificado, por eso se recomienda a las instituciones del Estado, puedan apoyar
con este tipo de iniciativas.

El tema del cuidado ambiental es uno de los desafíos más complejos, porque,
cada uno de los seres que habitan este planeta de una u otra forma contaminan,
pero sobre todo el hombre es uno de los que más contamina el hogar de todos. En
muchos casos de forma consciente e inconsciente, es decir, el hombre con el
pretexto de subsistir y en otras, sólo por generar excedentes, como

decía

Maquiavelo ´´El fin justifica los medios”. La comunicación estratégica y
correctamente utilizado puede ser un mecanismo clave como para enfrentar este
tipo de adversidades.

Entonces, el interés que le ponga cada uno de los habitantes será importante para
la conservación y preservación de nuestros recursos naturales; pero la ayuda de
éste y otros proyectos sólo quedaran en mera propuesta comunicacional, si hoy
no se pone conciencia en el problema ambiental.

En consecuencia el impacto que tengan estas estrategias será, por muy poco
tiempo, que sin duda sensibiliza y recapacita en la conservación del Parque, pero
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lamentablemente después, esta reserva forestal, habrá sido olvidada como hasta
ahora, sin ningún tipo de políticas para el cuidado.

En tal sentido es necesario, llamar a la reflexión de las instituciones públicas y
privadas quienes pueden ser responsables de realizar proyectos sostenibles, en un
mediano y largo plazo para la preservación de todas las áreas protegidas y no
protegidas, con el fin de que las nuevas generaciones tengan un mejor porvenir y
este tenga efectos positivos en el desarrollo del País.

Por tanto la practicidad no siempre está en manos de quienes
proyecto, si no que todos quienes habitamos

proponen el

este planeta, abran

diferentes

maneras de hacerlo, pero uno de los más importantes está en tus manos, el de
poner y tener conciencia en cada uno de las acciones relacionadas con el cuidado
del medio ambiente.

La educación ambiental como tal tendría mayor impacto, si es que es
implementada y aplicada en el currículo actual de la ley 070 Avelino Siñani y
Elizardo Pérez, como materia troncal y de tal manera los estudiantes puedan tener
mayor participación objetiva al problema de la contaminación ambiental.

Tienes la obligación moral para con el cuidado del medio ambiente, y si no lo haces
hoy, mañana será demasiado tarde.
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