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Prefacio
Una de las líneas estratégicas de la misión y visión universitaria ha sido la de impulsar una
política de ciencia, tecnología e innovación que contribuya al crecimiento económico, a la
competitividad, al desarrollo sustentable y al bienestar de la población, así como impulsar una
mayor divulgación en beneficio del índice de desarrollo humano, a través de distintos medios y
espacios, así como la consolidación de redes de innovación de la investigación, ciencia y tecnología
en Bolivia.
La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca visualiza
la necesidad de promover el proceso de la investigación, proporcionando un espacio de discusión y
análisis de los trabajos realizados fomentando el conocimiento entre ellos y la formación y
consolidación de redes que permitan una labor investigativa más eficaz y un incremento sustancial
en la difusión de los nuevos conocimientos. Este volumen I contiene 31 capítulos arbitrados que se
ocupan de estos asuntos en Ciencias Sociales y Humanidades, elegidos de entre las contribuciones,
reunimos algunos investigadores y estudiantes.

Mariel Espinoza, Sonia Mita, Germán Gallardo, Claudia Mita y Aldrin Barrientos buscan
dar a conocer cuál es la actitud que cada uno de los miembros de la comunidad sucrense tiene
respecto a las personas con discapacidad, un sector importante de la sociedad que está trabajando y
luchando por ganar y hacer respetar sus derechos constitucionales, no asumidos aún por el colectivo
de la gente siendo más bien vulnerados; Rubén Aliaga, María Chichillanca, JuanPaniagua y María
Valda tienen el propósito de examinar la actitud de los universitarios de la Universidad San Xavier
De Chuquisaca sobre el rol del psicólogo, su estudio permite conocer la situación de los
universitarios acerca de la percepción acerca de la labor que realiza el psicólogo en sus diferentes
áreas de acción; Luis Caballero establece en su investigación que la alteridad surge como la idea de
ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos
propios del otro. Para esto plantea que se debe tener un mayor acercamiento, diálogo y
entendimiento sobre el otro; Waldid Marín, René Figueroa, Santiago Mamani, Rosalía Ochoa
contemplan un análisis de la situación académica de los estudiantes que ingresaron a la Universidad
San Francisco Xavier con la modalidad de ingreso libre por buen rendimiento, y las causas que
influyen en tal situación; Angélica Cáceres, Mercedes Chamoso, Julieta Díaz y Dasneth Sánchez
plantean que bajo el entendido que la educación debe responder a las distintas necesidades de los
educandos y de la población en general, surge la problemática de que los adolescentes de la ciudad
de Sucre presentan insuficientes conocimientos y por ende actitudes y hábitos negativos para el
cuidado del Medio Ambiente, dejando de lado la responsabilidad de conservar, prevenir y
solucionar problemas ambientales; Juan Tanuz, María Iglesias, Lourdes Vidaurre, Jesús Castillo y
Erika Mostacedo reflejan en su investigación los datos estadísticos sistematizados de los partes
diarios de los establecimientos de hospedaje de la ciudad de Sucre correspondiente a la gestión
2011, identificando las variables: género, edad, nacionalidad, profesión, motivo de visita,
procedencia, próximo destino y vía de ingreso, considerando una muestra de los 60
establecimientos de hospedaje por categoría; Andrea Barrero, Luis Plaza y Luciana
Reinosoanalizan la muy compleja década de los años de los 70. Década marcada por una férrea
dictadura militar, pero a la vez de un cambio de vida y mentalidad dentro de la juventud, a través
del Hippismo a través de la vida de unos de sus personajes; Andrés “el chocho” Franulic; Carmen
Iglesias, Lytzi Rodríguez, Ronald Ortiz , Cecilia Oblitas, Carla Gonzales y Edson García han
pretendido efectuar un examen al turismo en Sucre, considerando para este efecto la dinámica que
lo caracteriza, recurriendo para el tratamiento del tema a la observancia que en lo cotidiano describe
el propio imaginario del colectivo de actores vinculados.

Javier Costas & Mari Saloma plantean alternativas que respondan a la necesidad de
resolver la situación que se vive en diferentes provincias y poblaciones de forma integral; de los
profesionales que trabajan temporalmente en esos lugares y especialmente de sus hijos, que en
muchos casos sacrifican la educación por disfrutar de la compañía y protección de los padres o,
sacrifican esto último por tener una formación adecuada en las ciudades; Claudia Mita, Sonia Mita,
Germán Gallardo, Francisco Guzmán y Aldrin Barrientos buscaron explorar las necesidades y
limitaciones académicas actuales que tienen operadores del derecho y el mundo litigante y proponer
un estudio sistematizado de carácter científico y especializado sobre el “trastorno por emoción
violenta y sus variantes”; Luis Enríquez, Jorge Aguilar, Magaly Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez, Ana
Salvatierra y Carmen Tejerina encaminan un proyecto de investigación destinado a conocer la
situación en materia constitucional, laboral y social de las trabajadoras sexuales; Shirley Jesús,
Carla Bailey, Saida Paredes y Justina Fernández analizan la falta de conocimiento de la población
acerca de la maternidad subrogada, “alquiler de Vientres” y por ende la falta de regulación en
nuestro país, plantean esta investigación analizando lo que sucede en el mundo y cómo repercute en
nuestro país; cómo se afronta este fenómeno dentro de otros países, qué clase de fenómeno se ha
convertido en el mundo y si se debería permitir, normar o prohibir; Hugo Villarpando, Mery
Estrada y Marco Zarate a través de su investigación, intentan demostrar el rol que actualmente está
desempeñando la mujer ejecutiva en las instituciones más representativas de nuestra ciudad como
ser: La Alcaldía, Prefectura y la universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca; Margarita
Barrero en el presente trabajo enfoca la temática sobre discapacidad para lo que toma en cuenta a
los niños y niñas de la ciudad de Sucre que asisten a centros especializados e integradores; de tal
manera que la investigación abarca el área de educación especial; Moisés Mamani & Humberto
Tango en la presente investigación sostienen que los fenómenos sociológicos están dados por
mecanismos cuya identidad refleja el desarrollo de las distintas manifestaciones de la vida social
con unidades propias de un espacio determinado, cuyos elementos y sustancias producen
componentes y lo vierten en manifestaciones complejas; Graciela Serrudo, Litzi Ortuño, Ivanna
Huaylla y Roger Sotomayor plantean que el desarrollo turístico constituye uno de los principales
ejes para las comunidades, frente a un potencial turístico de alto valor, a una demanda en
permanente crecimiento y una oferta todavía incipiente y poco organizada y por tanto es urgente y
prioritario planificar e implementar acciones, de manera a responder a la creciente presión turística
con una propuesta global, de mediano largo plazo, con normas mínimas y sujetándose a los
principios de conservación y protección del patrimonio del área; Ivonne Ramírez & Rubén Saavedra
dicen que, dadas las tres fases del acto mental: entrada, elaboración y salida, es en su primera fase
que tiene lugar el proceso de percepción, la forma perceptual preferida por un estudiante para
aprender es una manera de iniciar el procesamiento humano de la información; Juan Rodríguez,
Rodrigo Rivas, Rosario Gras y Gabriela Candia plantean los límites de un análisis sociológico de
los trabajos cinematográficos producidos en Bolivia trazando un compilado de posibles enfoques
para analizar desde la perspectiva sociológica dichas producciones y de esta manera incursionar en
el área de la sociología del cine; Gonzalo Soliz & Rossemery Solizhacen referencia a “Estrés
Académico” y sus dimensiones (cognitivo, fisiológico y comportamental)”. Utilizando un enfoque
de tipo cuantitativo y exploratorio, cuyo objetivo general es: Explorar el estrés académico que
presentan los estudiantes de 5º y 6º “A, B y C” de Secundaria de la Unidad Educativa “Domingo
Savio” de la ciudad de Sucre, utilizando el inventario SISCO; Beatriz Flores, Shirley Jesús, Israel
Mamani y José Rojas encaminan un proyecto de investigación destinado a conocer la situación
actual del uso y permisos que los usuarios de nacionalidad boliviana conceden a Facebook a través
del contrato de suscripción y demás aspectos accesorios a este, originando consecuencias por el
desconocimiento o la ignorancia de dichos términos, como la vulneración de sus derechos
fundamentales, principalmente los referidos a la personalidad, intimidad, privacidad y honra;
Cristian Céspedes, Eugenia Chichillanca., Rodrigo Fernández, Ximena Garcia, Tatiana Ledo,
Liliana Plaza y Fernando Santivañes, a través de su proyecto de investigación intentan determinar
los factorespor los que no tienen definida una carrera para su profesionalizaciónlos estudiantes del
nivel de cuarto de secundaria del Municipio de Sucre.

Pamela Mostajo, Javier Calvo y Mario Callejas tratan de determinar los factores que
intervinieron en la construcción de opinión de los estudiantes universitarios de la USFX durante los
conflictos sociales y políticos suscitados en la ciudad de Sucre entre agosto y noviembre del año
2007, por el tema de la capitalidad; José Fernández, Guillermo Calvo, Alberto Meleán y Giancarla
Anibarro pretenden brindar las herramientas para que los gestores y operadores en turismo puedan
planificar y administrar adecuadamente las actividades que masifican las visitas turísticas a un lugar
en determinadas fechas festivas; Ronald Condori tratan de descubrir desde cuándo se efectúa el
Pujllay de Jumbate que se conmemora actualmente el 12 de marzo de cada año y el tercer domingo
se lo realiza en Tarabuco; Solange Leonor Zalles, Edwin Arciénega Toro y Andrea Barrero
pretenden establecer la relación entre las políticas educativas y las ideas de desarrollo, modernidad
y progreso a través del análisis de fuentes de la época como leyes, informes y noticias que dan
información sobre el desarrollo de la educación en nuestra ciudad a partir de la construcción y
refacción de escuelas y métodos educativos, entre otros; Luis Plaza & Andrea Barrero analizan que
si bien en un comienzo el PCB estuvo conformado en su mayoría por jóvenes estudiantes, con
posterioridad fue abriéndose espacio dentro de los sectores obreros y mineros donde pudieron
plantearse y asentarse estas ideologías y en base a éstas luchar por la consolidación de las demandas
sectoriales de manera conjunta; la historia revela los procesos por los que ha pasado el mencionado
Partido Comunista Boliviano en su oposición al Sistema Imperialista y su lucha social en el país;
Vanessa Fernández & Lizandro Zenteno planean que el desarrollo turístico es importante para las
comunidades del Distrito 8 Municipio de Sucre, frente a un potencial turístico de alto valor, a una
demanda en permanente crecimiento y una oferta todavía incipiente y poco organizado y que es
urgente y prioritario planificar e implementar el turismo comunitario para el desarrollo turístico,
para responder a la creciente presión turística con una propuesta global, de mediano largo plazo,
con normas mínimas y sujetándose a los principios de conservación y protección; Juan Tanuz,
Gabriel Argandoña, Liliana Gonzáles y Gualberto Carmona plantean que el desarrollo del
Turismo en Sucre asume características peculiares debido a las particularidades que tiene la propia
ciudad, esto hace que se ejecuten actividades vinculadas al guiaje cuyos responsables asumen tareas
orientadas a satisfacer las necesidades de los turistas; Juan Paniagua considera importante
investigar sobre la violencia ejercida en el noviazgo, de estudiantes entre 18 a 30 años de la Carrera
de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca de la Ciudad de Sucre; Claudia
Quintana se propone demostrar la autogénesis de la ética en el contexto social que se valida en la
carrera de Sociología de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, identifica al
individuo y su desarrollo ético social en relación a sus expectativas, valores y principios orientados
a su desempeño social dentro de la convivencia colectiva; Shirley Martínez & Jenny Valda en el
presente trabajo de investigación a través del uso de la metodología cualitativa y cuantitativa, se
centra en caracterizar a las familias que tienen un hijo con Trastorno del Espectro Autista, en cuanto
al vínculo familiar, los mecanismos de afrontamiento y las acciones que realizan para fortalecer el
desarrollo del integrante con T.E.A.
Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que
contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos repasando los manuscritos
que fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca en el proceso de preparar esta edición del volumen.

Sucre, Bolivia.

María Palma

Julio 15, 2014.

María Solis
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Actitud de la población de la ciudad de Sucre hacia las personas con
discapacidad y análisis de sus derechos constitucionales
Mariel Espinoza, Sonia Mita, Germán Gallardo, Claudia Mita y Aldrin Barrientos
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Abstract
This project seeks to inform the population of the city of Sucre, which is the attitude that each of the
members of it, have respect to persons with disabilities, an important sector of society in recent
years is working and struggling to make and enforce their spaces, their constitutional rights, often
declared but not yet taken by the group of people being rather violated. Thus, information is
collected from the population, processes and analyzes it to determine the attitude towards people
with disabilities (PCDs). It also addresses the issue of constitutional rights mentioned sector for a
deeper analysis of the PCDs reality.
1 Introducción
La inestabilidad política, social y económica en todo el territorio nacional ha provocado en los
bolivianos una tendencia de interés individualista en los mismos, además de un carácter marginal
hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, e indiscutiblemente las personas con discapacidad
se encuentran en el centro de esta problemática social, sin protección social de ningún tipo y
negándoles oportunidades justas de inclusión social. A ello se adhiere la existencia de una
legislación que no es reproducida efectivamente en la sociedad y las ineficientes políticas sociales
aplicadas que agravan aún más su estado de permanente vulnerabilidad y discriminación.
La exclusión en nuestro país tiene causas múltiples, entre ellas la falta de consideración de sus
necesidades en el diseño de políticas, programas y servicios, la discriminación directa o indirecta, la
falta de acceso a edificios y transporte, barreras de información y comunicación y la
estigmatización, la falta de sensibilización o la existencia de concepciones erradas sobre
capacidades y necesidades de las personas con discapacidad del territorio nacional, lo cual
inevitablemente repercute en actitudes y conductas negativas, consciente o inconscientemente,
respecto a este sector.
En la actualidad, al interior del país se viene generando mayores espectativas que en años anteriores
sobre temas relativos al área de discapacidad, los derechos de las personas de este sector y las
normativas a favor de los mismos, en una búsqueda permanente de equidad y la inclusión de este
sector a la sociedad, eliminando las barreras de marginación y discriminación. A pesar de ello se
percibe un desconocimiento generalizado de la información básica en torno al área de discapacidad,
esencialmente sobre los tipos de discapacidades que existen, las causas por las cuáles se presentan,
las acciones básicas y derechos de este sector de la población y así también la actitud de la
población en relación a esta temática
En el marco regional se está luchando, incluso a través de manifestaciones y protestas sociales, por
establecer políticas y estrategias para que actores estatales y sociales en general, aporten con
responsabilidad para la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y humana, que respete y
proteja los derechos de las personas con discapacidad, en su condición étnica y de género, para la
ampliación de las oportunidades de las personas con discapacidad, en un marco de equidad en todos
los ámbitos de la vida económica, cultural, social y política, que permita desarrollar sus
capacidades, mejorar los niveles de protección social, ampliar y fortalecer la participación e
inclusión social.
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1. 1Antecedentes
En América Latina viven al menos 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad; esto
corresponde aproximadamente al 10% de la población de la región. Entre ellos, el 82% viven en
condición de pobreza, la cual también afecta a los demás miembros de la familia. 1
En Bolivia es una realidad ineludible que las personas con discapacidad están excluidas de las
actividades de la vida cotidiana, lo que conlleva serias implicaciones sociales, económicas,
psicológicas para ellos y sus familias, así como también la vulneración de sus derechos
fundamentales.
La exclusión tiene causas múltiples, entre ellas la falta de consideración de sus necesidades en el
diseño de políticas, programas y servicios, la discriminación directa o indirecta, la falta de acceso a
edificios y transporte, barreras de información y comunicación, la estigmatización, la falta de
sensibilización, la existencia de concepciones erradas sobre capacidades y necesidades de las
personas con discapacidad que se manifiestan en actitudes negativas en relación a este sector, sus
derechos y necesidades.
Ahora bien siguiendo estrictamente lo establecido en la actual Constitución Política del estado
Plurinacional se señala que:
Sección VIII - Derechos de las personas con discapacidad
Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado.
2. A una educación y salud integral gratuita.
3. A la comunicación en lenguaje alternativo.
4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una
remuneración justa que le asegure una vida digna.
5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.
Artículo 71.- I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato,
violencia y explotación a toda persona con discapacidad.
II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las
personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin
discriminación alguna.
III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades
individuales de las personas con discapacidad.
Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales
de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.`` 2
1

www.oit.com
Gumucio Hinojosa Walter. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Gráfico ABBA, Cochabamba-Bolivia,
2010.
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La Constitución Política del Estado contiene un enriquecido catálogo de derechos y garantías
constitucionales enmarcados para todos los bolivianos y bolivianas, sin distinción alguna, estando
incluidos también el sector de personas con discapacidad, por tanto el ejercicio de los mismos
deben ser respetados y demandados cuando se atenten contra su libre ejercicio, pero es importante
determinar en que medida la actitud de la población con las personas con discapacidad influye en
esta premisa.
Desde la Psicología Social se aborda el estudio de la conducta humana, adoptando un enfoque que
se orienta de manera más específica a la conducta social, tomando en cuenta que el ser humano
desde su nacimiento tiene una naturaleza social.
Es así que, el presente proyecto, trabajará desde esta área de intervención para conocer la actitud de
la población de Sucre respecto a PCDs (Personas Con discapacidades) y poder analizar las
diferencias según edad y sexo.
“Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, más o menos
generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico, por lo
común positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor,
objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de personas”3
Planteamiento del Problema
¿Existen diferencias en la actitud hacia las personas con discapacidad, de la población de Sucre en
función a su edad y sexo?
Justificación
La problemática que se aborda muestra una realidad de incertidumbre e inestabilidad de las
personas con discapacidad puesto que sus derechos de educación, salud, trabajo son vulnerados a
partir de la actitud que la mayoría de la población asume hacia ellos, de esa manera surgen
condiciones de insostenibilidad, tanto en el sector público como en el privado, siendo un fenómeno
que repercute en la vida de todos los bolivianos, pero en mayor magnitud en aquellos sectores que
presentan limitaciones que los ponen en desventaja ante los demás. En ese sentido el presente
proyecto pretende primero demostrar que la actitud de la población hacia las PCDs incide en el
cumplimiento de la normativa existente a favor de las personas con discapacidad en instituciones
públicas del medio local, y a partir de ello poder exigir PCD que se encuentran en condiciones
óptimas de realizar cualquier tipo de actividad, tanto intelectual como física de acuerdo a sus
posibilidades.
Ahora bien, realizando un análisis de la actitud que presenta la población de la ciudad de Sucre
hacia el sector de discapacidad se podría establecer que diferencias existen, al respecto, entre grupos
de edad y sexo.
Para tal efecto, desde el enfoque de la psicología social, se procederá a la búsqueda y selección de
una escala actitudinal adecuada que permita obtener información precisa, válida y confiable para
realizar el análisis mencionado.
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K. Young, J.C. Flügel y otros “Psicología de las Actitudes”. Editorial Paidós SA.

5

De esta manera se ve por conveniente abordar esta delicada realidad nacional y local, también desde
un punto de vista jurídico, realizando un análisis acerca del impacto de la legislación actual,
teniendo como punto de partida la Constitución Política del Estado.
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Analizar la actitud de la población de la ciudad de Sucre hacia las personas con discapacidad y las
diferencias según edad y sexo.
Objetivos Específicos
Determinar la actitud de la población de la ciudad de Sucre hacia las PCDs y sus derechos
mediante la búsqueda, selección y aplicación de una escala actitudinal.
Establecer que Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos que han sido
ratificados por el Estado Boliviano que protegen los derechos de las personas con discapacidad y
que son incumplidos en sus disposiciones supra-legales
Difundir los resultados obtenidos para establecer una base real de la problemática y sea así
posible promover políticas de sostenibilidad y fomento a la inclusión social de las personas con
discapacidad a partir del conocimiento y cumplimiento de sus derechos.
Hipótesis
La actitud de la población de Sucre hacia las personas con discapacidad presenta diferencias
estadísticamente significativas según grupos de sexo y edad.
En investigación cuantitativa se plantea la hipótesis nula (H0) que plantea la igualdad del estadístico
que es objeto de medición, por ejemplo la media, en el caso de las pruebas T de Student y Anova de
un Factor.
Operacionalización de las variables
En este punto es posible observar los diferentes valores, características, etc., susceptibles de ser
medidos en la presente investigación.
Sexo y edad de las personas que componen la muestra (Variable Independiente).
Actitud hacia las personas con discapacidad (Variable Dependiente).
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Tabla 1 Operacionalización de las variables.
Tipo de variable

Variable

Dimensiones
Masculino
Femenino

Sexo
Independiente
Edad

Entre 17 y 67 años
1.

Dependiente

Valoración
de
capacidades
Actitud
y limitaciones
hacia las
2.
Reconocimiento
/
personas
negación
con
3.
de derechos
discapacidad 4.
Implicancia personal
5.
Calificación genérica
6.
Asunción de roles

Indicadores
1 = Masculino
2 = Femenino
1 = 17 – 25 años
2 = 26 – 35 años
3 = 36 – 45 años
4 = 46 – 67 años
1.
Ítems 1, 2, 4, 7, 8, 16, 21, 29 y 36
2.
Ítems 6, 9, 12, 13, 14, 15, 22, 23,
27, 35 y 37
3.
Ítems 3, 5, 10, 11, 25, 26 y 31
4.
Ítems 18, 24, 28 y 34
5.
Ítems 19, 30 y 33

1. 2 Desarrollo metodológico
Métodos
Método estadístico
Es aquel estudio de los datos cuantitativos de la población o de cualquier otra manifestación de las
sociedades humanas. Permite tener datos numéricos estadísticos precisos acerca del resultado
cuantitativo de los diferentes estados de los fenómenos sociales.
Método comparativo
Esta técnica permitirá realizar estudios sobre la actitud de la población de Sucre hacia personas con
discapacidad en función de las variables edad y sexo.
Método dogmático
El método dogmático en la investigación jurídica se relaciona con la actividad ordenada,
encaminada al estudio e investigación de la doctrina y el Derecho con la finalidad de realizar
abstracciones muy ligada a la inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación con la
finalidad de elaborar construcciones, de ahí que también se podría hablar de método constructivo,
institucionalismo.
Técnicas
La encuesta
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador, para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado
de preguntas escritas o ítems en forma de proposiciones (cuestionario y escala) previamente
elaborado, el cual se entrega a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Es
considerada una técnica de adquisición de información de interés sociológico, a través del cual se
puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
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Para la investigación se tomará en cuenta la población de Sucre mayor de edad, con una muestra
representativa equivalente a 383 personas, según la fórmula:
(1)

1. 3 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Caracterización de la muestra
Tabla 1.1 Sexo

Frecuencia Porcentaje
161
42,0

Porcentaje válido Porcentaje acumulado
42,0
42,0

Femenino

222

58,0

58,0

Total

383

100,0

100,0

Válido Masculino

100,0

TaTabla 1.2 Grupo de Edad

Válidos

16-25 años
26-35 años
36-45 años
46-67 años
Total

Frecuencia
103
115
105
60
383

Porcentaje
26,9
30,0
27,4
15,7
100,0

Porcentaje
válido
26,9
30,0
27,4
15,7
100,0

Porcentaje
acumulado
26,9
56,9
84,3
100,0

Análisis de fiabilidad
La prueba Alpha de Cronbach nos arroja un coeficiente que sirva para medir la fiabilidad de una
escala de medida, es una media de las correlaciones entre las variables que forman parte de la
escala.
El Alpha de Cronbach cuanto más se acerque a uno más fiable es la escala, se suele aceptar valores
cercanos a 0,7.
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Tabla 1.3 Análisis de fiabilidad
Dimensión

Nº
383

Alpha de
Cronbach
0,67

Nº
elementos
9

Valoración de capacidades
y limitaciones
Reconocimiento / negación
de derechos
Implicancia personal

383

0,75

11

383

0,84

7

Calificación genérica

383

0,65

4

Asunción de roles

383

0,79

3

de

Comparaciones de medias de los grupos independientes en relación a sexo y edad
Para la variable sexo se utiliza la prueba T de Student que nos permite comparar las medias de dos
grupos, en este caso comparar la actitud de los varones representados por el número 1 en relación a
la actitud de las mujeres representadas por el valor 2.
Tabla 1.4 Prueba T. Estadísticas de grupo

V

Valoración de capacidades y limitaciones

Reconocimiento / negación de derechos
Implicancia personal
Calificación genérica
Asunción de roles

Sexo
1,00

Nº
161

Media
37,7205

Desviación
típ.
5,21561

Error típ. de la
media
,41105

2,00
1,00
2,00
1,00

222
161
222
161

38,5450
43,5590
42,4324
29,2795

5,32944
5,99775
6,01600
4,85182

,35769
,47269
,40377
,38238

2,00
1,00
2,00
1,00

222
161
222
161

28,5991
17,9441
18,9910
14,2360

4,57087
3,40266
3,51981
3,02390

,30678
,26817
,23623
,23832

2,00

222

15,3739

2,82680

,18972

Tabla 1.5 Prueba de muestras independientes

P

prueba T para la igualdad de medias

y Se han
iguales

asumido

varianzas

t
321

381

Sig. (bilateral)
748

Reconocimiento / negación de Se han
derechos
iguales

asumido

varianzas

204

381

839

Implicancia personal

asumido

varianzas

658

381

511

asumido

varianzas 131

381

896

asumido

varianzas 457

381

648

Valoración de
limitaciones

capacidades

Calificación genérica
Asunción de roles

Se han
iguales
Se han
iguales
Se han
iguales

gl
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Valoración de capacidades y limitaciones t (381) = 0,321; p >0,748 por lo tanto no se rechaza la H0
Reconocimiento / Negación de derechos t (381) = 0,204; p > 0,839 por lo tanto no se rechaza la H0
Implicancia personal t (381) = -0,658; p > 0,511 por lo tanto no se rechaza la H0.
Calificación genérica t (381) = -0,131; p > 0,896 por lo tanto no se rechaza la H0.
Asunción de roles t (381) = -0,457; p > 0,648 por lo tanto no se rechaza la H0.
Anova de un factor
Para la variable edad se utiliza la prueba de Anova de un Factor que permite comparar las medias de
más de dos grupos puesto que la variable edad se agrupo en cinco grupos diferentes.
Tabla 1.6 Anova
Valoración de capacidades y limitaciones
Reconocimiento / negación de derechos
Implicancia personal
Calificación genérica
Asunción de roles

Inter-grupos
Inter-grupos
Inter-grupos
Inter-grupos
Inter-grupos

F
1,544
1,089
2,684
2,684
2,923

Sig.
652
354
046
046
430

Valoración de capacidades y limitaciones F = 0,544; p > 0,652 por lo tanto no se rechaza la H0.
Reconocimiento / Negación de derechos F = 1,089; p > 0,354 por lo tanto no se rechaza la H0.
Implicancia personal F = 2,684; p < 0,05 por lo tanto se rechaza la H0.
Calificación genérica F = 2,684; p < 0,05 por lo tanto se rechaza la H0.
Asunción de roles F = 0,923; p < 0,430 por lo tanto no se rechaza la H0.
Tabla 1.7 Implicancia personal

Grupo de Edad
16-25 años
36-45 años
26-35 años
46-67 años
Sig.

N
103
105
115
60

Subconjunto para alfa = 0.05
1
23,6699
24,0667
25,0435
25,4167
,099
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Tabla 1.8 Calificación genérica

Grupo de Edad
46-67 años
36-45 años
26-35 años
16-25 años
Sig.

Nº
60
105
115
103

Subconjunto para alfa = 0.05
1
2
12,8833
13,9333
13,9333
14,1913
14,1913
14,3981
,093
845

Discusión
Los resultados señalan la no existencia de diferencias estadísticamente significativas entre varones y
mujeres en relación a las dimensiones que componen la variable actitud hacia las personas con
discapacidad, la consecución progresiva de mayores derechos y, por ende, mayor participación por
parte de la mujer en el ámbito político, laboral y social explica la igualdad en cuanto a la actitud que
asumen respecto a las personas con discapacidad puesto que ambos, varones y mujeres, interactúan
de manera igualitaria con este sector de la población.
En relación a la variable edad se evidencia diferencias estadísticamente significativas en dos
dimensiones: implicancia personal y calificación genérica, en la primera las personas de mayor edad
presentan una actitud más favorables que aquellas más jóvenes; en cuanto a calificación genérica
ocurre lo contrario, las personas de menor edad presentan una actitud más favorable que aquellas de
mayor edad, esta aparente incoherencia podría explicarse considerando que si bien los jóvenes
presentan una menor predisposición a involucrarse con personas en situación de discapacidad en
diferentes actividades, debido quizás a que por la edad, tienden más a compartir actividades que
impliquen menos compromiso social sin embargo califican a la persona con discapacidad de mejor
manera que las personas mayores demostrando ese deseo latente que existe de interactuar con ellos.
En cuanto a valoración de capacidades y limitaciones, reconocimiento / negación de derechos y
asunción de roles no existen diferencias estadísticamente significativas, en este punto podemos
señalar que las sociedades van adquiriendo cada vez una mayor madurez que permite percibir con
mayor amplitud las capacidades, limitaciones, derechos conseguidos a lo largo de varios años y que
se encuentran sustentados legalmente.
La actitud en general es favorable, sin embargo, la actitud no deja de ser un estado de
predisposición que debe traducirse en mayor participación, tolerancia y respeto a los derechos de las
personas con discapacidad, la actitud favorable es, en todo caso, una fortaleza y excelente factor
predictivo de futuras acciones que lleven a involucrar cada vez más y de forma más activa a la
persona con discapacidad.
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1.4

Conclusiones

No existen diferencias estadísticamente significativas en la población de Sucre entre varones y
mujeres.
En cuanto a la actitud hacia personas con discapacidad según grupos de edad, se pudo encontrar
diferencias en algunas de las dimensiones de la escala aplicada.
Los derechos que respaldan a las personas con discapacidad, a pesar de no ser socializados
continuamente, abarcan diversos campos de acción.
1. 5 Recomendaciones
Luego de producir la presente investigación es posible formular las siguientes recomendaciones.
Se debe informar y concienciar a la población respecto a los tipos de discapacidades, las
limitaciones y resaltar las capacidades y habilidades diferentes de las personas que cuentan con
alguna de éstas.
Debe existir una permanente socialización de los derechos de personas con discapacidad, con la
población en general.
Existe la necesidad de producir mayor material bibliográfico referente a la temática de discapacidad
en nuestro entorno y contribuir al proceso de una adecuada inclusión de estas personas en nuestra
sociedad.
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Abstract
The purpose of this study was to examine the attitude of the university of San Xavier University of
Chuquisaca on the role of the psychologist, the study provides information on the status of the
university about the perception of the work of its in different action areas. The participants were
364 university of Technology School of the semester 2-2012, whose answered to a questionnaire of
own development consisting of 23 items, Likert type scale was used to collect the data. We found
that students in the Faculty of Technology have insufficient knowledge about the areas in which the
professional works in psychology, so academics think that the psychologist is an advisor and
counselor to help solve their personal problems, family academic, labor, etc.
2 Introducción
Dentro nuestra cultura, existen determinados estereotipos causados por prejuicios sociales, que va
dándose desde la crianza en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el ámbito laboral y social.
Los estereotipos no son ajenos a los roles que ejercen los profesionales de distintas áreas que van
desde los prejuicios de tipo social, cultural y/o de género, como algunas profesiones que dan status
a la persona como por ejemplo están los médicos, ingenieros y abogados.
El profesional psicólogo no es ajeno a este tipo de estereotipos causados por la sociedad, puesto que
se escucha cotidianamente frases dirigidas al psicólogo como ser “el psicólogo solamente atiende a
los locos”, “el psicólogo te va derivar al manicomio” y entre otras, lo cual esto lleva a la mala
imagen de dicho profesional, que en muchas ocasiones son causados muchas veces por la
desinformación que existe con respecto al rol que ejerce el psicólogo dentro de la sociedad.
Esta situación no es ajena a la realidad existente, dentro de la Universidad de San Francisco Xavier,
más aún cuando el universitario se encuentra de forma latente en una población de riesgo emocional
que son generados por frustración académica, personal, familiar, económica y social lleva al stress,
depresión, baja autoestima, ansiedad y entre otros conflictos internos.
El universitario prefiere solucionar sus conflictos de manera independiente ya sea buscando otras
alternativas como ser un amigo, bebidas alcohólicas, drogas lugares de entretenimiento nocturno,
libertinaje, etc. Originando más problemas para sí mismo y para su entorno, por estas razones se ve
que el rol del psicólogo es imprescindible en nuestra sociedad.
Desarrollo metodológico
Características de la investigación
Como se describe desde un principio el trabajo consta en describir los métodos de aprendizaje a
partir de un diagnóstico de indicadores que revelen los métodos y técnicas de estudio que presentan
los universitarios de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el cual se aplicó un cuestionario:
En esta investigación se muestran las siguientes características:
- Es sistemático puesto que se realiza una investigación detallada con la cual podremos hacer más
factible dicho trabajo.
- Es organizado ya que la investigación tiene un carácter organizado según los objetivos que
perseguimos.
- El trabajo es además objetivo ya que pretende salirse de lo arbitrario, lo subjetivo, lo fortuito, lo
que depende de opiniones personales o prejuicios que no tienen un fundamento sólido.
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Participantes de la investigación
Eestudiantes universitarios de la facultad de tecnología en conforme a todas sus carreras que abarca,
comprendidos entre 18 a 30 años de la gestión1/ 2012 en la ciudad de Sucre.
Tipo de muestreo
Para el presente estudio se tomará en cuenta el muestreo probabilístico que nos proporciona el
programa estadístico STATS
Muestra de la población
Esta muestra poblacional comprende 364 estudiantes universitarios de ambos sexos de la facultad
de tecnología. El número de participantes varía respecto a cada carrera.
Características de la muestra
Los universitarios de la facultad de tecnología obtienen el título a nivel Licenciatura y sus carreras
son semestralizadas.
Ambiente
Para la correcta realización de esta investigación, se contó con los siguientes ambientes:
Aulas correspondientes a la facultad de tecnología. En estos ambientes se procedió a la recolección
de los datos para nuestra investigación.
Instrumentos
El cuestionario fue desarrollado por los propios investigadores realizaron estainvestigación, la para
validar la encuesta se realizó una prueba piloto con 81 ítems que se aplicó a 21 universitarios de la
facultad de tecnología de los cuales los ítems fueren seleccionados con el programa estadísticos
SPSS Ver. 19, seguidamente se obtuvo como resultado de 23 ítems propia del cuestionario.
En la primera parte, en momentos de la aplicación a los universitarios se les pidió que llenaran el
dato SEXO, seguidamente se les pidió que calificaran el rol del psicólogo según la escala Likert que
se enumera del 1 al 5 con un valor determinado.

2.1 Materiales y metodología
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El proyecto de investigación cuenta con el siguiente procedimiento:

Tabla 2 Procedimiento
Recolección de información de la unidad facultativa, número de
estudiantes matriculados.
Generación de la muestra de estudio, mediante un tratamiento
probabilístico del programa estadístico STATS
Se elaboró un cuestionario tipo escala Likert con su prueba piloto y
después la prueba final se aplicó a la muestra poblacional
Se realizó el análisis de datos
Conclusiones

2.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Una vez recogidos todos los cuestionarios aplicados como prueba piloto, se vio que los
universitarios de tecnología mostraron un desinterés por una de las dimensiones de la
operacionalización de variables (Agente Motivador) por lo cual se quitó en la aplicación de la
prueba final.
Confiabilidad
Una vez aplicado el procedimiento correspondiente, mediante el programa estadístico SPSS Versión
19, se obtuvo una confiabilidad de 0,709 (ver apéndice A). Este resultado nos permite interpretar un
nivel de confiabilidad muy bueno, es decir una buena consistencia interna.
La siguiente interpretación corresponde al análisis del rango de sexo que participaron en la muestra
de este estudio que fueron los universitarios de la facultad de Tecnología, el cual fueron 250
varones que equivalen a un 69% y 113 mujeres que equivales a 31% llegando a un 100% de
muestra, con un total de 363 sujetos.
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Resultados por dimensiones
Grafico2 Capacidades y competencias profesionales

Según la interpretacion de las resultados se indica que la capacidad del profesional psicologo es
imprensindible en el rol que ejerce y que el psicologo prestar sus servicios eficazmente en el
proceso de la práctica profesional.
Según los datos obtenidos, se infiere que: El 10 % opina que el psicólogo tiene respeto por el estado
emocional de sus pacientes (item 2), el 10 % opina que el psicólogo es honesto al momento de
aconsejar al paciente (item 3), el 9 % opina el psicólogo es tolerante ante los problemas de sus
pacientes (item 6), el 10 % opina que el psicólogo es comprensivo con los problemas que nos
suceden (item 7), el 11 % opina que el psicólogo es tolerante cuando se trata de conflictos
emocionales de los jóvenes (item 8), el 11 % opina que Los psicólogos deberían ofrecer una buena
calidad de trabajo (item 13), el 10 % opina que El psicólogo tiene la voluntad para apoyar a su
paciente (item 14), el 11 % opina que El psicólogo debería trabajar en el consultorio para brindar
una atención de calidad profesionalidad (item 15), el 8 % opina que las responsabilidad de la
psicología es causar un efecto dañino y negativo para la sociedad (item 20) y el 10 % opina que El
psicólogo tiene métodos que me ayudaría superar mis problemas (item 22).
Los items con mayor nivel de porcentanje de 11% que equivalen a gran parte de los encuestados
infieren que la tolerancia con los pacientes es una cualidad que se desarrolla en la capacidad que
tiene en el trato con las personas el psicologo, lo cual da lugar a ofrecer una buena calidad de
trabajo y que dicha calidad se realiza de manera óptima trabajando en el consultorio para brindar
una mejor atención entre paciente y psicólogo.
La menor parte de los encuestados que equivale aun de 8% infieren que la responsabilidad de la
psicología es causar un efecto dañino y negativo para la sociedad es decir estas personas consideran
que formarse dentro de la especialidad de la psicología no es un logro óptimo para el profesional y
no es una ayuda a la sociedad en general.
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Grafico 2.1 Bienestar Psicológico

El bienestar emocional que el psicólogo ofrece a sus paciente es cálida y confortable, según los
datos obtenidos, se infiere que el 14% piensan que el psicólogo presenta un trato adecuado a sus
pacientes (item 1), el 15% consideran que el psicólogo es responsable con la salud mental de sus
pacientes (item 4), el 14% piensan que el psicólogo sabe cómo resolver problemas familiares (item
9) y que el psicólogo tiene una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro (item 10), el
propósito del psicólogo es ayudar a la gente (item 12) lo cual es ético que el psicólogo analice a sus
familiares y y el 13% piensan que el Consideran que es el psicólogo es el profesional que no miente
(item 17) es un minimo de los encuestados que percata esta situacuion.
Los items con mayor nivel de porcentanje de 16% que equivalen a gran parte de los encuestados
infieren que el psicologo tiene la capacidad, habilidad y vocacion para tratar personas y apoyarlos.
La menor parte de los encuestados que equivale aun de 13% interfiere que el psicólogo no miente al
paciente en la laboral que realiza, lo que da lugar a que el profesional respecta las decisiones
referente al paciente.
Grafico 2.2 Relaciones Profesionales

Según la interpretacion de las resultados se indica que la capacidad del profesional psicologo no
ofrece sus servicios profesionales a una persona que recibe atención psicológica de otro profesional,
también mencionamos que el psicólogo tiene una clara comprensión de las áreas que competen a
profesionales afines porque reconoce las tradiciones y prácticas de otros profesionales y por lo tanto
los psicólogos se deben respeto mutuo, evitando las expresiones que puedan herir la reputación
moral y perjudicar al buen nombre de la profesión.
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Según los datos obtenidos, se infiere que: el psicólogo es responsable en la aplicación de pruebas
psicológicas (item 5), el psicólogo ayuda y apoya en las instituciones educativas (escuela, colegio,
universidad, etc.) (item 11), el psicólogo tiene que conocer a fondo a su paciente para poder ayudar
a otros (item 16), el psicólogo tiene la obligación a dar un informe de todas las pruebas que me
aplique (item 18), un 15% considera que el psicólogo divulga la vida de sus pacientes (item 21) este
tipo de respuesta podria ser dado por diversos factores tanto a niveles personales como sociales y el
psicólogo se ocupa de ganar dinero antes que ayudara sus pacientes (item 23).
A través de los resultados se percata que un 19% de los encuestados considera que el psicólogo
tiene que conocer a fondo a su paciente para poder ayudar a otros, lo cual nos lleva dicho
profesional a que se involucre con la ética, y que la confidencialidad es parte de ella.
Discusión
Debido a la poca información que tienen los universitarios de la facultad de tecnología acerca del
rol del psicólogo se realiza las siguientes recomendaciones:
- Promover ferias informativas sobre el rol que ejerce el psicólogo.
- Realizar un proyecto de implementación de gabinetes psicológicos en la propia facultad de
tecnología, donde los universitarios tengan acceso libremente sin restricción hacia el psicólogo.
2.3 Conclusiones
- Según los resultados de la investigación podemos inferir que los universitarios de la facultad de
tecnología tienen poco conocimiento acerca de los áreas de trabaja la psicología por lo cual
desconocen el rol que desempeña el psicólogo en las diferentes instancias ya sea pública, privada,
individual o grupal.
- Según las respuestas analizadas los ítems que tienen mayor porcentaje son los ítems (item 15),
(item 12) y (item 16) lo que lleva al universitario de la facultad de tecnología a pensar que el
psicólogo debería trabajar en el consultorio para brindar una atención de calidad profesionalidad.
S
e concluye también que dentro del rol del psicólogo esta la capacidad de ayuda hacia los demás
teniendo el profesional empatía y entendimiento hacia el paciente, inclusive tendría que adentrarse a
un conocimiento profundo de la persona a la que está atendiendo para apoyar en las circunstancias
que le paciente lo requiera.
S
in embargo el rol del psicólogo va más allá de una simple ayuda porque puede incursionar en
distintos aspectos de la vida del ser humano como ser en lo educativo abarcando aspecto
académicos, en lo social dentro del área laboral y en lo clínico sin importar al paradigma
psicológico al que pertenezca.
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Abstract
What is alterity? That is to say, its semantic boundary, all the investigation is a search of the sense
of this category in two authors: The alterity would be a fundamental category of the Latin-American
philosophy itself and the thoughts of E. Levinas and E. Dussel on this category, even if they were
totally independent, they need mutually to complement each other. The alterity, not only destroys
the foundations of the ontology and ethics of our time, but that re-formulates them systematically,
re-funding their basic assumptions, re-valuing their functional paper within historical and political
structures and responding positively to the spiritual renovation of Latin-America in the
postmodernism.
3 Introducción
Es pertinente explicar brevemente qué se entiende por alteridad, es decir, su delimitación semántica
aunque, toda la investigación es una búsqueda del sentido de dicha categoría en los textos de dos
autores. Alteridad (del latín alter: el “otro” de entre dos términos, considerado desde la posición del
“uno”, es decir, del yo) es el principio filosófico de “alternar” o cambiar la propia perspectiva por la
del “otro”, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los
intereses, la ideología del otro; y no dando por supuesto que la “de uno” es la única posible.
Ya Platón en el Sofista (258 a. c.) menciona hetedotes. Para el estoico el mandato es amar al
prójimo, para Spinoza es: ama al prójimo por esto. La categoría de alteridad quiebra con el
solipsismo epistemológico y el egoísmo ético. Su uso actual se debe a Emmanuel Levinas, en una
compilación de ensayos bajo el título Alteridad y Transcendencia.
La alteridad surge como la idea de ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en
cuenta creencias y conocimientos propios del otro. Para esto hay que tener un mayor acercamiento,
diálogo y entendimiento sobre el otro. Ya que esto permite conocer con mayor certeza a la otra
persona y en esta medida entenderla mejor.
El proyecto consta de las siguientes partes: Título. Introducción (Problemática. Formulación del
problema. Objetivos. Hipótesis. Tesis. Justificación); Marco teórico (¿Qué es una categoría
histórico-política? Antecedentes. Actualidad); Desarrollo (Metodologías. Resultados y Discusión) y
Conclusiones. Bibliografía básica consultada, agradecimientos y anexos con imágenes.
3.1 Materiales y Metodología
Se tratará de una investigación teórica; para algunos es difícil hallar una utilidad práctica y social a
dichos trabajos, al contrario, consideramos que no los podemos separar, además los dos autores
tienen la particularidad de trabajar estos dos aspectos juntos. Tendremos también en cuenta el
período histórico de la elaboración de estos dos pensamientos sin separar compilación e
investigación.
Un proyecto de investigación monográfica, es decir, una sola categoría: la alteridad; esto es buscar
el origen y el desarrollo de la categoría histórico-política en los textos de los dos autores para
realizar una investigación que tendrá características: descriptivas (el pensamiento europeo de
Levinas), correlacionales (comparación con el pensamiento de Dussel) estableciendo relaciones
causales en el proceso del desarrollo de la categoría, puesto que el mismo Dussel reconoce la
influencia de Levinas en su pensamiento, cuando afirma que el libro Totalidad e Infinito. Ensayo
sobre la exterioridad, le despertó de su sueño ontológico.
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No hay un solo método, en la investigación se usará como en todo trabajo filosófico la deducción, la
inducción, pero además, el tratamiento de fuentes escritas (contenido de textos) y orales (asistir a un
Seminario dado por Dussel), será de carácter interpretativo, en cuanto a las técnicas aplicadas sobre
estas fuentes, serán lectura y análisis con la realización de fichas y resúmenes; que se organiza en
un sistema de fichas.
La lectura y análisis de los textos tendrán en cuenta los métodos en los que se desarrollan estos dos
pensamientos tratando a lo mejor de proponer un método que sea apropiado para tratar el tema de la
alteridad, tomando de la gran tradición occidental y de nuestra propia realidad diversa, múltiple y
multicultural.
Tabla 3 Actividades del proyecto
Detalle de actividades:
Preparación de la investigación.
Revisión de bibliografía.
Organizar el material elegido.
Elaborar un primer borrador.
Redacción del informe.
Publicación y publicidad.
Objetivo:
Elaborar un texto filosófico.

Componentes u objetivos específicos:
Investigar el pensamiento de dos autores.
Analizar la categoría histórico-político de
Alteridad.
Valorar la reflexión filosófica en nuestro medio
académico.
Fin:
Socializar e informar sobre los resultados de la
investigación.

3.2 Resultados y discusión
Resultados
Directos
- Presentar un texto de filosofía que compara dos autores.
- Un texto filosófico que aplica el pensamiento a nuestra realidad múltiple.
- Abrir el debate filosófico en nuestro medio y sobre todo en nuestra Universidad.
Indirectos
- Toma de consciencia de la importancia de la reflexión filosófica.
- Mayor información de los trabajos de investigación filosófica.
- Socialización y comunicación de nuestra reflexión oral y escrita.
Discusión
La Universidad más antigua de nuestro país quiere dar señales del Trabajo de Investigación de
docentes y estudiantes para la construcción de teorías explicativas de nuestra realidad variada; para
el bien e información de la sociedad en general. La investigación de temas filosóficos en nuestro
medio es casi inexistente por ello la discusión es muy poca, pero al mismo tiempo es una necesidad
imperativa.
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El primer beneficiario directo soy yo como investigador, las instituciones beneficiarias son la
Carrera de Historia, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, y la Universidad,
(Autoridades, docentes, administrativos y estudiantes). Los beneficiarios indirectos es la sociedad
en general. Se buscara establecer alianzas estratégicas con las Carreras de Filosofía de las
Universidades en el país y si es posible con las del exterior.
La información del trabajo realizado una vez terminado, a través de charlas y conferencias
seminarios, talleres a la comunidad docente estudiantil de nuestra universidad, lo mismo que a la
comunidad en general por medio de su publicación y presentación en la feria 2009.
3.3

Conclusiones

Para terminar sin sacar conclusiones podemos, como alguien que mira el horizonte, atisbar algunas
afirmaciones que pueden ayudarnos para seguir reflexionando sobre el tema:
- La importancia de la reflexión filosófica “pueblo que piensa vive mejor”.
- Innovar el debate filosófico en nuestro medio y en la universidad.
- Tener en cuenta nuestra realidad como una alteridad.
- Mayor comunicación e información de nuestras investigaciones.
- Socialización de nuestro patrimonio histórico-político.
- Debate sobre nuestra realidad social de forma oral y escrita.
- Inventar modelos que puedan ser aplicados a nuestra realidad múltiple.
3. 4 Agradecimientos.
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Abstract
The research carried out includes the analysis of the academic status of students admitted to the San
Francisco Xavier University under the modality of good academic performance, and the causes that
influence that situation. Specific characteristics and problems faced by the students were identified,
in the process of choosing and developing their careers. On the other hand, knowledge of authorities
and professors regarding to students were analysed, at the same time ¨free admitted¨ students
opinion and treatment according to their demonstrated ability in the secondary level were
considered. The investigation approaches and analyses key aspects of the performance level of
students with free admission, the criterion of the institution represented in authorities, professors
and documentation.
4 Introducción
El ingreso a la universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca es uno de los objetivos más
grandes para la mayoría de los estudiantes del nivel secundario, tanto de colegios fiscales como de
particulares del departamento de Chuquisaca o del interior del país, este proceso se torna cada vez
más difícil, debido a la afluencia masiva de estudiantes bachilleres. Viendo esta situación y con la
finalidad implícita de incentivar el rendimiento óptimo de los estudiantes de los diferentes colegios.
La Universidad, bajo una Resolución Rectoral implementó las becas de ingreso libre para los
estudiantes bachilleres que obtengan los mayores promedios. Al principio estas becas eran
destinadas sólo para un estudiante por colegio, posteriormente viendo que no se satisfacía la
demanda, se vio la necesidad de ampliar gradualmente el número de las mismas.
Por otro lado la universidad también tiene convenios con instituciones como: Ayllus y marcas, y la
Iglesia católica los cuales recomiendan a cierto número de estudiantes bachilleres para que accedan
al ingreso libre a esta casa superior de estudios, los cuales no son de interés para esta investigación.
Este tipo de políticas que la U.S.F.X.CH. Emplea en interacción con la educación secundaria, son
sin duda una buena iniciativa y beneficia de alguna manera a muchos estudiantes por ende a la
educación en general.
Pero hoy en día ¿será que la Universidad dentro de sus políticas de formación profesional,
contempla acciones de apoyo y seguimiento a aquellos estudiantes universitarios que acceden al
ingreso libre, en función de optimizar su rendimiento y a la vez aprovechar todo el potencial de los
mismos? Algunas respuestas se tienen en el contenido del presente informe.
En este sentido y con el afán de dar respuestas a este tipo de interrogantes, el grupo de estudiantes
universitarios “KAUSANA” se propone realizar esta investigación el cual tiene planteado el
siguiente problema.
Objetivos
Analizar las características del rendimiento y los factores que influyen en tal situación de los
estudiantes que ingresaron a la universidad por la modalidad libre.
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4.1 Materiales y métodos
Dado las características del problema investigado, se necesitó recabar información de tipo
cuantitativo y cualitativo, el primero de instancias administrativo-académicas (kardex) respecto al
rendimiento de los estudiantes reflejado en promedios de calificaciones, el segundo, sobre los
factores que influyen en la situación académica de la población estudiada. Para los cuales se
utilizaron los siguientes métodos empíricos de investigación.
La revisión documental, se utilizó para obtener información acerca del rendimiento de los
estudiantes, expresados en calificaciones y registrados en kardex o sistemas de la Universidad.
La entrevista fue dirigida en especial a los estudiantes con ingreso libre del año 2004, con el
propósito de recabar información de carácter cualitativo sobre los factores que influyen en el
rendimiento de los mismos.
A los estudiantes destacados de las carreras, con el propósito de recabar información sobre la
importancia de recibir apoyo y orientación.
La encuesta se utilizó para recabar información masiva y cuantificable, de estudiantes, docentes y
directores de carrera, para obtener información sobre el grado de conocimiento que estos tienen a
cerca de los estudiantes que ingresaron a la “U” por la modalidad de “ingreso libre” el año 2004,
expectativas y opinión sobre el tipo de trato que estos estudiantes deberían recibir de parte de las
autoridades y los docentes para el desarrollo óptimo de su potencial.
4.2 Resultados y discusión
Estudiantes con ingreso libre
El año 2004 por la modalidad de “ingreso libre” que ofertó la universidad, ingresaron 122
estudiantes de los cuales, 78 son mujeres y 44 varones. Los mismos se distribuyeron en 23 carreras
la cuales están enumeradas en el siguiente gráfico.
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Tabla 4 Comparación de sexo y preferencia de carreras por los estudiantes que obtuvieron ingreso
libre el año 2004.
Sexo
Medicina
Ing. Comercial
Economía
Fisioterapia
Adm. de empresas
Bioquímica
Derecho
Cont. Publica
Odontología
Carreras elegidas por los Adm. Financiera
estudiantes
que
Enfermería
obtuvieron ingreso libre
Quím. Farmacéutica
por buen rendimiento
Turismo
académico
Ing. Sistemas
Ing. Civil
Pedagogía
Psicología
Ing. Ambiental
Ing. Industrial
Ing. Química
Arquitectura
Informática
Ing. Electrónica
Total

Varón
1
4
0
3
1
1
5
1
0
7
0
0
1
8
11
0
0
0
0
0
0
0
1
44

Total
Mujer
10
4
3
0
4
1
9
8
2
8
3
1
0
8
4
3
2
1
3
1
2
1
0
78

11
8
3
3
5
2
14
9
2
15
3
1
1
16
15
3
2
1
3
1
2
1
1
122

En la tabla se observa que las carreras más preferidas por los estudiantes que obtuvieron el ingreso
libre el año 2004 son:
Ingeniería de sistemas con 16 estudiantes, Ing. Civil con 15 al igual que Administración financiera
que también tiene 15, luego la carrera de Derecho al que entraron 14, después Medicina con 11,
Contaduría pública con 9 y la carrera de Ing. Comercial que admitió 8 estudiantes.
En base a estos resultados se puede afirmar que dichas carreras son las más requeridas, debido a
diferentes factores, tales como el status social que significa alcanzar con el estudio, una posición
socio-profesional, Ej. Medicina y Derecho; por otro lado las carreras tecnológicas y económicas que
están de moda sobre todo por la concepción del campo laboral amplio y aparentemente seguro que
tienen los bachilleres.
En relación al sexo, se observa que son las mujeres las que en su mayoría obtuvieron el ingreso
libre el año 2004, situación que se atribuye a la madures psicológica como causa fundamental, esto
se relaciona con la teoría de la maduración Psicológica que sostiene que las mujeres alcanzan
primero que los varones la madurez en este aspecto.

31

Grafico 4 Preferencia de los estudiantes a las áreas de formación universitaria

En el gráfico se observa claramente la inclinación de los estudiantes con ingreso libre hacia el área
de ciencias económicas, con un 33%, seguido del área de ciencias tecnológicas con un 32%, luego
sigue el área se ciencias de la salud con un 18% de preferencia, por ultimo las áreas de sociales con
un 16% y las ciencias agrarias 1%.
Para poder ingresar a las diferentes carreras existentes en la Universidad San Francisco Xavier, no
es suficiente ser el mejor alumno de colegio, ya que al momento de elegir una carrera, los
estudiantes deben ser admitidos según el promedio y las plazas que ofertan cada carrera. En el caso
de la carrera de Medicina las plazas ofertadas para los mejores alumnos de colegio es de 11, si hay
más estudiantes que quieren ingresar, no pueden hacerlo a ésta carrera ya que para ello se toma en
cuenta solo los 11 mejores promedios, los que quedan tienen que escoger una segunda carrera afín
al área escogida para luego hacer su traspaso o cambio a su primera opción.
Otro factor que se presenta al momento de elegir la carrera es la falta de información en los
colegios, esta situación se da con mayor frecuencia en los establecimientos educativos del área
Rural, donde no llega la información a su debido tiempo, por lo que muchos de los estudiantes
cuando vienen a la Ciudad a realizar sus trámites descubren que las plazas de las carreras a las que
querían ingresar ya fueron copadas por otros estudiantes que llegaron antes, dándoles la opción de
elegir otras carreras afines que en muchos casos no cubren las expectativas de los mismos. Esta
situación hace que estos estudiantes se desalienten por no haber ingresado a la carrera que eligieron,
esto se puede constatar en el desarrollo y rendimiento académico de estos alumnos.
Las carreras alternas para muchos son simplemente un puente que les servirá para poder ingresar en
el siguiente año a la carrera que querían en un principio, hecho que desalienta a los estudiantes, por
cuanto optan por abandonar la carrera.
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Tabla 4.1 Situación de los estudiantes que ingresaron a la “U” por la modalidad de ingreso libre
diferenciado entre mujeres y varones.
Sexo
Varón Mujer Total
Situación de los estudiantes que
Abandono
ingresaron a la U por la modalidad de
Cambio de carrera
ingreso libre
Permanencia en la carrera

10

18

28

4

1

5

30

59

89

Total

44

78

122

Gráfico 4.1 Abandono de los estudiantes que ingresan por modalidad libre

En este cuadro observamos que existe una cantidad considerable de estudiantes que abandonan las
carreras a las que han ingresado por ingreso libre, esto está comprendido entre mujeres y varones,
aunque cabe resaltar que las mujeres son las que más caen en esta situación.
a). Abandono de carrera.- según los resultados obtenidos respecto al abandono de carrera de los
estudiantes, las mujeres muestran un 66% los hombres con un 34%. Notando así que el sexo
femenino es la que más incurre en esta situación.
Gráfico 4.2 Cambio de carrera

b). Cambio de carrera.- En el grafico se observa que un 80% de los estudiante varones que
ingresaron por esta modalidad, son los que optan por cambiar de carrera y un 20% de las mujeres.
Gráfico 4.3 Permanencia en la carrera elegida
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c). Permanencia en la carrera elegida.- También los resultados en el gráfico nos muestran que un
66% de las estudiantes de sexo femenino son las que permanecen en la carrera que eligen y los
hombres con sólo un 34%.
Las Plazas que la universidad oferta en cada carrera a los estudiantes con ingreso libre son
limitadas, esto es más evidente en las carreras donde los estudiantes tienen mayor inclinación, como
consecuencia a esta situación se presentan los abandonos de carrera, ya que estas en muchos casos
no son de su preferencia.
Otro factor frecuente es el cambio de carrera que se da en los estudiantes que ingresaron con esta
modalidad, lo cual también se atribuye a la inconformidad por la carrera elegida respecto a la que
tenían como primera opción, estos estudiantes deciden permanecer en la carrera afín que la
Universidad les ofreció como segunda alternativa para que después de un tiempo determinado
puedan hacer su cambio respectivo a la carrera de su primera opción o a la que deseen pero que esté
dentro del área elegida.
Para realizar el cambio de carrera también estos estudiantes deben cubrir ciertos requisitos como
por ejemplo el promedio obtenido, debe tener todas las materias vencidas durante el año o
semestre.
En estas dos situaciones negativas de abandono y cambio de carrera en los estudiantes con ingreso
libre, está relacionado con la falta de orientación vocacional profesional, dicha información se
sustenta en los datos que expresan los instrumentos aplicados a estos estudiantes.
Los estudiantes que permanecen en la carrera elegida son aquellos que en su mayoría ingresaron a
las carreras que realmente querían o tenían como primera opción o simplemente permanecen en ella
para no perder tiempo, pero realizando otra carrera como simultánea.
Si se generaliza los datos mostrados anteriormente, se percibe que de los 122 estudiantes que
ingresaron el año 2004 por la modalidad libre el 73% permanecen en las carreras elegidas, el 24%
abandonó y el 3% realizó cambio de carrera.
Situación que debería ser de mucha preocupación para la Universidad, ya que por un lado significa
el desperdicio de plazas en un 24%, las cuales bien pudieron ser aprovechadas por otros estudiantes,
por otro lado esta situación significa una gran pérdida económica para la universidad y finalmente
una gran pérdida de potencial y capacidad intelectual de posibles futuros profesionales.
Haciendo un análisis de esta situación, se cae en cuenta que si bien por un lado se beneficia a unos
cuantos estudiantes, por el otro se perjudica a otros que se quedan con ganas de ingresar a la
Universidad por la modalidad de examen.
Una vez conocida tal situación, se expresa la necesario valorar desde distintas dimensiones, el
desarrollo que ha tenido esta modalidad de ingreso, para identificar los logros y dificultades de la
misma, para mejorar la política académica en cuestión en beneficio de los estudiantes y al
Universidad en general.
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Gráfico 4.4 Porcentaje de estudiantes con ingreso libre de la gestión 2004 que se ubican entre los 5
mejores alumnos de sus carreras

En el gráfico se observa que del total de los estudiantes que ingresaron con esta modalidad el año
2004 solo el 5% se ubica entre los 5 mejores alumnos de sus propias carreras. Situación que lleva a
pensar y analizar que el rendimiento obtenido en colegio no refleja ni determina en buen desempeño
en la Universidad.
Tabla 4.2 Diferenciación de rendimiento entre colegio y Universidad.
Diferenciación de rendimiento entre
colegio y Universidad.
Inferior.
Sexo

Total

Igual.

Superior.

Total

Varón

5

4

3

12

Mujer

13

14

1

28

18

18

4

40

En esta tabla se expresa que la mayoría de los estudiantes con ingreso libre tienden a bajar su
rendimiento académicos con relación al colegio, esto por diferentes factores que los propios
estudiantes manifestaron.
- La falta de Orientación Vocacional Profesional en secundaria, que influyó negativamente en la
elección de carrera u profesión a estudiar.
- Falta de seguimiento y control por parte de los docentes y autoridades universitarias. Los
estudiantes manifestaron que el seguimiento y control ejercidos sobre ellos en el colegio, contribuyó
de buena manera en su buen desempeño, y una vez que ingresaron a la universidad la
responsabilidad pasó enteramente a los propios estudiantes. Situación que es reiterativa.
- El bajo nivel de preparación en ciencias en colegio, no constituye una base suficiente para la
exigencia del nivel universitario.
- Falta de recursos económicos para poder cubrir los gastos universitarios. Muchas carreras exigen
gastos económicos que no siempre pueden ser cubiertos por los estudiantes especialmente por
aquellos que egresan de los colegios fiscales o del área rural.
- Problemas de adaptación al contexto universitario y al tipo de Proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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Tabla 4.3 Materias reprobadas por los estudiantes con ingreso libre
Existencia de reprobación en alguna materia. Total
No.
Fiscal
Tipo de
egreso

colegio

de Particular
Convenio

Total

Sí.

No respondió

7

17

1

25

5

8

1

14

0

1

0

1

12

26

2

40

En el gráfico se puede observar, que en la muestra extraída de la población de estudiantes con
ingreso libre del año 2004, existe una gran mayoría que reprobó por lo menos una materia y otra
menoría que no lo hizo, el porcentaje mayor está cubierto por los egresados de los colegios fiscales
y el resto de particulares y de convenio.
Esta situación se debe a que en su mayoría los estudiantes no se adaptan al Proceso de Enseñanza y
Aprendizaje que tiene la Universidad a diferencia del PEA que se desarrolla en secundaria, a esto se
suma también el bajo nivel de formación de los estudiantes, sobre todo los que optan por las
carreras tecnológicas y económicas que exigen un nivel mayor de conocimientos y habilidades en
las ciencias exactas.
Otro factor que influye para que los estudiantes con ingreso libre reprueben es
motivación intrínseca que permita al alumno desempeñarse de manera autónoma.

la falta de

Es necesario que haya un lazo que permita la interacción de la Universidad con el nivel secundario,
para que los estudiantes tengan más conocimiento del contexto Universitario, el nivel académico, el
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje y las exigencias que cada carrera demanda durante su
desarrollo.
Tabla 4.4 Dificultades que atraviesan los estudiantes que obtienen el ingreso libre a la “U” al
momento de elegir una carrera
Dificultades en la elección de carrera.
Falta de orientación
vocacional y
profesional.

Tipo
colegio
egreso

Influencias
externas.

Por cobertura
de plazas.

Total

Problemas
económicos.

Ninguna

Fiscal

11

4

2

2

6

25

de Particular
de

7

2

0

0

5

14

Convenio

0

0

0

0

1

1

18

6

2

2

12

40

Total
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La tabla muestra que una mayoría de los estudiantes (población muestra), tuvo dificultades al elegir
su carrera por falta de orientación vocacional profesional, un porcentaje menor asegura no haber
tenido ninguna dificultad, seguido de un grupo menor que manifiesta haber sido influido por
factores externos (familiares, estatus social, ingresos económicos, etc.) al momento de elegir una
carrera.
La falta de Orientación Vocacional Profesional es un problema que afecta de manera considerable a
los estudiantes con ingreso libre y estudiantes en general, ya que los mismos, una vez concluido sus
estudios de secundaria, muestran un mayor nivel de indecisión acerca de las carreras a estudiar.
Estas indecisiones surgen a raíz de que los mismos se sienten capaces de poder desenvolverse en
cualquier área de formación profesional, sin embargo no están conscientes de sus verdaderas
aptitudes, capacidades e intereses, por falta de una buena orientación vocacional.
Otro factor que afecta la correcta elección profesional de los estudiantes con ingreso libre, son las
influencias externas, como por ejemplo presión de los padres de familia con respecto algunas
carreras, la búsqueda estatus social, la situación económica de la familia, y la presión de grupo
(compañeros).
El límite de plazas que existe en algunas carreras es otro de los factores que dificulta a los
estudiantes con ingreso libre el acceso a las carreras deseadas, hecho que lleva a que muchos de
estos, tiendan a optar por una carrera afín. Esta situación hace que surjan abandonos o cambio de
carrera por parte de los estudiantes.
Por último el problema económico es otro factor que dificulta, a que los estudiantes elijan la carrera
de su elección, esto se hace más latente en los estudiantes que provienen de provincias, los mismos
que no accedieron a la carrera que su elección, puesto que estas carreras demandan un cierto nivel
económico mayor a sus posibilidades.
Punto de vista de la población docente
A través de las consultas se percibe que la gran mayoría de la población docente no tiene
conocimientos sobre los estudiantes que ingresaron a la Universidad con esta modalidad (ingreso
libre), situación que se contradice con lo que plantean Amador Martínez, J. López Urtado y M. T.
Burke Beltrán en su libro ¿Conoces a tus alumnos?
Tabla 4.5 Razones para el tipo de atención a estudiantes con ingreso libre.
Razones para el tipo de atención a estudiantes con
ingreso libre.
Igualdad de
Mismas
Son más
No
oportunidades.
capacidades.
capaces.
respondió
Tipo de atención a No diferenciada.
los estudiantes con
ingreso libre.

Total

TTotal

13

3

1

8

25

Diferencia.

1

0

4

0

5

No respondió.

0

0

0

1

1

14

3

5

9

31
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Grafico 4.5 Tipo de atención

De los 31 docentes encuestados los resultados en cuanto al tipo de atención que deberían recibir los
estudiantes con ingreso libre muestran que 25% cree que no debería recibir un trato diferenciado, el
16% afirma que deben recibir un trato diferenciado, y 3% ignora el trato que deberían recibir estos
estudiantes.
La opinión de la mayoría de la población docente, se centra en que los estudiantes con ingreso libre
no tienen por qué recibir un trato diferenciado al resto, argumentando que la universidad es un
contexto muy distinto al secundario y que todos son iguales y tienen las mismas posibilidades.
Consideran también que el tener los mejores promedios en secundaria no determina que también lo
tengan en la Universidad, a ello se suma el comentario sobre algunos alumnos que en colegio
fueron los mejores y en la Universidad llegaron a perder el semestre o el año, porque no pudieron
demostrar ese mismo rendimiento.
Estas opiniones vertidas por eta población no son coherentes con los planteamientos de la didáctica
que uno de los principios sostiene que es importante la atención diferenciada a los estudiantes,
principalmente a quienes presentan dificultades y potencialidades notorias con el propósito de
desarrollar sus potencialidades.

Grafico 4.6 Expectativas de los docentes respecto al rendimiento de los estudiantes que ingresaron
con esta modalidad

A través del gráfico se percibe que la mayoría de los docentes esperan que los estudiantes que
ingresaron bajo esta modalidad tengan un rendimiento óptimo por sus antecedentes en colegio,
situación que contradice a varias acciones de los mismos.
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Tabla 4.6.Análisis de la opinión de los directores de carrera respecto a los estudiantes que
obtuvieron ingreso libre a la Universidad
Razones del conocimiento o desconocimiento de estos
estudiantes
No hay
información
Existencia
de
conocimiento
sobre
los
estudiantes
que
ingresaron con la
modalidad
de
ingreso libre, por
buen rendimiento

Existe
información.

No responde.

No

Si
Total

Poca
información.

Total

2

0

0

0

2

0
2

1
1

9
9

2
2

12
14

El tabla muestra que de 14 directores de carrera, el 92% tienen conocimiento de estos estudiantes, y
el 8% los desconocen debido a varios factores.Se nota claramente que los directores de carrera
tienen información acerca de estos estudiantes, pero no un conocimiento a amplio en términos
pedagógicos, que les permitan valorar la situación, para así prever acciones en beneficio de los
estudiantes, la carrera y la Universidad.
Tabla 4.7 Tipo de trato que deberían recibir los estudiantes con ingreso libre
Razones para el trato diferente
o igual que estos estudiantes
deberían recibir en relación al
resto.
Son más
Son igual
competentes
que el resto
Tipo de trato que Igual al resto
deberían
recibir
los estudiantes con
modalidad
de Diferente al resto
ingreso libre
Total

Total

0

12

12

1

0

1

1

12

13

Los resultados muestran que el tipo de trato que deben recibir estos estudiantes desde el punto de
vista de los directores de carrera, debería ser igual que al resto y no así diferentes o particular, por
considerar que todos son iguales y tienen las mismas capacidades y oportunidades situación que de
alguna manera no concuerda con los planteamientos de muchas teorías pedagógicas que
fundamentan la necesidad de atender y potenciar a los estudiantes según sus propias capacidades.

39

Por esta razón, la Universidad como institución formadora de profesionales debería tomar
decisiones que permitan favorecer de alguna manera en la formación de estos estudiantes,
facilitándoles por ejemplo material de estudio o alguna beca que les permita formarse de mejor
manera, teniendo en cuenta que muchas dificultades que estos atraviesan durante su formación son
problemas económicos y/o falta de oportunidades. Sobre todo el apoyo debe estar dirigido
fundamentalmente a la formación y en lo posible a estudios superiores, como ser: especializaciones,
maestrías y otros de carácter científico.
4.3 Conclusiones
A partir de los datos recopilados y el análisis teórico realizado durante en el proceso, se llega a las
siguientes conclusiones.
El rendimiento de los estudiantes que ingresaron por la modalidad libre el año 2004 no es
similar a sus antecedentes de colegio, al contrario en gran mayoría es inferior.
Los problemas de mayor influencia que los estudiantes con ingreso libre atraviesan al
momento de elegir las carreras son: falta de orientación vocacional profesional; la limitación de
plazas que existe por parte de algunas carreras; problemas económicos que dificultan en la elección
de la carrera de su preferencia.
Las principales causas que influyen en el bajo rendimiento que demuestran la mayoría de los
estudiantes en la “U” son: la falta de seguimiento de parte de autoridades y docentes en su proceso
formativo; problemas de adaptación al proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en la
universidad; falta de preparación previa sobre todo en las materias que corresponden a las carreras
del área tecnológica.
Del total de los estudiantes que ingresaron el año 2004 con esta modalidad, el 23%
abandonaron la carrera a la que inicialmente ingresaron, 4% cambiaron de carrera y sólo el 73%
permanecieron.
Las carreras más detentadas por estos estudiantes son: Ing. de sistemas, Ing., Civil,
Administración financiera, Derecho, Medicina, Contaduría pública e Ing., Comercial.
Las autoridades y docentes de las diferentes carreras expresan no tener conocimientos los
estudiantes con ingreso libre, situación que se traduce en las mínimas acciones que estos prevén en
beneficio de estos.
Cobra importancia hacer una valoración sobre las políticas educativas que la Universidad
maneja respecto a estos estudiantes, en función de mejorar la misma de manera que el beneficio sea
mayor para los estudiantes, la Universidad y la sociedad en general.
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Abstract
On the basis of the juncture social, economic, political and educational of the country and the global
context, in recent years indicates that mankind is assuming a role of apathy toward the constant
climate change and environmental degradation. On the other hand, under the understanding that
education must respond to the diverse needs of learners and the general population, arises the
problem that the adolescents in the city of Sucre presented insufficient knowledge and therefore
negative attitudes and habits of caring for the environment, while ignoring the responsibility of
preserving, prevent and solve environmental problems.
5 Introducción
En la actualidad la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los recursos naturales han
suscitado una creciente preocupación en la sociedad, y su debate alcanza a todos los sectores de la
población. El mismo ha obedecido, fundamentalmente, a la paulatina toma de conciencia acerca de
los peligros que la degradación del medio ambiente entraña para el presente y el futuro de la
humanidad, ya que en definitiva, lo que está en juego es la propia sobrevivencia de la especie
humana.
A partir de dicha problemática mundial y regional, se hace un diagnóstico de la situación actual
sobre el nivel de conocimiento, valores y actitudes de los adolescentes de la ciudad de Sucre, en
relación al tema de medio ambiente. Por consiguiente, se tomó como universo muestral a los cinco
distritos de la ciudad de Sucre. A partir de ello se constata la existencia de grandes vacíos y por
ende muchas debilidades en la actuación de los adolescentes frente a la problemática ambiental.
Por otra parte, las instituciones que trabajan sobre la temática, sólo se limitan a desarrollar
actividades en fechas ecológicas y no así de forma sostenible en el tiempo.
Para afrontar estos retos en educación ambiental, debe utilizarse tecnologías educativas distintas a
las comunes, de manera que la población y en particular los adolescentes mejoren su nivel de
conocimiento y por ende desarrollen actitudes y hábitos positivos en beneficio del medio ambiente.
5.1 Materiales y métodos
El proceso metodológico que se siguió para la elaboración en la investigación, en primera instancia
parte de las necesidades detectadas, los mismos a partir de conversaciones que se tuvo con algunas
personas involucradas con el tema de Medio Ambiente (Docentes, personal de instituciones que
trabajan en temas ambientales, comunicadores y adolescentes de algunos establecimientos), quienes
coinciden en que existe la necesidad de seguir trabajando sobre la problemática ambiental, pero con
la variante de buscar estrategias alternativas a las ya existentes, para educar sobre el cuidado del
Medio Ambiente.
Para la elaboración del diagnóstico, previamente se recurrió a la revisión documental sobre el tema
relacionado con el Medio Ambiente, como ser: proyectos, programas de capacitación, etc., con la
finalidad de recabar información respecto a la temática de investigación, para el mismo se utilizó el
método histórico, que permitió determinar los trabajos que se han realizado o en relación a la
formación en Educación para el Medio Ambiente.
Como etapa inicial se realizó un acercamiento para observar algunos aspectos o características de la
población adolescentes en la ciudad de Sucre para el mismo se acudió al Instituto Nacional de
Estadística.
También se realizó la revisión documental en la instituciones que trabajó con el tema de Medio
Ambiente (Jefatura de Medio Ambiente, Asociación Sucrense de Ecología, Liga de Defensa del
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Medio Ambiente, Eco acción y la Prefectura del Departamento de Chuquisaca), para verificar los
alcances de los servicios que brindan a la población y en específico a los adolescentes.
Una vez determinada la población y la muestra con la que se trabajará y la ubicación del mismo
(adolescentes de la ciudad de Sucre), se procedió a la elaboración de los instrumentos como ser:
cuestionarios para los adolescentes y profesores, guía de entrevista para directores de colegios,
expertos y directores de instituciones que trabajan en temas de Medio Ambiente los mismos con
preguntas estructuradas, las cuales se aplicaron al principio a los adolescentes y profesores y
directores de secundaria de la ciudad de Sucre, posteriormente a los expertos y directores de
instituciones, todo relacionado al estudio de la presente investigación.
Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la sistematización de toda la información
obtenida, utilizando el método estadístico, para la interpretación de los datos; y el método inductivo
– deductivo, los mismos que permitieron analizar la problemática en su dimensión general y de esta
manera llegar a lo específico; de igual manera se utilizó el método de análisis y síntesis permitiendo
descomponer la situación real en sus partes y cualidades para poder descubrir la problemática,
permitiendo arribar a descubrimientos, relaciones, características y conclusiones sobre el contexto
que se investiga. Para una mejor comprensión, a continuación se detalla las fuentes a las que se
acudió, los instrumentos, las técnicas, los métodos que se utilizaron a lo largo del proceso de
investigación.
Tabla 5 Metodología utilizada.
Metodología

Métodos

Técnicas

Instrumentos

Observación
Inductivo
y
deductivo.
Inductivo
y
deductivo.

Encuesta.
Observación

Cuantitativa

Inductivo
deductivo.

y

Encuesta.

Cuestionario.
Guía
observación.
Guía
entrevista.
Cuestionario.
Cuestionario.

Cualitativa.

Inductivo
deductivo.

y

Entrevista.

Cualitativa.

Inductivo
deductivo.

y

Entrevista.

Cuantitativa
cualitativa.

y

Cuantitativa.

Cualitativa.
Cuantitativa
cualitativa.

Monitoreo
y

Cuantitativo
Cuantitativa
cualitativa.

Entrevista.
Encuesta.

Histórico
lógico.

Revisión
documental

Estadístico
y

Análisis
síntesis

Fuentes y/o momento
de

Adolescentes de la ciudad de Sucre
(Colegios).

de

Instituciones que trabajan con el tema
del medio ambiente. (ASE, Jefatura de
la Alcaldía, Prefectura).
Profesores del nivel secundario.

Guía
entrevista.

de

Directores de
secundario.

Guía
entrevista.
Guía
monitoreó.

de

Expertos.

de

Medios de Comunicación Radial.

Guía de revisión
documental.
Fichas
bibliografías.

Colegios

del

nivel

Centros de documentación. Bibliotecas.

Tabulación e interpretación de datos.
y

Sistematización e interpretación de los
datos.

La investigación tiene un carácter descriptivo porque permitió identificar a detalle la situación real
de los adolescentes en cuanto a los conocimientos, actitudes, hábitos y valores que poseen los
mismos en relación al Medio Ambiente. La misma descripción nos ayudó a plantear una propuesta
teórica que atienda a las debilidades identificadas.
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5.2 Resultados y discusión
Presentación y discusión de resultados
De acuerdo a la población y muestra determinada, se trabajó tomando en cuenta los colegios de los
cinco distritos urbanos de la ciudad de Sucre. También se tomaron en cuenta para la investigación a
profesores y directores de los distintos colegios, sin dejar de lado a las instituciones públicas y
privadas que trabajan en el tema de medio ambiente.
En el siguiente apartado se analiza las respuestas obtenidas por parte de los adolescentes,
profesores, directores en relación al nivel de educación e información que se tienen sobre el
cuidado, protección y prevención del medio ambiente. De la misma forma se analiza la dimensión
del trabajo que desarrollan las instituciones que están encargadas de informar y educar a la
población para el cuidado del medio ambiente.
Nivel de información de los adolescentes y profesores con relación al Medio Ambiente
Los adolescentes que residen y realizan sus actividades en la ciudad de Sucre, y una mayoría de
ellos reciben formación escolar en colegios céntricos, periurbanos y nocturnos de la ciudad de
Sucre, quienes consideran que el nivel de información que tienen con relación al Medio Ambiente,
desde su situación real, un porcentaje elevado expresa que poseen insuficiente información sobre el
tema. Esa realidad, lamentablemente se traduce en una debilidad para los adolescentes. Esta
situación es considerada producto de que gran parte de los adolescentes no tienen una necesaria
dedicación para la búsqueda e indagación de información con relación al tema. Otro factor que
coadyuva a esa debilidad que tienen los adolescentes, se traduce en la escasa y esporádica
información que brindan las instituciones encargadas de socializar temáticas de medio ambiente.
Gráfico 5 Nivel de información con relación al Medio Ambiente
Gráfico 5.1 Búsqueda de Información con relación a problemáticas ambientales

Los profesores y profesoras quienes están en permanente interrelación con los adolescentes, de la
misma manera que sus estudiantes, presentan grandes deficiencias en cuanto se refiere al nivel de
conocimiento e información sobre el tema de medio ambiente, el cual es producto de que la mayoría
de los docentes no reciben ningún tipo de formación y actualización sobre cómo enseñar y persuadir
a sus discentes en relación al tema, y otro porcentaje considerable, sólo recibe información en pocas
oportunidades.
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Gráfico5.2 Nivel de información con relación al Medio Ambiente
Gráfico 5.3 Búsqueda de Información con relación a problemáticas ambientales

Gráfico 5.4 ¿Recibe alguna información, que le permita incluir la Educación Ambiente en su
trabajo?
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Elementos que los adolescentes toman en cuenta para comprender la naturaleza del término
Medio Ambiente
La concepción que los adolescentes tienen sobre el concepto que implica el Medio Ambiente,
simplemente se reduce a escasos elementos que ellos toman en cuenta. En consecuencia se
determina que los adolescentes tienen una percepción que no es la más pertinente y completa sobre
los elementos que constituyen el Medio Ambiente. Lo que significa que los estudiantes no están
comprendiendo, tampoco asimilando que son muchos los factores que forman parte del medio
ambiente, el cual se debe cuidar en su integridad para tener una vida saludable y sostenible.
Problemas ambientales más dañinos y los más frecuentes para el deterioro del Medio
Ambiente
Entre los problemas y causas más dañinos para el deterioro del medio ambiente en nuestro contexto
y a nivel nacional, según la valoración de los adolescentes de la ciudad de Sucre se encuentran, la
quema indiscriminada de materiales con alto grado de contaminación, el mismo que daña día a día
la capa de ozono. Otro factor nocivo para la contaminación ambiental, es la producción excesiva e
irracional de basura en nuestro contexto. Estos problemas ambientales, principalmente se dan a
causa de la escasa responsabilidad que asume la población y los adolescentes en particular de no
proteger el medio natural. En relación a lo mencionado, los profesores de los colegios de
secundaria, coinciden en que uno de los problemas más dañinos para el medio ambiente, es el
deterioro que recibe la capa de ozono, por las diferentes acciones insensibles que realiza el hombre
(Varón – mujer).
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Del mismo modo, hacemos referencia a los tres problemas más frecuentes relacionados al deterioro
de Medio Ambiente que afectan particularmente a la ciudad de Sucre. Según consideran los
adolescentes existen varios problemas que afectan al detrimento del Medio Ambiente, pero entre los
tres más significativos están: el exceso de basura (26%), la contaminación del aire (18%) y la falta
de educación e información sobre el cuidado del Medio Ambiente (17%).
La contaminación del aire según los encuestados, es producto del exceso número de vehículos que
circulan en la ciudad de Sucre, y las industrias también se constituyen en factores contaminantes a
través de las gigantes chimeneas de humo que expulsan diariamente.
En relación al cuidado y las formas de no contaminar el Medio Ambiente, los adolescentes en su
mayoría (74%) manifiestan que el conocimiento que tienen con relación al mismo, es insuficiente
para actuar y hacer frente a esas problemáticas. (Ver cuadro). En ese sentido es preciso puntualizar
que los adolescentes frente a esas debilidades que manifiestan, requieren de una mayor información
y educación para contribuir en la protección y prevención del deterioro ambiental.
Gráfico 5.5 ¿Conoces las formas para no contaminar el aire?
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Formas de cuidar el agua, reciclar, reusar y reducir la basura
El nivel de conocimiento, información y la práctica sobre el cuidado del agua, recurso vital para la
sobre vivencia de la especie humana, y la forma de evitar su agotamiento no es el principal interés
para los adolescentes de la ciudad de Sucre. La razón para dicha afirmación es, simple y
sencillamente que ellos testifican, en su mayoría que no tienen el conocimiento y las técnicas
necesarias para el cuidado y las formas de cómo evitar que el agua se agote significativamente, y un
porcentaje minoritario de los encuestados manifiestan que conocen cuantiosamente sobre lo
explicado. Otro dato importante obtenido en las encuestas y que debe considerase en el proyecto es,
que, en los domicilios de la ciudad de Sucre no se realiza un uso adecuado y sostenible del agua.
Entre los tres problemas y causas más importantes para el deterioro del medio ambiente
mencionados por los adolescentes, se puede destacar la excesiva producción de basura por parte de
la población de Sucre, este hecho se constata por el nivel insuficiente de conocimientos, por el poco
interés que la población tiene y la cultura reducida para desarrollar procesos y prácticas de reciclaje,
reutilización y reducción de la basura. Todo lo mencionado en párrafos anteriores, nos lleva a
pensar y repensar que la situación real de los adolescentes con relación a la protección del medio
ambiente, no es del todo favorable, por lo cual es importante desarrollar estrategias educativas e
informativas para lograr un estado potencial en los adolescentes para que sean un estrato influyente
en persuadir a la población en general.
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Gráfico 5.6 Conocimiento de cómo cuidar el agua.
Gráfico 5.7 Nivel de conocimiento con relación a reciclar, reusar, y reducir la basura.

Problemáticas ambientales que aprenden en sus colegios
La escuela como institución formativa del hombre para la vida, tiene la obligación y el compromiso
de desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje, tomado en cuenta los temas transversales
para una formación integral del estudiante. Sin embargo la realidad objetiva del proceso de
enseñanza – aprendizaje en los establecimientos del área urbano de la ciudad de Sucre, nos
demuestra que los maestros presentan grandes debilidades para incluir los temas transversales en el
desarrollo de sus actividades. Puesto que, según la aseveración de los adolescentes, una mayoría de
sus profesores les enseñan aspectos muy generales sobre las problemáticas ambientales de su
contexto, tomado en cuenta el siguiente orden de prioridad:
La contaminación del aire (22%), Recursos naturales (19%), y la reforestación (18%), dejando de
lado otros temas que también son importantes en la formación del estudiante, como hablar del agua,
de la basura, de la ley del medio ambiente, de las tres Rs. (Reciclar, reusar y reducir), etc.
En opinión de los profesores, la mayoría de ellos indican que el proceso para incluir problemáticas
ambientales en sus clases se realiza de manera esporádica y no con la necesaria profundidad para su
análisis y reflexión, por el contrario un 3% del total asegura que toma en cuenta en sus
planificaciones las temáticas referidas al medio ambiente.
Responsabilidad de los adolescentes en la protección y mantenimiento de la calidad del medio
ambiente.
La responsabilidad es un factor imprescindible para llegar al cumplimiento de un objetivo
determinado en cualquier proceso que las personas realicen. Por consiguiente, para tener un Medio
Ambiente saludable y menos deteriorado, la población tiene que asumir un compromiso para
conservar, proteger y cuidar el entorno ambiental donde se habita. En cambio, los adolescentes de la
ciudad de Sucre manifiestan que no tienen una responsabilidad necesaria para la protección y el
mantenimiento de la calidad del Medio Ambiente. Puesto que, un porcentaje mayoritario expresa
que tiene algo de responsabilidad sobre el cuidado del Medio Ambiente, seguido de otro dato que
también tiene una considerable representación (30%) quienes aseveran que son poco responsables
con el cuidado de su entorno natural.(Ver cuadro) Estos datos constituyen sin lugar a duda una
debilidad en los adolescentes para el cuidado y el mantenimiento del contexto ambiental.
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Gráfico 5.8 Grado de responsabilidad en la protección del Medio Ambiente
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Por otra parte, los profesores quienes están en constante interrelación con sus estudiantes,
manifiestan que las actitudes y los valores de los adolescentes en relación al cuidado del medio
ambiente no son de las mejores. Por tanto, los maestros evalúan como regular y malo las acciones
de los adolescentes frente a los cambios del contexto natural, la causa para esa situación es
principalmente la escasa información que reciben los jóvenes sobre los problemas del Medio
Ambiente. Lo que significa que las instituciones que trabajan con la temática no están brindando la
suficiente y necesaria información.
Formas de prevenir el calentamiento global
El pensamiento y algunas acciones que realizan los adolescentes, no son del todo negativos frente a
las problemáticas medio ambientales. Puesto que ellos, tienen varias intenciones e ideas para
contribuir y evitar algunos efectos negativos que causan al detrimento del Medio Ambiente. De ahí
que expresan algunas formas y/o maneras para frenar el calentamiento global, citamos las siguientes
en orden de prioridad: Conservando el agua (34%), evitando el uso de aerosoles (27%) y
disminuyendo el uso de energía eléctrica (23%).
Por otra parte, entre algunas acciones preventivas que realizan los adolescentes para el cuidado del
Medio Ambiente, están las siguientes actividades que desarrollan en coordinación con sus colegios:
la limpieza de calles y plazuelas y la reforestación de plantines, actividades que son positivas y que
deben ser motivadas para trabajar de manera sostenible y con el apoyo de instituciones relacionadas
con la temática.
Prácticas cotidianas de los adolescentes con relación al cuidado del medio ambiente
Para desarrollar acciones sostenibles, los principales factores son las predisposiciones y demuestran
un descuido considerable en este aspecto.
Con relación al ahorro del agua, el 40% expresa que casi nunca realiza esa práctica, el 35 %
manifiesta que intenta ahorrar el agua frecuentemente, y el 23 % indica que siempre ahorra el agua.
(Ver cuadro) Esta situación expresa que, lamentablemente los adolescentes no están asumiendo una
conciencia profunda sobre lo esencial que es el agua como recurso vital e indispensable para la
sobrevivencia de la especie humana. De ahí, se percibe algunas prácticas negativas en contra de los
elementos vitales del medio ambiente, tal el caso que se detalla de la siguiente manera: un 34% de
los adolescentes, no reutiliza las aguas para otras actividades, y un 25% efectúa esa acción
frecuentemente. Por el contrario, se destaca algunas actitudes positivas que realizan los adolescentes
para el cuidado del recurso vital, como es el agua, tal como manifiesta un 40% que cierra el grifo de
la pila mientras se jabona las manos y/o cepilla los dientes ,lo que se valora esa acción. (Ver
cuadro).
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Gráfico 5.9 Utilización del agua que lavó la ropa para echar al inodoro.
Gráfico 5.10 Cierran el grifo mientras se jabonan las manos o cepillan los dientes.

Asimismo, se toma en cuenta otro aspecto importante para la protección del medio natural, que los
adolescentes no consideran como significativo distinguir los residuos sólidos (Orgánicos, plásticos
y papeles), (Ver Cuadro), lo cual incrementa la cantidad de basura en el botadero municipal y por
ende se agrandan los focos de suciedad en distintos lugar de la ciudad de Sucre. El mismo, se
constata con el siguiente dato: el 44% de los adolescentes manifiesta que no tienen la predisposición
suficiente para comprar productos que no sean en bolsas plásticas, considerando que las bolsas
plásticas demoran en su descomposición aproximadamente 100 años.
Gráfico 5.11 Separan la basura (orgánica, plástico, papel)
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Otro aspecto que consideramos importante, es el hábito y las buenas costumbres de las personas en
colocar la basura en el lugar que corresponde. Ya que, según las respuestas obtenidas por parte de
los adolescentes, un 44% manifiesta que casi nunca coloca la basura en el lugar que corresponde, y
un 30% con frecuencia respeta el lugar donde corresponde depositar los residuos sólidos.
De la misma manera, puede apreciarse otros hábitos y costumbres que se consideran negativos en la
práctica diaria de los adolescentes, como es el caso, de que una gran mayoría suele tirar la basura en
las calles mientras transita, lo que significa que las vías céntricas y periurbanas de la ciudad de
Sucre estén colmados de residuos sólidos (focos de basura), esa actitud muestra una imagen
desagradable y una contaminación permanente al contexto natural de la ciudad. Adicional a lo
anterior, se suma otras acciones y prácticas que no contribuyen a la protección del medio ambiente,
por ejemplo, un 39% de los adolescentes no suele recoger la basura que ve en la calle y depositarla
en un basurero.
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Por último, se puede percibir que la mayoría de los jóvenes, mientras transita por las calles, no
respeta los basureros para depositar ciertos desechos que consume y/o utiliza. Obsérvese el
siguiente cuadro.
Sin embargo, se pueden rescatar y valorar algunas prácticas positivas de los adolescentes, que de
alguna manera apoyan y contribuyen al cuidado del Medio Ambiente, pero es imprescindible
continuar reforzando y trabajando sobre esa base. Es el caso particular del incendio indiscriminado
de fogatas en nuestro contexto. Por consiguiente sobre esta situación los adolescentes tienen una
opinión dividida, pues un 27% manifiesta que siempre evita la quema de algunos desechos tóxicos,
y un 25% expresa que nunca evita encender fogatas. Otro dato importante, es, que la mayoría de los
adolescentes consumen ambientadores y/o perfumes sin ninguna restricción, los cuales poseen una
alta carga de contaminación a la capa de ozono. De modo que aún no existe una conciencia en los
adolescentes para evitar el deterioro de la capa de ozono en nuestro contexto.
Un primer factor para frenar la destrucción y el deterioro del medio ambiente
Gráfico 5.12 Evita prender focos innecesariamente
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Con relación a la utilización racional de la energía eléctrica, se percibe que los adolescentes, no
desarrollan una práctica que ayude de manera eficiente a la menos contaminación del Medio
Ambiente. En el siguiente cuadro se observa un ejemplo sobre este hábito en los adolescentes de la
ciudad de Sucre.
Agregando a lo anterior, sin lugar a duda es necesario tomar en cuenta que existen muchas
debilidades en relación a los hábitos de los jóvenes para el cuidado y protección del medio
ambiente, por consiguiente el proyecto tomará como bases esas falencias, para trabajar y mejorar las
actitudes y conductas de las personas.
Formas de evitar la destrucción del medio ambiente según los adolescentes y profesores.
En la actualidad, y aún más con los problemas ambientales que se presentan día tras día, se
desarrollan nuevas y creativas técnicas para evitar la contaminación y el deterioro del Medio
Ambiente. Según la opinión y el punto de vista de los adolescentes, las actitudes, los hábitos, las
buenas costumbres y los valores para el cuidado y la protección sostenible del Medio Ambiente, se
harían prácticos y observables a partir de que la población en general (niños, adolescentes, jóvenes
y personas adultas, etc.) reciba y reflexione la información necesaria sobre la problemática
ambiental, para de esa manera lograr un compromiso de todos en colaborar que el planeta no sufra
cambios climáticos bruscos, en particular que nuestro contexto tenga un ambiente saludable para las
nuevas generaciones.
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Gráfico 5.13 El primer paso para frenar la destrucción de nuestro medio ambiente.
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Por tanto, es importante tomar en cuenta que los jóvenes están conscientes que, a la insuficiente
información y educación que reciben sobre la temática, ellos no tienen la responsabilidad necesaria
para proteger el Medio Ambiente. Por contrario la posición de los profesores sobre el mismo tema
es distinto, quienes manifiestan que el primer paso para frenar la destrucción del Medio Ambiente
es informar y sensibilizar a los estudiantes en particular.
La información para formar a los adolescentes en el tema de medio ambiente
Para el cuidado del medio ambiente de manera responsable y consciente, es substancial brindar una
información fluida y por los medios adecuados para que la población conozca lo necesario sobre las
problemáticas ambientales. Por esta razón los profesores aseguran que existen diferentes vías para
informar sobre temas ambientales, pero, enfatizan que uno de ellos son los medios masivos de
comunicación, puesto que los mismos se caracterizan por tener un alcance masivo en la ciudad.
Además, entre otras posibilidades para persuadir a los adolescentes están las ferias educativas que
son alternativas viables.
De ahí que los medios masivos de comunicación son considerados aliados estratégicos de muchas
instituciones para trabajar en temas de Medio Ambiente, además que los profesores consideran que
los medios de comunicación (Radio, Prensa y Televisión), deberían tomar en cuenta en sus
programaciones diarias e implementar espacios dedicados a socializar información sobre
problemáticas medioambientales.
Entre los medios masivos tomados en cuenta por los profesores para la educación de los
adolescentes, está la radio como medio de persuasión y educación, puesto que un porcentaje
mayoritario afirma que es un medio accesible y fácil para la interrelación entre el emisor y el
perceptor, de modo que se puede aprovechar este medio, produciendo y socializando programas
especializados en la temática.
En anteriores párrafos, se observa que los adolescentes muestran numerosas debilidades en
cuanto se refiere al nivel conocimiento, las actitudes, los valores y los hábitos para el cuidado y la
protección del Medio Ambiente, en cambio, tienen la voluntad de contribuir para un proceso de
sensibilización a través de la participación en campañas educativas e informativas, como es el caso
de difundir mensajes a través de los medios de comunicación en temas de ahorro del agua, reciclar
los residuos sólidos, entre otros.(Ver cuadro).
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Gráfico 5.14 Forma de colaborar para proteger el medio ambiente
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Los medios de comunicación y el aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente
Los adolescentes, expresan que los medios masivos de comunicación (Radio, Prensa y Televisión),
las ferias educativas y los talleres informativos, son las vías más accesibles para informarse y
educarse sobre temas relacionados al medio ambiente. Sin embargo hacen hincapié en que los
medios de comunicación deben tener programas especializados y sostenibles en el tiempo sobre el
tema y no sólo informar de manera esporádica como se percibe en la actualidad.
En relación a la radio como medio de educación, los adolescentes manifiestan que es un recurso a
tomar en cuenta para aprender y cuidar el Medio Ambiente.
Preferencia de los adolescentes por los medios radiales
Los adolescentes al aseverar que la radio es un medio por el cual las personas pueden informarse y
al mismo tiempo recibir una formación, enfatizan que ese medio es pertinente para la difusión y
socialización de programas educativos para una formación en educación ambiental. Por esta razón,
expresan su preferencia por algunos medios para escuchar programas educativo, entre las
principales radios están las siguientes: América, la bruja caliente, Encuentro y Milenium.
Con relación a los días en los cuales los adolescentes tienen disponibilidad de tiempo para escuchar
y ver las programaciones radiales y televisivas, como preferencia principal están los sábados y
como una segunda opción de lunes a domingo. Asimismo, con respecto a los horarios sugieren
participar de los programas educativos, de nueve a 12 del mediodía.
Trabajo institucional sobre los problemas medioambientales, según los adolescentes.
El principal responsable, para beneficiarse de un medio ambiente saludable o de un medio natural
degradado sin lugar a duda es el hombre (varón – mujer). De ahí, que en nuestro contexto existen
numerosas instituciones que trabajan propiamente en temas relacionados a la problemática
ambiental, los cuales desarrollan distintas actividades de socialización e información en pro del
medio ambiente. Por esta razón, los adolescentes manifiestan que los directos responsables para la
información y educación ambiental, son las instituciones públicas y privadas. Adicionalmente a lo a
anterior, afirman que la Alcaldía Municipal, a través de la Jefatura de Medio Ambiente debe asumir
un compromiso mayor para una educación ambiental sostenible en el tiempo. También los
profesores y directores de colegios, coinciden con lo planteado por los jóvenes.
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Directores de colegios y la educación para el medio ambiente
Los directores y directoras de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad de Sucre,
expresan que la educación ambiental debe ser un tema de interés colectivo,
Por tanto tiene que ser analizado no sólo a nivel educativo sino a nivel institucional, puesto que el
principal objetivo debe centrarse en persuadir y sensibilizar a la población en general, haciendo
conocer las problemáticas medioambientales que suceden en nuestro contexto, no obstante, que la
población en su mayoría aún no ha asumido un compromiso serio para proteger y conservar un
medio ambiente sano y saludable, sabiendo que día tras día el mismo se va degradando
considerablemente.
Del mismo modo, destacan la labor de algunas instituciones que trabajan en la medida de sus
posibilidades, para que los adolescentes tengan un nivel considerable de información y educación
para hacer frente a la contaminación ambiental. A pesar del trabajo de las instituciones públicas y
privadas, aún existe un gran vacío de información y conciencia en los adolescentes para asumir
responsabilidades implícitas hacia el cuidado del medio natural.
Por otra parte, los colegios también realizan actividades para que los estudiantes se nutran de
valores y sobre todo de hábitos positivos en temas ambientales, los mismos se desarrollan
principalmente a través de talleres de capacitación.
También se considera, a la reflexión, a las experiencias y acciones negativas del hombre (como
ejemplos), una técnica eficiente para llegar a sensibilizar la conducta de los adolescentes, y no sólo
a través de textos informativos que generalmente no son leídos
Por consiguiente, es imprescindible que los medios masivos y alternativos de comunicación
contribuyan en sensibilizar y reforzar los conocimientos de la población en la protección del medio,
ambiente, los mismos a través de programas especializados y principalmente que sean sostenibles
en el tiempo.
Por el contrario, los directores y directoras, al referirse al trabajo que realiza la Jefatura de Medio
Ambiente de la Alcaldía Municipal, manifiestan que no tiene un impacto considerable para llegar
con mayor fuerza hacia los adolescentes, ya que el trabajo generalmente se reduce, sólo a
desarrollar actividades conmemorando las fechas ecológicas.
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Discusión
Los expertos y el medio ambiente
Los directores y los responsables de instituciones como la: Prefectura del departamento de
Chuquisaca, la Asociación Sucrense de Ecología, la Liga de Defensa del Medio Ambiente y Eco
Acción, realizan un análisis sobre la problemática ambiental de nuestro contexto, el cual se explica
en los siguientes párrafos.
La problemática ambiental, hoy más que nunca, debe ser interés principal de todos, porque si se
hace un análisis frio de la situación, se concluye que se está muy retrasado en cuanto se refiere a
una educación ambiental; por ejemplo, existe una variedad de problemáticas ambientales de los
cuales no se tiene conciencia, el mismo por poseer una escasa información, tal los casos de la
contaminación atmosférica, acústica, los residuos sólidos, entre otros.
Sin embargo, no se puede generalizar esta situación negativa, porque un porcentaje de la población
aunque menor, está tomando conciencia y asumiendo alguna responsabilidad para cuidar el Medio
Ambiente, entre ellos se puede distinguir a los niños y jóvenes.
Educación ambiental para adolescentes
En la actualidad, se observa una escasa información y educación que se brinda a los adolescentes en
educación para el medio ambiente. Por esta razón, algunas estrategias tal el caso de las ferias
educativas pueden ser instrumentos para llegar a ese estrato de la población (adolescentes). Por el
contrario, los adolescentes tienen diferentes actitudes en relación al cuidado del medio ambiente, es
el caso de las personas que tienen una sensibilidad por proteger el contexto natural y otras por su
ignorancia ante esa realidad.
Objetivos institucionales en relación al medio ambiente
Según el análisis de los expertos, los principales objetivos que deben cumplir las instituciones que
trabajan con el tema, es la preservación y protección del Medio Ambiente, el mismo a través de
diferentes estrategias innovadores, y con la implementación de actividades pedagógicas para lograr
un cambio de conducta y actitud en la población.
Cómo educar a los adolescentes en temas de medio ambiente
Por las características de los adolescentes, las principales formas para llegar a ellos con temas de
Medio Ambiente, son los medios de comunicación masivos (Radio y TV principalmente), a través
de la implementación de programas educativos especializados en el tema. Por el contrario, debe
adoptarse un sistema de capacitación y actualización a los profesores sobre la problemáticas
ambienta
Trabajo de las instituciones
El trabajo de las instituciones principalmente está enmarcada a las ferias informativas, proyectos
sobre gestión ambiental y capacitaciones, los mismos que se desarrollan en distintos lugares, como:
plazas, plazuelas y barrios periurbanos de la ciudad.
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Los medios de comunicación y la educación ambiental
Es substancial tomar como estrategia los medios masivos de comunicación, ya que ellos influyen de
gran manera al comportamiento de la población. Y una demanda de los adolescentes es, que los
medios de comunicación brinden mayor cobertura al tema del medio ambiente, por consiguiente
deben producir programas educativos que sean sostenibles y no sólo hacer hincapié en fechas
ecológicas.
El trabajo de la jefatura de medio ambiente
La Jefatura de Medio Ambiente, está conformado por un equipo de profesionales que en su mayoría
son expertos en agronomía, los cuales están facultados para desarrollar los diferentes programas en
los que se desenvuelve la Jefatura. Sin embargo, un dato que llama la atención en esa institución
que se caracteriza por brindar educación ambiental, entre el equipo de profesionales no cuenta con
un experto en pedagogía tampoco con un comunicador social.
El objetivo principal de la Jefatura de Medio Ambiente, es difundir información y sensibilizar a la
población de Sucre sobre la problemática ambiental. Por consiguiente para desarrollar las diferentes
actividades de información y sensibilización, la Jefatura realiza un diagnóstico previo, el mismo
para verificar las principales problemáticas y demandas de la población, a partir del estado real
identificado se planifica las actividades informativas y educativas sobre temáticas ambientales.
Con relación a la forma de información que se transmite a través de los medios masivos de
comunicación, la Jefatura principalmente utiliza los formatos de spots televisivos y cuñas
radiofónicas para sensibilizar a la población, pero los mismos sólo se emiten generalmente en
fechas ecológicas.
Los profesiones y personal de apoyo que trabaja en la Jefatura de Medio Ambiente, según el
director de la institución, ellos cuentan con una cierta experiencia en el tema de educación
ambiental, sin embargo la Jefatura está trabajando para que cada uno de los técnicos tenga una
cualificación y adquiriera mayor experiencia a través de los talleres y cursos de actualización que
brinda la institución.
Según la percepción de otras instituciones que también desarrollan su trabajo en temas ambientales,
en la Jefatura de Medio Ambiente de la Alcaldía de Sucre existe la necesidad de fortalecer al
personal técnico y una debilidad para trabajar interinstitucional.
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5.3 Conclusiones
Luego del análisis de la información obtenida y las consideraciones teóricas y empíricas que fue
fruto de la investigación, en lo que sigue se plantea algunas conclusiones.
Ley de Reforma Educativa (Ley 1565), añade en el sistema educativo el término transversal
(Educación para el Medio Ambiente), expresándose claramente en las bases, fines y objetivos de la
educación boliviana.
Ley del Medio Ambiente (1992), Ley N° 1333, tiene por objeto la protección y conservación del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la
naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
la población.
La Ley de Municipalidades, ley 2028 en su Artículo 8º. Numeral 6 le otorga al Gobierno Municipal
de Sucre: Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el
control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia
Existencia de una débil coordinación por parte de la Jefatura de Medio Ambiente con diferentes
colegios de la ciudad.
Debilidad en cuanto al seguimiento y evaluación sobre las campañas y el impacto de los mismos en
la población
La información ambiental en los medios masivos de comunicación, sólo se limita a cuñas
radiofónicas y spots televisivos.
Bajo nivel de conocimiento de los adolescentes en relación a la problemática ambiental.
Las actitudes negativas de los adolescentes y la escasa información que reciben en relación al medio
ambiente, se debe a la insuficiente educación sostenible sobre el tema.
Insuficientes hábitos por parte de los adolescentes para el cuidado del Medio Ambiente, (no
practican las tres Rs. No evitan consumir ambientadores, no utilizan los basureros para ciertos
desechos, etc.).
El concepto de medio ambiente en los adolescentes se reducida a los elementos como: el agua, aire
y plantas generalmente.
Los adolescentes se consideran poco responsables ante el cuidado y protección del Medio
Ambiente.
La mayoría de los adolescentes no forma parte de grupos voluntarios que trabajan en campañas
educativas para la preservación del Medio Ambiente.
Los jóvenes consideran que el Medio Ambiente NO es un tema secundario.
La escasa información que reciben los adolescentes, influye en los hábitos negativos para no cuidar
el Medio Ambiente. Existencia de un reducido interés por parte de los adolescentes para la
búsqueda de información relacionada con la problemática ambiental.
Los adolescentes tienen la predisposición de colaborar en el cuidado del Medio Ambiente a través
de campañas por los medios de comunicación.
Los profesores del nivel secundario, no cuentan con suficiente información en relación al Medio
Ambiente.
Existe una ausencia considerable por parte de los profesores en brindar conocimientos relacionados
al Medio Ambiente a los estudiantes.
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Directores, profesores y adolescentes consideran que la responsabilidad frente a la problemática
ambiental debe estar a cargo de todas las instituciones que trabajan con el tema, pero el principal
responsable debe ser la Jefatura de Medio Ambiente.

5.4 Agradecimientos
Los investigadores agradecen a la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología (DICYT) de la
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca por el apoyo brindado en el desarrollo del
presente trabajo.

5.5 Referencias
Aguilar, L (ed). 2003. La hechura de las políticas. 3 ed. Colección de antologías de política pública.
Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. México. 434 p.
ÁLVAREZ, de Zayas Carlos M. La Escuela en la Vida, Editorial Pueblo y Educación, La Habana
Cuba, 1999, pág. 22.
ARMANZA, Ricardina, GEORG, Rolf, Guía Didáctica de Educación para Maestros.
Búlnes, M. 2001. Lecturas de sociología. 3 ed. Editorial UPNFM. Tegucigalpa. 458 p.
CEBID, 2000, PÁG. 14.
Develando el género: Elementos conceptuales básicos para entender equidad. Módulo No. 9.
FOBOMADE, Rio 92. Los Tratados Alternativos y el Resumen de la Agenda 21. 1994.
GUTIÉRREZ L. Feliciano “Glosario Pedagógico” Pág. 62 - 63
MARTINEZ F. Proyecto docente de Tecnología Educativa, Murcia, 1987.
Ministerio de Educación y Cultura, El saber de un Pueblo, La Paz Bolivia, 1992, Pág. 303.
Ministerio de Educación y Cultura, Evaluación y Planificación en el nivel Primario, 1999, Pág. 8
Mora, J., Sumpsi, J. M. 2004. Desarrollo rural: Nuevos enfoques y estrategias. FODEPAL. 50 p.
MORENO Monstserrat, LOS TEMAS TRANVESALES: MIRANDO HACIA DELANTE,
Editorial Santillana, Madrid, 1993, pág. 22
Ostergaard, T. D., More, D., Ramirez, V., Wenner, M., Bonde, A. 2003. Desarrollo rural de
autogestión comunitaria: ¿Qué hemos aprendido?. BID. Washington, D.C. USA.
QUIROGA, M. Soledad SALINAS, Elvira. Políticas Estrategias de Educación Ambiental en
Bolivia. 1993, pág. 21.
Rios, J.M. (2000)
S.N.E. Nuevos programas de estudio de la Reforma Educativa, 1995, pág. 26.
Schejtman, A., Berdegué, J. A. 2004. Desarrollo territorial rural. Rimisp-Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural. 54 p.

58

UNESCO PNUMA, MODULO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS Y SUPERVISORES DE
ESCUELAS PRIMARIAS, 1983, pág. 14.
Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la paz y el progreso humano. 1999.
VAZQUES, A. M. Ecología y Formación Ambiental, Pág. 328.

59

Análisis del flujo de huéspedes pernoctantes nacionales y extranjeros en
establecimientos de hospedaje de la ciudad de Sucre
Juan Tanuz, Maria Iglesias, Lourdes Vidaurre, Jesús Castillo y Erika Mostacedo

J. Tanuz, M. Iglesias, Lourdes Vidaurre, J. Castillo y E. Mostacedo.
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales. Calle Colombia esquina German Mendoza.
M. Solís (ed.) Ciencias Sociales y Humanidades Handbooks -©USFX- Sucre, Bolivia, 2014.

60

Abstract
The present investigation reflects the systematized statistical data of the daily reports of the
establishments of lodging of the city of Sucre corresponding to the year 2011, identifying the
variables: gender, age, nationality, profession, visit reason, origin, next destination and way of
entrance, considering a sample of the 60 lodging establishments for category. It contains
information referred to the offer of establishments of lodging of the city of Sucre. It prioritizes the
analysis corresponding of 9 lodging establishments in the different categories, what allows us to
understand in an initial way the behavior of the demand of visitors that stay in lodgings of the city
of Sucre. The investigation is sustained with a theoretical mark in an objective way, that allowed us
to specify the terms used for a better understanding of the document.
6 Introducción
La estadística o los métodos estadísticos como se denomina a veces están jugando un rol muy
importante en casi todas las facetas del comportamiento humano. Ocupada inicialmente en asuntos
de estado y de ahí su nombre, la influencia de la Estadística se ha extendido ahora a la agricultura,
turismo, biología, negocios, química, comunicaciones, economía, educación, electrónica, medicina,
física, ciencias políticas, psicología, sociología, etc.
Dada la importancia que tienen las estadísticas a todo nivel para la toma de decisiones inherentes a
los diferentes rubros, es necesario contar con información estadística turística objetivas, por lo que
la investigación ha utilizado para el vaciado de la información de los partes diarios, considerando
las variables: género, edad, nacionalidad, profesión, motivo de visita, procedencia, próximo destino
y vía de ingreso, con el propósito de mostrar a la sociedad la importancia que tiene el manejo
estadístico relacionado con el turismo, lo que permite orientar de una manera más adecuada las
inversiones en el rubro turismo.
La investigación se sustenta con un marco teórico de manera objetiva, que permitió precisar los
términos empleados para un mejor entendimiento del documento.
El documento está desarrollado en los siguientes momentos: El momento 1, ha estado caracterizado
por la revisión de la bibliográfica y análisis de toda la documentación existente sobre estudios de
demanda y/o similares en el Municipio de Sucre y sus alrededores. El momento 2, ha estado
orientado al análisis y tabulación de la información contenida en partes diarios de establecimientos
de hospedaje turístico de la ciudad de Sucre de la gestión 2011. En el desarrollo del momento 3,
nos permitió identificar y analizar, los mercados emisores (interno y externo) que se han hospedado
en establecimientos de la ciudad de Sucre.
Por lo expuesto anteriormente, el objetivo del trabajo fue Contar con información estadística
confiable de visitantes a la ciudad de Sucre que pernoctan en los establecimientos de hospedaje de
la ciudad de Sucre, para que las Instituciones Públicas y Privadas puedan tomar decisiones acordes
al desarrollo del turismo que beneficien a los habitantes y personas relacionadas directamente con el
turismo.

61

6.1 Desarrollo metodológico
Para la realización de la investigación se desarrollaron las siguientes etapas:
Momento 1: Revisión bibliográfica y análisis de toda la documentación existente sobre estudios de
demanda y/o similares en el Municipio de Sucre y sus alrededores.
Momento 2: Análisis y tabulación de la información contenida
en partes diarios de
establecimientos de hospedaje turístico de la ciudad de Sucre de la gestión 2011.
Momento 3: Identificación, análisis de mercados emisores (interno y externo) y proyección de la
demanda turística.
Momento 4: Validación de la información de la demanda turística con actores relacionados
directamente con el turismo y determinación de oportunidades de mercado para el destino turístico
Sucre.
Momento 5: Publicación de la investigación
Para el desarrollo de estos cinco momentos propuestos se empleó la siguiente metodología:
Desarrollo metodológico del momento 1
Los clientes que visitan un destino poseen expectativas diferentes y diversas, por lo cual muchas
veces los distintos niveles de servicios requieren de ajustes para alcanzar el máximo de satisfacción.
Para ello es necesario estudiar y conocer los hábitos, costumbres y características de los clientes de
acuerdo con su mercado de origen y segmento.
La revisión de la literatura especializada proporciono bases empíricas y científicas que los estudios
realizados anteriormente con relación al destino turístico Sucre, ya sea desde un enfoque comercial,
abordando la clasificación de los turistas por mercado emisor y sus principales características según
el comportamiento de los siguientes indicadores: zona de residencia en el país emisor, turistas
físicos, turistas días, ingresos per cápita, índice de satisfacción y temporalidad. Del mismo modo la
bibliografía a consultar, en particular la referida al marketing turístico proporciono distintos
métodos de segmentación del mercado para la toma de decisiones comerciales: Método de
tabulaciones cruzadas, análisis de conglomerados, árboles de clasificación, análisis factorial,
análisis de regresión, entre otros.
Desarrollo metodológico del momento 2
Resulta decisivo tener conocimiento de qué tipo de turistas demandan los servicios por lo que se
sugiere la clasificación del tipo de clientes a partir de variables tales como modalidad de turismo,
mercados, entre otros, que permitan determinar el perfil del turista, de ahí que se ha visto necesario
realizar estudios que consideren los siguientes elementos:
1.

Género

2.

Edad

3.

Estado civil

4.

Procedencia

5.

Nacionalidad
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6.

Motivo de la visita

7.

Profesión

8.

Vía de ingreso

9.

Próximo destino.

Todas estas variables están contenidas dentro de documentos oficiales que son presentados día a día
por los propietarios de los establecimientos de hospedaje denominados “partes diarios de pasajeros”
a 6 lugares que establece la norma, entre ellos se encuentra Jefatura de Turismo dependiente del
Gobierno Autónomo de Chuquisaca.
Para la realización del trabajo de tabulación de datos, se contó con apoyo logístico, utilizando 20
equipos de computación del Gabinete de la Carrera de Turismo y colaboraron 20 universitarios que
realizaron el vaciado de datos de los partes diarios de pasajeros que presentan los propietarios de
los establecimientos de hospedaje.
Desarrollo metodológico del momento 3
Para identificar los mercados emisores en base a la información obtenida de los partes diarios de los
establecimientos de hospedaje de la ciudad de Sucre, se realizó el análisis correspondiente, lo que
nos permitió conocer los mercados emisores a la ciudad de Sucre.
Desarrollo metodológico del momento 4
En base a la metodología participativa, se programará talleres para que participen los actores
involucrados directamente con el turismo en la ciudad de Sucre como ser: establecimientos de
hospedaje, Agencias de Viaje, operadoras de turismo Receptivo y Guías de Turismo, con el
propósito de intercambiar los resultados obtenidos con la investigación realizada.
Desarrollo metodológico del momento 5
Por tratarse de una investigación coordinada con La Jefatura del sector turístico del Gobierno
Autónomo Departamental y la Carrera de Turismo de la U.M.R.P.S.F.X.CH., existe el compromiso
por parte de la Gobernación para la publicación del documento final para su difusión a nivel
nacional, departamental y local.
6.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Es necesario aclarar, que se propuso realizar la investigación del vaciado de datos desde la gestión
2009 al 2011 y el primer semestre del 2012, pero al realizar el análisis y trabajo de gabinete, se ha
detectado que la información proporcionada en los partes diarios, no ha sido la ideal, debido a que
en varios de éstos no se cuenta con datos de las variables de edad, procedencia, motivo de la visita,
vía de ingreso, etc. lo que dificultó precisar a detalle la información.
Otro aspecto que se ha podido identificar es el tiempo de realización de la investigación, puesto que
el propuesto no ha sido suficiente y peor aún la compra del material para realizar el trabajo, recién
se ejecutó un día antes de que se cumpla el plazo para presentar el informe final.
Pero sin embargo ya se vino realizando el trabajo, con el vaciado de la información a cargo de un
grupo de estudiantes (25) de la Carrera de Turismo .
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Posteriormente, se ha analizado los datos de la gestión 2011 centralizados en el Tabla Nº 4 , en base
a ésta información , se ha seleccionado a 12 establecimientos de hospedaje en las categorías de
hotel, hostal, residencial y casa de huéspedes, que en sus partes diarios contaban con información
completa para ser analizadas las variables de: género, edad, nacionalidad, profesión, motivo de
visita, procedencia, próximo destino y vía de ingreso, lo que nos permitió reflejar la información en
los siguientes cuadros y figuras:
a) Cuadros de los datos generales gestión 2011
Tabla 6 Cantidad de huéspedes alojados en base al análisis de 60 establecimientos de hospedaje
de la ciudad de sucre gestión 2011
Detalle

Ene

Feb

Mar Abr May Jun

Turistas Nacionales

4999 3619 3924 2564 4742 4711 4285 4806 4804 3778 4102 4418 50752

Turistas Extranjeros 1499 1192 762
Total Gral.

538

774

977

Jul

908

Ago Sep

900

907

Oct

789

Nov Dic

1048 901

Total

11195

6498 4811 4686 3102 5516 5688 5193 5706 5711 4567 5150 5319 61947

El cuadro refleja la información copiada del Formulario de estadísticas Hoteleras Nº 6 (ver anexos),
proporcionada por los propietarios de establecimientos de hospedaje durante la gestión 2011.
Cabe hacer notar que solamente se ha obtenido la información de 60 establecimientos de hospedaje.
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8

300

101

147

26

4

0

586

Hoteles tres estrellas

4

1

351

115

176

34

4

0

678

Hostales cinco estrellas

1

1

Hostales cuatro estrellas

12

10

190

60

98

22

3

0

338

Hostales tres estrellas

7

7

198

52

103

4

0

0

387

Hostales dos estrellas

10

10

191

47

98

36

5

5

376

Hostales Una Estrella

5

2

39

19

14

6

0

0
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Residenciales Tres Estrellas

2

1

16

8

6

2

0

0

26

Residenciales Dos Estrellas

2

2

71

24

33

14

0

0

132

Residenciales Una Estrella

5

3

53

0

0

6

0

0

89

Casa De Huéspedes

11

5

35

11

17

7

0

0
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Albergue

1

1

16

11

4

1

0

0

38

Alojamientos Tipo A

9

6

213

75

78

29

0

0

346

Alojamientos Tipo B

4

3

39

21

16

2

0

0
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Totales

83

60

1712

544

790

189

16

5

3190

Hab. suites

Cantidad

Total nº de camas

Hab. triples

10

Hab. cuádruples

Hab. dobles

Hoteles cuatro estrellas

Categoría

Nº habitaciones

Hab.
simples
(matrimonial)

Cantidad analizada

Tabla 6.1 Cuadro Centralizador de la Oferta Hotelera Ciudad de Sucre Gestión 2012

El cuadro refleja la cantidad de establecimientos que se tiene en la ciudad de Sucre, identificando la
cantidad de establecimientos de hospedaje por categoría, la cantidad analizada en la investigación y
la capacidad de habitaciones y camas.
Cuadros de información con variables (género, edad, nacionalidad, profesión, motivo de
visita, procedencia, próximo destino y vía de ingreso)
Las Estadísticas de Turismo registran los Flujos Turísticos a través de su composición del País de
Residencia del Visitante, vía de ingreso y/o salida, medio de transporte, etc. Relacionando el
análisis con los establecimientos de hospedaje, considerando el País de Residencia, Departamento
donde su ubica el Establecimientos de Hospedaje, según Categoría Hotelera.
A continuación se presenta los resultados de los siguientes establecimientos de hospedaje:
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Hotel Plaza
Gráfico 6 Estado civil de los visitantes
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

El 69% de los huéspedes son solteros de diferentes nacionalidades que visitaron Sucre, sólo el 30 %
son casados y el 1% viudos.
Gráfico 6.1 Profesión de los visitantes
ESTUDIANTES

4%
OTROS

32%
PROFESIONALES

44%

JUBILADOS

20%

Los huéspedes que llegan a pernoctar a la ciudad de Sucre se caracterizan por ser profesionales
alcanzando el 44% frente a otras ocupaciones con el 32% y contando con la visita de estudiantes de
un 4%
Gráfico6.2 Edad de los visitantes
Series1; 61 á
ms; 533; 17%

Series1; 10 á
20; 101; 3%
Series1; 21
á 30; 516;
16%

Series1; 51
á 60; 575;
18%

Series1; 41
á 50; 628;
20%

Series1; 31
á 40; 814;
26%

Los huéspedes según rango de edad predomina el 26% (31-40 años), continuando con el 18% (5160 años), con mínima participación del 3% (10 a 20 años).
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Gráfico6.3 Motivo de visita por continente

TURISMO
TRABAJO
SALUD
OTROS

Según el análisis por los cinco continentes marca más importancia el americano con la característica
de motivo de viajes de los huéspedes es por trabajo, seguido por turismo los provenientes de
Europa.

NUMERO DE TURISTAS

Gráfico 6.4 Vía de acceso de huéspedes que visitan sucre según continente

AMERICA

EUROPA
AFRICA
ASIA
OCEANIA

Mayoritariamente, los visitantes extranjeros que llegan a Sucre, lo hacen inicialmente arribando a
otras ciudades como son La Paz y Santa Cruz corresponde a turistas de origen americano y europeo,
seguido de Cochabamba y Potosí, corresponden a turistas de origen americano y europeo.
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Gráfico 6.5. Vías de ingreso a la ciudad de sucre según tipo de transporte que utilizan los visitantes
según origen

AEREO
TERRESTRE

Los medios de transporte que utilizan los huéspedes en el arribo y salida son transporte terrestre y
aéreo con escaza cantidad de vehículos propios
Gráfico 6.6 Próximo destino de los visitantes

AMERICA
EUROPA
AFRICA
ASIA
OCEANIA

Una vez ubicados los huéspedes en la ciudad de Sucre toman diferentes rumbos un mayor número
de ellos con destino a la ciudad de La Paz entre americanos y europeos, otros a la ciudad de Santa
Cruz turistas de origen americano y europeo.
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Hostal Maried
Gráfico 6.7 Estado civil de los visitantes

SOLTERO(A)

CASADO (A)
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

El 65% de los huéspedes son solteros de diferentes nacionalidades que visitaron Sucre, sólo el 34 %
son casados y el 1% viudos.
Gráfico 6.8 Profesión de los visitantes
; [NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

; [NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]
; [NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
ESTUDIANTE
[PORCENTAJE]

; [NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

PROFESIONAL

JUBILADO

OTROS

Los huéspedes que llegan a pernoctar a la ciudad de Sucre se caracterizan por ser profesionales
alcanzando el 40% frente a otras ocupaciones con el 19% y contando con la visita de estudiantes de
un 41%.
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Gráfico 6.9 Edad de los visitantes
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Los huéspedes según rango de edad predomina el 34% (21-30 años), continuando con el 31% (3140 años), con mínima participación del 8% (51 y más años).
Gráfico 6.10 Sexo de los visitantes
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Respecto al sexo de los huéspedes el más importante es el 60% correspondiente al sexo masculino y
el 40% corresponde al sexo femenino.
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Gráfico 6.11 Motivos de visita
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Según el análisis por los cinco continentes marca más importancia el americano con la característica
del motivo de viaje de los huéspedes es por trabajo, seguido por turismo son los de origen
americano.
Gráfico 6.12 Vía de acceso de huéspedes que visitan sucre según continente
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Mayoritariamente, los visitantes extranjeros que llegan a Sucre, lo hacen inicialmente arribando a
otras ciudades como son La Paz y Santa Cruz, seguidos de Cochabamba y Potosí, este grupo de
turistas son principalmente de origen americano.
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Gráfico 6.13 Ciudad de sucre según tipo de transporte que utilizan los visitantes según origen
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Los medios de transporte que utilizan los huéspedes en el arribo y salida son transporte terrestre y
aéreo con escaza cantidad de vehículos propios
Gráfico 6.14 Próximo destino de los visitantes
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Una vez ubicados los huéspedes en la ciudad de Sucre, toman diferentes rumbos, un mayor número
de ellos con destino a la ciudad de La Paz, Potosí, Cochabamba, y Santa Cruz.
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Hostal San Francisco

Gráfico 6. 15 Profesión de los visitantes
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Los huéspedes que llegan a la ciudad de Sucre se caracterizan por ser profesionales alcanzando el
64% frente a otras ocupaciones con el 1% y contando con la visita de estudiantes que es importante
alcanzan a 34%.

Gráfico 6. 16 Edades de los visitantes
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Los huéspedes según rango de edad predomina el 66% (21-30 años), continuando con el 23% (31 a
40 años), con mínima participación del 2% (10 a 20 años).
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Gráfico 6. 17 Sexo de los huéspedes
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Respecto al sexo de los huéspedes el más importante es del 54% correspondiente al sexo femenino
y el 46% corresponde al sexo masculino.

Gráfico 6.18 Motivo de visita a la ciudad de sucre por continentes
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Según el análisis por los cinco continentes marca más importancia el americano con respecto a
viajes por trabajo y de la misma manera Oceanía y América pero en menor número de personas.

Gráfico 6. 19 Vía de acceso de huéspedes que visitan sucre según continente
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Mayoritariamente, los visitantes extranjeros que llegan a Sucre, lo hacen inicialmente arribando a
otras ciudades como son Potosí y La Paz, seguidos de Santa Cruz y Cochabamba, este grupo de
turistas son principalmente de origen africano.
En menor escala, pero siempre considerando como lugar de arribo principal a Potosí y La Paz se
encuentran los grupos de turistas provenientes de América y Europa.
Gráfico 6.20 Vías de ingreso a la ciudad de sucre según tipo de transporte que utilizan los
visitantes según origen
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Los medios de transporte que utilizan los huéspedes en el arribo y salida son transporte terrestre y
aéreo con escaza cantidad de vehículos propios.

Gráfico 6.21 Próximo destino de los visitantes que llegaron a Sucre
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Una vez ubicados los huéspedes en la ciudad de Sucre, toman diferentes rumbos, un mayor número
de ellos con destino a la ciudad de Potosí, La Paz y Santa Cruz. Con preponderancia los turistas de
origen europeo.
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Residencial Los Ángeles

Gráfico 6.22 Estado civil de los turistas
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El 84% de los huéspedes son solteros de diferentes nacionalidades que visitaron Sucre, sólo el 16%
son casados.
Gráfico 6.23 Profesiones de los turistas
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Los huéspedes que llegan a la ciudad de Sucre se caracterizan por ser estudiantes 40% seguido de
otros 34% que no especifican la profesión y 26 % son profesionales.
Gráfico 6.24 Edad de los Huéspedes
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[VALOR];
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

; [NOMBRE DE ; [NOMBRE DE
CATEGORÍA]; CATEGORÍA];
10 á 20
[VALOR];
[VALOR];
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
21 á 30
; [NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];
[PORCENTAJE]

31 á 40
41 á 50
51 á 60
61 á ms

76

Los huéspedes según rango de edad predomina el 29% (21-30 años), continuando con el 26% (31 a
40 años), con mínima participación del 2% (61 y más años).
Gráfico 6.25 Sexo de los turistas
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Respecto al sexo de los huéspedes el más importante es del 73% correspondiente al sexo masculino
y el 27% corresponde al sexo femenino.
Gráfico6.26 Motivo de visita a la ciudad de Sucre
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La visita a la ciudad de Sucre por trabajo es el principal motivo del turista alcanzando el 43%,
seguido de turismo es decir por ocio, recreo y vacaciones (31%), y un mínimo por salud (1%).
Los principales lugares de hospedaje son hoteles, hostales y residenciales usados por los turistas
naciones, seguidos por los europeos con la diferencia que ellos utilizan como lugar de descanso
hoteles, casa de huéspedes y un número menor utilizan hostales.
A diferencia de los otros continentes como África, Asia y Oceanía utilizan los cuatro tipos de
alojamiento dependiendo el motivo de sus viajes.
Discusión
En principio se ha detectado que los partes diarios de hospedaje presentados a la Unidad de Turismo
del Gobierno Autónomo Departamental por propietarios de establecimientos de hospedaje, en su
mayoría presentan dificultades en el llenado de los datos, confundiendo nacionalidades, edades, vía
de ingreso, próximo destino, etc. no existiendo una relación coherente entre éstas variables.
Respecto a la parte operativa de realizar ya el proceso de investigación, se tropezó con dificultades
de desembolso, sin embargo se sumió la responsabilidad de realizar el trabajo conjuntamente los
estudiantes con el vaciado de datos.
En relación a las hojas impresas o escritas a mano de los partes diarios, estos presentan dificultades
para su lectura, puesto que, no son legibles a l simple vista, ocasionando retraso en el vaciado de la
información.
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6.3 Conclusiones
La capacidad hotelera de la ciudad de Sucre en los últimos años ha tenido un crecimiento
considerable, lo que permite ofertar hospedaje en diferentes categorías a la demanda que cada día
es más exigente.
De los establecimientos de hospedaje analizados se ha podido evidenciar que la mayoría son
bolivianos que vienen por trabajo y trámites.
En relación a los extranjeros que se hospedan, estos vienen por turismo y su vía de ingreso es un
mayor porcentaje terrestre desde la ciudad de Potosí (Uyuni), y vía aérea vienen desde la ciudad de
La Paz y Santa Cruz.
Se ha podido evidenciar que los mercados europeo y americano siempre viaja en pareja y su edad
oscila entre 65 y más años y su motivo de visita es turismo.
Respecto a la variable de profesión, los partes diarios no especifican la información real, llegando al
extremo de copiar una determinada profesión para varios huéspedes.
La variable de género, predomina por huéspedes masculinos en mayor cantidad en relación al
femenino.
Como Carrera de Turismo y en cumplimiento al mandato de la sociedad, es la llamada a orientar y
guiar, para que se cuente con información estadística confiable
La participación de los estudiantes en el vaciado de los datos, permitió a cada uno de ellos conocer
la realidad en la que se registra la llegada de los turistas y que éstos proporcionan información
válida para ellos, para poder ser utilizado en sus proyectos de grado.
La presente investigación no señala el análisis total de la información del total de cerca de 60 000
partes diarios, debido al factor tiempo determinado para la investigación, pero sin embargo se
continuara con el vaciado y el posterior análisis de toda la información, que reflejará en un dosier
estadístico.
Recomendaciones
- Las Instituciones público-privadas relacionadas con el turismo, deberán consolidar acuerdos con
la Carrera de Turismo para un manejo y asesoramiento más puntual en el tratamiento de la
información estadística.
- Propiciar una permanente capacitación para el personal encargado de registrar a los huéspedes,
en el llenado de los formularios ya sea en forma manual e informática.
- En el formato que actualmente se maneja para el vaciado de datos, refleja la variable género,
pero sin embargo las personas encargadas en el llenado, no consideran importante esta información,
por esa razón, no colocan el dato correspondiente.
- Impulsar la firma del convenio con la Unidad de Turismo de la Gobernación, para que la
Carrera de Turismo se haga cargo de sistematizar la información estadística, contando con el apoyo
logístico.
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Abstract
The paper analyzes the complexness of the 70´s in Bolivia. During these years Bolivia lived one of
its longest and hardest dictatorial periods, but somehow the youth managed to change its mentality
and relation with the State, we are talking about Hippie movement. Both changes will be analyze
trough the life and anecdotes of one of its main actors, Andrés “el chocho” Franulic.
7. Introducción
Dentro la compleja historia del siglo XX en Bolivia, los aspectos políticos, sociales y económicos
son los que más resalta. Es posible que esta visión y escritura de la historia boliviana esté
relacionada con la famosa “visión de los vencedores”, sin embargo, creemos que la historia va más
allá de la “historia oficial”. La que podríamos llamar “historia no oficial” es aquella que no se
refleja en los libros de historia, que no forman parte de ningún pensum académico, pero que de una
u otra forma formaron parte de la historia de nuestro país. Tal es el caso de la Juventud que vivió
esa etapa de la vida en el período de dictaduras entre la disciplina y las estructuras pre-establecidas
y la llamada “contra-cultura”.
La presente investigación centra su estudio en la ciudad de La Paz, escenario de la ajetreada
juventud de Andrés Franulic durante la década de los 70´s. Las vivencias de Andrés Franulic,
reflejan una historia no sólo de vida, sino de la ciudad de La Paz y sus habitantes durante un período
histórico sumamente complejo, la dictadura del Banzer, el desenlace de la Guerra Fría, los
movimientos juveniles de Europa y Estados Unidos, como es el Hipismo, y la producción y
consumo de estupefacientes dentro y fuera de nuestras fronteras.
7.1 Metodología
El presente trabajo tiene como base la metodología de la Historia Oral, la cual será complementada
por otros métodos de la investigación histórica, tales como la revisión bibliográfica y la realización
de fichas. Asimismo utilizaremos el método cualitativo para finalmente poder estudiar los datos y
resultados a través del análisis histórico y sociológico.
7.2 Resultados y Discusión
La vida del “Chocho”
Yo he salido el 56 de aquí (La Paz) y el 65-66 he llegado (nuevamente) acá, nueve años estuve allá,
en San Francisco, estaba estudiando arquitectura, demasiado fuerte, tanto que ya no me gustaba.
Resulta que primero he empezado a trabajar de lava platos, después de ayudante de cocina, después
de garzón y de garzón se ganaba buena propina.
Yo veía que los indios se construían sus casa aquí, que se construyan pues he dicho, que me
importa, si quieren que se construyan que me van a venir a decirme a mi construímelo, ¡entonces pa
que voy a estudiar!… y como tenía plata resulta hermano que yo iba a un club que se llamaba “THE
COFFE HOUSE” en este lugar había una señora que tocaba la guitarra, yo tocaba las congas, las
maracas, teníamos un acto, se llamaba “la noche cubana” todos los jueves, y había una chica, una
linda chica, una flaca, yo no hablaba muy bien inglés pero decía, como quisiera hablar con esta
chica
Resulta que un día me dice “You want to take a ride”, quieres viajar, quieres dar un vuelcome dice,
pucha yo pues chocho, cómo no mamita, vamos. Tenía un corvette, con un montón de sandalias de
cuero, chunme subo y vamos a un lugar por villa cariño, por el aeropuerto. Tin para y saca un
cigarrito del tamaño de alasitas y tin prende… ese olor, ese olor yo he olido antes pero ¿dónde?... yo
no sabía, nunca le había cascado, no sabía que era, nada pues, nada…
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Yo bien capo le pregunto qué es, ella pensaría pues que fumaba, si estaba en ese boliche…pam me
da y yo ni tonto ni perezoso le hecho… le doy… y de repente me viene pues la cuestión, me siento
diferente.
Me he sentido mareado, qué se yo, y paranoico che, viene un auto atrás a lo mismo, con su ñata y
todo. Yo en cambio “la policía” he pensado “me están rodeando” y esta ñata debe ser policía y me
quiere hacer pisar el palito, porque esto es marihuana y es ilegal….en vez de avanzarme bien caché
con la ñata le he dicho: “Llévame no puedo estar aquí, vamos llévame”. Y ella me dice: “Qué te
pasa?”, yo bien cojudo: “No vamos llévame”. Me devuelve al boliche y recién una tranquilidad, una
tranquilidad che, tomo unas cuantas chelas, peor me hace, y me lleva mi amigo a mi casa, “no vayas
tan rápido, no vayas tan rápido”, se movía todo, feo!, “no vayas tan rápido”, y el cuate me decía:
“Pero si no estoy yendo rápido”.
Yo digo, nunca más quiero saber de esto, nunca más. Que había sido eso de la paranoia hermano,
que cuando yo estaba acá vivía en la Sánchez Lima, ya estaba de joda, llegaban unos amigos y nos
sacábamos un auto o un jeep de San Jorge, de por ahí, y lo empujábamos un poquito y ya estaba,
nos subíamos y nos íbamos hasta Calacoto, hasta abajo, hasta el fin de Obrajes, hasta que se paraba,
no le sacábamos ni la llanta, nada, sino que lo rompíamos todito, con piedras, todito lo rompíamos,
sacábamos chicotillos, cables, todo y chochos volvíamos.
Por estas cosas mi madre me dice a mí que me iban a mandar a Estado Unidos, y yo le digo: “No,
no quiero ir”, y ella dice: “Cómo que no, de ir va a ir, además tienes familia en Estados Unidos”. La
cosa es que… sabes qué me decía mi madre: “Vos aquí te estás haciendo maleante, que aquí la
policía no hace nada, allá cualquier cosa mala que hagas la policía te va a dar una buena”, me dice,
de ahí vino la paranoia.
(Volviendo a la historia), bueno pues, ya nunca más la volví a ver a la chica ni a saber nada del
asunto hasta que un día estaba trabajando de ayudante de mesa y me dejan 5 dólares de propina de
repente un ñato entra con harta gente, porque el restaurante era lleno de turistas (sobre todo)
sábados y domingos. Al boliche se entraba por barco también, y nuestra especialidad era un trago y
una comida conocida en toda el área. Tanta gente viene hermano, que el dueño me dice: “Andrés,
ponte el uniforme” y chun de garzón. En ese entonces era bien ser garzón hermano, 40 hasta 70
dólares al día ganaban y a mí me pagaban.
Yo les dije a mis hermanos, al Armin y al Chato que eran ayudantes de cocina, que se hagan pagar
más pues, o sea que ahí ya empecé a trabajar de garzón. Ellos como eran mayores de edad ya
podían manejar, en Estados Unidos no se puede manejar trago, ni siquiera llevar de una mesa a otra
porque te meten una multa bárbara, si eres menor de edad ¿no? Así que no pude llevar, ni siquiera
en bandeja pude llevar el trago, el garzón nomás lleva el trago.
Yo estaba trabajando de limpia mesa, resulta que en el restaurante cuando entré el dueño y me dice
que trabaje de garzón y en eso entra una pareja medio hipicha… Yo en cambio tenía cabellito corto
y todo normal…si todo normal, todo opita.
Siempre había trabajado con mi viejo, y mi madre que ya estaba enferma, había salido del hospital y
la habían desahuciado por cáncer, no sabían que tenía, el doctor Machi era su médico, un
cochabambino. A la semana yo voy al Hospital, pintándose mi viejita, uta ya está bien mi viejita, ya
se ha salvado, que cáncer, ni que cáncer digo.
Bueno… la cosa es que llega una pareja, más o menos a las 8 de la noche y se sienta justo donde se
ve el mar, en el restaurante de adentro porque hacía frío. Y había barquitos afuera y… “¿Cómo han
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venido?” les digo porque la ñata tenía avío de marina y se avanza y me dice: “Hemos venido en un
estrella” ahhhh!!! Sospechoso he dicho, me voy a la cocina y vuelvo y le digo: “Así que en una
estrella yo también vengo así les digo, y nada más, cuando se van yo recojo la cuenta, chin 2,50 $ y
abajo un joint.
Como yo les dije que venía en estrella…, charlamos, no había casi nada de gente, entonces agarro
el joint y me voy al baño y ahí prendo el extractor me subo a la taza, prendo el joint y todo el humo
sale por el extractor ya estaba pues en mambo, me voy al comedor y de repente empieza a llegar
gente, puta para que habré fumado, las 6 mesas que tenía a mi cargo estaban llenitas, llevaba
cubierto de sopa y no me habían pedido sopa, me llamaban de aquí para allá y yo con una cachaza,
mal día he tenido, “nunca más voy a fumar trabajando” he dicho, mucho relato.
Y un garzón de ahí me chequeo que fumé y había sido también fumaterico o sea que ahí empezó la
cosa. “Vos fumas ¿no?”, me dice, en una indirecta no sé cómo hermano, la cosa es que sí le he
dicho, entonces chin me regaló y después del trabajo fumamos en el auto y nos fuimos al bar,
charlando… me dijo “nos compraremos un kilo”, ya pues un kilo igual de a poquito vamos a
comprar, la cosa es que le he dicho al Francisco vamos.
Puta mierda con un kilo y la paranoia con la policía, vamos hermano se encuentra con un ñato
chunchun la cosa abre la maletera y pum un ladrillo así envuelto en periódico mejicano, yo con un
kilo así caminando por las calles y buscando papelito pa´ fumar, no había, así empecé yo a fumar,
allá. No era para vender nada, ganaba 60 dólares diarios pero fumaba todos los días, iba a NORTH
BEACH se llamaba así el lugar, un área de San Francisco, y veía a los beatnik, ¿sabes que eran
hermano?, raros eran, yo no me acercaba a ellos, pero me llamaban la atención. Como North Beach
era de italianos había muchos cafés, cafés express, ¿y que hacían estos?, se sentaban, estaban
(vestidos) de negro y la mayoría y con barbita y chivita, había también un loco con su espada y un
palo así largo, su bastón y su capa y con chivita.
Yo no sabía que hacían estos pero leían zen, yo también a ratos quería leer zen pero no me llamaba
la atención nada, y decía ¿qué pasa pues? Ya en una fiesta con el garzón este, el fumatérico, y otro
ñato que tocaba piano y era también pasado, nos encontramos en la fiesta y ah! “¿Vos también
fumas no?”, ya nos conocíamos, así se saludaba la gente que fumaba era como una comunidad y
todos los beatniks habían sabido fumar, eran un grupo anterior que los hippies y eran bien recatados
y nadie sabía que ellos fumaban hierba, eran muy serios, muy intelectuales. Paraban los ñatos, con
su cafecito, serios y sus libros zen, muy interesante. Que pasa hermano, qué es lo positivo de la
marihuana, por ejemplo yo soy híper ansioso y eso me tranquiliza, puedo estar horas quieto. De
repente yo me daba a tomar alcohol y he pensado eso iba a ser bien para mis cuates porque antes de
salir de Bolivia sólo tomábamos alcohol, íbamos aquí a la Graneros a tomar trago, trago, trago era el
único mambo, no había coca, no había cocaína.
Yo escuchaba que uno le decía a otro Pichicatero, le decía el uno al otro, que putas será eso decía
yo, tal vez por joder, pero que será, nada más. Un tío mío de chiste me ha metido polvo, parecía
alkazerzer molido, tanto joder… yo no conocía, es lo más cerca que he estado de la pichicata, nunca
más supe nada. Llegué yo aquí hermano con la idea de fumar marihuana pero no me acuerdo ahorita
con quién carajos me contacté, la cosa es que vuelvo a Estado Unidos, esta parte no me acuerdo
bien, se me ha borrado, pero la cosa es que me encuentro con la cuestión del ácido, llenito de eso
estaba allá. Todo el mundo había cambiado, no has visto a los Beatles inclusive que andaban con el
pelo corto más o menos, “I want to hold your hand yeah, yeah, yeah”, y de repente hermano se han
abrazado con sus pelos, cosas de cuero eso era ácido.
Toda la juventud de Estados Unidos se reunía en “Hate and Love”, en San Francisco, yo estaba allí,
y vi un cambio total, beatniks ya no había nada, eran puro hippies hermano, todo era ácido, todo el
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mundo bailando en las plazas, la música, puta, yo he entrado a ver unos conciertos de no sé quiénes
eran, lo que más me gustaba era la cuestión de las luces, pero quienes tocarían pues, todo el mundo
fumando y a este lado los “Hell Angels”, toditos donde estaba la puerta del boliche con sus motos y
sus ñatas, todas sentadas con cadenas, y a este lado la policía, todos los patrulleros, no hacían tomar
preso a nadie, podías fumar en la calle o adentro y ellos te cubrían, eran los policías de ellos, la
policía privada. Ahora el jefe anda en limusina, con tanta droga.
La cosa es que mujeres, chicos, chicas, todos, todos, estaban reunidos en una pequeña ciudad en
Last City, al norte de San Francisco, era el centro de la joda, súper buenas hamburguesas y todo.
Más o menos en esa época todos los jóvenes se salían de sus casas para vivir en comunas.
Woodstock fue un poco después, yo he conocido Woodstock como zona pero no como el lugar del
concierto, era un terreno verde, un gran contraste porque llegabas en tren y chun todo verde de
repente, ahí vivían los músicos, ahí vivía Jimi Hendrix, muchos artistas vivían ahí, lindo lugar,
cálido.
Un año estuve y volví a Bolivia, ya era hippie, pero no me metí la droga, nada, tenía miedo yo del
ácido, al menos no me llamaba la atención. Resulta que yo acá me vengo y de repente llegan dos
amigos míos hippies también, así peludos, con cuero así, en el periódico está en “El Diario”, sólo
el año no sé, era una revistita y en el medio esta “Hippies en Bolivia” está la foto mía con los dos
cuates. Johnny González, nos ha hecho la entrevista, él sabe que periódico y que fecha, porque dice
“Hippies en Bolivia” por Johnny González.
Fuimos los primeros, hermano, ellos ya tenían pelo largo y me contaron toda la onda de los Hippies
y me gustó, íbamos a hacer la nueva onda, porque había gente hermano, los hijos de los millonarios
venían y la plata ya no era nada, sino la cuestión espiritual, porque era mucho lo material y lo
espiritual ya no pasaba nada, y chun cuando salió esto fue como una luz espiritual, otro nivel.
Entonces yo dije esto va a estar bien, imagínate al hijo de Rockefeller la plata la voy a distribuir
mejor, eso era lo que queríamos en ese entonces, pero nadie lo hacía. La cosa es que yo
entusiasmado con los ñatos, iba caminando por la Camacho, hasta Calacoto, nos hacen la entrevista,
y me han preguntado pues de la cocaína, de la marihuana, si como no, muy bien. Cuando más ratito
me dice un ñato:
“Che hermano cómpramelo un kilo de cocaína”, me dice, ¡de cocaína! “Nada que ver”, le digo pues,
pero después lo buscamos al Mosca y me da un kilo en 5 mil, me dice: “En el monumento a Busch a
tal hora mi compadre te va a dar”, yo ya pues confiado mil por ciento, voy en taxi, me paro ahí y
chin aparece el ñato con una caja de zapatos, “aquí está”, me dice, yo no sabía si mirar o no, “ya
pues dame”, me voy al auto y café che, café, café, me ha mamado este carajo, que pendejo.
Después veo más abajo y blanquito che, más bien. La cuestión es que me voy a la casa de los
gringos, pum “aquí está” y zas, zas prueban mmm! bien, y había un hijo de puta que ve hermano y
corre, corre se va a su cuarto del frente y trae una jeringa, yo mirando nomás, cuando lo veo
hermano agarrar una cuchara y calentando, y chun se pone. Yo también quiero eso, yo más he
dicho, nunca he conocido la pichicata, ellos felices haciendo sus líneas y yo viendo ahí no más, que
interesante.

Y yo digo viendo el tantazo que ha usado, yo quiero usar la mitad, a ver préstame, pensando que era
como el Hachís nomas, me pongo y a la cama me ha mandado, un calor, después me he levantado ni
que Hulk hermano, chocho me he levantado, quería romper todo, abro la ventana y mi hermano me
ha visto, he cerrado y me he encerrado en el cuarto hasta que se me pase, me he sentido de bien, o
sea eufórico, tan bien me he sentido hermano un rato de esos que he pensado… unito más, había
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sido así, era para tirarle, cada diez minutos hermano, para estar bien y morir nomás, entonces he
agarrado como los gringos, unos jales, y nunca más, nunca más.
Después nos llevaban de casa en casa, querían conocer a los Hippies, querían saber de ellos, para
que les expliquemos la filosofía, todos sentados ahí y la gente sentada alrededor y yo explicando y
traduciendo, ¡y gente de plata che!... Ellos dos llegaron a visitarme a mí y se quedaron hasta
conseguir su pichicata, gringos mismos de allá, mi amigo que no era hippie era barman allá, y de
repente le pegó al ácido y pum cambió, y con ellos recién conocí la pichicata, no me llamaba la
atención. Eso sí mucha gente venía de Estados Unidos, “gimme, gimme that, gimme, gimme
cocaine” yo decía ¿no tienes hachís?, y sí tenían entonces hacíamos cambio, ellos me daban hachís
y yo les conseguía coca.
Uno me dice: “Conseguímelo un kilo”, y yo le digo: “Ya mañana nos chequeamos”, esa noche he
empezado a cranear el karma me ha venido, muy bien yo cambio un poquito de pichicata por el
hachís que me gusta, él quiere un kilo yo me voy a ganar un quivo, pero ¿dónde estará llevando la
pichicata este?, que pasa si les está llevando a chicos de colegio, mueren unos 5, mueren unos 10, o
a lo mejor cambia por armas, y esas armas van a matar, no he dicho, le voy a preguntar que hace.
Al día siguiente, nos encontramos, y me muestra un ñato sentado que tiene 6 jeringas, trae la
pichicata, prueba… “es buena”, le pone precio, era dealer, “tiene dos años más de vida” me dice,
nos vemos a la tarde chau y se va con la pichicata. Yo lo he chequeado al chango y ya no quiero he
dicho. He pasado un tiempo así cambiando, y muchos gringos venían a comprar pichicata aquí a
Bolivia, barato: 5 mil hasta 8 mil, yo conseguía en 2 quinientos y vendía a 5 mil.
Viene un ñato y me dice, “tengo grass”, me dice, y “tengo que comprar pichicata, conseguímelo un
kilo”, me dice, y “¿para quién es?”, le digo, se va y me trae un disco de Franz Zappa, “para él es”,
me dice, normal pues, te lo consigo le digo, primera vez que gano plata con medio kilo de pichicata,
le doy el kilo y toma me dice, “esto es para vos”, pum me da medio kilo, lo he guardado, y pucha no
pues, no quería yo la pichicata, a quien vendía, lo he llevado a Huancapamapa, lo he ocultado ahí,
después he vendido de a poquito, y he invitado a los amigos.
Después de un tiempo de andar con la pichicata ya me estaba llegando y un gringo que venía de
Brasil me dice: “En Brasil cuesta tanto, llevaremos, conozco gente”. Yo digo, “ya meta
llevaremos”. Yo estaba con una chica, la Barrero, era sucrense y tenía el quivo, yo iba a su casa, mi
novia, changuita, le digo: “Mira quiero ir al Alto a comprar maquinitas usadas brasileras” fui al Alto
a ver y 4 mil dólares, “si”, me dice, si, “¿Por qué no me das una manito?...”, “Ya pues”, cómo
novios siempre.
¡Imilla pendeja! en vez de pedirle al padre va y empeña su auto ¡che! Mamita linda, empeña el auto
y me da los 4 mil….voy al banco con ella, en la plaza del estudiante, saco la plata, yo ya pues
cortadito, estoy como saliendo, como futuro bachiller…
Estoy saliendo con los quivos y se me acerca un gringo y me dice: “Hola”, “hola” le digo, “¿dónde
puedo conseguir cocaína?” que cosa….y yo con la plata aquí, (en el bolsillo) para comprar la
máquina. “¿Y vos como crees que yo puedo saber esas cosas” le digo, Ah no seguro es me dice:
“Por qué vos tienes pinta de político pichicatero; pichicatero, político igual nomás”, eso me dice, lo
he mandado a tal parte, a rodar hermano ¡Porqué me friega!.
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“Ven hermano vamos a comer”, me dice, solito estaba, lo acompaño a su cuarto y yo pensaba ¿de
qué se trata todo esto…? Sabes que, (me dice) “yo he venido con mi mujer”, una linda chica, la
china, “hemos ido al Brasil a comprar pichicata, pero no había”, le habían dado guane y con el
guane lo habían mamado pues, había llegado con poca plata aquí, estúpido pues.
“Vamos a ir a Huancapampa”, le dije, vamos a ir a llevar a la Linda, la china, una linda changa, de
suavita así ¡de este color! Orange, no, CALIFORNA SUNSHINE se llamaba, Sol de California.
“Mucho gusto”, le dije, tenía la máquina de fotos y sacaba a colores supuestamente, bellos los
eucaliptos ….. Casi la mato a la China, luego me ha dado unos gramitos, así chiquitito ni se veía,
pero había habido, y que lindo trip hermano, bien, todos nos hicimos amigos, bien.
Mira le dije, “yo tengo un amigo que hace pichicata, y la podemos hacer aquí tengo 4 mil”. La
máquina de Huancapampa a la mierda, El Alto a la mierda, todos… Yo pensaba hacer negocio y
cagarme en todos y comprarme la re máquina, ya no una a medio uso sino una nueva y
automática… La cosa es que le digo a mi amigo brasilero: “¿Sabes hacer?”, “sí”, me dice. Ya ven
vamos, hay que comprar esto, esto, esto me dice. Yo meta a comprar todo hasta el que se llama el
dril ese para dar vueltas, ¿taladro no?, taladro con su Mariposa, el taladro, una botella de vidrio, cal
hay que hacer hervir con cal, un turril con querosén, después agua destilada, después ácido sulfúrico
y se vuelve patasca, nada más me pidió, yo no sabía cómo se hacía pues.
Empezamos a hacer, pucha por hacer pichicata todo el cuerpo te cosquillaba por el querosén y la
cal, y no podía dormir hermano, pasadísimo estaba con esa cuestión, por tocar nomás, meter la
mano y exprimir el querosén y la coca, pucha hermano, después ese líquido metía con el agua
destilada, con el ácido sulfúrico, después girrr, un minuto y medio y soltaba, y separaba y la coca
pura se quedaba arriba y la coca con el ácido sulfúrico abajo después con una lijita a unos vasitos y
le echaba patasca y chin se precipitaba eso lo colaba y quedaba como quesillo, o sea la base, y yo le
digo: “¿Eso es todo?”, y el gringo bien raro me dice: “No es brillante, no sirve para jalar”, y dice el
cojudo: “Eso no más se hacer”. La puta “pasta base nomás se hacer”, hijo de su madre, casi lo mato,
con pistola el gringo. Hasta ahí nomás había sabido. Entonces yo digo: “Vaya lo hemos cagado pues
todo”, y me dice en el ínterin: “Hay una situación de viajar, queremos ir a Santa Cruz a traer
pichicata”, mmm… le dije: “Ya vayan pues”. Como yo le estaba ayudando, me muestra los libros
de las aerolíneas y me dice: “¿Si vamos?”, me muestra todo su tránsito. Que genio este chango me
ha dado confianza. “Con vos más podemos ir”, me dice, “pero el brasilero no”, me dice. Nos vamos
a Santa Cruz a comprar pichicata, me voy yo, me encuentro con el cuate me da 250 gramos y ¡zas!
lo traigo. Ya habíamos gastado plata en la buena vida y ya no había pichicata, más habíamos
comprado y consumido, pucha ya pues, la cosa es que había plata sólo pa´ pasajes nomás hasta
Estados Unidos, para mí y dos personas y 400 dólares más. Voy al banco, a ese que está ahí abajo
¿Qué era? Un banco ahí abajo… y me dice: “Vamos a hacer un despiste te voy a esperar en los
amigos del libro”. Yo tenía mi portafolio y digo, véndame 400 $ y chacchac y pam hago caer mi
portafolio y me voy a un lado de la mesa y me salgo con mis 400 dólares y me voy a los amigos del
libro, veo al ñato, pongo la plata en un libro y me salgo a esperar.
A las 11 y media había salido ya era la una y nada el ñato. Voy al banco y digo: “¿Dónde están mis
400$?”, no están, y me dice: “No se preocupe”, me dice, “le vamos a dar otros 400 $”, y me han
dado pues, así firmado y todo.
Y me he ido con esos 400 más, con eso hemos caminado por Jamaica y hemos llegado pues a
Estados Unidos, de Jamaica había un vuelo pre aduana, o sea como hay mucha gente, los de
Jamaica hacen aduana en Jamaica pa´ no pasar por aduana en Estados Unidos e ir directo a la calle.
Y ese día tenía 250 gramos en mi bolsillo y mandan traen un ñato de Puerto Rico a Jamaica. La
aduana es así: esta es la aduana y este es el baño, está la entrada donde la gente se sienta para
esperar.
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Lo que tenía que hacer yo era entrar sin nada, pasar por la aduana y sentarme en la sala de espera,
de la sala de espera entrarme al baño, el ñato en el baño me daba la cuestión y como yo ya estaba
ahí pasaba aduana. Yo voy hermano con mi tantazo, voy al baño, y no hay nadie, jodido, espero o
no espero, no hay nadie, ya no va a venir, carajo y la pichicata voy por la aduana y veo unos
viejitos. Soy minero les digo, tengo muchas minas en Bolivia, vengo aquí al Miami a pedir unos
prestamos, ¿qué minas son? Me dice, tal y tal le digo, ahh que bien…me siento.
Llego a Miami, a la calle, a tomar el bus a Nueva York. Mi portafolio de James Bond, mis papeles y
la pichicata.
Me subo bus me siento y tenía mi pastilla de peyote de las molidas, y me la como y uno de
migración me había chequeado. Estoy entrando y migración… ¡uta ya estoy fregado! Digo: “Pero
yo tengo mis documentos aquí”, y me dice: “Y que tiene acá”. Para mi suerte los documentos están
aquí, abro (el portafolio) saco los documentos papel y lápiz, lo otro lo cubro y ya me dice: “Todo
ok”, “gracias”, le digo. Pucha hermano, yo dije: “¡hasta aquí nomás llegué!”.
Me subo a un edificio con elevador carguero hasta el último piso, grande era toda la casa. Estaba el
Michael, la Linda, otra austriaca y otros cuatro Hippies y le doy la pichicata. Ah que bien, me dice
pero yo con mis nervios hermano 4 días me he quedado, ¡grave! Me han dado comida, todo y yo en
el ínterin he visto que linda era la changa, la que tenía un hijo, la china, la misma que he conocido
acá. De pronto me enamoré de la china a primera vista. La cosa es que viene un grone con su corte
jardinero hecho al carpintero no séqué pucha y le da el tantazo, hermano, y vuelve después de un
rato y “ya no quiero”, dice. El Michael dice, “eso es sospechoso”; el pícaro del Michael casi se
muere, “¿qué será?”, dice, le han rebajado pues. Se jodió (la cocaína) y se la ha regalado a un
hippie, a un francés que había botado.
Pasó, y yo ya tenía mi plata para irme a San Francisco, pero se fregó todo, ¿si no hay plata? Por 150
gramos…, tanto lío para eso, casi me agarran dos veces para eso, para que la china se lo regale a un
Hippie al final. La cosa es que ponle a 50 dólares, 200 gramos, son 10 mil dólares, por eso hicimos
el viaje. Entonces me dice, “no nos vamos, a menos que te pueda prestar tu hermano”, “ya”, le digo,
lo he llamado y nada y ahora a quién llamo. Lo he llamado al Davico: “David, ¡hola! ¿Cómo es?
estoy en Nueva York. Quería hacer un asunto pero ya no se puede, entonces estoy un poco mal”. Y
él me dice: “Te cuento una cosa, me han pagado lo de mi accidente”, “¿Cuánto?”, “7 mil dólares”,
“ven papito tenemos que charlar…”.Desde San Francisco se ha venido el loco, hemos tomado unas
copitas y nos hemos comido corderito. “Sabes que ya va a venir el mero y sas hachís”, le digo. “Yo
no séqué será”, me dice. El Davico no le hacía a nada todavía, marihuana fumaba pero le hacía mal.
“Hachís” le digo, “vamos a comprar”, le digo. Vamos en un taxi, nos bajamos en un boliche y
compramos.
Vamos al hotel y fumamos, y le ha parecido bien y al lloc´alla le digo “¿bien no?” “Bien”, me dice.
“¿Compramos?”, le digo, “si”, me dice y chan, chan, chan, chan 4 mil dólares me da. Me da 4 mil
dólares, yo voy donde el gringo, “mira”, le digo, “con esto podemos llegar”, “si”, me dice ¡Meta
carajo!, pero: “Tengo que pagar 8 mil a la vuelta”, “No importa”, me dice, “Vamos a pagar”. Y me
voy a Pakistán, el David volvió a hacer sus cosas en San Francisco, “¿vamos a tardar un mes?”,
“menos”, me dice el Michael.
Tomamos un chárter a Reykjavic y de Reykjavic a Frankfurt, bueno tomamos el avión con 4
motores, tan lejos hermano, tantas horas desde Nueva York a Reykjavic. En Reykjavic llenan
gasolina y a Frankfurt. Ahí tomamos tren hasta Colonia, de Colonia nos vamos a, pucha que se
llama, a Holanda, de Holanda un ferri a Oslo en Noruega. Voy a llamar a la embajada Rusa.
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El Che Guevara estaba peleando aquí, y le digo: “Quiero ir a visitar a un amigo”, “no”, me dice:
“Siete días tiene que esperar”. “No”, le digo, “soy amigo del Che Guevara, boliviano”. “Niet”, me
dice, ni siquiera en inglés.Pucha siete días tengo que esperar para entrar a Rusia, en Oslo, “no”, le
digo, “no hay plata”, entonces: “24 horas en Moscú en el aeropuerto en espera” me dice, “ya”, le
digo. 18 horas en Moscú esperando nuestro vuelo a Pakistán, yo quería salir pues, a tomar un café
siquiera, pero miedo tenía que me digan espía, así que nos hemos quedado nomás, tomando vodka
con caviar, que caviar más rico.
Tomamos el avión, y le llevamos una de vodka y una radio al dueño del hotel en Pakistán.
Llegamos a Tasken, a la frontera, nos dan el pase y pasamos a Pisagua, y tomamos un taxi nos
vamos hasta Lingora que es como un estado aparte, como una Suiza asiática. Pakistán no tiene
aeropuerto ni nada, y llegamos a una mina de esmeralda que no es muy buena y donde se da el
tráfico de Hachís. A penas llegamos le damos la botella de vodka y chun, seco, vivísimo para tomar
trago, y es pues prohibidísimo, es como tomar droga aquí en la calle. Tienen tienda de licor sólo
para turistas. Pero pueden fumar hachís, todo el día fuman, en las tiendas con pipa le echan.
Llegamos a una tienda y nos invitan té con la pipa. Bueno pues, ni modo, pero yo me hacía al gil,
porque no quería que se enteren que yo estaba ahí. Hemos comprado 60 kilos de Hachís, hermano,
cuando ya llega dice, si aquí está la cosa, y cuando abro la puerta entra un lloc´alla con su saco así
grandote, iba a cerrar y otro más entra, otro más así grandote. ¿Sabes qué me dice? “Vamos a poner
aquí las barras”, las barras así con sello del gobierno “controlado”, una barra acá, otra barra acá y
otra acá, cinta; una barra acá, otra barra acá y otra acá, cinta; una barra acá, otra barra acá y otra acá,
cinta; entraba un kilo, 2 kilos, 3 kilos…10 kilos entraba por persona, yo he tenido que meter 20.
“Che, no es posible”, me dice, agarrándose de los pelos, “pero nosotros tenemos que salir mañana
de aquí”, “no se va a poder”, “mira si dejamos todas las balas en el closet”, con todos mirando y
entre tres personas, ¿cómo? “Han comprado mucho”, le he dicho. No pero tenemos que meter, no
pero no va a ser así cómo has dicho vos. Va a traer unas cocinilla y unas cuchilla de la cocina; una
cocinilla así eléctrica, calentando la cuchilla, cortando…Ucha ya estás cortando, horas, días, como
una semana…, cuadraditos, cuadraditos y con cinta, cuadraditos así y después cinta encima y
agarraba y amarraba aquí con pita, toda una bolsa grande en todo mi chaleco.
Así ha entrado hermano, ha sobrado unos 15 kilos, que yo a la mujer le he puesto, he agarrado, le he
medido, todo a ella, le he medido en sus piernas. Yo me he hecho un traje más grande, un traje de
caqui, como era minero, así más anchito. Yo le digo al tarado: “Vos también hazte un traje”, “No,
no, no, ya no hay tiempo”. Con la china voy a comprar a la tienda, a comprar la cinta, toda la cinta
del país me han vendido, ya no había che, había que ir a otros lados… “¿Tiene cinta?” No, no
tiene…caro encima la cosa. “No hay cinta”, le digo yo, “cómo no va a haber cinta”, me dice, vamos
conmigo: “¡A la mierda!, vos vas a hacer aparecer cinta!, le digo a la china, ya vamos.
Californiana la china, short y su cuestioncita…de repente miro y cuarenta lloc´allas alrededor de la
china, yo peleándome pues, “ya dejen pasar mierda”. He visto una de tienda de ropa de mujer, ven,
ven, ven, la he metido, pónganle la huevada que todas se ponen. Ha salido la china vestida como
virgen santa, recién hermano, yo me he asustado, estaban los lloc´allas tratando de sacarle la ropa
para verla mejor. Tal vez se veía en las ciudades, pero no en los pueblitos, me han dicho que
querían hacer una revolución femenina, han venido sus maridos, las han apedreado y las han
matado y nunca más.
La mujer es para estar en la casa, no anda en la calle y sólo en la calle anda con velo, dos velos
tiene, cuando es de día dos velos tienen, cuando es muy oscurito, no se ve hasta aquí, ¡no se ve
nada! Y la china, una capa ha ido a buscar, ha salido azul, vestida de azul ha salido.
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Todo bien, compramos y todo lo metemos ahí, hacemos las valijas, y nos vamos, el primer percance
hermano es que nos cobran peso por las valijas de mano, ni que decir pues, o sea que ahí hemos
perdido plata. Ya para llegar ya no teníamos. Los tres estábamos ahí, cada uno tenía su valijita y su
hornito de Hachís.
Seguimos viajando hermano y la cosa es que llegamos a Luxemburgo, y en Luxemburgo nos
preguntan: “¿Van a ir en avión?”, “Sí, sí, sí”, “pero ya va a salir”, y todas nuestras valijas las llevan
directo al avión por tránsito, normal, pero, ningún avión, sino vamos al hotel, era nuestro papo, la
cosa es que en el hotel en Luxemburgo ya no había plata.
La linda y este se van, porque tenían un amigo en Francia, en París que tenía plata, así que le llevan
un tanto para seguir el viaje. Y yo me quedo en Luxemburgo solito, estoy ahí y “cierre la puerta”,
me dice el ñato, el dueño del hotel, “esto es cuestión de la policía”, me dice, ¡no otra vez! “¿Por
qué?”, le digo, “esto es raro”, “muy rápido comen”, lo mejor comen, y después se van sin pagar.
“No, no es así”, le digo, Él me dice: “No pero es cuestión de la policía, estoy llamando a la policía”.
Me voy a mi cuarto y arreglo las valijas, dos acá, una acá, y mi abrigo, me dice: “Pesadas las
valijas”, “si”, le digo, “Es que muchos libros estamos llevando”, en eso llega la policía y pienso, zas
si alguien entra a mover el abrigo estoy jodido. Me llevan a la comisaría y de ahí la llamó a la china.
“Hola Linda, estoy en la comisaría”, le digo, “¡¿Qúe!?” La china ya se desvirtúa, apúrate, ven con
plata, plata nomás necesito para pagar, porque este desgraciado del Hotel bla,bla,bla, kling cuelgo.
Espero como unos 45 minutos, yo de susto, de que vayan a mover el abrigo, un sanduchito más, y
de repente llega la Linda, emputada, con un billete así de este tamaño, “¡¿Por qué le han hecho eso
a mi amigo?! Disculpe señora”. Así de grande el billete, unos 500 dólares ha debido ser. “Perdón”.
“No, que como es posible”, paga todo, le dan un montón de cambio y hemos salido recién hermano
y ya nos alquilamos una casa, ya no un Hotel.
De allí tenemos que ir a Frankfurt, porque ya no hay plata. Entonces agarramos y nos alquilamos un
auto y todas las valijas las botamos por los chumes, porque yo pongo todos los Hachís al motor,
cerca nomás era, como ir de aquí (La Paz) a Oruro será pues o ni eso…. Resulta que estamos
llegando a la frontera estaba allá y se escucha un ruido: mmm…trrr…pará, pará… se había movido
un poco el hashis y se había chocado a la ventiladora del motor… puta como… yo voy a mirar, no
gracias…ya nos vamos a ir…otra vez.
No vas a apagar el motor le digo por nada del mundo no vas a apagar el motor y llegamos… “Sr.
policía aquí están mis documentos, estoy yendo a Frankfurt, estoy pasando a Alemania este es mi
pasaporte…” y me dice: “¿No tiene seguro?”, “No, no tengo seguro…”, “Entonces puede ir allá y
sacar seguro…” pucha de aquí a una cuadra hermano sufriendo que no se apague el motor don
Víctor saludando con una mano yo ahí saludando también… yo tenía miedo que se apague el
motor…viene el ñato y seguimos…

Este conocía la zona, había un bosquecito antes de llegar a la carretera grande, ahí hemos hecho un
agujero, hemos cavado…cualquiera que veía decía ¿Qué estarán enterrando no?... y hemos
enterrado el hashis… busco en la maletera… pucha hermano, ya eso más… sin nada nos vamos a
decir que se había perdido en el avión, algo así…la cosa es que el hashis estaba escondido en el
bosque y el resto en el hotel, la cosa es que estábamos sin plata había que salir a la calle a buscar…
nadie me conocía… Frankfurt era una ciudad grande pero tenía una base americana, eso sí.
¿Dónde nos vamos? Vamos a los billares, donde los maleantes entramos… chin entramos, ahí
hablan medio raro no hablaban alemán ni nada, hablaban jamaiquino… me acerco a un tipo: “Che,
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hermano mira tengo cuatro kilos de hashis”, le digo, “No, cinco kilos de hashis y quiero vender
¿Cómo puedo hacer?....”. De ahí pagamos el hotel sacamos las cuestiones de la tierra, compramos
las valijas para viajar y le mandamos a la Linda como conejillo de indias, tenía que ir a Frankfurt de
ahí salen todos los aviones, el vuelo era: Frankfurt - Alaska, Alaska – Tokio, Tokio – Osaka…
Toma el avión de ahí con su kimono, usaba kimono, unas telas de bellas tenía la china, sedas
pintadas a mano, anchas y el hashis en la valija, libros a un lado y se sentó… cuando la vi, yo estaba
bajando… una hora antes empieza a bajar, chin se levanta con la valija, se va al baño, se coloca
todas los tiquilineques, sale sin chocar a nadie y chinca, se sienta apenas, pone los libros en la
valija y se sienta. Llega el avión, stop el Alaska, solo para poner gasolina… baja y en tránsito, chin
se baja tres pisos abajo a la calle… toma un tacho se va al motel más cercano pone todas las cosas
debajo de la cama, paga bien todo, vuelve al aeropuerto y dice: “Sabe que acabo de llamar yo soy
de San Francisco, acabo de llamar, mi padre está enfermo y me tengo que quedar” - pucha, los
chicos… noo!!!...una hora tardan en encontrar su valija - de trescientos pasajeros, encuentran su
valija, le dan… muy bien, recién pasa por la alarma.
En la noche nosotros hacemos igual, la misma. Agarro mis libros, mis huevadas, todo… cualquier
libro… le digo al otro: “Ponte pues algo más grueso…”, “No, que no hay tiempo”, ¡vaya a la
mierda!, vamos… llegamos al avión, entramos los tres, yo me bajo me voy al baño me pongo las
cuestiones… con mi caqui y me siento… baja el otro boludo y vuelve, yo le veo… puta no te
creo… así hermano con los cuadrados, se notaban… ¡hijo de la chingada!, los cuadrados se notaban
en todo lado… “Tarado” le he dicho “mira los cuadrados se notan mula”, “…no me dejes papito, no
me dejes papito, no me abandones”, me dice… yo detrás del tarado para que no se note… nos
hemos bajado las tres cuadras… tapando para que no se note… taxi chas chas me he sacado… lo
mismo… luego me he venido como si nada y él ha dicho, “yo soy del avión, tengo que quedarme,”
otra vez, otra vez han sacado su valija… “ya váyase!!!”, y se ha quedado.
La cosa es que se ha atrasado el avión una hora y yo a Tokio…Yo a Tokio, sin hashis, sin nada
hermano, resulta que yo tenía que volver a Pakistán, tenía unos pesitos para el gasto, y voy a Tokio
y digo yo aquí me quedo. Tokio, aquí me mandan los queques y puta me quedo pues… voy y
“quince días”, le digo, “Bolivia, no hay convenio”, me dice. “¿No hay qué?”, le digo, “¿Pero
sinvenio hay?”… ja ja ja.
“No hay convenio”, me dice, “¿y yo ¿qué voy a hacer?” le digo, “ya tres días”, me dice, “ya, ya
dame tres días”, le digo, “¿pero dónde voy a cambiar dólar con yen?”, “aquí banco”, me dice,
cambio en el banco y me voy a joder tres días, solís, me voy a los mercados a comer, a la casas de
geishas, a todo lado.
Las geishas, bien, interesante, se sientan con sus peinados largos, hablan inglés y japonés, nos
hemos charlado…, hasta para estar con una chica había comida, tres días sin nada que hacer,
hermano, la cosa es que habían manifestaciones de los estudiantes con los cuellos rojos, eran más
policías que manifestantes che, les llevaban a los manifestantes en línea de policía, cuestión
sofisticada de comunicaciones increíble, cada vez que una ñatita quería darme un papel y yo por
fregar agarraba, la pegaban y la ponían presa, ¡por un papel!, mucho orden, ordenadísimo, te digo
que todo era de color blanco con sus líneas rojas, los tres días que estaba, los tres días
manifestación, en vano he ido a comer a lo de las geishas.
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Paso los tres días y me voy al aeropuerto, quería cambiar el yen que me había sobrado, “dame
dólar”, le digo, “me ha sobrado yen quiero comprar dólar” y me dice: “compra algo”. Me compro
una grabadora y una máquina fotográfica, una kónica me compro y unos rollos y de turista mismo
me voy a Pakistán de nuevo, ya no he vuelto a Alaska.
La cosa que estoy en Pakistán me compro diez kilos lo pongo en mi chaleco… chan y dejo mis
cosas y me voy al campo con mi grabadora, a sus cerros no ve… la cosa es que había gente que no
escuchaba grabadora y se mataba de risa cuando escuchaban su voz.
No sé de cómo, me comunico con una señora y me han invitado a comer… veo, un montón de
platitos… pensé que me iban a traer cuchillo y tenedor pero comen con la mano nomás, así se
agarra el arroz y se hace una bola y al pechín…y para secarse viene el ñato con su agüita y su
toalla… con esta mano nomás se lavan che, no usan la otra y así se secan, viene uno y me trae
toalla y yo hago lo mismo, que cosa habré comido, no sé, pero era rico, picantito…
¿A dónde voy a ir? Entonces voy a averiguar si tienen visa a Estados Unidos porque yo quería ir
allí. No hay convenio con Bolivia en ningún lado hermano tampoco puedo estar así… me dicen:
“Vaya a Guam”, una isla, ahí voy, había sido una isla que se han olvidado como cultivar, tiene una
base como Guantánamo y todo el mundo trabaja ahí, la gente no tiene ni vacas, ni cultiva, ni nada,
depende enteramente de la base americana. Me he quedado dos semanas ahí hasta recibir la plata.
Llame de Western Unión, a la Linda, y le digo: “Hola como está la familia, mándame unos pesitos”
y me dice: “Si te voy a mandar pero unos días va a tardar…”, “unos dos mil quinientos dólares,
sería bueno que mandes”. Me llega el dinero y me voy a Tailandia y luego a Pakistán, llego con los
cheques, diez kilos es a quince dólares, pero si hubiera llevado cash me cobraban la mitad porque
habían sabido cobrar doble, hermano, el mercado negro es grave allá, ellos compran en cuatro
cincuenta y venden hasta en quince, a mí me dan en quince, la cosa es que yo llevo cheques y me
dan en quince, me compro mis diez, le hago mi tequemeneque y ya está.
Un kilo de hachis cuesta cuatro dólares y medio, eso se vende en New York a setecientos o sea que
era grandioso. La cosa, hermano, es que me da un derrotero, el Michael: “Vas a ir así, así hasta
llegar a una Isla que se llama Sen, en Canadá…”. Puta yo dije ya bien nomás… pero cuando llego a
Inglaterra hermano, pucha ya me pongo nervioso, hemos escondido la llave con el hashis ahí
adentro, Inglaterra hermano, y yo con mis diez kilos.
Quiero un viaje así, así en este derrotero, “¿y por qué en este derrotero?...”, “sabe qué”, le digo, “a
Montreal directo dame un vuelo ahorita”. “¿Cuál es el que sale ahorita?”. ¡Qué voy a estar dando yo
explicaciones!, bien chistoso. “Le voy a dar un vuelo a Montreal, sale en media hora”, me dice, “ya
listo”, le digo, y espero el vuelo…
La cosa es que me voy directo a Montreal y una calor en Montreal y tenía una beatle delgadita y yo
me veo al espejo y se notan los cuadraditos, entonces tenía una chaqueta de marinos de esas gruesas
de lana azul, me fijo y tenía dos valijas, entonces me digo, si hubiera tenido una valija y esto encima
sospechoso…
La cosa es que llegamos a Montreal, me miran y: “Usted por aquí”, me dicen, uyyyy chin chin voy
y ya estaban abriendo otra valija, eran zonas de revisión, “usted por aquí, a ver que tiene”, “estito
nomas…” chin entro, me imagino, si titubeaba o algo cagaba. “Usted ¿a quién va a visitar?”, me
dice, “Tengo familia en Estados Unidos, viven en New York”, salgo y todo bien, llega el taxi y me
dice: “¿Quiere ir a pasear?”, le digo: “No, no, no, no, no, quiero ir a pasear, pero después, primero
quiero darme una ducha y después te llamo a vos”.
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Voy al hotel saco la cuestión, me doy un baño de tina, me fumo un poco de hash y listo, teléfono a
la Linda: “Linda búscame, ya estoy aquí”. Ha venido a buscarme al día siguiente diez y media de la
mañana en un auto alquilado, abro la valija, abro un agujero, meto el hashis y listo cierro la valija.
Me dice: “No vas decir que eres boliviano”, “¿Por qué?” le he dicho, y como voy a entrar y cómo
voy a salir de EE.UU. ¿cómo he entrado entonces? van a decir este sale nomás y no entra… que
chistoso nada que ver no ve, “no voy a decir nomás”, le digo, y cuando me preguntan ya no sabía
que decir ¿American? me preguntan, “ya american” y paso nomás.
La cosa es que llegamos y ella parquea abajo y le digo al tipo: “¿No va a revisar?” Y me dice: “No
pase nomás…”. Nos vamos y hemos entrado así nomás a New york, la cosa es que llegamos y me
dan quince mil dólares a mí y me tenían que mandar otros quince mil por el Banco de América.
“¿No quieres juntarte con la Linda?” Me dice el Michael… “Nooooooooo”, le digo, “No quiero
saber nada de nadie yo quiero irme a Bolivia estoy cansado de tanto viaje de tanta macana”. Voy a
San Francisco a la casa de mi madre le regalo unos pesos, le saco a mi hermano y se lo compro
ropa, me compro ropa yo también, ¿papito que quieres? Ya esto, esto, esto cómprate. Me voy a Los
Ángeles a visitar la casa de mi otro hermano, les regalo unas cajitas a la wuawuas y me voy a
Bolivia con los quiquis, me llega por el banco otros diez mil dólares, listo, ya no sabía qué hacer
con tanta plata, estaba emputado.
Ahí me hablan el Andrés Solís y el Poppi Caraza y traen unos libros de comunismo. Me vienen a
dar unos libritos, yo estaba aburrido, no sabía qué hacer, la plata de que te puede servir… y leyendo,
leyendo unas cosas me ponen bien, otras cosas me bajonean un poco. “¿De qué se trata?”, le digo,
“hay guerrillas”, me dicen. “Meta yo quiero ir”, estaba el coco, todo un montón de gente, la cosa era
ir como alfabetizadores, eso a mí no me tinkaba mucho, pero: “Ya”, le digo, “vamos”.
Tenía que estar todo un año, primer año de la muerte del Che, y yo estaba haciendo mi plan de
guerra: “El Che y yo” “¡El Che vive!!!”. Al final me decidí, yo en la tarde, a las seis de la tarde
tenía que entregarme a la guerrilla ya para ir, yo estaba craneando y he dicho no voy a hacer estas
cosas, no quiero matar gente ni esta huevada, me voy a conseguir unos seis u ocho llameros y voy a
hacer tráfico, vamos a ganar kivo, a hacer plata para darles a estos carajos… porque eso es lo que
quieren, kivo, el mundo funciona con eso, vamos a hacer el kivo y a hacer tráfico, como yo sé algo
de tráfico, en vez de matar gente producir kivo y con eso solucionar muchas cosas, ese era el trato,
esa era mi idea.
Resulta que cuando estoy en la seis de agosto hermano, chin veo y la Linda con otra ñata, con su
hijito…puta mi corazoncito chu chun chu chun ha empezado a inflarse grave “¡Mamita! que has
hecho”, le doy un abrazo. “He venido vamos a trabajar en la mina”. Utaaaa ya no fui a la guerrilla
pues. Me dice: “¿Estás viviendo solo?”, “si”, le digo, “¿Viviremos juntos?”, me dice, si le he dicho,
si quiere vivir conmigo, pienso en la guerrilla, vaya a la mierda a mí no me tinkaba mucho tampoco.
La cosa es que comencé a vivir con ella.
Cabello largo y una estrellita en la cabeza, tú lo has dicho Raquel, esa era la cosa, nos vamos a
Obrajes, ahí un chileno había tenido su restaurante con unos pajaritos, ahí hemos comido, hemos
tomado tres botellas de vino. “¿Quieres tener un hijo conmigo?”, me dice ella, pucha, sí, yo todo le
digo ya… y así pues, la cosa es que paso los días la ñata menstruó esos días y luego en bomba.
Vivíamos en la Belisario Salinas con el Rafael Díaz y otros cuates, pero también yo vivía en
Huancapampa con ella, a treinta kilómetros de ahí y venia los fines de semana a comprarme algunas
cositas que no habían, vituallas, cosas que no habían allá en la tienda de palca. El hijo de un
pichicatero me dice: “Vengan a visitar la casa…te voy a sacar una foto polaroid con la Linda”, me
dice, “ya”, le digo, chin nos saca la foto y me la entrega.

92

Yo voy a la casa de mis cuates, y al día siguiente ya es domingo y me tengo que viajar a
Huancapampa, por que la cosa es que antes vivía en el callejón con la Linda, pero después me fui a
vivir a Huancapampa y venía a visitarles nomás, dormía fin de semana ahí en la Salinas, y dejo mi
foto, la cosa es que el Peter me dice: “Mira hermano, yo conozco a los policíasy están chequeando
la casa”.
Peter era chango, yo le había invitado hashis, la cosa es que me dice: “La policía está mirando la
casa hay que tener cuidado con las cosas”, y les digo a mis cuates: “Si hay cualquier irrupción
metan todo al baño, échenlo, jalen la cadena y listo, no pasa nada”.
La cosa es que habían asaltado la cervecería en Sopocachi, y la casa era grave, yo andaba con mi
poncho, la Linda, china pelo largo con su kimono hasta aquí (largo), después había una venezolana
pelirroja blanca con pecas, tenía su falda mini de cuero de víbora y sus botas de diablada y sus
medias de malla, la cosa es que los jovatos habían denunciado ¿qué pasaba ahí?, que la policía vaya
a investigar esa casa. La policía había investigado, va a la casa, irrumpe, y la cosa es que encuentran
el hashis y mi foto. A la semana que viene, la Linda se queda con la wawa porque estaba en bomba
y yo vengo, llego a la casa, toco la puerta y entro, todo vacío y la cosa es que bajo y dos agentes ahí
y me dicen: “¿Qué pasa con la conexión?”, no sé qué, la cosa es que pasa el Mosca, “¡Mosca!
¡Mosca!”, le digo, “mira esos ñatos no sequé quieren”, le digo, entran en discusión y me llevan, un
mes sin tocar agua nos dejan en la Yanacocha… no, era en la comercio ahí arriba y adentro, pucha
sin tocar agua viejo, nada, nada.
Estábamos el Rafael, el chileno y estaba yo más, los tres fuimos nomás, “pero a la Linda no la
tocan”, les dije, yo voy a seguir con esta parodia pero ella no porque está en bomba. La Linda en
Huancapampa, la cosa es que habían ido a la casa y habían encontrado unos tocos, no sabían que
pasaba porque habían encontrado unos mapas de los gringos, es que sabes lo que pasa es que estos
hacían dibujos de Tiahuanaco, hacían diseños y luego hacían tejer alfombras y la hacían coser en
Cochabamba, diseñado por ellos, y vendían, que más meterían ahí no sé, pero tenían unas pastillas
rojas para dormir, un frasco viejo, creo que se jalaban también y encontraron pichicata.
Después de un mes hubo una conferencia de prensa, viejo, yo entro ahí…primera vez que hubo
televisión, el canal 73, el canal 7 también, las luces, todo y yo chocho pues, sonriendo, lindo que
esté pasando esto pues. Se levanta un periodista y me dice “¿Qué es esto?Dígame”, “una botella,
con lata, con pita y una tarjeta”, le digo, “esto es hashis”, me dice, “no se habría que probarlo”, le he
dicho, pucha, todos se han cagado de risa, se ha sentado. Otro periodista ya también, un capo,
Salmón, me pregunta: “Dígame ¿Qué pasaría si yo fumara hashis?”, “no sé”, le digo, “quizás se
volvería mejor periodista…” ¡puta!, “saquen a este loco”, dice, salgan de la cámara.
Y al gringo no séqué le habrán preguntado, él era estudioso de violonchelo, vino a Bolivia porque
necesitaban un violonchelista en Bolivia y se casó con una chola, se casó con su sirvienta, la
Cristina era su sirvienta. A San Pedro venían y le buscaban pues las ñatitas porque era simpático el
gringo, tocaba en la sinfónica, tenía otras bandas y bien tocaba. La cosa es que venían pues las
ñatas, la primera semana que estaba preso venían ocho o seis, la segunda semana unas tres o cuatro,
después ya no venían, pero la cholita todos los días con su comidita, hasta que pasó y la embombó,
sale de ahí hermano y la lleva a México con pichicata en la valija y les pescan con pichicata a él y a
ella, que tarado, no sé qué habrá hecho, la hija se cría con los papas de él, que grave fue eso.
Como te digo, cuando llegue de Pakistán con hashis me traje un kilo pues, tres barras aquí nomás,
pase por el aeropuerto con tres barras aquí, tenía plata y compré una moto era una BMW-BSA
inglesa, con resortes, era roja. No tenía farol, el hueco usaba de florero, andaba con mi pantalón de
cuero y mi poncho, la cosa es que veía un cuate y le decía: “Amigo ven, fúmate esto”, o sino yo
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fumaba con ellos, un montón de gente habré conocido con eso, hasta que el deschape de la cuestión,
entonces me han metido un año en cana en el 73, la cosa es que pasa un año y viene un juez y me
dice: “Oiga, usted ¿quiere salir?”, yo le digo: “Como que quiero salir si usted me ha metido, ahora
como tengo que salir”, “Presente un escrito”, me dice, hago y listo a las dos semanas salgo, no había
nada, todo era ha dicho, ha dicho nomás era, no habían pruebas solo la foto, los tocos en
Huancapampa y nada más.
La cosa es que en el 74 afuera y en el 75 adentro de nuevo porque en Miraflores hubo un despelote
y las viejas se calentaron, el jefe de policía me llama en ese momento, mi amigo era, citaron a todos
los del expediente de marihuana, diciendo a todos esos tráiganlos, la cosa es que no tenía nada que
ver con el despelote. Yo estoy en el taxi, pasando por ahí y me llaman: “Ven, ven”, “que cosa”, le
digo, “el jefe quiere hablarte”. Me trajo rápido y tenía mi cuestión aquí, en mi saco y mi chaleco,
había un bolsillo acá, entonces he agarrado y lo he roto, ¿qué hago?, cuando estábamos pasando la
calle había una alcantarilla pongo mi pie ahí y hago caer, cuando estoy haciendo eso, “vamos”, me
dice.Utaaaa voy pues, la cosa es que yo tenía un cinturón grueso y lo pongo ahí, si me encontraban
con pichicata uyyy hasta la cocina pues. Me saco el sacó che, entro ahí, me revisan así y cuando me
estaba por revisar mejor, digo: “mi saco también no harevisado”, cuando se va a revisar yo me
siento y viene otro y le dice: “¿Le han revisado bien?”, “Si, si”, dice el otro, y listo, ¡ayyy! ¡Dios
mío! más bien que no han revisado bien, pasa eso y me dan papeleta de arresto, “adentro”, me
dicen, por la cuestión esta de Miraflores. Yo estoy esperando que me traiga la nota de arresto,
estaba otro más, era un viejo, pichicatero, y unos maleantes y uno me decía: “¿Dónde has guardado
la pichicata pues, aquí?” y me golpeaba aquí, “no ya me han revisado”, les decía pues, la cosa es
que no pasó nada y me metieron de nuevo, al jefe le digo: “Oiga jefe yo tres meses voy a estar”,
“no, no seis meses quédate”, me dice, “no mucho es seis meses, tres meses me quedaré”, le digo,
“no, seis meses”, “ya, ya”, le digo, y como era mi casa, ya la tercera vez, ha pasado el tiempo y me
he quedado un año (en la cárcel de San Pedro). Pasó el año y me soltaron de nuevo y después nunca
más he estado así, eso fue cuestión de la policía.
“Los Marqueses”
Hay uno que me acuerdo era el Suzuki, el Dr. Suzuki, un altote, después del Evo que puta murió
colgado en una reja, borracho subió ahí y quedo colgado porque se resbaló creo, y el Suzuki se viajó
no sé dónde está. Después el Urriolagoitia, el peticito, ese también para pegarle era siempre, le han
matado pero no sé por qué, en una borrachera, por huaso.
Ahora yo sé que por ejemplo este Ovando fue donde lo marqueses un día, el Marañón con el
Freddy, los únicos que andaban en Volkswagen, el Marañón, el marañas, él era marques hacia
ciertas cosas también, estaba en el grupo, la cosa es que un día llega hermano con su Volkswagen
él, con la petitia que tenía y pum, el guardia de seguridad de Ovando, pucha hermano que será eso y
Ovando hablando con los marqueses, con el Freddy y con él, cuál era el otro, el Javier que murió de
leucemia después, el año 73 creo.
Querían limpiar a los marqueses y a todos los comunistas que había en la universidad, Benjo Cruz y
el resto. Cuando fueron a tomar la universidad, les dieron armas y todo, los apoyo totalmente para
que se quemen y se requemen tomando la universidad, y justamente cuando paso todo eso los
agarraron, se los llevaron, hicieron un callejón oscuro que casi los matan a patadas y a golpes y se
los llevaron hasta adentro, hasta el segundo patio. Un callejón oscuro a todos los marqueses ya pues
los han hecho hincar, la cosa es que cuando llegaron al final, dijeron ahora aquí los colgamos los
iban a colgar y eso es lo que seguramente quería el tal Ovando esa noche.
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No sé quién estaría ahí pues, yo los conocí, los vi violentos, yo estaba con ese mambo de la
marihuana, “paz y amor” yo me había identificado con el movimiento hippie porque yo en EE.UU.
veía gente de familias grandes, gente de kivo que ya tenía a su disposición otra idea de la plata y yo
chocho por eso, decía: “Se va acabar esto de que la plata vale más que la gente”.
En este caso, esos changos no pensaban eso, yo dije va cambiar, va haber un cambio a ese nivel
hasta que al final se fueron no más pon sus lados se fueron con comodidades, la cosa es que yo les
he invitado a toditos pues, al final eso es lo que ha pasado, se han puesto a fumar, se han metido con
gente y esa gente ha aparecido con la coca y para que habrán probado pues, la cosa es que inclusive
peleaban. Hasta ácido le he invitado.
No te digo que en un cuarto se han quedado los dos, un cuarto negro donde tenían armas, ahí atrás,
uno con otro se estaban chequeando por que empezó una paranoia, no había confianza entre ellos
dos obviamente, cuidándose de que ninguno saque las armas para timbrarse entre ellos, yo decía
algo así están pensando los dos, al final unas dos horas han estado en el cuarto negro, dice que veían
sangre corriendo por la pared, pero ya la idea era de que ya no peleen de que no sean tan violentos.
Se agarraban a puñetes, entraban a un bar y hacían lo que querían pues, tomaban trago, jodían a las
ñatas, todo eso, quién los iba a parar, total entraba uno y ya sabían que era marqués. Sabían que
detrás de él habían 15, 20 más, él solito no más ya hacía temblar, porque sabían que estaba
respaldado. No había más de 15 ó 18 que se han juntado en moto alguna vez, no sé si alguna vez se
han juntado 30, 40, pero yo les he visto siempre unos 12, así. Después ya han empezado a hacer los
bautizos, los famosos bautizos, y empezaban a perseguir y tenían broncas con otros clubs. Querían
bautizarme a mí y yo les digo como va a ser ese bautizo y como tenía que bautizarse uno yo dije vos
más bautízate a ver veremos cómo es no, la cosa es que le dicen sácate tu chompa, en cueros del
pantalón para arriba y ha agarrado uno de los marqueses con cinturón, con su hebilla le ha
empezado a dar, huevada, ya nunca más.
Después de que empezaron a perseguir a los hierberos, ya no era más 508 que fumaban marihuana,
sino los marqueses ya eran coca pues estar speed es otra cosa es la coca no y empezaron a tener
bronca a los que fumaban. Veían señoritas, que se yo, en la plaza Abaroa tranquilamente con los
changos y se acercaban: “Me gusta el emblema”, y chamarra entera se lo sacaban y se la colocaban
ellos, si conchudos.
Yo me he acercado a ellos (a los marqueses) por eso justamente, para invitarles, pa´ que fumen,
para nada más, porque ese era mi mambo, romper el pico a medio mundo, y era solamente por
romper, porque no vendía, en ocasiones había vendido pero no era mi idea esa sino que prueben
porque como eran chupacos dije: esto calma la cuestión del trago porque si estas con hierba no
necesitas tomar, no tomas, tomas una cerveza, un refresco, pero chupar alcohol no y para esos
ñatos, esos mis cuates, lo único que hacían era tomar y yo dije que fumen pues, ahora ya no van a
tomar y esa era mi idea y a los marqueses me acerqué con la idea de que no sean tan violentos nada
más.
Dante Uzquiano y el grupo Wara:
Dante era un músico innato, y además siempre quería hacer alguna cosa, producir algo. Hermano,
yo vivía en Miraflores cuando iba a visitarlo me alojaba ahí y estaba también el tico Alani,
changuito, y era la famosa época del peyote. Estos sabían preparar unas mermeladas increíbles;
miel, chancaca, dulces y que se yo, los he visto comer eso, con pan puedes comer, y yo le daba
también pues. El tico Alani así chiquitito ya venía, cristiano se ha vuelto.
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La cosa es que de la cuchara tomamos la famosa mermelada y en esas ondas empezó a hacer la
revista Maya, donde estará esta revistita, yo he escrito algo ahí, en esa revista, en relación a un
paisaje.
(A Dante) Le gustaba estar en su cuarto solito, tenía su reloj cucú y entonces esa es la idea no, pero
yo le cambiado otras cosas también. La cosa es que cuando pum pum pum (tocan la puerta),
“¿Quién es?”, “la policía”, dice, pucha no había qué hacer con nuestro joint y sale el cucú ese rato y
chin se lo ponemos en su boquita al pajarito y se entra el pajarito, abre la puerta el policía y dice:
“Estoy oliendo” ,dice, y le decimos: “No pasa nada” y el poli dice: “¿Dónde está?”, y busca pero no
ha encontrado pues el cucú en una hora sale y se ha cansado de buscar y se ha ido, “vas a ver la
próxima vez te voy a agarrar”. Y luego a las 6 nada, 7 nada, 8 nada, recién a las 9 sale el cucú y
dice: “¿Qué hora es?”.
Del Dante me acuerdo más que nada la cuestión de Wara, es muy importante porque cuando Wara
hacía sus prácticas para ensayar en un lugar, en San Pedro no fallaba el que se llama el Yerko,
llevaba tantaso de polvo, tantaso y no tocaban si no jalaban y ahora así no más, puro jale, no era
para vender, como si alguien le hubiera puesto ahí para que haga eso, primera vez en la vida que un
blancon que no era indio tocaba un instrumento indígena y eso se sentía cuando empezaban a tocar
como han nacido acá, han abierto sus cabezas y sentían esa onda de la música, su suelo, su raíz,
pese a que no tenían nada de indio en la sangre, de ahí han salido todos estos conjuntos de ahora,
antes nadie se animaba.
El Gitano
Con la chachi si hemos tenido buena amistad, fuimos a bailar así, aquí donde el Gitano, había otro
mambo también con los comunistas, la han matado a su mujer (a la esposa del dueño del Gitano)
que no sé qué pasó, lo he visto mal al que era dueño de eso, pero él quería hacer una cuestión de
armas pues, tenían armas escondidas ahí en el entretecho en el Gitano y yo entre ahí un día y he
visto un montón de armas, con quienes serían, ya no sé, yo he entrado a curtir no más, tenía buena
discoteca, buena música y no me han dejado entrar, había una reunión, que reunió sería pues, todos
comunistas, la época de Allende.
Los amigos de Sopocahi
En la zona de Sopocachi los jóvenes se reunían en lugares como la plaza España, la plazuela
Andreu, La plaza de Cristo Rey, la calle Vincenti, el billar de la calle Rosendo Gutiérrez, el snak
Shop de la 6 de Agosto, y las famosas hamburguesas del snak del edificio San Antonio, pequeño y
acogedor espacio administrado por Carmelo Corzó.
En estos contextos, Andrés recuerda:
La Adriana era una mujer muy bella ¡Ah mamita! yo estaba enamorado de esa mujer, ¡Qué bella
era!. El ñato de la tele, Lalo Lafaye, le ha ofrecido todo a ella, “¿no quieres trabajar en televisión?”,
“Vaya Ud. a la mierda”. Estaba en otra cosa. También recuerdo al pato Mendoza, su hermana estaba
ahí, su esposo que era el gringo y otro ñato más, cuatro personas que estábamos en su casa y ella
vino a vivir ahí. Andaba alucinado, que linda, que bella mujer, claro era mucha cosa. También
recuerdo a la Alejandra, la chilena, yo la he conocido borracho en la calle con su hija, nos
encontramos en el monumento a Colón, nos hicimos re cuates con ella y nos llevó un día aquí al
petrolero y dice: “Quiero desnudarme y meterme a una piscina”, “ya metete pues nosotros te vamos
a cuidar”, ocho llocallas y la imilla se ha desnudado y pum se ha metido a la piscina, se ha salido y
se ha vestido, el dueño: “Voy a llamar al 110”, ya no estábamos.
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El pato Mendoza un buen guitarrista hermano, el gringo también, en los EE.UU. tiene su conjunto.
En realidad Mendoza y los hermanos Ruiz formaron un grupo de jazz en los Estados Unidos, con
bastante éxito. Luego Javier retornó a Bolivia y fue parte del proyecto Andes Sol liderizado por
Oscar Córdova.
Un viaje a los Yungas de La Paz
Yo viaje a los yungas con 8 cuates, el chichi Flores, el Walter, el Joe y otros. El papá de los changos
era alcalde, algo de la oposición, de la cuestión legal de aquí de la zona sur, en la alcaldía estaba,
después en la clínica de recuperación porque sabía darse al trago, mi abogado, era borracho, no
tenía bufete, nada, en los bares no más atendía y ahí desayuno íbamos a tomar café con leche con
empanadas y usted que le han dicho: un té con té.
La cosa es que hace un trato y el gringo le trae 300 ácidos, yo creí que eran 3, o 6, o 9, o 30 pero
habían sido 300 a mí me dio cuántos, uno, el no más quería estar solo, y cuando estábamos yendo
en camión a yungas, antes de la cumbre le empezamos a tirar y de repente hermano un campesino
me ve pues a mí y yo hecho así, “quieres”, le dicho, “si”, dice y caj le puesto, luego hemos
comprado pan hemos dado pan a todo el mundo, de repente hermano no sé qué ha pasado y ha
abierto su bolsa tenia cebada, que habrá visto en la cebada, y ha empezado a votar, este está loco,
han dicho, como… se parado el carro hermano y yo dije aquí nos van a putear estos, a uno le han
dado con palo, a uno que es arquitecto, su ojo de repente he visto hinchado en tinta.
Yo no estaba peleando solo que ahí ha pasado, ¿qué vamos a hacer? “lo han drogado”, decían, y yo
dije aquí se armó el despelote, entonces agarre con el Walter y con el Chichi Flores este y el Joe,
hemos salido y hemos bajado y vamos he dicho y el carro ha parado y ha empezado a haber cola por
los dos lados no han dejado pasar a nadie y nos hemos metido los tres (cuatro) en una camioneta
con un toldito atrás, los otros no séqué han hecho ya eran como 7 (8), cuatro han quedado, no
séquiénes eran hermano, nosotros a la camioneta y nos vamos y para ahí, yo dije va a parar ahorita,
pero seguimos y los tres querían salir en mambo, los tres tapado ahí en la esquinita de la camioneta
y le dije; “no van a salir, no se muevan” le he dicho, porque ya nos estaban buscando pues, ahicito.
La gente de la camioneta no sabía a quién está llevando si has llevado algo, nada, querían comer y
han pasado una hora y más, y (mis cuates) querían salir, no vamos a salir les he dicho, nos hemos
quedado así petrificados casi una hora, de repente ha entrado el conductor, esperen, esperen cuando
recién arranca, era una algarabía.
Tanto acido había tomado (uno de los cuates) el que se perdió, andaba arrastrándose, la cosa es que
al final se perdió, se había subido al cerro se ha metido a un rio y se ha tirado por la cascada, se ha
caído no sé cuántos metros, ha quedado hecho pelotas sin ropa, sin nada caminando por el pueblo y
la gente buena más bien con eso le han dado comida y decía que no tenía mucho pero tenía harto y
eso ha pasado, sin nos agarraban nos mataban.
Ah terminando ese mambo psicodélicamente porque con el pan nadie se ha imaginado que era
como era, el pase uno nos han dado y querían vomitar pues realmente no sé cómo ha sido milagro
poder haber escapado, porque ahí era, no sé qué pasaba.
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Reflexiones sobre su estadía en la cárcel de San Pedro
He estado tres veces tipo residente, era mi casa, ahí estaba pero a quien le gusta, ¿no ve?, la primera
vez fue un corso, un circo y no pasaba nada, yo pensé que realmente me iban a dar bola y no pasó
nada, después de un año me dicen: “Qué está haciendo aquí”, no tenía ninguna prueba de nada.
“Usted no quiere salir”, me dice, yo le digo: “acaso yo he querido entrar, la ley me ha metido, la ley
que me diga cómo voy a salir”, presenté un escrito y a la semana ya salí.

La segunda vez que hubo un despelote aquí en Miraflores, de marihuana se quejaron al jefe de
policía, mi cuate, estaba la tenista, la María Ester, estaba el chofas, ya ha muerto. El ( jefe de
policía) hizo casi un enfrentamiento diciendo de que iban a haber unos narcotraficantes con armas
de no sé dónde y a los dos les mete en lío, en eso me llaman: “oye ven, ven, ven aquel te quiere
hablar”, el jefe de policía, amigo era, curtidor, y me dice: “mira, Chocho, esto ha pasado tienes que
entrar no más”, “pero por tres meses no más”, “no seis meses”, sin embargo chochos han ido a
decir: “ya lo hemos metido adentro”.
Por hacerle un favor, en los periódicos toda la noticia, yo adentro, un año he estado ahí, se olvidaría
pues. Al último fue el Armin y se metió ahí para sacarme.
La tercera fue cuando yo estaba en este edificio donde que era donde era Sudamer arriba, con un
cuate, no me acuerdo su nombre pero él hasta el día de hoy anda con sus sandalias, con su pelo
largo totalmente así, marihuanito, es un profesional, que cosa hará yo no sé, pero en vive en Sucre.
Resulta que en su casa están haciendo un fato con Carlos Rojas y otros más para llevar a la
Argentina, después ha venido un ñato y le dice: “cómo es quieres que te declare cuál es tu nombre,
usted como conoció la droga” así la cosa es que estaban haciendo los preparativos del kilo que se y
yo estaba con la loca, con la tarijeña que me hizo una hija que ni la conozco. La ñata esta que era
amiga dice: el Andrés una vez me presentó, pero yo no le presentado para que se hagan fato pues
hermano.
Hay un deschape pum y y lo llama che, no tráele no más le he dicho la cosa es que el ñato el full
deschape nové. Había un negro y me dice (uno de los amigos): “hay un negro que es de narcóticos
van a tener cuidado” y en eso viendo la plata así se ha alucinado pues entonces yo creo que le
mando un ñato de narcótico en el Julio (frente a la universidad), él te va a reconocer y justo el ñato
va ahí el momento en el que le dice tengo la plata ¿cómo sabía dónde iba a ir?
Donde el Julio había un camba que ya lo habían agarrado con base, “tengo coca no sabes quién
quiere comprar”, dice, “si” dice, se va al hotel Torino y deja a dos persona, a su mujer y a la mujer
de un amigo deja ahí de garantía mientras iba a traer, va y trae se para y cierra la cortina, eso quiere
decir que ya está, está listo, ahora entraron ni siquiera la puerta con picaporte y pum han entrado.
La Tarijeña
Ese día, como había una cama yo le hice el amor (a la tarijeña), la cosa es que cuando estaba ya
listo para la situación hermano viene el pato con su espejo y sus líneas uta hermano le da dos jales
agarra una la pone Frizz, y digo como ya estaba la cuestión darapa le he puesto en la cabeza pues,
pucha pa´ que le hecho caer hermano en la policía, tocan la puerta aquí hay una bomba, no, no hay
que había sido que esta (la tarijeña) decía voy a hacer bombardear La Paz con Nixon, está andando
en la calle todavía, cada vez que la veo me regala alguna cosita, es bien pacheca misma, le gusta la
ropa americana.

98

La cosa es que ella me ha gustado pues era linda tenía unos ojos, era un tarijeña bella, me ha
gustado y además ella también gusto de mí y que se yo listo, y justo caigo en cana. Creo que tiene el
nombre de una reina de Inglaterra, yo tres veces la he hecho llamar y no ha venido, salgo hermano y
me dicen que le habían quitado la guagua, una gringa, que le había cambiado por ropa, pucha.
Que pasas a los 7, 8 años viene el Chaly y me muestra una foto, la hermana de ella que había sido
de clase media su familia y todo le había recogido a la guagua y he visto una foto y que lindo la he
visto en su cumpleañito con su vestidito, su tortita todo bien tratadita, con sus globitos, bien
hermano, y le dije: “Quisiera conocerla pero para verla no más no para quitarla”, porque yo vi que
ya estaba bien no me la iba a llevar yo, para conocerla pues, pero han dicho no, mejor no.
Está en veremos, tiene 20 años. Mamita, del 77, no sé nada de ella ahora, pero ahí está, eso paso en
la última y al final paso ese tiempo y yo como yo salí sobreseído en ese juicio y ahí me vino a
buscar el Armin, “¿Qué vas a hacer?”, me dice, “quiero irme a Estados Unidos, no quiero saber más
de aquí”.
Tres veces en cana, cada vez, yo en Estados Unidos fumaba pero nunca he tenido problemas. Yo
digo me voy a ir no más yo ya no quiero saber más. “Porque no te metes al café”, dice (Armin), ahí
fue cuando yo empecé a trabajar en CADEX.
Epílogo conclusiones y discusión
Andrés trabajó durante unos años en la planta de beneficiado de café para exportación, CADEX,
primero el Villa Fátima, y luego como responsable de la planta de acopio de café de Caranavi.
Allí vivía con Olivia, su esposa y dos hijos que él los cuidó como suyos. Lamentablemente en un
accidente de carretera murió el hijo mayor y esto desató una crisis familiar que culminó en la
retirada a Chile de Olivia y su hija, Andrés, sólo, dejó Caranavi y retornó a La Paz.
Todo este periodo de su vida está también plagado de anécdotas pero son hechos demasiado frescos
y no vale la pena revivirlos, pues muchos de los actores están aún vivos. Para nosotros Andrés
representa al movimiento hippie paceño por sus contradicciones y des estructuración, pero por su
sinceridad de vida también.
En este periodo hubieron muchos personajes y detrás de cada uno de ellos una historia interesante,
plagada de experiencias nuevas, de contextos de integración ciudad – campo; centro – periferias.
El resultado fue la ruptura de la sociedad patriarcal que impuso su carácter hasta los sesenta. Luego
de la atomización de la generación hippie, vino otra conocida entonces como los “yupis”, muy
ligados a las estructuras capitalistas que en los 80 ofreció el contexto político.
Lo cierto es que la ruptura con la sociedad y el estado oficial que propició el hipismo, nunca más se
volvió a dar, las generaciones siguientes se adscribieron a las políticas estatales y hegemónicas sin
producir un discurso y una propuesta propia.
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Entrevista a Andrés Franulic.
7.3 Conclusiones
A partir de las vivencias de Andrés Franulic, hemos determinado las estructuras de la juventud de
los años 70 en la ciudad de La Paz. Este trabajo puede dar paso a investigaciones similares en los
demás departamentos de Bolivia.
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Abstract
The application or use of the term “autopsy” may be first controversial, however it is used because
in the generic definition it refers to a specialized study conducted in depth, so by analogy with what
happens in medicine at the dissection of a lifeless body, we have tried to carry out an examination
to tourism in Sucre, considering for this effect the dynamics that characterizes it, treating the subject
through the observing of everyday living that describes the collective of related actors’ own
imaginary. The network configuration of actors related with the tourism dynamic has permitted
produce this research and comprehend its operation after the precision of its involvement and
incidence, but mainly to know the perception around the touristic activity that constitutes the main
vocation of Sucre city. It is this sense that the research focused in the hypothesis “dissimilar points
between actors related to the dynamic of Sucre’s tourism influence negatively in its actual
situation”, having reached affirmative conclusions on this hypothesis recognizing the existence of
such actors but having no manifestations of high levels of coordination and interaction that
contributes to an effective development of the sector.
8 Introducción
Cuando se habla de ‘autopsia’, lo primero que uno hace es relacionar el término con la práctica
médica forense por la cual se procede a efectuar una disección sobre un cadáver a fin de
comprender la real causa que originó su muerte, sin embargo cuando por analogía se recurre a
emplear la palabra, puede tener sentido la expresión “autopsia del turismo” si cómo es posible
observar, puede decirse que el turismo de cada época periclita y da paso al turismo de la época
siguiente.
Esta situación refleja que la actividad del turismo es cíclica y que al cerrar un ciclo da lugar a la
emergencia de otro y por tanto, si es posible efectuar un estudio forense a lo que ocurrió y dejó de
ser para dar lugar a algo que llegó y se encuentra en desarrollo.
De esta manera se entiende a la presente investigación como un estudio efectuado sobre un objeto
cuya dinámica intrínseca requiere de la intervención de muchas miradas internas y externas, de sus
propios actores que permitirán reflexionar en torno a su situación.
Un conjunto de actores públicos, privados, sociales, económicos, políticos, institucionales, etc. Que
desde su propio accionar contribuyen a la re-producción de la actividad turística en la Ciudad de
Sucre, de esta manera a partir de la construcción de un socio-grama ha sido posible establecer la
ubicación de los actores en consideración a su participación que determina su nivel de
involucramiento e incidencia.
Los principales hallazgos emergentes de la investigación, dan cuenta que si bien existe una red de
actores establecida en el marco de interrelaciones en torno al turismo, no manifiestan relaciones de
coordinación y organización que contribuyan de manera efectiva al desarrollo de la actividad.
También se advierte que existen relaciones de disparidad entre actores debido a diferencias de peso
y poder principalmente reflejadas en comportamientos individualizados que son determinantes a
tiempo de asumir decisiones tendientes a dinamizar el sector.
Aparentemente estas diferencias entre actores resultan ser determinantes a tiempo de identificar las
causas que ocasionan el estado de situación del Turismo en Sucre, lo cual influye de manera
negativa en su propia dinámica.
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El contenido del presente documento se ha estructurado a partir de la principal motivación que ha
dado lugar a su planteamiento y en torno a la cual metodológicamente se ha desarrollado y aplicado
los instrumentos que han posibilitado la generación de información primaria que a manera de
opiniones – testimonios queda plasmada y de cuya reflexión se han obtenido los hallazgos que
permiten avanzar a conclusiones puntuales y a recomendaciones específicas.
Figura 8 Actores vinculados a la dinámica del turismo

8.1 Materiales y métodos
La estrategia metodológica de la presente investigación, considero la aplicación de los siguientes
métodos:
Métodos teóricos
Método histórico lógico, con el siguiente método se analizó la trayectoria del fenómeno en cuestión,
los acontecimientos que fueron marcando el rumbo del turismo en las últimas décadas.
Enfoque de sistema, permitió analizar los fenómenos como la realidad integra formada por
componentes que interactúan entre sí.
Dialéctico, no sólo revelo los elementos sino que implico descubrir un tercer elemento que es
contradictorio al par en cuestión.
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Métodos empíricos
Método de la observación consistió en la percepción directa de la realidad de los objetos y
fenómenos, se utilizó en distintos momentos de la investigación.
Técnicas e instrumentos
Se aplicó la guía de observación para ver el comportamiento, actitud, respuesta y reacción de los
actores en el momento de recojo de información.
Entrevista semi-estructurada, Conversatorios informales – testimonios
Una vez recogida la información se realizó el análisis desde la perspectiva de los actores vinculados
a la dinámica del turismo en Sucre para lo cual se consideró el la técnica desarrollada por Tapella,
E. (2007), denominada Mapeo de Actores Claves MAC. Que no solo consiste en sacar un listado de
posibles actores de un territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos del ¿por qué? están en el
territorio y su perspectivas en un futuro inmediato.
Esta herramienta permitió analizar las relaciones de los actores involucrados con el turismo,
permitiendo establecer el nivel de incidencia y el grado de involucramiento de los actores, a partir
de lo cual se permitió identificar grupos de actores que según su ubicación geográfica en el mapa se
puede establecer relaciones de coordinación.
8.2 Resultados y discusión
A continuación se describen los principales resultados a los que se ha arribado a partir del desarrollo
de la investigación, los mismos que están expuestos de manera secuencial en correspondencia a los
objetivos formulados.
Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos, se constituyen en insumo que a partir de la reflexión que da lugar al
establecimiento de un escenario de discusión en el cual son considerados varios factores que hacen
que la mirada no sea en dos planos sino más bien multidimensional.
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Figura 8.1Mapa de actores

El análisis del mapa de actores vinculados con la dinámica del turismo en Sucre, arroja los
siguientes resultados identificables en el gráfico.
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Grado de incidencia de los actores en la actividad turística:
En primer lugar se identificó las relaciones con la actividad turística a partir del grado de incidencia
como se puede observar la Dirección de Turismo de la Gobernación, Dirección de Turismo de la
H.A.M., las Agencias de Turismo y los Guías de Turismo son los que más inciden sobre la
actividad del turismo en Sucre, los que inciden moderadamente son las tiendas de artesanías,
museos, operadoras de turismo y la Cámara de Industria y Comercio. Y los que inciden menos son
entidades bancarias, casas de cambio, establecimientos gastronómicos, parques, lugares de
recreación y comunicaciones. También se identificó que tipo de relaciones existe entre los
diferentes actores, reflejando relaciones de poca cooperación. Otro propósito de este análisis fue
identificar acciones de parte de los actores, para prevenir o resolver conflictos y superar la
indiferencia entre los actores que carecen de relaciones.
Paralelamente al primer análisis de los resultados, se tiene un objetivo de generar un análisis
exhaustivo de la dinámica relacional de las organizaciones vinculadas al turismo y poder ver cuál es
la red de interrelaciones entre los actores para lo cual se abordó la cooperación entre organizaciones
a través de entrevistas realizadas a estos actores y se obtuvo la siguiente información teniendo como
característica el servicio que brindan, de éstos podemos señalar algunos:
Museo Costumbrista
Museo Universitario Dr. Alfredo Gutiérrez Valenzuela
Museo de Arte Indígena ASUR
Restaurant Cóndor Trekkers
Restaurant Recuerdos
Policía Turística
Teresita Tours
Turismo Cóndor Trekking
Skyland Bolivia
Casa de La Libertad
Hostal Villa Antigua
Hostal Bicentenario
Cámara Hotelera
AVABYT
Dirección Municipal de Turismo
Jefatura de Turismo-Gobernación
Línea aérea: BOA
Línea aérea: TAN
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Línea aérea: aAmazonas
Viajes y turismo San Martín
Continuando con el análisis de la información respecto a las relaciones e interrelaciones el 80% de
los entrevistados señalan no existir coordinación y organización es decir cada uno va por su lado,
velan sus propios intereses, tanto el sector público como el privado no tienen una relación estrecha
en las actividades turísticas, faltan iniciativas que a través de reuniones concretas puedan fortalecer
los lazos de los actores involucrados.
En función de otro de los objetivos es específicamente realizar una Autopsia del Turismo en Sucre
es decir cómo ven al Turismo en Sucre desde diferentes puntos de vista a partir de los actores y se
pudo recabar lo siguiente:
Aspectos positivos
Genera trabajo, obliga a las personas a interesarse por el trato a otros, genera Desarrollo
Económico, promoción cultural, relaciones inter-culturales, hay mucha riqueza turística por
explotar, existen políticas para mejorar el turismo.
Aspectos negativos
Deterioro, destrucción paulatina de los atractivos, falta de valorización de los atractivos por parte de
los turistas nacionales, no se considera de manera exhaustiva la tecnología para poder hacer conocer
a Bolivia y sobre todo Sucre, no prestan importancia las autoridades respecto al Turismo, la
competencia en el mercado es baja (sucia), no existe buena infraestructura, falta diversificar la
oferta de servicios de acuerdo a la temporada alta y baja. el transporte público tiene que mejorar en
la atención, mucha distribución de afiches, la información turística tiene que mejorar a partir de los
idiomas y contenidos, en la prestación de servicios no muestran calidad, inseguridad, poca limpieza
en la ciudad deben mejorar por la imagen, baños públicos necesitan mejoras, todo lo anterior lleva a
pensar que existen divergencias y convergencias respecto a la situación del turismo a nivel local,
donde la población objeto de investigación conoce la importancia del turismo en el contexto global
de la ciudad de Sucre, pero con más énfasis en el desarrollo de las actividades propias de los actores
y sectores vinculados a este.
Sin embargo existen aspectos contrarios que conllevan a realizar mejoras a partir de las autoridades
quienes deberán tomar decisiones a partir de un marco legal que se aplique de manera significativa
a partir de la orientación en el diseño de políticas públicas dirigidas a mejorar la situación del
turismo en la ciudad de Sucre.
También para mejorar el nivel de conocimientos respecto a la difusión de información turística a
nivel académico las autoridades deberán asumir la necesidad de atender la demanda de formación
en temas relativos a la gestión del turismo, incorporando en su programación el desarrollo de
actividades de extensión e interacción a nivel comunitario a través del desarrollo de talleres.
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Contenido del nivel de involucramiento de los actores en la actividad turística.
Respecto al nivel de involucramiento de los actores en la actividad turística como se pudo observar
anteriormente en la figura 2.
Los actores más involucrados en la actividad turística son los siguientes: Operadoras de Turismo,
Dirección de Turismo de la Gobernación, Dirección de Turismo de la H.A.M., Transporte,
Establecimientos de Hospedaje.
Dentro de los medio involucrados se encuentran: Los Guías de Turismo, Agencias de Turismo,
Tiendas de artesanías, Cámara de Industria y Comercio, Museos, Casa de cambio, Establecimientos
gastronómicos, Parques y lugares de recreación y comunicaciones.
Y Poco Involucrados: se encuentran las Entidades bancarias.
Respecto al nivel de involucramiento alcanzan el 33% los más involucrados seguido de los medio
involucrados con 60% de participación y los poco involucrados son el 7% de los actores, esto
significa que existe una cantidad limitada de instituciones implicadas en la actividad turística, su
predisposición para establecer relaciones es positiva.
En consecuencia, según las instituciones que tienen mayor involucramiento es decir tienen más
poder para promocionar la actividad turística local. Las relaciones que existen entre las instituciones
locales entre sí, son de cooperación, en cambio señalaron que la mayoría de éstas no tiene
relaciones de cooperación con la Dirección de Turismo de la Gobernación y la Dirección de
Turismo de la H.A.M., aunque no existen relaciones de conflicto.
Esta situación plantea un reto para estas instituciones pues muestra un liderazgo formal, pero no real
en Sucre. Al ser vistos como instituciones líderes para promocionar el desarrollo turístico local,
deben superar su débil capacidad de convocatoria para promover la alianza público-privada y con la
sociedad civil.
Las demás instituciones que comprenden las poco involucradas no tendrían mucha influencia en la
actividad turística como para incentivar o promocionar y muestran no tener relaciones de
cooperación con la actividad.
También en el análisis resulta evidente la apreciación de instituciones medio involucradas en la
actividad turística que corresponden al sector privado, sin embargo se advierte que adquieren
protagonismo superior y privilegiada al resto en la forma de desenvolvimiento laboral directa con
los turistas. Por último la cercanía con los turistas indica la proximidad de relacionamiento respecto
del resto de los actores.
Finalmente se observa predisposición para actuar en conjunto en lo que se refiere a la promoción de
la actividad turística en Sucre, sin embargo no existe coordinación hasta el momento entre los
actores involucrados con la dinámica del turismo influyendo negativamente su estado situacional, es
decir no existen políticas públicas para desarrollar la actividad turística y como complemento a esto
existe deficiente información turística, infraestructura caminera aeroportuaria deficiente, malas
condiciones de salubridad e higiene, deficiente calidad y calidez en los servicios, recursos humanos
poco calificados en el sector.
A continuación se exponen testimonios al respecto, identificando la percepción del turismo en la
actualidad y lo que falta por realizar para el turismo local.
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El flujo turístico está creciendo y con ello los diferentes servicios aunque no con mucha calidad se
espera un gran crecimiento de aquí a 10 años. R.P.
Hoy en la actualidad necesitamos guías bilingües y la hospitalidad de la gente, también que
coordinen Gobernación y Alcaldía. C.F.
Está bien el turismo en Sucre, pero hay que mejorar muchas cosas, en 10 años creo que seguirá
igual. L.R.
Es una actividad cambiante que está mejorando, la proyección depende mucho de las instituciones
públicas locales y nacionales. PN.
Los servicios deben mejorarse para tener más acceso de visitantes como hospedaje, alimentación,
puntos de información. M.S.
Para que exista reordenamiento turístico se tendría que realizar una supervisión a aquellas empresas
que no tienen licencia de funcionamiento y estableciendo costos fijos para la oferta de paquetes
turísticos. Counter
Bajo el flujo turístico, bajo en grandes escalas lamentablemente bajaron los servicios y las
instituciones tratan de brindar buenos servicios pero las que están fallando son los servicios de todo
Bolivia ya que difícil conseguir veo para su perspectiva. T.T.
Es en este contexto es útil considerar las opiniones del Ministro de Culturas, Pablo Groux, ratificó
que en el primer semestre del año el turismo tuvo un crecimiento del 17 por ciento que puede ser
explicado por la campaña "Bolivia te espera", que el Gobierno lanzó en enero de este año.
Es un desarrollo que porcentualmente supera, en el promedio, al de la región, porque la
Organización Mundial del Turismo estima un desarrollo de un 8 por ciento y, en el mejor de los
casos, hasta de un 12 por ciento en algunos países. En el caso de Bolivia estamos en el 17 por
ciento", aseveró la autoridad de Estado.
Según información recogida del periódico La estrella del oriente el 5 de septiembre del 2013,
señalan que el turismo tiene debilidades según entrevista a la Presidenta de la Asociación Boliviana
de Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT) Lourdes Omoya:
“La falta de políticas de incentivo de parte del Estado, la carencia de leyes que apoyen la inversión,
problemas en la conectividad de vuelos internacionales y deficiente capacitación de personal, son
algunos factores que menoscaban el turismo interno y externo en el país”, señaló la presidenta de la
Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo.
Omoya manifestó que “No existen en la actualidad políticas de incentivos para el turismo nacional.
Un paquete para visitar cualquier destino turístico en Bolivia resulta muy caro y los bolivianos
prefieren ir a Arica o a cualquier lugar cerca porque se encarece demasiado la oferta en todo el
país”.
En la actualidad el turismo se encuentra inmerso en un periodo de transformaciones en el que junto
con la diversificación en las preferencias de la demanda, se advierte una creciente preocupación por
la construcción de un modelo que tienda a contribuir al desarrollo del territorio local a partir del
equilibrio de las dimensiones económica, social y ambiental (Palomeque, 1999).
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La investigación ha permitido comprobar empíricamente cómo en efecto no existe una relación
entre los actores involucrados en la actividad turística local a partir de la no existencia de
coordinación y organización que a medida que pasa el tiempo evita contribuir al desarrollo turístico.
Siendo diferente a la afirmación de Palomeque (1999), no existiendo correlación entre el nivel del
desarrollo turístico y las relaciones entre los actores turísticos.
Rescatando el análisis del mapa de actores se encontraron varias instituciones en el nivel de medio
involucramiento no demostrando relaciones de coordinación y peor aún con las instituciones más
involucradas al turismo no mostraban la existencia de redes de relacionamiento vinculados a la
dinámica del turismo influyendo negativamente el estado situacional de la actividad turística en
Sucre.
La problemática planteada exige, la valoración del turismo en Sucre desde la perspectiva de los
actores y sectores relacionados con este. En este sentido se pretende que las estrategias que se
adopten respondan a los intereses de los actores involucrados teniendo en consideración la realidad
de cada uno de ellos.
Se advierte por parte de los actores vinculados a la dinámica del turismo la necesidad de generar un
cambio a partir del relacionamiento entre actores, si bien se ha visto predisposición aún existe
todavía dificultades en la articulación de sus intereses y evitar los propios intereses que no llevan al
desarrollo turístico de la ciudad de Sucre.
Otro aspecto relevante es el Sistema Turístico Local considerado por Luhman (1998) donde los
actores intervienen en la actividad turística y tiene un relaciona miento entre todos ellos, por una
parte se acepta esta afirmación de acuerdo a los resultados alcanzados donde todas las instituciones
públicas y privadas intervienen en la actividad turística pero no tienen un relacionamiento mutuo a
partir de los servicios que ofrecen generando desconfianza y egoísmo.
8.3 Conclusiones
A continuación se presentan las conclusiones:
Dentro de los múltiples actores vinculados a la dinámica del turismo en la Ciudad de Sucre, las
Agencias de Viajes ocupan un sitio indispensable en el desarrollo de la actividad turística siendo
uno de los actores que inciden más en este campo y es medio involucrado, porque no tiene poder
para generar cambios en todos los actores sin embargo es una de las principales promotoras del
turismo, al manejar flujos constantes de pasajeros a nivel nacional e internacional.
Son las especialistas del sector al utilizar y reunir todos los servicios y productos que se ofrecen en
el mercado e integran en paquetes o excursiones productos que cubren gran parte de las necesidades
del cliente.
El turismo es y continuará siendo un factor clave tanto para el desarrollo económico, social y
medioambiental de las naciones más ricas del mundo como para el fomento de aquellas economías
menos favorecidas, debido al carácter multiplicador que el mismo tiene.
La forma de integrar los procesos en las Agencias de Viajes y con los diferentes actores, con la
organización del trabajo y la dirección, la toma, ejecución y control de las decisiones de dirección y
las exigencias del entorno han variado en los últimos años.
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La aceleración de los cambios y la falta de respuesta de muchos actores para adaptarse a estas
transformaciones han dado lugar a que cada vez más se reclamen nuevas herramientas de gestión.
Las Instituciones Públicas (Dirección de Turismo de la Gobernación, Dirección de Turismo de la
H.A.M) tienen poder de decisión pero no son líderes para promocionar el desarrollo turístico local,
deben superar su débil capacidad de convocatoria para promover la alianza público-privada.
Los actores vinculados a la dinámica del turismo señalaron que no existen políticas públicas para
desarrollar la actividad turística.
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Abstract
The thought of postponement and underdevelopment, which is the current situation that is being
lived in different provinces and the population of this city, led us to think of alternatives that
respond adequately to the integral necessity. The needs of the community, of the professionals that
work only temporarily in those places and specially their children, that in many cases sacrifice their
education to enjoy the company and protection of their parents, or sacrifice this to have a proper
education in the cities This is why we have investigated the viability about the planning of general
alignments of home school education, in which parents can work in the rural area and at the same
time, monitor their children’s education. Parents would be the main source in the teaching and
learning process, according to their own rhythm and using their own plan of study, in and outside of
their home. This plan of study would be determined by the contents established by the National
Education System, which would also be in charge of the corresponding pursuit.
9 Introducción
Actualmente se ve que es de suma importancia la presencia de profesionales en el área rural, pero
muchos de los que tienen que encarar su trabajo profesional en estos contextos, se ven limitados de
llevar a sus familias consigo, principalmente por el factor educativo de sus hijos, porque la escuela
puede quedar muy lejos del lugar donde deben estar o porque su trabajo puede ser temporal, de esta
manera, muchos rechazan el trabajo después de los primeros meses y optan por quedarse en la
ciudades donde puedan estar cerca de sus hijos y estos puedan recibir una “educación normal”. Es
así como las comunidades más alejadas quedan postergadas en su desarrollo.
Asimismo, se vio con aquellas personas que por motivos de trabajo emigran a otros países
juntamente con sus hijos, en busca de mejores condiciones de vida, pero éstos por no tener
ciudadanía difícilmente pueden acceder a una educación apropiada y en la mayoría de los casos
optan por trabajar, y en aquellos que logran estudiar y que por algún motivo retornan a nuestro país
para profesionalizarse, encuentran un obstáculo al realizar el examen de admisión a la Universidad,
pues muchos de los contenidos que abarcaron no corresponden a nuestra realidad o contexto,
especialmente histórico.
Por esto surgió la necesidad de responder a esta población, con un sistema que se adapte a las
características de vida de cada uno de ellos en el contexto en que viven, acercándolos a la cobertura
que brinda el Sistema Educativo Nacional.
A través de la presente investigación, se pretendió obtener información de cuán posible y efectivo
sería tener una educación desescolarizada que se enmarque en la normativa legal.
Planteamiento del problema
La necesidad de implementar una modalidad educativa que responda a las necesidades
características de niños y adolescentes que viven en zonas alejadas y/o de difícil acceso de forma
temporal o permanente, presentando un proceso de aprendizaje (acorde a su ritmo de estudio) que
vincule lo instructivo, educativo y actitudinal en el cotidiano vivir dentro y fuera del hogar.
Se investigó cuán posible y efectivo sería tener una educación en casa, donde la familia, previa
capacitación, toma las riendas de la educación de sus hijos, siguiendo un plan determinado con los
contenidos establecidos por el Sistema Educativo Nacional para educarlos integralmente.
¿Cómo lograr que niños y adolescentes que viven con sus familias en lugares alejados y/o de difícil
acceso, de manera temporal o permanente se incorporen a una educación que responda a sus
características de vida y necesidades, qué esté enmarcado en la normativa vigente?
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Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar un lineamiento teórico metodológico de enseñanza desescolarizada, que responda a las
necesidades de formación integral de niños y adolescentes, que viven con sus familias en lugares
alejados y/o de difícil acceso, que esté enmarcado en la normativa vigente.
Objetivos específicos
- Analizar la legislación actual acerca del tema.
- Analizar el contexto educativo de zonas alejadas y la problemática educativa de los hijos de
personas que trabajan en este contexto.
- Determinar las expectativas de los profesionales, acerca de la posible aceptación de esta
modalidad de enseñanza.
- Determinar los elementos teóricos y metodológicos del programa educativo modular.
- Identificar las ventajas y desventajas de la implementación de la modalidad planteada.
Idea a defender
La elaboración de lineamientos teórico metodológicos de educación desescolarizada modular,
basada en tutoría familiar y enmarcada a la normativa vigente, facilitará la implementación de una
modalidad educativa aplicable al caso de niños y adolescentes que viven con sus familias en lugares
alejados y/o de difícil acceso, respondiendo a sus características de vida y necesidades integrales de
formación
Justificación
“La educación es responsabilidad primaria de la familia”
Durante mucho tiempo tanto el gobierno como diferentes instituciones no gubernamentales trataron
tanto de manera coordinada como independiente llegar hasta diferentes comunidades alejadas con
progreso, salud, educación, servicios, básicos, etc., sin embargo muchos de los proyectos planteados
con ese fin se han visto truncados por la falta de profesionales competentes que encaren esta
empresa por la lejanía y en muchos casos por sus familias, asimismo, por quienes aceptando esta
labor, dimitieron de su cargo por la necesidad de estar cerca de sus familias, ya que por la
naturaleza de su trabajo, en zonas muy alejadas o de difícil accesibilidad, de manera temporal o
permanente, visitando diferentes comunidades (especialmente médicos e ingenieros) perjudicarían a
sus hijos de contar con una educación adecuada si los llevan consigo o necesariamente tendrían que
separarse de ellos y no formar parte de sus experiencias de aprendizaje.
Estos niños y adolescentes, deben lograr integrar no sólo los conocimientos conceptuales,
actitudinales y procedimentales que brinda la escuela, sino vincularlos en su cotidiano vivir, en su
interacción con la familia y su entorno cercano.
Si es la vida misma la que da las pautas para el estudio, planteando la necesidad social, esta vida en
familia en muchos casos particulares no encuentra una opción que satisfaga integralmente las
necesidades de formación de sus integrantes de manera adecuada, gozando de los derechos que la
misma Constitución Política del Estado consagra, el derecho y la obligación de estudiar sí, pero
también de vivir bajo el amparo y protección de una familia.
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Cuando un integrante de la familia debe renunciar deliberadamente a algo, como el hijo que por
estar con los padres que viajan constantemente, deja la escuela, o los padres que por ejercer su
profesión o por buscar una mejor economía, se alejan del hogar, vemos que algo no está marchando
bien, encontramos un problema que necesita alternativas de solución y a esto se contrapone la
necesidad de diferentes comunidades alejadas que también necesitan de estos profesionales ¿De qué
manera integrar ambas necesidades en una propuesta de solución? ¿En qué se está fallando?
Se consideró
que de existir una modalidad desescolarizada de estudio modular por
correspondencia, muchos niños y adolescentes se verían beneficiados de mantenerse junto a sus
familias y estudiar para el bachillerato al mismo tiempo que sus padres ejercen su profesión en
diferentes latitudes del país, que se encuentran postergadas por la falta de personal profesional,
competente y comprometido en proyectos que no se vean interrumpidos por la falta de este tipo de
personal o de aquellos que viajan al exterior con sus hijos y a su regreso se topan con una cantidad
de trámites que deben realizar para que los estudios de sus hijos sean reconocidos en nuestro
contexto, en el mejor de los casos, cuando la realidad nos muestra que por su calidad civil es muy
difícil accederr a la escolaridad en otros países y así estos niños abandonan prácticamente la
escuela. Al punto se aclara que el lineamiento planteado no sería la norma, sino la excepción,
puesto que no pretende anular la formación escolarizada de instituciones educativas y todos los
avancen que ésta ha logrado, sino busca brindar una alternativa a aquella población que por sus
características propias no puede acceder a este tipo de formación o lo hace de manera desigual.
En este sentido se consideró que el problema planteado en el presente proyecto reúne, las
condiciones necesarias para ser investigado, ya que el problema es real, porque es parte de la
existencia de una situación problémica, es relevante, porque al solucionar el mismo se supera una
necesidad presente que atañe no sólo a personas en particular, sino también a la sociedad, es factible
porque puede ser estudiado al tener acceso a la información necesaria, es resoluble, porque puede
formularse una idea a defender como solución tentativa; es generador de una integralidad de
saberes, no sólo teóricos sino procedimentales y actitudinales; es útil y práctico, porque
respondiendo a la necesidad abordada, va a mejorar la calidad actual de la preparación de los
estudiantes que necesiten de una relación familiar durante sus años de escolaridad y, la que tienen
las comunidades alejadas de implementación de proyectos que respondan a sus necesidades de
desarrollo, con personal que trabaje ininterrumpidamente.
9.1 Materiales y metodología
Durante la presente investigación se utilizó una sucesión de métodos tanto teóricos como empíricos,
como ser el método histórico-lógico, que se aplicó para identificar el desarrollo de la problemática
que se dio en otros países con respecto a la educación en casa, asimismo, también se utilizó el
método de modelación para obtener el lineamiento de la propuesta educativa que se plantea
identificando el estado actual del diagnóstico, para que posteriormente se realice el estado ideal y
sacar un modelo que ayudó en la propuesta.
Entre los métodos empíricos se aplicó entrevistas que estuvieron dirigidas a los padres de familia y
sus hijos que tuvieron o tienen la experiencia de evaluar el programa de educación en casa, y de esta
manera dio una perspectiva sobre las ventajas y desventajas en su aplicación, información dirigida a
plantear la propuesta.
Además de realizar las entrevistas también se contó con encuestas realizadas a maestros rurales y
profesionales que trabajan o trabajan en el área rural del departamento, las cuales brindaron
información sobre la predisposición de los profesionales de poder incorporar a sus hijos a una
modalidad a distancia que le permita ejercer su profesión desde áreas alejadas de la ciudad, también
los profesores brindaron información sobre el contexto educativo actual que se vive en el área rural
del departamento.
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La aplicación de los instrumentos se realizó durante una semana, en diferentes lugares de trabajo de
los profesionales y también de forma virtual, a través del Internet, en especial a los padres de
familia e hijos de los que tuvieron o tienen la experiencia de estar en el programa educación en casa
en otros contextos, se realizó un muestreo no probabilístico por no contar con un número exacto de
la población que se tomó en cuenta para la investigación, pero el número suficiente para que dé
datos para la realización de lineamientos teórico metodológicos como propuesta educativa.
9.2 Resultados obtenidos
Entrevista dirigida padres de familia que aplicaron la modalidad
El número de padres que accedieron a la entrevista fue de dos, con quienes se la aplicó de dos
formas primordiales, entrevista en forma directa y por medio del Internet; los resultados emanados
son los siguientes:
Tabla 9
Indicador

Resultados Obtenidos


Motivos para optar por la
modalidad de educación en casa

Percepción de guiar y enseñar
a sus hijos

Para que sus hijos no se perjudiquen en su educación por los viajes
constantes que realizaban por motivos de trabajo.


Beneficios de la modalidad de
educación en casa

Dificultades para llevar el
programa en casa

hijo

Nivel de desarrollo social del


Posibilidad
de
funcionamiento del modelo en casa.



Otros aspectos.

Porque mi hija no podía entrar a una escuela normal y tuve que
elegir esta opción.
Privilegiada y satisfecha por la forma de contribuir a la educación
de su hijo pero con muchos retos por lograr.
El niño adopta su propio ritmo de aprendizaje, pasa más tiempo
con su familia, responsabilidad para realizar sus tareas.
El trabajo cansador aunque gratificante.
Los prejuicios de la sociedad acerca de la socialización
Le gusta tener amigos no tuvo ninguna dificultad y se relaciona
bien con personas adultas.
Si los padres asumen con responsabilidad la educación de sus
hijos si resultaría.
Sería de mucha importancia en Bolivia un sistema como el que
aplicamos para el desarrollo de nuestro país, porque los
profesionales irían con facilidad a trabajar a lugares alejados.

Análisis.- Con la aplicación de este instrumento se conoció cuan significativa fue la educación en
casa para el padre de familia por sentirse orgulloso de haber llevado adelante el proceso de
formación de sus hijos y los beneficios que le otorgó esta modalidad, como: mayor
responsabilidad, ser investigativo y buscar su estilo de aprendizaje; aunque entre los prejuicios
tenemos el criterio de algunos familiares y amigos con relación al aspecto social de los niños.
Asimismo dieron sugerencias sobre la importancia de contar con unan modalidad de estas
características en el contexto local.
Entrevista dirigida a hijos que emplearon la modalidad
El número de personas a quienes aplicamos la entrevista fue de dos formas primordiales, como
entrevista en forma personal y por medio del Internet, obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 9.1
Indicador

Dificultades
estudiar en casa.

de

Resultados Obtenidos
Distracción con el ambiente que le rodea; Inestabilidad en la adaptación al inicio de
la modalidad; Críticas de parte de algunas personas.


Beneficios
estudiar en casa.

de

Valora su aprendizaje; Investiga por sí misma; Mayor interés en temas que le llaman
la atención; Disciplina en lo que planifica; Aprender a motivarse por sí misma


Relaciones
afectivas

socio

Se relaciona con mayor facilidad con personas de menor o mayor edad.
Estudia, cocina, realiza deporte y actividades sociales.


Actividades
tiempo libre

Relación
padres

Opinión
experiencia.

de

con

sus

de

su

La relación es fuertemente afectiva y cercana.
No se arrepiente de haber elegido el programa, se siente más segura de sí misma, no
cambiaría su educación en casa.

Análisis.- En la entrevista que se realizó se obtuvieron aspectos muy importantes como son las
ventajas y desventajas de educar en casa, las cuales se tomó en cuenta al momento de la
realización de los lineamientos teóricos metodológicos de la propuesta, asimismo obtuvimos
indicadores esenciales como: el impacto de autonomía educativa que crea en la persona la
modalidad y la relación que se obtiene con los padres que es muy cercana y afectiva, generando
lazos de confianza.
Encuesta dirigida a profesionales
La encuesta se realizó en los lugares de trabajo de los profesionales, con un número de 34,
principalmente se tomó Instituciones que cuentan con el servicio de profesionales que trabajan en el
área rural en la cual se obtuvo los siguientes resultados.
Gráfico 9 Área de formación

Interpretación
El siguiente gráfico muestra el área de formación de los profesionales a los que se realizó la
encuesta, en un 47% de los encuestados corresponden a los profesionales de ciencias sociales que es
en un número mayor, el 41% corresponde a los del área de salud, el 6% corresponde al área de
ciencias tecnológicas y asimismo a las ciencias económicas.
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Gráfico 9.1 Familia

Interpretación
Los siguientes datos muestran que a las personas que se realizó la encuesta tienen familia en un
59% y los que no tienen familia son en un porcentaje de 41% estos datos dan perspectivas que las
encuestan se realizó de acuerdo a la experiencia de la vida familiar de cada una de las personas
encuestadas.
Gráfico 9.2 Perspectivas sobre el trabajo en lugares alejados

Interpretación
En los resultados se observa lo siguiente, el 53% consideran que los profesionales no van al campo
porque no quieren separarse de su familia, el 35% indican que no hay las condiciones necesarias
para trabajar, el 6% indican que los salarios son mínimos al igual que otros que indican que es por
la comodidad de las personas. Lo relevante es que para una mayoría lo central es la familia, esto
implica también los hijos, su educación y su relación afectiva.
Gráfico 9.3 Preocupaciones sobre el ejercicio profesional en lugares alejados
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Interpretación
En la pregunta acerca de la preocupación de ejercer la profesión en lugares distantes, los resultados
cuantitativos fueron: el 47% indica que es por la educación de sus hijos, el 29% responde que es por
no separarse de su familia, el 24% es porque el tiempo que está en el área rural es muy extenso.
Gráfico 9.4 Mayores desventajas de trabajar lejos de donde los hijos viven y estudian

Interpretación
En la pregunta planteada respondieron que la importancia o la desventaja de trabajar en el área
rural es que no le dan la ayuda necesaria a sus hijos en cuanto a sus deberes escolares en un 59%, el
29 % dijo que los hijos se vuelven rebeldes cuando están sin padres y finalmente el 12% indico que
los hijos no ponen el mismo interés de cuando están solos que cuando están con otras personas.
Gráfico 9.5 Calidad educativa en el área rural

Interpretación
En la pregunta realizada con respecto a la opinión que tienen sobre la educación del área rural es
que el 47 % de los encuestados la consideran mala, el 35% indica que es regular, el 18 % indica que
es pésima por la no utilización de medios apropiados, cabe notar que en ninguno de los casos se la
calificó como buena. Aun habiendo maestros rurales en la muestra.
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Análisis de los resultados obtenidos
Las interpretaciones que se realizaron con anterioridad nos muestran los siguientes resultados: que
lo más difícil de trabajar en áreas que no se encuentran en la ciudad es la separación que se da en la
familia y esto va en correlación a la educación con la que estuvieran sus hijos puesto que los
encuestados indican que el proceso de enseñanza aprendizaje en el área rural tienen muchas
deficiencias y con respecto a la opción de que sus hijos entren a estudiar en la ciudad, fuera de su
cuidado, no podrían controlar su aprendizaje, guiarlos y apoyarlos en el mismo.
Los datos emanados de este instrumento, son relevantes en la medida en que la mayor parte de los
encuestados ya cuenta con familia propia, de tal manera que cuando señalan que la razón principal
por la cual no elegirían trabajar en el campo es no dejar a la familia y, cuando las mayores
preocupaciones de trabajar en lugares alejados vienen ha ser la educación de sus hijos y la
separación familiar, lo hacen con propiedad, conocedores de lo que implica la educación de los
hijos y la importancia de poder proveerles lo necesario para que tengan una buena formación; esto
se ratifica en la medida en que consideran que una de las mayores desventajas de no estar cerca de
los hijos mientras estudian, es no poder brindarles el apoyo necesario en sus labores educativas.
Considerando que la calidad educativa en el área rural ha sido calificada en un mayor porcentaje
como mala, podemos llegar a la conclusión de que muchos profesionales prefieren rechazar el
trabajo en comunidades alejadas por dar a su familia la prioridad, esto implica a los hijos y su
formación integral.
Encuesta dirigida a maestros rurales
La encuesta se realizó en la federación de maestros rurales de la ciudad de Sucre, con un número de
sesenta y cuatro encuestados, principalmente se tomó a maestros que tienen una amplia trayectoria
y que están trabajando en los lugares alejados del Departamento.
Figura 9.6 Antigüedad en el trabajo

Interpretación
Los datos obtenidos en la pregunta, nos indican que de los profesores que realizaron la encuesta, el
65% están en sus unidades educativas de 0 a 3 años, el 19 % de 4 a 6 años, el 9% trabajan hace 10
a 15 años solo el 6% trabaja de 7 a 10 años en sus establecimientos.
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Gráfico 9.7 Dificultades educativas del ejercicio profesional

Interpretación
En la pregunta que se realizó en cuanto a la mayor dificultad educativa que tuvieron en su trabajo,
las respuestas en porcentajes fueron las siguientes el 28% respondieron que es la falta de materiales,
el 23% es el ausentismo de los estudiantes, el 20% respondieron que es el bajo rendimiento y en un
número similar el de las diferencias con el idioma de los estudiantes, 6% respondió la mala relación
con algunos colegas o autoridades, el 3% respondió diferentes opciones.
Gráfico 9.8 Aspectos que ayudarían a mejorar la educación en el área rural

Interpretación
En la pregunta que se les hizo a los maestros sobre los cambios que harían a la educación, un 41%
respondió que la alimentación es un factor que afecta en el rendimiento, el 31% es la economía de
los padres, con el 19% el método de los profesores y el 9% la relación entre el estudiante y los
profesores.
Análisis de los resultados obtenidos
La interpretación que se realizó anteriormente nos ayuda a acercarnos más a la situación actual de la
educación en el área rural del departamento y realizar un análisis de la misma puesto que los
maestros indicaron que la mayor dificultad con la que cuentan es no tener el suficiente material
pedagógico, él y su estudiante, a esto se puede añadir el bajo salario que tiene el padre que contrasta
con la insuficiente alimentación que tienen los estudiantes y la mayoría de ellos abandonan la
escuela al no obtener los resultados esperados en ella.
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Finalidad
Presentar los lineamientos teórico metodológicos, hacia la implementación de un
programa
desescolarizado, que responda a la necesidad de formación de niños y adolescentes que viven con
sus familias de manera temporal o permanente, en lugares alejados y/o de difícil acceso, que no
pueden adherirse a una educación convencional, como una alternativa de solución a la dimisión de
profesionales en diferentes áreas de trabajo en comunidades alejadas.
Lineamientos curriculares
En el aspecto curricular, los lineamientos teórico metodológicos del modelo de educación en casa,
tendrían las siguientes características:
- Objetivo final
El desarrollo del modelo educativo en beneficio de los hijos de personas profesionales, que trabajan
en el área rural, que sea reconocido por el sistema educativo nacional y los beneficiarios puedan
retornar a la educación en unidades educativas, en cualquier momento que así lo decidan, sin
perjuicio alguno.
- Objetivo particular
Los niveles a presentarse serían similares que en la educación formal, con los ciclos: inicial,
primario y secundario, siendo compatibles con los programas de las unidades educativas, para que
el estudiante pueda convalidar en cualquier momento su progreso e ingresar si así lo decidiera a una
escuela en la ciudad.
- Objetivo específico
El aprendizaje del contenido se dará a través de módulos, en las áreas reconocidas para la educación
formal, cada módulo deberá tener una evaluación específica para medir el grado de conocimiento
alcanzado.
Organización del contenido
Los contenidos de los módulos, deberán ser elaborados por un equipo interdisciplinario, y deberán
tener características propias:
- Desarrollo del contenido en base a competencias.
- Contará con un avance de manera didáctica e ilustrada, con una gama de ejemplos.
- La terminología a emplearse, se adecuará en relación al ciclo de estudio.
- Cada módulo debe estar contextualizado según a las características propias de la región.
- Los contenidos y temas serán similares a los del programa oficial de las unidades educativas
formales, adecuados según a las particularidades del programa modular.
- Se establecerá una evaluación para cada unidad del módulo, así como una evaluación final de
módulo, para poder acceder al nivel superior.
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Evaluación del programa
La evaluación del programa se realizará en tres momentos, con cada actor diferente del proceso de
enseñanza y aprendizaje, los cuales son:
Primer momento: El padre de familia realizará la evaluación frecuente, a través de las diferentes
técnicas situadas en cada módulo.
Segundo momento: el departamento de educación realizará una prueba de conocimientos y
aptitudes a los estudiantes y al padre de familia en cada ciclo que se concluya.
Tercer momento: el sistema educativo, a través del SIMECAL, tendrá una evaluación de la calidad
educativa, administrativa y económica al término de cada gestión.
Lineamientos didácticos pedagógicos
Actividades de aprendizaje
Las actividades de aprendizaje deben estar dirigidas a favorecer de manera más adecuada a los
ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante siendo aplicados según a cada caso en particular.
El proceso de enseñanza y aprendizaje que vaya a desarrollar, será de manera social, individual,
activa, comunicativa, motivante, significativa, cooperativa y consciente, en la medida en que padre,
hijo y otras personas interactúen, propiciando nuevas experiencias, como conocimiento que ha de
ser apropiado por el niño de manera más integral, enriqueciendo su desarrollo.
Componentes del proceso de enseñanza aprendizaje
Los objetivos y contenidos a desarrollar, estarían enmarcados a los programas oficiales, adecuados
a un sistema modular por correspondencia, que responda al planteamiento de “escuela en casa”.
No obstante que los métodos y formas de organización, llegarían a estar a cargo del tutor, padre de
familia, en función a las particularidades de su estudiante, se establecerían parámetros que le
faciliten su implementación y adecuación a sus características de vida y estilos de aprendizaje.
9.3 Materiales
Impresos
Justificación
Se considera pertinente el uso de materiales impresos puesto que por las características propias,
pueden ser utilizados en situaciones de aprendizaje colectivas, individuales y grupales, pero son
más recomendados para el trabajo individual, y para el programa es importante promover en el
estudiante la autonomía y el trabajo independiente a partir de los materiales proporcionados.
Características del material
Los materiales principales han de consistir en:
Para el padre (facilitador del programa): Manual de capacitación pedagógica, cuaderno de
actividades y evaluación.
Para el estudiante: Textos guía, cuadernillos de trabajo o actividades, cuadernos de evaluación.
Enviadas por correo convencional o electrónico, según sea el caso.
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Auditivos
Justificación
Por la facilidad que representa su manejo y accesibilidad, porque puede emplearse en diferentes
contextos, permitiendo al estudiante utilizarlo según a las características de su tiempo y
planificación personal de actividades, otorgándole asimismo, por su naturaleza, escuchar las veces
que necesite o desee y responder por el mismo medio.
Características del material
Audio casete con contenidos elaborados pedagógicamente en atención a las necesidades del
estudiante.
Audio Visual
Justificación
Se considera el uso de este material por la facilidad con la que puede presentar demostraciones de
experiencias o situaciones experimentales, favoreciendo una desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje de manera más dinámica e integral, asimismo, por su naturaleza flexible, que permite al
visionado programar sus actividades en función a su tiempo, promoviendo habilidades organizativas
Características del material
Videos portadores de contenidos, elaborados pedagógicamente que permitan al estudiante
relacionarse con los mismo de forma flexible, promoviendo en él actividades productivas.
Informáticos
Justificación
Planteamos el uso de materiales informáticos porque estos permiten de una manera más innovadora
acercarse a los contenidos, esto en la medida de las posibilidades que tengan los destinatarios.
Justificación
Proponemos el empleo de las Nuevas Tecnologías por las facilidades que nos presentan en su
ejecución y adaptación al proceso de enseñanza y aprendizaje, en virtud al tiempo, la economía, la
productividad, por la forma en la que integra tanto los medios textuales o escritos con los
simbólicos como con sonido e imagen movible.
Características del material
Internet, que permita presentar el curso de manera multisensorial integrando los contenidos
abordados en cada nivel de manera más organizada y accesible.
Es menester realizar una aclaración en relación al último punto señalado, y al planteamiento del uso
de todos los tipos de materiales o medios de enseñanza en el programa de educación a distancia que
se presenta
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Si bien es cierto que debido al avance de la tecnología, ahora es cada vez más fácil acceder a la
misma y gozar de sus beneficios, existen lugares donde no se puede disfrutar de ellos, que están
alejados de las ciudades donde es necesario contar con profesionales capacitados para poder generar
desarrollo y responder a las necesidades de la comunidad, asimismo, estos profesionales de tener
familia necesitarán contar con la presencia, el afecto y apoyo de la misma sin que ésta se vea
perjudicada, especialmente los hijos por su formación académica, es a ellos a quienes se pretende
llegar con los cuatro tipos de material señalados en el cuadro, aún con el quinto, si logran tener
acceso al mismo.
Sistema de tutoría, tipo de diálogo
En función a la intermediación
Se desarrollará de manera no presencial o mediatizada con relación al participante y facilitador del
programa, por medio de los materiales antes citados, creándose un diálogo no directo. Asimismo el
participante gozará de una tutoría personalizada, siendo de forma presencial producto de la
interrelación que su tutor, en este caso padre de familia, proporcione en su cotidiano aprendizaje
guiando el proceso.
En función del tiempo
En función al tiempo ha de tener las mismas características antes señaladas, ya que ha de ser por
naturaleza asíncrono en relación al facilitador del programa, con un mensaje, recepción y respuesta
de forma diferida en el tiempo por correo convencional o electrónico y en relación a su tutor (padre
de familia) ha de ser síncrono en la prosecución del programa; sin embargo aquellas cuestionantes
que no sean absueltas por él serán remitidas al facilitador del programa.
En función del canal
El programa ha de presentar tanto el canal simulado, que surge de la interacción del participante con
el material proporcionado, como del canal real de manera síncrona con el tutor y asíncrona con el
facilitador del programa.
Medios de comunicación
Los medios de comunicación que se van a emplear para posibilitar la aplicación del programa ha de
ser por correo tanto convencional como electrónico según sea el caso y la ubicación del
participante.
Evaluación
Evaluación de aprendizaje
La Evaluación que se contempla deberá determinar el grado en que los propósitos planteados por el
programa se van logrando, valorando asimismo las interrelaciones que surjan con el propio contexto
y la puesta en práctica en su propia realidad; la cual será diagnóstica, identificando los
conocimientos previos sobre los cuales se pueda construir aprendizajes, de proceso que se sostendrá
sobre la observación constante y permanente de la participación; y acumulativa, durante el proceso
y al finalizar cada módulo mediante técnicas que serán planteadas según las características de los
mismos. Asimismo, según la asignatura se empleará trabajos de aplicación, como actividades de
evaluación que permitirán realizar un mejor seguimiento en el desarrollo del programa, los
instrumentos para esa evaluación se darán a través de mapas conceptuales, de pruebas tipo test, con
preguntas cerradas y abiertas según sea la temática de cada asignatura.
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Evaluación de materiales
Para la evaluación se ha de tomar en cuenta tres momentos, antes, durante y después del desarrollo
del programa.
El criterio principal para la evaluación de los materiales ha de ser la coherencia vertical y horizontal
en relación al Plan y Programa de Estudios para el Nivel Primario, estará a cargo del responsable
del programa juntamente con un equipo interdisciplinario que responda en su formación a los
contenidos de los módulos ofertados, asimismo se considera pertinente la participación de los
destinatarios y tutores.
Para el efecto se empleará la encuesta por medio de su instrumento el cuestionario.
Evaluación de las tutorías
Las tutorías se evaluarán en función al grado de comunicación, efectividad de la misma, apoyo en la
resolución de cuestionantes. El instrumento que se empleará para ese cometido ha de ser una
encuesta a los participantes del programa, mediante su instrumento el cuestionario.
Evaluación de la administración
Acerca de la evaluación se evaluará la pertinencia y el alcance del programa, la responsabilidad y la
comunicación entre responsable, equipo técnico, tutores y participantes, estarán a cargo de esta
evaluación los participantes y tutores del programa, se la realizará mediante una encuesta a los
primeros por medio de su instrumento el cuestionario, por ser de alcance masivo en tanto que para
los segundos, se lo realizará mediante una entrevista personal con la ayuda de una guía de
entrevista.
Agentes educativos
Destinatarios
Niños y adolescentes que viven con sus familias, de manera temporal o permanente, en lugares
alejados y/o de difícil acceso, que no pueden adherirse a una educación convencional.
Características de los destinatarios del curso
El presente programa va dirigido a personas profesionales o aquellas que por lo menos hayan
cursado el bachillerato y a sus hijos en edad escolar; que por cualquier motivo ya sea de trabajo u
otro deban realizar viajes a zonas alejadas y/o de difícil acceso, de manera temporal o permanente;
posibilitando que el estudiante no se perjudique de sus estudios a la vez que disfrute de la compañía
y el afecto de su familia. Por la importancia y características del programa, se pretende llegar tanto
a personas económicamente privilegiadas como a aquellas que se ven económica y socialmente
relegadas, con módulos por niveles a un coste accesible.
El programa ha de realizarse de manera personalizada, de padre a hijo con la guía de un tutor que
oriente el proceso, la cantidad ha de estar en función al número de hijos que el padre, que ingresa en
el programa, inscriba al mismo y a la demanda que se genere tanto dentro como fuera del país.
Pudiendo disponer del tiempo que sea conveniente según a las características de cada caso en
particular pero respondiendo a la vez a una organización temporal del programa concordante al año
lectivo.
El dominio en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ha de ser necesario en los
casos donde los destinatarios tengan acceso a los mismos, dejando abierta la posibilidad para
aquellos que viven en zonas sin acceso al Internet de acceder al programa por medios
convencionales de correspondencia.
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Los estudiantes del programa, como roles principales han de ser participantes activos, críticos de su
educación, de su realidad y de su contexto, que puedan auto socio-construir saberes participando
como agentes de su propia formación y construyendo sus conocimientos para poder a partir de los
mismos, aportar de manera propositiva a cambio y transformación positiva en su comunidad.
Lineamiento administrativo legal
La propuesta educativa de “educación en casa”, debe considerar desarrollarse como una opción
paralela a la educación regular, donde se pueda brindar los mismos procesos de enseñanza
aprendizaje a través de las relaciones y funciones de los componentes que se presentan a
continuación:
- Servicio Nacional de Educación: sería el encargado de administrar el aspecto económico a
través de una relación directa con los Servicios Departamentales de Educación.
- Seduca: tendría la dirección sobre un Departamento denominado “Modalidad Educación en
Casa” , encargándose se los fondos que se asignen, de servicio a la educación y a la vez de los que
pueda generar por sí, o vengan de otras entidades, los cuales serían destinados a:
- Elaboración de materiales: realizado por un equipo interdisciplinario, donde actúen profesionales
del área educativa, pedagogos, psicólogos, sociólogos y maestros entre otros, los cuales
desarrollarían modelos educativos en relación con la formación formal.
- Tutorías: que se brindaría a los padres de familia y a sus hijos, cuando tengan duda sobre algún
contenido o aspecto que no haya quedado resuelto, éstas se brindarán cada vez que el padre de
familia lo considere pertinente o así lo requiera.
- Capacitaciones: que se brindarán a los padre que así lo requieran, acerca de temáticas
relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje, dirigidos a mejorar la implementación y
ejecución del programa.
- Seguimiento y Evaluación: planificada para cada fin de año por medio de mecanismos
desarrollados por el SIMECAL, para identificar la calidad educativa. (en caso de que los padres no
puedan regresar a la ciudad con sus hijos para las evaluaciones, por las características particulares
de cada caso, éstos podrían acercarse a los directores de módulo del área más cercana a donde viven
y trabajan).
- Padres de familia: vendrían a ser quienes estén en contacto directo con el desarrollo del proceso
de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, orientando a través de los materiales asignados,
absolviendo las dudas que puedan surgir y evaluando regularmente el aprendizaje. Además de
cumplir con éstos aspectos, junto a sus hijos podrían establecer la organización del tiempo de
estudio, y la planificación tanto de la aplicación de los módulos como de actividades
extracurriculares.
9.4

Conclusiones

Después de amplio y minucioso análisis de la documentación obtenida, de los instrumentos
aplicados y los datos emergentes de los mismos, se alcanzaron a las siguientes conclusiones.
- Existencia de normativa vigente que favorece y ofrece condiciones para la incorporación de una
propuesta educativa de enseñanza modular desescolarizada, con ajustes de índole administrativa,
procedimental y técnicos curriculares.
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- La desconfianza de los profesionales e incluso de maestros, acerca de la calidad educativa que
existe en el área rural, por la falta de materiales didácticos, deserción escolar principalmente.
- Gran parte de nuestros profesionales no concurren al trabajo en comunidades alejadas de la
ciudad, de manera temporal o permanente, principalmente por no dejar a sus familias, esto implica
también a los hijos y su educación, que quedaría aplazada o suspendida por la naturaleza y las
condiciones en que se desenvolverían.
- La necesidad de contar con un programa similar a la “educación en casa” de una forma
contextualizada a nuestra propia realidad, como alternativa de solución a la problemática planteada
y que la misma sea reconocida y apoyada por el Sistema Educativo Nacional.
- La propuesta metodológica queda abierta a cualquier investigación o proyecto que pueda surgir,
dirigido hacia la implementación de programas, fundamentaciones, ante proyectos de ley y otros
aspectos que podrían surgir en pro de la realización de la modalidad planteada.
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Abstract
Whereas theState Constitutionprovides thatBolivia isamong otherfeatures in arule of law, founded
on respect andrecognition of the pluralityand pluralismof differenthuman groupsand areas oflife in
society, this paper sought toexplore thecurrent academicneeds andconstraints facingoperatorsof law
andlitigious world, and proposea systematicstudy ofscientific andspecializedon the"violent emotion
disorderand its variants".

10 Introducción
La Constitución Política del Estado en su artículo 1 refiere a la Bases Fundamentales del Estado,
estableciendo que Bolivia se constituye entre otras características en un Estado Social de Derecho,
fundado en el respeto y reconocimiento de la pluralidad y el pluralismo de los diferentes conjuntos
humanos y espacios de la vida en sociedad, en este entendido la seguridad jurídica y la protección
de la dignidad humana están plenamente garantizadas. Asimismo, el principio de unidad de la
interpretación de la norma suprema da la pauta de la siguiente línea rectora: “la tutela
imprescriptible de los bienes jurídicos de aquellos sujetos que se encuentran en igualdad de
condiciones, como también de aquellos que frente a los anteriores se encuentran en desigualdad
considerable (física, psicológica, social, cultural, etc.)”.
En consideración de esa premisa, se considera penalmente a las personas que sufren Trastornos
Mentales, en situación de desigualdad o desventaja frente a aquellos sujetos que tienen una salud
mental normal y sana, y este apartado se encuentra reconocido en el art. 17 del Código Penal
Boliviano.
Estas diferencias existentes entre imputables e inimputables, así también entre las penas y las
medidas de seguridad, establecen la intencionalidad del Estado de dar un tratamiento diferenciado
entre unos y otros (iguales y desiguales), reflejando tal intención en regulaciones normativas
distintas y particularizadas, sin que ello permita aducir parcialización, trato desigual, conculcación
de derechos y garantías, etc., es decir, sin que signifique el desconocimiento del principio de
igualdad.
10. 1Antecedentes
De la exposición de motivos, que justifica la Reforma de 1997 en torno a las “causales de
inimputabilidad” establecidos en el Código Penal sustantivo en su artículo 17, se tiene los siguientes
fundamentos: “Se reformula la regulación de la inimputabilidad tomando en cuenta la insuficiencia
de alguna de sus causales y el anacronismo de otras como es el caso del indio selvático y la
sordomudez o ceguera. La nueva regulación se enmarca en el principio de culpabilidad y en la
evolución de la doctrina en la materia.
Dentro de este contexto, se incluyen las causales de inimputabilidad: enfermedad mental,
perturbación grave de la conciencia y grave insuficiencia de la inteligencia, destacando la exigencia
para todos estos supuestos de que el autor no sea capaz de comprender la antijuricidad de su
conducta o no esté en condiciones de actuar conforme a esta comprensión, a diferencia de la
formulación anterior que únicamente preveía este requisito para el caso de enajenación mental.

133

En la hipótesis del indio selvático existía una regulación discriminatoria y estigmatizante al
considerarlo un sujeto inimputable. La solución apropiada de estos casos obedece a otros principios
como los que definen al error de prohibición culturalmente condicionado”4.
La Ley 1790 - Código Penal Boliviano vigente, en su art. 17 y 18 contempla de modo genérico la
institución de la Emoción Violenta (Trastorno Mental Transitorio), aunque existen casos de
referencia concreta (art. 254 del C.P. B. – Homicidio por emoción violenta), como causal de
inimputabilidad o semi-imputabilidad, producto de ese entendimiento todo sujeto que incurra en la
comisión de un delito en un estado de Emoción Violenta, debe ser absuelto de la pena o establecer
una considerable atenuación de la misma, y en su caso ser pasible a una medida de seguridad. Para
establecer este entendimiento deben ser consideradas muchas otras condiciones vistas desde el
enfoque de la Psicología desarrollada en el campo del Derecho, y que definitivamente no han sido
observadas jurídicamente en la actualidad.
Para sostener o rechazar este criterio y crear una convicción completa sobre la culpabilidad o no del
imputado, los administradores de justicia en materia penal deben tener un conocimiento básico y
específico sobre los Trastornos Mentales, los cuales se constituyen según el Código Penal
Sustantivo en la enfermedad mental, la insuficiencia de la inteligencia y la perturbación de la
conciencia, estando incluida en esta última la temática de la presente investigación (la Emoción
Violenta y sus variaciones), es decir, deberían tener un conocimiento especializado en Psicología
Jurídica Penal, esto con la finalidad de evitar resoluciones o sentencias judiciales injustas y que
conduzcan a enormes y evidentes lesiones de derechos de aquellos que sufren este tipo de
alteraciones psíquicas eventuales.
Pero este material especializado y concreto destinado a los operadores de justicia y al mundo
litigante es inexistente en el medio, debido a la incursión reciente en el estudio profundo de la
psicología jurídica boliviana, lo que implica la necesidad de incursionar en el ámbito investigativo
de esta temática novedosa en el campo judicial.
Planteamiento del problema
¿El reducido material bibliográfico y en consecuencia, el desconocimiento científico sobre el
Trastorno por Emoción Violenta incide en las decisiones que toman los operadores de justicia y en
la vulneración de derechos constitucionales de aquellos sujetos que presentan estas anomalías
psíquicas?
Justificación
Para el derecho y la justicia es importante reconocer que un sujeto activo dentro de la comisión de
una conducta punible, no es susceptible de ser imputado por responsabilidad penal, o por lo menos
no de manera completa, cuando un delito perpetrado por éste, fue realizado cuando dicho sujeto se
encontraba en circunstancias específicas de “emoción violenta” (perturbación de conciencia
temporal), que incluso en ciertos casos se manifiestan bajo bases patológicas, generando la
consecuencia de eliminar toda consciencia o producir un estado crepuscular considerable en este,
que le suprime la capacidad de comprensión o conducción conforme a esa comprensión, sobre la
materialización del hecho objeto de la sanción.

4

Villamor Lucia, Fernando. Derecho Penal Boliviano-Parte General. Ed. Inspiración Cards, La Paz-Bolivia, 2007. Pág. 239
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El estudio multidisciplinario y especializado sobre un problema fisio-psicológico legal de frecuente
observación en el ámbito jurisdiccional, como es el trastorno por “emoción violenta”, de carácter
imprescindible para que el juzgador pueda determinar el grado de imputabilidad o no, del sujeto
inmerso en un delito, es evidentemente reducido, simplista e incompleto, lo que se constituye en la
práctica en un profundo obstáculo que impide que la justicia prevalezca y se actué conforme a la
constitución en el respeto por los derechos humanos.
Asimismo, es importante para los operadores de justicia conocer a profundidad este Trastorno
Mental Transitorio, para así, una vez demostrada la inimputabilidad o semi-imputabilidad del
sujeto, se determine conforme a la peligrosidad de reincidencia, la medida de seguridad necesaria a
tomar o el tratamiento pertinente a seguir, en función a un carácter preventivo, materializado en una
política criminal, a través del seguimiento del sujeto activo de la conducta ilícita con el fin de
prevenir futuras repeticiones del hecho.
En esta lógica, sin duda alguna es necesaria la intervención y evaluación técnica realizada por un
profesional psicólogo forense, quien demuestre y sustente si el hecho ilícito fue realizado durante
un trastorno por emoción violenta y la determinación del grado de intensidad de la misma para la
resolución final, pero de ninguna manera puede ser quien tenga la última palabra. Por ello, este
conocimiento técnico no debería portarlo solo el profesional de la psicología jurídica, sino que
debería provenir directamente del juzgador, y esta es precisamente la razón esencial que impulsa a
generar este material teórico.
Con base en estos resultados se tratará de cristalizar la importancia del tema y su viabilidad
conforme a los beneficios que trae consigo.
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Proponer un estudio sistematizado de carácter científico y especializado sobre el “trastorno
poremoción violenta y sus variantes”, en función de las necesidades y limitaciones académicas
actuales que tienen operadores del derecho y el mundo litigante.
Objetivos Específicos
- Sistematizar las concepciones referentes a la inimputabilidad y semi-imputabilidad como
producto de los trastornos mentales transitorios.
- Valorar los datos informativos particularizados sobre los conocimientos que ostentan los
operadores de justicia sobre los trastornos por emoción violenta y sus variantes.
- Formular una sinopsis práctica y pertinente sobre la Emoción Violenta y sus variantes, para
determinar la gravedad de su consecuencia jurídica.
- Diseñar un esquema de puntos periciales completo y especializado que permita obtener la
información pertinente, clara y precisa en casos de trastorno por emoción violenta, y determinar la
capacidad de culpabilidad.
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Hipótesis
El reducido material bibliográfico sobre el Trastorno por Emoción Violenta incide en las decisiones
que toman los operadores de justicia y en la vulneración de derechos constitucionales de aquellos
sujetos que presentan estas anomalías psíquicas.
Operacionalización de las variables
En este punto es posible observar los diferentes valores, características, etc., susceptibles de ser
medidos en la presente investigación.
- Grado de conocimiento de los operadores de justicia sobre el trastorno por emoción violenta en
función del material bibliográfico reducido (Variable Independiente).
- Valor jurídico de la fundamentación en resoluciones judiciales que observan casos de trastorno
por emoción violenta (Variable Dependiente).
- Población litigante y administradores de justicia en materia penal.
Operacionalización de las variables
Variable
Independiente

Definición conceptual

Dimensiones

Grado
de
conocimiento de
los operadores de
justicia sobre el
trastorno
por
emoción
violenta.

Es la evaluación de los
conocimientos
que
ostentan los operadores de
justicia sobre el trastorno
por emoción violenta en la
toma de decisiones.

Grado
instrucción.

Indicador
de

Escala

Años de estudio

Actualización
académica.
Materias
de
especialización en
materias
complementarias

Variable
dependiente
Valor jurídico de la
fundamentación en
resoluciones
judiciales que
observan casos de
trastorno por
emoción violenta.

Definición
conceptual
Comprende el
análisis de las
resoluciones
judiciales en cuanto
a su
fundamentación
jurídica y
especializada en la
temática del
trastorno por
emoción violenta.

Dimensiones
Capacidad
resolutiva en
procesos con
referencia sobre el
trastorno por
emoción vioenta.

Indicador
Fundamentos
legales y
psicológicos en
las resoluciones.

Analfabeto
Primaria
Secundaria Técnico
Universitario Post
grado
Ocasional
Periódica
Permanente
Psicología jurídica
Medicina Forense
Criminalística
Otras

Escala
-Fundamentación
completa
-Fundamentación
relativa
-Fundamentación
vaga.
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10.2 Desarrollo Metodológico
Métodos
- Método Histórico
El método aplicado permite establecer el conocimiento de las distintas etapas y procesos del análisis
del trastorno por emoción violenta y su repercusión en el contexto jurídico, para conocer la
evolución de este fenómeno psico-social y la manera de encarar su problemática en las esferas
jurisdiccionales.
- Método dialéctico
Con este método se describirá y entenderá los estados de indefensión en que se encuentran aquellos
sujetos que han padecido del trastorno por emoción violenta y cuyas acciones repercuten en el
ámbito penal, lo que genera resoluciones judiciales injustas, infundadas y atentatorias al principio
de igualdad.
- Método bibliográfico
La utilización de este método permitirá la revisión de datos y teorías referidas al trastorno por
emoción violenta y la repercusión psico-jurídica en las decisiones jurisdiccionales.
Técnicas
- Interpretación jurídica
La presente técnica permitirá conocer el sentido y el alcance de la Constitución Política del Estado
en relación a las personas que pierden la capacidad de culpabilidad por trastorno por emoción
violenta, del art. 17 y 18 del Código Penal, además de los tratados internacionales referidos a los
estados de semi-imputabilidad yinimputabilidad, logrando establecer los significados y alcances de
dichos cuerpos legales en el país.
- Análisis comparativo
La técnica presente dará lugar al estudio sobre los estados de inimputabilidad y semi-imputabilidad
por trastorno por emoción violenta, en función a políticas estatales que amparen su protección en
otros ámbitos y realidades, tomando en cuenta su legislación interna, su aplicación y utilidad, en
función de la construcción más acertada de fundamentación psico-jurídica sobre el tema en estudio.
- La entrevista
En aplicación de la presente técnica se obtendrá información de profesionales administradores de
justicia que conocen el tema abordado y que pueden emitir un criterio ampliamente beneficioso
sobre el trastorno por emoción violenta y sobre la repercusión jurídica que produce la falta de
material bibliográfico sobre el tema abordado, en base a su experiencia y trayectoria.
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10.3Resultados y Discusión
Resultados obtenidos
El producto resultado de la presente investigación, luego de la aplicación de los diferentes métodos
y técnicas, son las siguientes:
De la entrevista (Anexo 1) realizada a 9 administradores de justicia, tenemos los siguientes
resultados:
1) Conocimiento sobre los trastornos mentales transitorios: Existe un reducido conocimiento
especializado sobre la temática de los Trastorno Mentales Transitorios, y no existe el material
bibliográfico necesario para realizar estudios importantes sobre la temática.
2) Conocimiento sobre los trastornos por emoción violenta: Existe un conocimiento limitado
sobre el trastorno por emoción violenta, más no se les proporcionó capacitaciones sobre lo referido.
No existe material bibliográfico institucional o particular de apoyo que pueda orientar el accionar de
los administradores de justicia.
3) La línea general seguida sobre el resultado que produce el trastorno por emoción violenta: Una
vez comprobada que la actuación delictiva fue cometida en estado de emoción violenta, esta
produce la atenuación de la pena.
4) Sistemas periciales para detectar trastorno por emoción violenta: No manejan un sistema
predeterminado, los puntos de pericia se establecen en función al caso y a las partes.
5) Frecuencia de los casos resueltos sobre la temática del proyecto: Las resoluciones dictadas en
función de la temática abordada no son muy frecuentes.
Propuesta
Para este Cuadro Diferencial Básico de las variaciones del trastorno mental transitorio por
“emoción violenta”, se presentará la conceptualización de ambas para que permita tener una idea
clara de las características de propias de cada una y su diferencia sustancial.
Tabla 10
Trastorno por emoción violenta
Emoción violenta incompleta.

Emoción violenta
patológica

completa

o

Concepto
En el caso de trastorno por emoción violenta incompleta o no psicótico,
se puede detectar un estado crepuscular de la conciencia. El juicio
crítico sufre una obnubilación temporal. Las funciones mentales
superiores y el control de impulsos están disminuidos. El sujeto no
recuerda partes (amnesia lacunar) o recuerda poco (hipomnesia) de los
hechos inmediatamente anteriores o posteriores al trastorno.
Jurídicamente corresponde como causal de imputabilidad disminuida o
lo establecido en el art. 18 del Código Penal, la semi-imputabilidad.
En el trastorno por emoción violenta completa o psicótica hay un
estado de alienación mental, una psicosis. El juicio crítico sufre una
anulación pasajera. Las funciones mentales superiores están abolidas.
El individuo no recuerda nada del hecho y de lo que pasó
inmediatamente antes o después del mismo. Jurídicamente corresponde
a la inimputabilidad establecida en el art. 17 del Código Penal.
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De estas conceptualizaciones es posible desglosar el siguiente cuadro práctico diferencial que
permitirá detectar de manera más convincente, la aparición del trastorno por emoción violenta
incompleta o completa.
Tabla 10.1 Diferencial básico trastorno mental transitorio por emoción violenta
Funciones mentales superiores
afectadas
Memoria
Juicio crítico
Control de impulsos
Función cognoscitiva
Base patológica

Emoción violenta incompleta
Amnesia lacunar o hipomnesia.
Obnubilado.
Disminuido.
Disminuida.
Ninguna.

Emoción violenta completa o
patológica
Amnesia total o memoria abolida.
Anulado temporalmente.
Abolido.
Abolida.
Preexistencia
de
alteración
orgánica o trastorno psíquicos.

Tabla 10. 2 Resultado
Estado de la conciencia
Base legal –
culpabilidad

capacidad

de

Parcialmente perturbada - Estado
crepuscular u obnubilado.
Art. 18 del Código Penal
Boliviano – semi-imputabilidad.

Profundamente
perturbada
psicosis.
Art. 17 del Código Penal
Boliviano – inimputabilidad.

Elementos comunes considerados
Todo fenómeno que tenga que ver con características que generan compromisos de la conciencia,
en particular los relacionados con los aspectos emocionales deben ser comprendidos a expensas de
varios elementos como los biológicos, psicológicos, ambientales, sociales, etc.,, los cuales inciden
en la producción del trastorno por emoción violenta, pero aquellos elementos que deben ser
requeridos por los operadores del derecho a los peritos psicólogos especializados en el ámbito
jurídico, para una evaluación completa del trastorno, y que puedan crear convicción en los jueces
sobre la capacidad de culpabilidad del imputado, deben ser aquellos que la norma y la doctrina
indican como necesarios para que la responsabilidad sea disminuida o eliminada en los casos de
trastorno por emoción violenta.
En ese sentido los elementos a ser considerados son los siguientes:
Puntos periciales para detección de emoción violenta (completa o incompleta) en conductas
con repercusiones jurídicas
Esta figura psico-jurídica será analizada a partir de la acreditación de los siguientes elementos:
clínicos-psicológicos y jurídicos.
Elementos clínicos-psicológicos.- La evaluación pericial psicológica debe generar convicción de
los siguientes puntos, cuya comprobación o determinación dará lugar al establecimiento de la
capacidad de culpabilidad o inculpabilidad del imputado.
Por tanto, el perito psicólogo debe establecer con la mayor certeza si la emoción violenta:
1)
Ha tenido lugar en el momento del acto antijurídico (reacción inmediata), aunque también se
ha desarrollado en la doctrina otras dos eventualidades posibles: la reacción tardía y la reacción
diferida
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2)
Por la intensidad de la crisis emocional, se ha producido alienación mental de fugaz
duración o estados crepusculares de la conciencia, evaluando si las funciones psíquicas superiores
se hallaban afectadas en el antes, el durante y el después del hecho ilícito;
3)
Ha provocado amnesia respecto del acto en si deberá ser completa y los detalles de lo
inmediato o próximamente anterior y posterior deberá revestir los caracteres de lo crepuscular, es
decir, con istoles mnesicos y amnésicos desperdigados;
4)
Se ha producido en función a una personalidad emotiva, congénita o adquirida, o una
hipersensibilidad emocional de origen mórbido como puede determinarla una secuela
meningoencefalitica, un traumatismo de cráneo o la epilepsia en cualquiera de sus formas.
5)
Ha producido secuelas mentales en función al tipo de trastorno emoción violenta surgida y
sugerencias sobre las medidas de seguridad aplicables hasta su control o rehabilitación completa.
6)
Con la finalidad de establecer si el trastorno por emoción violenta es completa o incompleta,
se debe establecer si al momento del trastorno en estudio existió otra alteración que puede
corresponder a procesos orgánicos (las sustancias psicoativas, en particular el alcohol, la marihuana,
la cocaína, los bencenos, etc., al igual que las epilepsias en sus distintas formas de presentación) o a
trastornos psíquicos.
Elementos jurídicos.
Están representados por los motivos y las circunstancias calificativas que el administrador de
justicia debe conocer y comprender, y crear a partir de ello la mayor certeza posible sobre las
condiciones objetivas que deben concurrir para que pueda producirse el trastorno por emoción
violenta.
1)
Factores de impulsión: Agentes externos que alteran la serenidad del individuo y sus
destruyen sus frenos inhibitorios, por la gravedad de la ofensa que la desencadenó, son el ímpetu de
la ira (es personal, llamada provocación) y el justo dolor (la provocación se dirige a personas objeto
de su afecto). Con ello se considera los motivos éticos y físicos.
2)
Simplicidad del modus operandi: Los medios empleados para cometer el ilícito son bastante
simples, por lo tanto, no existe complejidad de la acción o planificación alguna.
3)
Pérdida total o parcial de la capacidad de comprensión o determinación: Se provoca en el
autor del hecho "la incapacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones
conforme a esa comprensión" o en su caso “la pérdida parcial de estas capacidades”, es decir, un
estado psíquico comprometido profundamente.
Discusión
Definitivamente, tratar sobre el trastorno por emoción violenta presupone una enorme y compleja
discusión en cuanto a los resultados jurídicos que pueden surgir de estos, ya sean evaluados como
emoción violenta completa o incompleta, debido a una arraigada postura adoptada por los
doctrinarios del derecho y en función de una interpretación simplista de la normativa penal
sustantiva, lo que provoca juicios anticipados e históricamente equivocados del trastorno por
emoción violenta.
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El cual se presupone tradicionalmente como una causal atenuante de la pena a imponerse, negando
desde el inicio la posibilidad de que se tratara de un caso de inimputabilidad, es decir, que el delito
cometido en estado de emoción violenta y con base en una patología, puede dar lugar a que el sujeto
quede libre de toda pena, más queda pendiente su posible internación en un centro psiquiátrico
especializado, hasta su recuperación completa.
Esta investigación sin duda alguna va a generar resistencia en aquellos que han manejado las
doctrinas ortodoxas nacionales e internacionales, pero la misma da un enorme aporte a la justicia y
al respeto de los derechos constitucionales reconocidos.
10.3

Recomendación

Luego de producir la presente investigación referente a la emoción violenta y sus variaciones, y de
arribar a las conclusiones precedentes es posible formular las siguientes recomendaciones.
Debe existir una permanente formación académica y especializada en psicología jurídica y en
particular en la temática del trastorno por emoción violenta de los peritos psicólogos,
administradores de justicia y abogados patrocinantes, y establecer con mayor certeza los estados e
imputabilidad, semi-imputabilidad o inimputabilidad, y en su caso para la adopción de las medidas
de seguridad necesarias y pertinentes.
Los operadores del derecho y los profesionales especializados en psicología que apoyan a su
administración deben tener una mayor inquietud de acudir a los adelantos científicos en esta
ciencia, que permitan tener una mayor comprensión del fenómeno de la emoción violenta y
determinarla con mayor precisión.
Existe una imperiosa necesidad de producir mayor material bibliográfico referente a la
emoción violenta y sus variantes y sobre los efectos que genera sobre el campo jurídico, y
establecer bases sólidas en la toma de decisiones en los estrados judiciales.
10.4

Conclusiones

- El presente proyecto es un aporte bibliográfico importante en cuanto al estudio de los derechos
humanos, puesto que se presentará una visión proteccionista de aquellos sujetos que cometen delitos
en estado de inculpabilidad.
- El escaso abordaje de la Psicología Jurídica dentro de los estrados judiciales y en particular,
sobre la temática del trastorno por emoción violenta en el medio profesional y académico, genera
estados indefensión y de inseguridad jurídica, toda vez que la información necesaria para generar
plena garantía de justicia en este tipo de casos es muy reducida.
- El trastorno por emoción violenta no solamente se constituye en una causal atenuante de la
responsabilidad penal (TMT Incompleto), sino se puede constituir en un eximente de dicha
responsabilidad, según concurran ciertas condiciones necesarias (TMT Completo).
- La construcción de un sistema de puntos periciales debidamente formulados que permite
establecer con mayor certeza la existencia o no del trastorno por emoción violenta, cualquiera sea
sus vertientes, debe ser el fin a seguir por las autoridades jurisdiccionales y de los abogados
patrocinantes, en la búsqueda de una justicia de calidad y confiable.
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Abstract
The recognition of labor rights and social services for sex workers profits deserves a comprehensive
analysis and legal, social study labor and social conditions to which they are subject.Under this
premise, the Scientific Society of Law Students ( SCED ) , with the assistance of Dr. Maria Hayes
Yamile Michel , heading a research project designed to understand the situation in constitutional,
labor and social matters of sex workers . The enactment of a "Special Law for the Protection of
Rights" a "Retirement Law" will be suitable to achieve the realization of labor and social
improvements sex workers space, yet remain several questions to be addressed : Are there rights
constitutional , labor and social affairs recognized in favor of sex workers?; employment
relationship may exist in sex work ? These questions, which are not limited to, are those that
pretend to be developed in this research.
11 Introducción
Existen varios criterios que hicieron presumir que el grupo social conformado por las trabajadoras
sexuales se halla desamparado en la legislación boliviana, y ello repercute en toda la sociedad, ya
que estas personas por el hecho de dedicarse a una actividad considerada por un grupo social como
deshonesto, tendrían que ser tratadas de una manera diferente a las demás, esto implicaría hasta un
tratamiento penal diferente.
Así, el problema dentro del tema elegido se puede resumir en el hecho de que el ejercicio del
trabajo sexual está regulado de manera parcial, específicamente en el área de salud, con normas de
carácter sanitario y de control; sin embargo, se observa que el trabajo sexual no se halla regulado en
aspectos tan fundamentales como lo son los derechos humanos de quienes ejercen dicha actividad.
Por otra parte, el trabajo sexual está relacionado con el desarrollo de la sociedad misma. Más
frecuente en la ciudad que en el campo y entre las mujeres que entre los varones, afecta de un modo
u otro a todos los miembros de la comunidad urbana. Por ello, en el presente estudio se considera
esencialmente la actividad desarrollada por las mujeres, pero sin ignorar que en ella también se
hallan involucrados varones.
El trabajo sexual es una actividad a la que se ven forzadas mujeres, varones e incluso niños y niñas
debido a diversos factores. Con estos indicios se tiene a bien la propuesta de presentar un Proyecto
de Investigación a “VII Feria Exposición, Ciencia y Tecnología e Innovación”, para de esta manera
profundizar este tema, con el objetivo de articular las distintas Instituciones involucradas en la
protección de los derechos de las trabajadoras sexuales.
11.1 Materiales y métodos
Si bien es imperioso que la presente investigación sea fundamentada con resultados obtenidos
mediante el uso de métodos cualitativos, no obstante es menester hacer uso de los métodos
cuantitativos, pues no se puede dejar de lado el criterio personal de las trabajadoras sexuales y más
aún la opinión jurídica de diversos actores sociales.
Encuestas: Este sondeo, a través del uso de cuestionarios diseñados para conocer opiniones,
actitudes y sentimientos, fue aplicado preferentemente a las personas involucradas al trabajo sexual,
ya que estas, al ser la parte esencial de esta investigación, lograron expresar su opinión con relación
a su actividad vinculada al ámbito jurídico-legal.
Es pertinente mencionar que en la actualidad existen alrededor de ciento cincuenta trabajadoras
sexuales, las cuales semanalmente se realizan su control de sanidad en el Servicio Departamental de
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Salud (SEDES), éste número aproximado determinó aplicar el presente instrumento sobre un diez
por ciento de trabajadoras sexuales que radican en la ciudad de Sucre.
Revisión Bibliográfica: Al concluir la revisión de numerosos libros, documentos, ensayos, resulta
correcto afirmar que existe un universo de material bibliográfico referido al trabajo sexual desde el
punto de vista sociológico, más por el contrario aún no existe recopilación o interpretación jurídica
alguna referida a normativa de carácter constitucional, laboral o social que proteja a las trabajadoras
sexuales. A partir del método exegético se procedió a una interpretación sistemática de diferentes
normas jurídicas de que reconocen y, por tanto, protegen los derechos de las trabajadoras sexuales.
Legislación Nacional relacionada a la protección de las Trabajadoras Sexuales: La
problemática del trabajo sexual ha tenido a lo largo del tiempo diversas respuestas por parte del
Estado, tanto en Bolivia como en otros países. En el presente punto se considera la legislación
nacional tomando en cuenta el proceso histórico que siguió el mismo.
Constitución Política del Estado, en vigencia a partir del 7 de febrero de 2009: La Constitución
Política del Estado, al ser la Ley Fundamental del Estado Boliviano, promueve la universalidad,
inviolabilidad de los Derechos Humanos, asimismo el Estado tiene el deber de promover, proteger y
respetar cada uno de los derechos. En este aspecto cabe mencionar que todos los bolivianos nos
encontramos amparados por los Instrumentos Internacionales, vale decir los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Humanos, el Estado garantiza a todas las personas y
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en
esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Al señalar que todo
ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos
reconocidos por la Constitución, sin distinción alguna, el constituyente boliviano ha garantizado la
igualdad de los derechos y obligaciones en cualquier ámbito, como por ejemplo laboral. Se suma el
hecho de haber normado que ninguna persona pueda ser discriminada en razón a su tipo de
ocupación u otras formas de discriminación laboral que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de
toda persona.
Entonces no puede el Estado negar tutela legal a un sector social, conformado principalmente por
mujeres, les resguardo de sus derechos, sean estos civiles, sociales o laborales.
Ahora bien, analizando el trabajo sexual, éste merece reconocimiento implícito del Estado, pues
debido al principio de constitucionalidad lo que no está prohibido es considerado legal. Así lo
determina la carta magna que en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la
Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”. Bajo esta lógica el
trabajo sexual no se encuentra prohibido, es más el artículo 46, parágrafo III, establece que “el
Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.
Debemos entender que el Estado ha de proteger todo actividad laboral lícita, y ello se justifica al
determinar que “toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier
actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo”. No podemos
negar que en determinados momentos el trabajo sexual ha sido vinculado con el incremento de la
delincuencia, pero bajo ninguna circunstancia ha sido causante de la misma. Finalmente son
cuantiosos las personas que consideran que las trabajadoras sexuales no tendrían que hacer uso de
su sexualidad para la obtención de recursos económicos pero recordemos que “se garantiza a las
mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”.
Código Penal: Es natural presumir que una norma sustantiva, que tiene como premisa tipificar los
principales delitos, no cuente con articulado alguno que beneficie a las trabajadoras sexuales. A
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pesar de este pensamiento se han encontrado artículos que protegen la actividad sexual como forma
de trabajo. Para demostrar aquello se transcriben los nomen juris de cada artículo con la respectiva
ejemplificación relacionada al trabajo sexual.
Delitos Contra la Salud Pública; Contagio Venéreo: Es frecuente que algunos clientes soliciten y
exijan bajo amenazas el no uso de preservativos y ello da como resultado la vulneración del derecho
a la salud.
Lesiones Gravísimas; Lesiones Graves y Leves: En determinadas circunstancias, al ingresar a la
habitación, muchos de los clientes intentan agredir físicamente y sexualmente a las trabajadoras
sexuales, inclusive en suelen estar expuestas a ser lastimadas con armas punzo cortante, como
cuchillos, navajas, etc.
Violación; Violación en estado de inconsciencia: Mediante la Ley 1768 se sustituyó el Título XI
del Libro II del Código Penal: "Delitos contra las buenas costumbres" por el de "Delitos contra la
libertad sexual", con lo que queda claro que los delitos de violencia sexual son atentados contra la
integridad y la libertad de la víctima. La Ley 2033 clarifica términos tales como "violación", con lo
que se da un paso importante hacia la penalización de estos delitos. Debe tomarse en cuenta,
además, "que la violación no se acepta ni se justifica ni en virtud del matrimonio, ni de concubinato,
ni de la prostitución. En el caso último, aun habiendo cubierto el pago, no tiene derecho el cliente a
exigir de la meretriz el cumplimiento de la cópula, mediante la violencia". 5
Corrupción de menores; Corrupción de mayores; Proxenetismo; Tráfico de personas: Se
procura evitar que traficantes de personas o proxenetas, en caso de prostitución, mediante engaño,
abuso de una situación de necesidad o de una relación de dependencia o de poder, violencia o
amenaza, o por cualquier otro medio de intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o con
ánimo de lucro promuevan, faciliten o contribuyan a la corrupción o prostitución de personas de
uno u otro sexo, o las obligara a permanecer en ella. Inclusivamente la pena se agrava cuando
intervienen menores de catorce años.
Código de Salud: Los artículos primero y segundo del Código de Salud declara el principio de
acceso universal a los servicios de salud y contiene disposiciones específicas para la protección de
la salud de todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, esto no se plasma en la práctica,
debido a que el sistema se limita a cubrir a los trabajadores afiliados a las Cajas, no pudiendo por
tanto ser accesible a una gran mayoría de la población. En el caso de las trabajadoras sexuales, por
ejemplo, deben recurrir a otros medios o quedar totalmente desatendidos.
Código de Seguridad Social: El Seguro Social en Bolivia no es universal, ya que beneficia
exclusivamente a los trabajadores permanentes, asalariados y afiliados. Esto deja en el desamparo a
una gran parte de la población, entre ellas trabajadoras sexuales, que deben recurrir a los
consultorios y clínicas privadas u otras modalidades de atención de salud.
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Resolución Bi-ministerial Nº 0417 de 17 de agosto de 2000: La Resolución Bi Ministerial Nº
0417 de 17 de agosto de 2000, emitida por el Ministerio de Salud y Previsión Social, instituye el
carnet sanitario como documento válido y único para el ejercicio del trabajo sexual. Asimismo,
encarga la reglamentación al Ministerio de Salud y Previsión a través de los Servicios
Departamentales de Salud (SEDES). Esta resolución, sin embargo, fue abrogada por la Resolución
Ministerial Nº 3357 del Ministerio de Gobierno de fecha 10 de Octubre de 2000, devolviéndose el
registro y matrículas de las trabajadoras sexuales a la Policía Nacional.
Resolución Defensorial RD I.O. 00001/08 “Responsabilidad Pública en la protección de
derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución”: En materia de protección de las
trabajadoras sexuales se han emitido algunas Resoluciones Defensoriales. Empero la Resolución
más importante es la RD I.O. 00001/08, la cual ha recomendado mejorar las condiciones de salud,
protección física, trabajo y vivienda de las trabajadoras sexuales, al mismo tiempo intenta reglar
aspectos relativos a la prevención de ITS, control de lenocinios, disminución del proxenetismo,
entre otros. Sin embargo dicha resolución considera a las personas que ejercen el trabajo sexual
como “mujeres en situación de prostitución”, definición que ha tenido como efecto que la
Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN–B) muestre su descontento, pues las
mujeres que forman parte de este colectivo social afirma que no se encuentren en situación de
prostitución, únicamente ejercen el trabajo sexual como una alternativa de trabajo.
Instituciones relacionadas con la protección de las trabajadoras sexuales:
Ministerio de Trabajo: Como primera medida de Investigación se consideró que era necesaria una
visita a la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo, ubicada en la calle Loa. En dicha Oficina no
existe ninguna denuncia o reclamo por parte de las trabajadoras sexuales, debido a que los
responsables regionales manifiestan que jamás se hizo presente una trabajadora sexual. Es más se
desconoce la existencia de un sindicato o asociación, pues según declaraciones del consultor
jurídico, todos los sindicatos se encuentran legalmente inscritos en el Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Salud y Previsión Social: El Ministerio de Salud y Previsión Social, a través del
Programa ITS-SIDA, proporcionó la siguiente información sobre el número de personas infectadas
por el VIH-SIDA. En la Centro regional ubicado en calle Ayacucho se dedica al control y
seguimiento de casos de Infección de Transmisión Sexual (ITS).
A él acuden trabajadoras sexuales, mujeres matriculadas, siendo una dificultad para el control la
existencia de trabajadoras sexuales clandestinas. El sistema de atención a esta población es por
turnos señalados en días y horas, correspondiendo a cada local determinado turno. Después de cada
reunión se elabora un informe detallado de los resultados. Las actividades planificadas por esta
institución son el control médico, la atención en información, educación, capacitación y consejería.
Ministerio de Gobierno - Policía Nacional: La Constitución Política del Estado en su artículo 251
señala que "la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la
sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio
boliviano". En Sucre, la Policía Nacional realiza las denominadas “batidas” para verificar que las
trabajadoras sexuales cuenten con su respectivo carnet de salubridad y evitar riñas y peleas al
interior de los locales.
Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre: Tras una breve visita se pudo comprobar que en el
Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio, se estipula el funcionamiento de casas de
lenocinio con entera libertad, con el único cumplimiento de pago pecuniario de autorizaciones de
funciones.
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El artículo 235 del Reglamento de Espectáculos Públicos menciona que estos locales se caracterizan
por contar con prostitutas internas, y cuentan además con habitaciones destinadas a la actividad
sexual.
SEDES – Gobierno Departamental: El Doctor Álvaro Azurduy afirmó que constantemente la
Gobernación realiza charlas, cursos para socializar la prevención de enfermedades de Transmisión
Sexual, prueba de ello es que de 18 actuales casos de VIH SIDA ninguno corresponde a
trabajadoras sexuales.
Marie Stopes: Al ingresar se pude observar una gran cantidad de mujeres hacer tiempo, para
realizar una consulta de carácter médico. Se informó que Marie Stopes Internacional es una
organización de reconocimiento Mundial, con más de 30 años de experiencia y con presencia en
más de 40 países. En Marie Stopes se brinda los siguientes servicios: Gynefix, Vasectomía,
Papanicolaou, Planificación Familiar, Ligadura de Trompas, Consulta Ginecológica, Medicina
General, Urología, Ecografías y Laboratorio. Se nos sugirió realizar una visita al programa VIH
SIDA.
Defensor del Pueblo: Se realizó una entrevista a Wilber Choque, quien es el encargado de
programas especiales. Luego de una explicación sobre la situación laboral de las trabajadoras
sexuales en nuestra ciudad, se nos aclaró que se está trabajando constantemente para que al próximo
año se pueda concretar la incorporación de beneficios sociales a todas y cada una de las trabajadoras
sexuales.
Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia: La Asamblea Permanente de Derechos
Humanos en Bolivia (APDHB) es una institución civil, pluralista, democrática, independiente de
toda filiación política o partidaria y no asistencial, que defiende la vigencia plena de los Derechos
Humanos en Bolivia. Esta entidad, a través de sus personeros, al ser consultada sobre la violación
de los Derechos Humanos cometidos contra la población conformada por las trabajadoras sexuales
informó que la posición de la APDHB respecto a la problemática del trabajo sexual es que ésta es
una actividad realizada por personas generalmente del sexo femenino que no pueden satisfacer de
otro modo sus necesidades económicas.
También creen que se debería adoptar acciones de prevención a partir de organizaciones de la
sociedad civil como la APDH y otras desde el Estado (como el Defensor del Pueblo), para así
organizar a las trabajadoras sexuales y garantizar la reivindicación de sus derechos y gestar así
mecanismos de defensa.
Gestión Social de la Gobernación: Se recogió información referida a que la Dirección de Gestión
Social dependiente de la Gobernación del Departamento, en 1995 apoyó a este sector vulnerable
que constituyen las trabajadoras sexuales, debido al tipo de horarios en que ellas trabajan, pero
surgieron dificultades respecto a las guarderías diurnas, ya que las trabajadoras sexuales no podían
llevar o recoger a sus hijos/as porque ellas por general duermen durante el día.
Organización de Trabajadoras Nocturnas – Bolivia (OTN-B):Las trabajadoras sexuales de
Bolivia están organizadas y fortalecidas en una instancia nacional; OTN Bolivia. Gozan de acceso
integral a la salud, acceden a servicios de prevención y tratamiento de ITS, VIH y Sida,
conviviendo en un contexto en el cual se cumplen las normativas legales vigentes. Son ciudadanas
que ejercen sus derechos y se los respeta en un ambiente donde no se discrimina ni se estigmatiza el
trabajo sexual.
Jurisprudencia de Conceptos e Intereses:Del actual árbol de jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (ahora Tribunal Constitucional Plurinacional) ha emitido dos Sentencias
Constitucionales referidas al trabajo sexual, que a continuación se pasan a interpretar:
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Sentencia Constitucional N° 019/01: La misma hace referencia al Recurso Directo o Abstracto de
Inconstitucionalidad interpuesto por Ana Maria Romero de Campero, Defensora del Pueblo,
demandando la inconstitucionalidad de la Resolución Ministerial Nº 3357 de 10 de octubre del 2000
y el Manual de Funciones de la División de Matrículas aprobado mediante Resolución N° 2/98 de 4
de septiembre de 1998. Estas resoluciones indican que el trabajo sexual pasaría a ser inspeccionado
por la Policía Técnica Judicial. Al haber incorporado el trabajo sexual en el Registro de la Sección
Matrículas en una Resolución Administrativa emanada de la Dirección Nacional de la Policía
Técnica Judicial, se violentan los mandatos legales contenidos en la Ley del Ministerio Público y el
Código de Procedimiento Penal. Añade que la Ley Orgánica de la Policía Nacional no establece
competencia expresa para el control de la actividad de la prostitución y menos aún para llevar los
registros de las personas que la ejercen. Asimismo, señala que el Ministerio de Gobierno ha
interpretado erróneamente el art. 117 inciso b) de dicha Ley, que no menciona ningún registro
policial de trabajadoras sexuales ni otorgación de matrícula. El Tribunal Constitucional determinan
que las resoluciones impugnadas resultaban contrarias al sentido, alcances y previsiones del artículo
228 de la Constitución Política del Estado abrogada, a la vez que contradicen los incisos a) y d) del
artículo 7 constitucional que se referían a la seguridad jurídica y al trabajo así como los artículos 6 y
16, parágrafo I de la Ley Fundamental al instituir como potestad de la Dirección Nacional de la
Policía Técnica Judicial el control y registro de actividad de las trabajadoras sexuales como si se
tratara de un hecho delictivo.
Sentencia Constitucional 2231/2010-R: El 2 de octubre de 2008, aproximadamente a horas 22:00,
con motivo de realizarse un operativo en el que participaron diferentes instituciones, entre ellas, el
Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y la Policía Departamental de Oruro, para realizar
inspecciones sorpresa a los locales y lenocinios clandestinos, fueron detenidas en inmediaciones
varias trabajadoras sexuales por un Fiscal y no obstante que dicha autoridad verificó sus edades,
constatando que eran mayores de edad según sus cédulas de identidad, las llevaron en calidad de
“depósito” al Centro de Observación Albergue “Mi Casa”, en el que se encontraron por más de
doce días, sin que se haya definido su situación jurídica, constituyendo una detención ilegal por
parte de los recurridos. Dichas autoridades también incurrieron en acto ilegal al disponer su
incomunicación respecto de sus abogados y sus familiares, vulnerando su derecho a la defensa.
Asimismo, en la audiencia de 6 de octubre de 2008 se comunicó a sus abogados que no existe
ninguna investigación en su contra, por lo que no correspondía efectuar ningún acto de
comunicación al órgano jurisdiccional, y cuando solicitaron al Fiscal recurrido su salida, éste les
comunicó que se encuentran en calidad de protección y que su salida debe tramitarse en el
SEDEGES. El Tribunal Constitucional Plurinacional concluyó que el Fiscal recurrido amplió las
investigaciones contra las menores recurrentes por la supuesta comisión de los delitos de falsedad
ideológica, uso de instrumento falsificado y falsedad material, ante la existencia de cédulas de
identidad que adulteraron la edad de las menores. Sin embargo, conforme establece el artículo 231
del Código Niño, Niña y Adolescente, la comisión de presuntos delitos por menores infractores son
de competencia del Juez de la Niñez y Adolescencia, por lo mismo no podía ampliar la
investigación ante el Juez cautelar, evidenciándose que sus actuaciones estuvieron al margen del
control judicial de la autoridad competente, todo lo cual necesariamente derivó en una arbitraria e
ilegal privación de su libertad, conforme ha establecido la SC 787/2004-R, al señalar que la
privación ilegal de la libertad no sólo ocurre cuando se interna a una persona en una penitenciaria u
otro centro de detención, sino también cuando de cualquier manera por su encierro, en el lugar que
sea, se le impide el ejercicio de su derecho de locomoción y de obrar de la manera que viere
conveniente en forma compatible con su dignidad, aspecto que amerita la tutela que brinda el
hábeas corpus que ha sido establecido, además, para aquellos casos en que la persona alegare otras
violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas.
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11.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Legislación Nacional: La Constitución Política del Estado, permite la protección jurídico-legal de
todas las ciudadanas bolivianas residentes en territorio nacional. Es más existen articulados que
permiten la tutela de los derechos de cada una de las trabajadoras sexuales mujeres. A esto se añade
las diferentes normas sustantivas que reconocen numerosos derechos en pro de este sector. No
obstante el legislador boliviano debe asumir como compromiso la pronta elaboración de una “Ley
de protección de los derechos de las Trabajadoras Sexuales y/o Trabajadoras Nocturnas”, en razón a
que la falta de esa norma hace vulnerable.
La nueva Ley General del Trabajo: Bajo argumentos sustentados por la dirigente Lily Cortez, las
trabajadoras sexuales deben ser parte de la Ley General del Trabajo, porque la actividad laboral que
realizan cuenta con todas las características esenciales para ser considerado como una forma de
trabajo, entre ellas cabe hace referencia, por ejemplo, a la existencia de relación laboral con los
dueños de los locales donde ofertan sus servicios, son las trabajadoras sexuales quienes le permiten
generar cuantiosas sumas de dinero a estos últimos, sin embargo una vez que alcanzan una edad
avanzada son repentinamente echadas a la calle, sin recibir ningún tipo de beneficio social como
ser la indemnización, jubilación e incluso no cuentan con un seguro de salud, situación que
necesariamente obliga a las autoridades a tomar acciones legales pertinentes, lo contrario tendría
como principal efecto el desconocimiento de trabajo sexual como una actividad laboral lícita y
socialmente útil.
Derechos de las trabajadoras sexuales: Los diferentes boletines y libros relacionados al trabajo
sexual permiten señalar la existencia de los siguientes derechos.
Derecho a la dignidad:Las trabajadoras sexuales no deben ser explotadas, ni extorsionadas.
Independientemente de su actividad tiene derecho a que su dignidad sea respetada.
Derecho a percibir ingresos de manera lícita: El trabajo sexual no está prohibido en Bolivia, lo que
permite exigir las mejores condiciones para realizarlo.
Derecho a la igualdad:Las trabajadoras sexuales gozan del derecho a ser tratadas sin discriminación
en los Centros de Salud, Puestos Policiales, y todas las instituciones públicas en general.
Derecho a la libertad: Ninguna mujer trabajadora sexual puede estar privada de su libertad por
ejercer su trabajo.
Derecho a la salud:Recibir información oportuna y consejería en el centro donde se hacen
revisiones periódicas, para evitar embarazos no deseados e infecciones. Tener acceso a métodos
anticonceptivos, contar con carnet de salud gratuito y con validez en territorio nacional.
Derecho a expresar opiniones: Participar en los proyectos de ley y políticas relacionadas con la
actividad del trabajo sexual.
Derecho a asociarse y organizarse con fines legales:Las mujeres trabajadoras sexuales pueden
organizarse para intervenir activamente en acciones comunitarias relacionadas con el control de
VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. También pueden hacerlo para impulsar sus
derechos y mejorar su calidad de vida.
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Legalidad y seguridad pública: Las mujeres trabajadoras sexuales no deben ser sujetas de
detenciones arbitrarias por la Policía. Cualquier forma de violencia física o moral, está prohibida
bajo la pena de destitución inmediata, para tal efecto deben pedir a los/as servidores públicos su
identificación cuando éstos hacen inspecciones a los “locales”. Demandar al propietario o
administrador/a que él/ella sea quien reciba a los servidores públicos que llegan al local con fines de
inspección.
Jurisprudencia Constitucional: Son dos sentencias constitucionales que marcan hito histórico y
determinan la nueva línea jurisprudencial que deberá seguirse, pues el Tribunal Constitucional
como máximo intérprete de la Constitución Política del Estado ha determinado la tutela inmediata
de los derechos conculcados por el Ministerio Público y las autoridades policías que restringen y
suprimen los derechos constitucionalmente a toda persona. Es labor fundamental del actual Tribunal
Constitucional Plurinacional continuar velando por el cumplimiento de los derechos de las
trabajadoras sexuales, considerando que en cada uno de los amparos constitucionales se concedió la
tutela solicitada por las accionantes, con fundamentos jurídicos válidos.
Protección Institucional: Son distintas instituciones que han interaccionado con este sector, siendo
insuficientes las medidas adoptadas en defensa de sus derechos como personas, y por consiguiente
trabajadoras sexuales. Es quizá el Defensor del Pueblo, que por sus funciones señaladas en la
Constitución Política del Estado, quien ha asumido un rol de prevención en contra de los abusos
cometidos por otras instituciones, además de sectores que han propiciado agresiones físicas y
psicológicas atentando los derechos fundamentales del sector dedicado a ofrecer servicios sexuales.
Desafortunadamente el Defensor de Pueblo considera a este colectivo social no como trabajadoras
sexuales, sino como mujeres en situación de prostitución, sin haber efectuado estudios rigurosos
para diferenciar ambos términos, lo que acarrea que el Defensor del Pueblo oriente su accionar
hacia la búsqueda de nuevas fuentes laborales para las trabajadoras sexuales, con el único fin de
obtener su salida de mal llamada situación de prostitución.
Trabajo Sexual y Derecho Laboral: La representación de la Organización de Trabajadoras
Nocturnas de Bolivia, se encuentra elaborando un proyecto de “Ley de Jubilación y Ley de
Pensiones”, para las trabajadoras sexuales de todo el país. Este trabajo avanza gracias al apoyo del
Defensor del Pueblo y surge a causa de que muchas ex trabajadoras que se hallan actualmente sin
ningún tipo de ingreso económico, ni para ellas ni para sus hijos. Las condiciones en que las
trabajadoras sexuales desenvuelven su trabajo violan la dignidad y los derechos al que todo
trabajador debe acceder. No existen seguros de salud, por ello el proyecto de ley también incluye
este punto. Una vez redactado el proyecto completo, se socializará punto por punto a todos las
trabajadoras sexuales. La participación en cuanto a modificaciones, inclusión de nuevos puntos o la
anulación de algunos, es muy importante. Este proyecto abarcará todo el país y de aprobarse en el
Asamblea Legislativa Plurinacional será de mucha ayuda para mejorar la calidad de vida en el día a
día de las trabajadoras sexuales.
Encuestas: Un gran porcentaje del sector encuestado está de acuerdo con que este sector de la
sociedad sea incluido en la nuevo Código Laboral, asimismo afirman su respaldo jurídico para el
goce de los derechos laborales y beneficios sociales reconocidos en pro de todo trabajador
boliviano.
Entrevistas: Por una parte las personas especialistas en materia laboral señalan que no es posible
reconocer derechos, ni mucho menos beneficios sociales a las trabajadoras sociales, ya que no se
cuentan con las características jurídicas de una relación laboral, pero manifiestan que el trabajo
sexual podría reglamentarse a partir de una normativa de carácter especial, como ser un Decreto
Supremo.
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Lenocinios: A partir del método de observación e interpretación visual se ha podido constatar que
estos lugares de trabajo son considerados por gran parte de la población como lugares donde existe
la degradación de comportamientos sociales No obstante se pudo observar una realidad diferente,
donde las trabajadoras sexuales de forma muy profesional intentan satisfacer las necedades del
cliente, mismas que no solamente consisten en brindar servicios sexuales, por el contrario se
interesan por los escuchar los problemas económicos, familiares o sociales de sus clientes. Respecto
al aseo y limpieza, la gran mayoría de lenocinios ofrecen excelentes condiciones higiene y
salubridad, sin olvidar que en alguno de ellos lastimosamente existe un ambiente no saludable,
donde es difícil permanecer mucho tiempo, por insoportables olores que hacen dificultoso el ingreso
y permanencia en los mismos.
Condiciones Laborales: Con relación al dueño de los lenocinios se infiere que estos intentan dar
protección especial a las jóvenes que ingresan a ejercer el trabajo sexual, sin por ello se descuide a
las demás mujeres, pero un situación a observar es el maltrato que algunos dueños ejercen sobre
aquellas trabajadoras sexuales que cuentan con una edad avanzada. Esto no es justificable, pues las
trabajadoras sexuales a lo largo de su vida han enriquecido a estos, inclusive a colocando en riesgo
su integridad física y sexual, en un mundo laboral donde no se les ha reconocido ningún derecho
laboral o beneficio social, obviando que las trabajadoras sexuales cumplen un función social, cual
es la disminución de los delitos de violación.
Discusión
Luego de un amplio análisis jurídico y laboral se llega a la conclusión, que las trabajadoras sexuales
al gozar de todos y cada uno de los derechos constitucionales, pueden ser parte de la legislación
boliviana en materia laboral y de seguridad social, bajo los siguientes matices:
Derechos a los mismos derechos: Se refiere a la necesidad de visibilizarse a sí mismas como sujetas
de derecho, apelando a la universalidad del derecho al trabajo.
La legitimación y reconocimiento social del trabajo sexual: Implica
principalmente la
argumentación del trabajo sexual como una actividad laboral reconocida por el sistema normativo
vigente, además de afirmar que el trabajo sexual es una actividad laboral que les permite la
subsistencia, se justifica a partir del argumento que el socialmente útil.
Seguro Social y Seguridad en el trabajo: El Seguro Social reivindica la necesidad de acceder a
servicios de salud y beneficios sociales laborales como la jubilación, por ejemplo. Por otra parte, la
seguridad en el trabajo involucra la necesidad de tener protección contra la violencia física,
psicológica y simbólica a la que están expuestas las trabajadoras sexuales en los ámbitos del trabajo,
tanto por clientes, vecinos que pernoctan cerca de los lenocinios, como por la policía.
Autodeterminación: Comprende las manifestaciones y deseos propuestos en torno al uso del cuerpo,
su significado, utilidad y el poder de decisión que cada persona quiere tener sobre su cuerpo en el
pleno ejercicio de los derechos a la libertad, identidad, trabajo, respeto, autonomía, etc.
11.3 Conclusiones
Para establecer las siguientes conclusiones tenemos que tomar diferentes criterios pero en especial
de orden personal, pues la bastante información recolectada y relacionada con la problemática de la
vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales, han permitido identificar diferentes
conclusiones:
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Existe normativa legal vigente, en especial la Constitución Política del Estado que permiten
proteger a cada una de las personas que se dedican al trabajo sexual. Asimismo es preciso afirmar
que el trabajo sexual no se halla prohibido por la ley o en ninguna de las normas vigentes. No
debemos olvidar que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus instancias pertinentes
(Asamblea Legislativa Plurinacional, Ministerio de Salud, etc.) no promulgó normas o leyes
especiales protectoras del trabajo sexual que tengan como objetivo fundamental velar por el
respeto de los Derechos Humanos de estas personas.
Una de las causas para la existencia de vacíos jurídicos y la consiguiente violación de los Derechos
Humanos de las trabajadoras sexuales es la contradicción existente entre disposiciones legales, sean
éstas vigentes o abrogadas. La desprotección jurídica que sufren las personas que ejercitan el
trabajo sexual se ve facilitada por la existencia de disposiciones legales aisladas, ambiguas y
contradictorias carentes de sistematización.
Las diferentes instituciones estatales colaboran a mejorar la protección hacia las trabajadoras
sexuales, pero no cumplen totalmente su rol social de protección integral, por tanto generalmente
tienden a desviar a otras Instituciones tales como el Defensor del Pueblo.
De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que los clientes también abusan de estas
personas, obligándolas a hacer lo que no desean y atentando contra su salud al negarse a utilizar
preservativos, con lo cual exponen la integridad física y la vida de las trabajadoras sexuales a
riesgos de contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el SIDA. Se demostró mediante
estas entrevistas que la situación actual, tanto económica, social como jurídica, por la que atraviesa
este grupo social, ha llevado a una marginalidad, pues si bien deben ejercer la actividad durante la
noche, también tienen que estudiar o en la mayoría de los casos educar a un hijo, lo cual deriva en
situaciones tales como el ejercicio clandestino del trabajo sexual y los consiguientes riesgos para
todas las personas involucradas.
Las encuestas permitieron esclarecer que es necesaria una pronta socialización y reglamentación
del ejercicio del trabajo sexual en la ciudad de Sucre.
Se pudo examinar que la población, pero en especial estudiantes y personas allegadas a la Facultad
de Derecho y personas allegadas a función y actividad judicial, tiene una firme intención de
demostrar su respaldo a la incorporación de las trabajadoras sexuales a la legislación laboral
boliviana, aunque un porcentaje tiende evitar hablar sobre el tema, considerándolo como prohibido.
Aunque la percepción de algunas personas admite que el trabajo sexual es natural para ciertas
mujeres, debido a que es una solución económica, una forma de trabajo, un intercambio en el que
hay que proteger la salud del cuerpo femenino para no exponer a la ciudadanía al contagio de
enfermedades venéreas como el SIDA.
La sociedad margina a estas personas al creer que se trata de mujeres pervertidas, irresponsables,
depravadas y de vida fácil.

Las difíciles condiciones de vida, la pobreza, carencia de empleo, bajos salarios, marginalidad,
coadyuvan a la mujer a recurrir a la prostitución como fuente de supervivencia. La ruptura y
disolución familiar ubica a la madre, en la responsabilidad de proveer y satisfacer las necesidades
de subsistencia a sus hijos, exponiéndola a riesgos de abuso, explotación.
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Abstract
Due to the lack of knowledge of the population about surrogate motherhood "Bellies hire" and the
lack of regulation in our country, we started this research by analyzing what’s happening in the
world and in our country, how this phenomenon is affronted inside another countries and if we
should allow it, to ration it or to ban it. Through our research we want to present to the public this
social phenomenon that over time has become into a major source of global trade and as our
country is involved in this and not just as consumers of this "service "but becoming a catalog of
bellies for abroad with consequences, intentions, destinations and uncertain purposes and not
always legal.

12 Introducción
Ya en la década de los setenta en países con la mayor parte de su población en situaciones de
pobreza extrema, han surgido prometedores negocios y uno de ellos es el de la maternidad
subrogada, procedimiento por el cual mujeres de bajos recursos económicos alquilan su vientre a
personas de Europa y Estados Unidos, para gestar un bebé que luego es entregado a sus posibles
padres genéticos. Esta práctica se extendió a países como Rusia, Ucrania, en las últimas décadas ha
alcanzado a los países de Latinoamérica y por supuesto al nuestro. En Estados Unidos, en algunos
estados se han abierto clínicas que ofrecen sus servicios con una amplia variedad de ofertas en
cuanto a las posibles madres y los posibles procedimientos a realizar para conseguir una maternidad
subrogada y con ella un bebé.
El problema surge cuando en Bolivia como en muchos países de Latinoamérica no existe una
normativa acerca de los procedimientos de reproducción asistida, ni hospitales públicos que puedan
brindar este servicio a los matrimonios con estos inconvenientes.
El alquiler de vientre o embarazo delegado es otro procedimiento que se realiza en el país sin una
normativa de por medio para que se pueda determinar quiénes pueden optar por este método y cómo
debe ser realizado.
Hace algunas décadas el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, filial Cochabamba,
Antonio Pardo, explicó que el Estado no se ha ocupado de la legislación y de la atención medica de
parejas
con
problemas
de
fertilidad,
porque
el
porcentaje
de estas todavía es reducido, en un momento dado el materno lógico Germán Urquidi intentó
implementar una unidad especializada para atender los casos de infertilidad, pero hubo resistencia
de parte de los propios galenos por el costo que podría significar para un hospital público los
métodos de reproducción asistida. Sin embargo, el galeno destacó que este vacío legal ha obligado a
que en Bolivia y en otros países del mundo, la práctica se la haga de acuerdo a las normas éticas de
la medicina en consultorios de clínicas y centros de fertilización especializados, de la misma
manera que con la fertilización in vitro u otras.
En cuanto a los costos de la maternidad subrogada, estos varían entre los 6000 y 14000 dólares,
dependiendo del país y la clínica en la que se realice este procedimiento.
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12.1 Antecedentes
La práctica de la maternidad subrogada en el mundo tiene una data ya lo suficientemente antigua
como para preocupar a los Estados en los que lleva a cabo en algunos casos se cuenta con normativa
al respecto, pero en otros no, es el caso de nuestro país pues la preocupación mayor procede de los
médicos que enfrentan las solicitudes de este procedimiento reproductivo, en los departamentos del
eje central; de los investigadores que realizan una tesis universitaria que en la mayor parte de los
casos se limitan a una revisión de le conceptos, descripción de maternidad subrogada, y denuncia de
la falta de legislación al respecto.
12.2 Materiales y métodos
Con el propósito de obtener y recolectar información amplia, completa y actualizada, se utilizarán
los siguientes métodos y técnicas de investigación cualitativa, debido a que éste método es
considerado como propio de las ciencias sociales, y como apoyo también emplearemos el método
cuantitativo y jurídico.
Cualitativo
Entrevista: Es la interacción con las personas para obtener información, estará dirigida a juristas
entendidos en las materias de civil, comercial, familia, penal.
Revisión Bibliográfica: Referida a la lista de libros que aportan a la formación de un estudio,
esencialmente en materia comercial y constitucional.
Técnica de la Interpretación Virtual: Busca desentrañar el contenido del material virtual
(Grabaciones y Fotografías, etc.) obtenido por el investigador. Es de vital importancia sacar
fotografías y grabar los seminarios en los cuales se podrá obtener valiosa información relacionada al
ejercicio de la comercialización de vientres.
Cuantitativo
La Encuesta: Implica la recopilación y el análisis de las respuestas de grandes grupos de personas,
a través de cuestionarios diseñados para conocer sus opiniones, actitudes y sentimientos hacia un
tema determinado. Preferentemente la encuesta será aplicada a personas involucradas en la
actividad jurisdiccional como ser estudiantes y docentes de la carrera de Derecho, Tribunal
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Superior de Distrito, Juzgados, Ministerio Público
y Abogados.
La Estadística.- Es aquel estudio de los datos cuantitativos de la población o de cualquier otra
manifestación de las sociedades humanas. Permitirá detallar gráficamente los datos obtenidos en las
encuestas.
Jurídico: Particularmente se hará el uso de las siguientes técnicas propias de la investigación
jurídica.
Exegesis Jurídica: Este método está orientado a realizar una interpretación de la norma jurídica y
por ende de las leyes.
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12.2 Resultados y discusión
Dada a toda la información que recolectamos a lo largo de nuestra investigación y al diferente
enfoque que le dimos a nuestro proyecto en relación a algunas otras tesis, queremos recomendar que
se formule una reglamentación para ejercer control y regulación para la conducta de las mujeres que
practican esta técnica ya sea como usuarias o como un negocio.
La maternidad subrogada como fenómeno social y económico
Gráfico 12 La Maternidad Subrogada como fenómeno social y económico; la maternidad
subrogada en contra del instituto del matrimonio.
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Gráfico 12 Preferencia Comercial de Alquiler de Vientres
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Causas: Nosotros podemos citar varias causas por las cuales las mujeres Bolivianas han recurrido a
esta técnica más que de usuarias de ofertantes, causas sociales, culturales y sobre todo económicas
que son las más recurrentes y con mayor fuerza, que provoca que más mujeres se vayan sumando a
este gigantesco negocio comercial en que se ha convertido el Alquiler de vientres. Algunas de las
causas que podemos citar son:
Desempleo, Deudas, Precaria situación económica, Conflictos Familiares, Desesperación,
Ambición, desapego, entre otros.
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Efectos
Efectos positivos: Apoyo a todas las personas que sueñan con formar una familia
Efectos negativos: El mercantilismo, La desvalorización de la mujer, la cosificación de los bebes, la
ruptura del esquema familiar, el rechazo en contra del matrimonio, la excesiva comercialización de
las personas; su uso inescrupuloso para trata, tráfico y venta de sus órganos, células madres y otros
dentro del mercado negro.
12.3 Conclusiones
Con esta investigación queremos dar a conocer los derechos tanto de la mujer gestante como del
bebe; que en ocasiones se ven vulnerados, por la inexistencia de una normativa que coadyuve a la
protección de los mismos; ya que bien si no existe una normativa que prohíba el alquiler de
vientres, tampoco existe una normativa que proteja a la madre gestante y al futuro bebe que también
cuenta con derechos y obligaciones como cualquier ser humano.
Estos son algunos de los derechos que se ven dañados:
Dignidad humana, La vida, la Familia, la institución del Matrimonio y la Integridad del ser
Humano.
El alquiler de vientre ofende la dignidad humana, que exige no considerar nunca a un ser humano
como si fuera una cosa comercializable. La afirmación del proyecto en el sentido que la gestante no
cobra, no modifica en nada este hecho, pues el centro de fecundación artificial percibe altas sumas
por este complejo contrato que se extiende durante al menos 10 meses.
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Abstract
The realization of the present investigation demonstrated the role that is currently playing the
female executive in the major institutions of our city such as: The Mayor Prefecture and the
University of San Francisco Xavier de Chuquisaca. Over time the woman was adapting and
preparing to be the one able to solve the many problems at home, gaps, budget, care for her husband
and work problems, raise their children, choose an education, care and watch them as best nurse,
without a diploma to be. That mark still rooted in gender our deepest beliefs (sexism) from the
phylogenetic ally inherited, established a strict and hard to bear frame. Knowing the tools to address
these obstacles should sensitize institutions and executive women in pursuit of their development.
In Bolivia began doing housework sometimes accompanying spouse and helping as a side job and
expanding the existing one that performed at home. Despite the obstacles posed macho man
painstakingly women may attain important positions in institutions (Prefecture, Mayor,
UMRPSFXCH.)
13 Introducción
La realización del presente trabajo demostró el rol que actualmente está desempeñando la mujer
ejecutiva en las instituciones más representativas de nuestra ciudad como ser: La Alcaldía,
Prefectura y la universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Si hacemos historia la mujer su concepción biológica y psicológica fue formada a través de la
historia. Su rol específico estableció una huella difícil de poder olvidar. Preparada biológicamente y
psicológicamente para ser madre, esposa, cuidar y organizar las tareas domésticas.
La mujer a través del tiempo fue adaptándose y preparándose para ser aquella, capaz de
resolver los numerosos problemas del hogar, las carencias, el presupuesto, atender a su esposo y sus
problemas del trabajo, criar a sus niños, elegir su educación, cuidar y velar de ellos como la mejor
enfermera, sin ser diplomada para serlo. Esa marca de género aun arraigada en nuestras más
profundas creencias desde lo heredado filogenéticamente, establece un marco estricto y difícil de
sobrellevar. Si pensamos como la mujer comenzó a integrar otros aspectos que no sea solo el
realizar tareas domésticas en su hogar, podemos sacar nuestras conclusiones.
En Bolivia comenzó realizando tareas domésticas en algunos casos acompañando al esposo
y ayudándolo como un trabajo secundario y ampliando el ya existente que realizaba en el hogar. En
las últimas décadas comenzó la inserción de la mujer en las fábricas. A través de una lenta
incorporación a ese mercado en tareas de auxiliar administrativa. Luego la posibilidad de ser
maestra, otro campo el de la docencia que le permitió comenzar a recorrer otro camino de
desarrollo. Luego la carrera de enfermería, con el propósito que la mujer aprendiese a cuidar y
atender mejor a su familia.
Quien más estaría capacitada para producir cambios que aquella que ha traspasado por un sin
número de aspectos y de campos. Aquella que tiene la ductilidad para acomodarse a diferentes
ámbitos, aquella que contiene afectivamente que ayuda a salir adelante.
La mujer líder, hoy en la actualidad debe luchar contra algunos aspectos que la perjudican. Y para
ser un poco sintéticos en este análisis, que da para mucho más podría destacar que los aspectos que
hoy se necesitan en las instituciones, especialmente las que están en un estado de crisis profunda,
económica y de valores humanos, tienen que ver con un liderazgo femenino y sus características
destacables.
La mujer líder tiene capacidad para motivar y debido a su capacidad de convocatoria, estimular la
participación y la autoestima. Diferentes estudios constataron que la mujer concibe al liderazgo
como un medio de transformación hacia sus subordinados, aplica sus habilidades por las relaciones
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interpersonales y motivacionales para transformar el interés individualista por un interés colectivo
guiado hacia la empresa como totalidad.
En esta situación donde la deshumanización se hizo cargo de casi todos los aspectos de la vida en
las empresas, instituciones, etc. Quien mejor que una mujer para poder poner un toque diferente
poder ampliar el horizonte de soluciones y abrir un nuevo camino hacia la concreción de resultados
diferentes, incluyendo a las personas que forman el sistema de las empresas, como seres humanos
imprescindibles para el crecimiento y sostén de la organización.
En este sentido las mujeres buscando su realización han pasado por varias etapas, desde buscar una
igualdad con el hombre, hasta el intentar superarlo (Feminismo). Hoy en día, la mujer ya no busca
esa lucha por la igualdad o la superioridad, sino trata de encontrar un equilibrio en su quehacer
diario.
En el ámbito de las instituciones estudiadas (UMRPSFXCH, Alcaldía y Prefectura) pudimos
establecer que existen barreras muy marcadas sobre todo, para alcanzar puestos ejecutivos, ya que
vivimos en una sociedad con estereotipos y con una cultura machista, que aunque ha ido
evolucionando, todavía aún existe. Pero cabe resaltar que a pesar de estos obstáculos la mujer logro
llegar a puestos muy altos en al ámbito laboral.
Justificación
Al existir barreras las cuales dificultan el desarrollo profesional de las mujeres en las instituciones.
Este trabajo obtuvo resultados concretos en cuanto al empoderamiento de las mujeres ejecutivas en
las instituciones de Sucre. De esta forma, también se pretende sembrar la inquietud en otras
personas para que se siga investigando sobre este tema y algún día desaparezcan esas barreras,
permitiendo de esa forma el desarrollo de la mujer ejecutiva.
Planteamiento del Problema
Cual la situación actual de la mujer ejecutiva en las instituciones de Sucre. (UMRPSFXCH,
Alcaldía y Prefectura.)
Objetivos
Objetivo General
Identificar y determinar las barreras que bloquean sistemáticamente a las mujeres ejecutivas a partir
de cierto nivel, y les impedirá llegar a las esferas de poder en las instituciones mencionadas.
Objetivos Específicos
Identificar si existe un empoderamiento de la mujer ejecutiva en las instituciones de la
universidad de San Francisco, Alcaldía y prefectura de la ciudad de Sucre.
-

Valoración de la mujer ejecutiva en su trabajo hoy en día.

-

Identificar las principales necesidades de la mujer ejecutiva.

-

Identificar las características de la mujer ejecutiva exitosa.

13. 1 Materiales y métodos
Tipo de metodología.- Este estudio es cualitativo puesto que se describió, comprendió e interpreto
la forma en la cual la mujer ejecutiva ha llegado a las instituciones.
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Técnicas.- las técnicas a emplear serán:
Entrevista: Se aplicaron a las mujeres ejecutivas de las instituciones mencionadas a través de
cuestionarios
Revisión documental.- Este método nos permitió recopilar y analizar toda la literatura existente
sobre la familia y las migraciones y el marco legal jurídico.
Muestra.- El tipo de muestra que se utilizó en el presente estudio es de: CASOS TIPO ya que el
objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información y no así la cantidad y la
estandarización.
Este estudio se aplicó en la ciudad de Sucre en las Instituciones de la Universidad de San Francisco
Xavier, Alcaldía y Prefectura. Sumando el total de cuestionarios entregados a las 3 instituciones de
36.
Tabla 13
Institución

Cuestionarios
entregados

Cuestionarios
utilizados

Cuestionarios
eliminados

Razón de Su eliminación

UMRPSFXCH

15

8

7

Cambio de personal

Alcaldía

15

15

-

-

Prefectura

15

13

7

Falta de tiempo

13. 2Resultados y discusión
Resultados
En el presente capítulo se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos mediante la aplicación
de los cuestionarios realizados a las 3 instituciones ( Prefectura, Universidad, y Alcaldía), para lo
cual se recurrió a la estadística descriptiva, que según Van Dallen D. y Meyer W. (1986), es la
indicada para analizar los estudios de tipo encuesta ya que se describen los fenómenos a estudiar, se
analizan y se interpretan los datos obtenidos, para así tener resultados en términos claros y precisos.
En este contexto a continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos en el levantamiento de
los cuestionarios aplicados. Las variables que no obtuvieron ninguna mención, así como el
porcentaje de personas que no contestaron a ciertas preguntas no se incluyen en este capítulo.
Tabla 13.1. Rango de edad
Rango de edad
20-30
31-40
41-50
51-MAS
Total

Frecuencia
5
12
17
2
36

F. Relativa
14 %
33
47
6
100

El rango de edad en el que se encuentran las mujeres ejecutivas que trabajan en 3 las instituciones
mencionadas en la ciudad de Sucre es el siguiente de los 41 a los 50 años es de 47 %; de 31 a 40
años un 33%; de los 20 a los 30 años un 14 % y el 2% son mayores de 51 años.
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Tabla 13.2. Estado civil
Estado civil
Solteras
Casadas
Divorciadas
Viudas

Frecuencia
10
25
1
-

F. Relativa
28 %
69 %
3%
-

El estado civil predominante: un 69 % se encuentran casadas, las solteras suman un 28 % y las
divorciadas un 1 %.
Tabla 13.3Ejecutivas con...
Nro. De hijos
Mujeres con hijos
Mujeres sin hijos
Total

Frecuencia
30
6
36

F. Relativa
83 %
17 %
100 %

El 83 % de ejecutivas tienen hijos y el promedio de estos es de 2.2
Tabla 13.4Grado académico
Grado académico
Técnica
Universidad
Maestrías
Otros

Frecuencia
5
17
12
2

F. Relativa
14 %
47 %
33 %
1%

La mayor parte de éstas mujeres, con un 47 %, cuentan con una carrera universitaria , el 33 %
tienen maestría ; el 14 % tienen una carrera técnica y únicamente un 2 % otros estudios como ser
computación .
Tabla 13.5 Salario
Monto
Menos de 5000 bs
5000 – 10000 bs
10000 - 15000
Mayor a 15000

Frecuencia
15
17
4
-

F. Relativa
41.6 %
47.2 %
11.1 %
0%

El salario máximo es de 47 % ganan entre 5000 a 10000 bs ; el 41 % ganan un promedio menor a
5000 bs y solo el 11% gana entre 10000 a 15000 bs.
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A continuación se verá las preguntas realizadas:
Tabla 13.6 Pregunta 1
Escala de
valoración
1
2
3
4
5
6
7
8

Frecuencia

F. Relativa %

0
0
1
3
5
3
7
12

3
8
14
8
19
33

9
10
No contesto
TOTAL

2
2
1
36

6
6
3
100

En la tabla 6 se puede observar la percepción de la mujer ejecutiva en cuanto a la valoración de su
trabajo. De las que sienten que son poco valoradas por su organización, mencionan que no toman en
cuenta su iniciativa y que no les permiten desarrollarse como profesionistas.
Gráfico 13 Razones para aceptar su trabajo
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Las razones por las cuáles la mujer ejecutiva acepta su puesto, la que mayor porcentaje de
respuestas obtuvo con un 43% fue la autorrelación , seguida por el buen salario con 22%, el tercer
lugar con un 17% fue ocupado por el horario accesible, el cuarto lugar por las oportunidades de
crecimiento con 10 % y en último lugar la necesidad de pertenecer a un grupo con el 8 %.
Tabla 13.7 Pregunta 3
Encasillamiento de puestos
Si
No

Frecuencia
15
21

F. Relativa
42 %
58 %

El 58 % de las mujeres ejecutivas respondieron que no existen ciertos puestos ejecutivos especiales
para las mujeres.
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Gráfico 13.1 Cargos
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El 42 % opina que la mujer si es considerada exclusivamente para laborar en ciertos puestos
ejecutivos, Ahora bien el 58. % piensa que si se les considera capaces de trabajar en cualquier área,
porque hay empresas que actualmente promueven a la mujer para todo tipo de puestos y que la
ejecutiva moderna ahora tiene la capacidad y la habilidad para desempeñar con éxito cualquiera de
estos.
En el gráfico 3 podemos observar que el orden de los cargos va con un 60 % general, 22 %
relaciones públicas, el 10 % administrativas y el 8 % ventas.
Tabla 13.8 Pregunta 6.
Puestos no adecuados
Si
No

Frecuencia
3
33

F. Relativa
8%
92 %

El 33% de las encuestadas opina que las ejecutivas pueden desempeñarse en cualquier puesto ya
mencionado, argumentando en su gran mayoría que la mujer de hoy en día se ha desarrollado lo
suficiente para poder dirigir cualquier puesto laboral con éxito.
Tabla 13.9 Pregunta 7
Barreras que frenan
Si
No

Frecuencia
17
19

F. Relativa
47 %
53 %

Tabla 13.10 Pregunta 8
Barrera
Cultura organizacional
Estereotipos
Diferencia de salarios
Glass ceiling
Percepción de
inferioridad
No contesto
Total

Frecuencia
20
4
2
8
1

F. Relativa
55
11
5
22
2.7

1
36

2.7
100 %
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Las ejecutivas que consideran que en la actualidad existen barreras que frenan su desarrollo
profesional son el 47%, y que éstas son creadas por la sociedad en la que viven. El 53% opina que
no existen dichas barreras aunque algunas afirman que éstas dependen de la percepción de cada ser
humano, y a pesar de su respuesta algunas de ellas si identificaron las principales barreras que las
afectan.
Dentro de éstas, se encuentra en primer lugar con un 55 % la cultura organizacional, El Glass
ceiling con un 22 %, el 11% por estereotipos; el 5 % por la diferencia de salarios.
Gráfico 13.3 Estereotipos
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El estereotipo que más afecta el desarrollo profesional de la mujer, con una me nción del 52 % es el
rol de la mujer en la familia; el 32 % el machismo mientras que el 9 % son los sentimientos y
emociones siendo estos los más importantes.
Tabla 13.11Pregunta 10
Diferencia de salarios
Si
No

Frecuencia
8
28

F. Relativa
22
78 %

El 22% opinan que sí existe una diferencia de salarios entre el hombre y la mujer ejecutiva, aún
estando en el mismo puesto, algunas de ellas identifican factores que causan esta barrera, como la
cultura organizacional de las instituciones en dónde se le da más valor al trabajo del hombre que al
de la mujer, argumentando que es difícil su disponibilidad en horarios fuera de la jornada laboral.
El 78 % nos demuestra que no existe una diferencia de salario y que esto es relativo opinan que el
salario depende únicamente del desempeño de cada persona.
Tabla 13. 12Pregunta 11
Rol familiar
Si
No

Frecuencia
19
17

F. Relativa
52.7 %
47.2 %
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El 52.7 % de las mujeres ejecutivas sienten que les afecta el rol familiar con el que se les ha
estereotipado opinando que los principales aspectos son la falta de tiempo para poder compaginar
las labores del hogar con su trabajo.
Tabla 13. 13Pregunta 12
Sacrificar
Si
No

Frecuencia
26
10

F. Relativa
72 %
28 %

El 72 % de las mujeres ejecutivas aseveran que han tenido que sacrificar algunos aspectos de su
vida, El 28 % considera que hasta el momento no han tenido que sacrificarse.
Tabla 13. 14Pregunta 13
Frenos culturales
Si
No

Frecuencia
25
11

f. Relativa
69 %
30 %

En lo referente a los frenos culturales que evitan contratar a mujeres por factores como el embarazo
y el matrimonio, el 69% respondieron que aún existen instituciones que la mujer embarazada no
tiene la misma productividad debido al ausentismo. Además que a estas empresas no les convienen
los problemas que traen consigo las incapacidades así como los trámites que éstas requieren.
Al contrario el 30% indican que no existen frenos culturales ya que ellas no lo han visto.
Tabla 13. 15Pregunta 14
Aún existe el machismo
Si
No

Frecuencia
26
10

F. Relativa
72 %
28 %

El 72 % de las encuestadas creen que hoy en día sigue existiendo el machismo, en su gran mayoría
concuerdan con que ha ido disminuyendo pero que hoy por hoy la mayoría de los cargos ejecutivos
son ocupados por hombres y que a ellos no les gusta tener a una mujer como jefe. Un 28 %
consideran que no tienen este problema y que la mujer es capaz de enfrentar cualquier situación.
Tabla 13. 16 Pregunta 15
Se considera insegura
Si
No

Frecuencia
4
32

F. Relativa
11 %
89 %

El 89 % de las mujeres ejecutivas encuestadas no se consideran inseguras, argumentando que tienen
fijas sus metas, que siempre han trabajado por alcanzarlas y que hasta el momento lo han logrado.
El 11 % si se consideran inseguras.
Tabla 13. 17Pregunta 16
Sentimientos
Si
No

Frecuencia
10
26

F. Relativa
28 %
72 %
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El 72 % de las encuestadas no les han afectado seriamente sus sentimientos en su toma de
decisiones, porque han aprendido a encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción, siendo lo
más objetivo posible y tomando decisiones firmes. Ahora el 28 % sí le ha afectado ya que
mencionan que es parte del ser humano.
Tabla 13. 18 Pregunta 17
Características
Responsabilidad
Perseverancia
Liderazgo
Satisfacción en el trabajo
Presencia ejecutiva
Otras
Comunicación
Facilidad en la toma de decisiones
No contesto
Total

Frecuencia
15
3
14
4
36

Relativa %
41.6 %
8.3 %
38.9 %
-

11.1 %
100 %

Las características que han llevado a las mujeres ejecutivas al éxito en primer lugar tenemos con un
41.6 % la responsabilidad; Un 38.9 % el liderazco; Un 11.1 % Facilidad en la toma de decisiones y
por ultimo un 8 % la perseverancia.
Tabla 13. 19Pregunta 18
Nivel de satisfaccion laboral
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No contesto
Total

Frecuencia
0
1
0
1
3
1
9
7
6
6
2
36

F. Relativa
3%
3
8
3
25
19
17
17
6
100 %

En esta tabla se muestra el nivel de satisfacción que tiene actualmente la mujer ejecutiva con
respecto a su trabajo.
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Tabla 13. 20Pregunta 19
Nivel de satisfaccion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No contesto
Total

Frecuencia
0
1
1
0
3
2
4
4
10
10
1
36

F. Relativa
3
3
8
6
11
11
28
28
3
100 %

Esta tabla hace referencia al nivel de satisfacción de las ejecutivas en su vida personal.
Se notara que en estas últimas dos tablas la mayoría de las mujeres ejecutivas se sienten más
satisfechas en relación a su vida personal que en su trabajo.
Algunas de las ejecutivas mencionan, que con su trabajo intentan romper las barreras que existen y
que a pesar de éstas la mujer hoy en día ocupa lugares muy importantes en el ámbito laboral.
Recomendaciones
Nuestro grupo de trabajo propone que en otras circunstancias se investigue antes de realizar este
tipo de investigación, se analice primero el grado de instrucción de las ejecutivas, ya que
lamentablemente se ha tenido mucha dificultad en cuanto a la accesibilidad, creyendo nosotros que
esto se debió a la falta de preparación de las mismas y como muestra tenemos los cuestionarios mal
llenados.
Pasando ya al tema a través de este estudio tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo y de una
forma más real los obstáculos que se nos pueden presentar y de esta forma podremos llevar las
herramientas necesarias para enfrentarlos.
Pudimos observar aunque las limitaciones y barreras son muchas, existen mujeres que han podido
superarlas y que en la actualidad ocupan cargos jerárquicos muy altos y que no se necesita ser un
varón necesariamente para alcanzar objetivos altos en el plano laboral ejecutivo, sino que cualquier
mujer que se lo proponga, puede trabajar para adquirir estas características y lograr el éxito en su
vida profesional y que el ser mujer ya no es un freno.
13. 5 Conclusiones
En la actualidad las mujeres han logrado ocupar puestos ejecutivos en instituciones rompiendo
aquellos esquemas tradicionales donde solamente estaba destinado a varones.
El presente trabajo ha demostrado que se han enfrentado con muchos obstáculos, sin embargo, con
su esfuerzo y dedicación han conseguido abrir una brecha que para muchas antes parecía imposible.
Este es el principio de un camino largo que hace falta recorrer y es responsabilidad de las jóvenes
profesionales continuar esta labor para seguir demostrando que hay mujeres capaces de
desempeñarse profesionalmente con éxito.
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Como se pudo Observar las mujeres ejecutivas no tienen un perfil específico, puesto que sus edades
van desde los 20 a los 61 años, en su mayoría casadas y con hijos, aunque el número promedio de
hijos es muy bajo. La mayor parte de estas mujeres cuentan con licenciatura y se preocupan por
seguir preparándose y actualizándose para desarrollarse profesionalmente.
El sueldo promedio de estas mujeres es entre 5000 bs a 10000 bs,el cual es relativo al rendimiento
laboral y al tiempo de trabajo no existiendo diferencia con el género masculino.
Durante este estudio se mencionaron características típicamente masculinas y femeninas, sin
embargo, las mujeres ejecutivas identificaron como las dos más importantes para la mujer en su
trabajo, la capacidad de decisión y la competitividad, siendo que ambas habían sido determinadas
como masculinas.
La mayoría de las mujeres se enfrentan durante su búsqueda de éxito profesional, a diferentes
barreras. Al inicio de esta investigación se consideraba al “glass ceiling” como el resultado de la
suma de todas ellas por lo que se le dio mucha importancia, conforme se fueron consultando
diferentes fuentes, se determinó que ésta simplemente era una barrera más. Ahora, y como resultado
de esta investigación, se identifica a la cultura organizacional de las instituciones como la principal
barrera que frena la vida profesional de las mujeres hoy en día, y que aún el embarazo y el
matrimonio son los factores por los que las organizaciones se abstienen de contratarlas o
ascenderlas de puesto.
Otra barrera con la que se encuentran son los estereotipos, y aunque se pensaba que el machismo
prácticamente había desaparecido, todavía ejerce una gran influencia en nuestra sociedad haciendo
que la mujer sea identificada como el sexo débil e incapaz de poder desempeñarse exitosamente en
un puesto de alta responsabilidad. Por la sociedad en la que se vive y su cultura, se creía que el rol
que se le ha otorgado a la mujer en la familia iba a ser considerado como un impedimento muy
importante para su desarrollo, pero se determina que hoy en día la mujer está preparada para
organizarse de tal forma que le permita desempeñarse en los dos campos, laboral y familiar,
siempre y cuando cuente con el apoyo de la organización y de su pareja.
En este contexto y después de la explicación correspondiente se llegó a la conclusión que para
llegar a ser una mujer ejecutiva exitosa y lograr superar las barreras es muy importante la seguridad
que se tenga en sí mismo, ya que al momento de tomar decisiones éstas deben de ser firmes y es
necesario aprender a controlar los sentimientos y las emociones para plantearse metas y lograrlas
objetivamente, y de esta forma, encontrar las soluciones adecuadas a los problemas laborales a los
que se enfrenta.
Hay diferentes características que les han permitido a estas mujeres romper estas barreras, la más
importante es la responsabilidad que han demostrado en su trabajo, así como la perseverancia, que
no ha dejado que se den por vencidas, por el contrario, que sigan adelante luchando día a día con la
finalidad de alcanzar sus objetivos, con un esfuerzo continuo, tratando de que no les afecten las
dificultades.
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Abstract
The present work this focused in the thematic on incapacity for what take in account to the boys
and girls of the city of Sucre that assist to centers specialized and integrators; of such way that the
investigation ranges the area of special education. Inside the document can find results obtained in
base to the distinct instruments applied during the same process that tube for his realization; which
to his time were of big I contribute the conjoint participation of the same boys and his parents of
family; on the other hand when speaking of incapacity not only spoke of the people that believe that
they have it, but on the contrary this directed to all the Individuals since of any or another way all
possess some incapacity.
14 Introducción
Considerando la realidad Boliviana en la cual amplios sectores de la sociedad tiene una actitud
indiferente cuando se trata sobre las personas con discapacidad. Sin embargo el desarrollo dentro
del ámbito social y educativo, históricamente fue surgiendo normativas correspondientes a la
integración y la correlación con la educación especial para rehabilitación, igualdad de
oportunidades.
No se puede negar que existen barreras económicas y sociales que impiden el acceso a grupos más
vulnerados de la población, entre ellos niños, niñas, mujeres embarazadas y personas con
discapacidad a los servicios de centros de salud y educación situación real que muestran la
condición en la que habitan miles de familias dentro de nuestro contexto Boliviano.
La comunidad internacional está de acuerdo que las personas con discapacidad tienen derecho a
participar plena e igualmente en todos los aspectos de la vida. Los niños y niñas con discapacidad
comparten estos derechos. La tarea, tanto de los gobiernos como las organizaciones es la de lograr
que ellos puedan ejercer sus derechos.
Se ha estimado que el número total de las personas con discapacidad en el mundo es más de
600.000.000 personas donde un número considerable, aún no estimado, son niños. En la Región
Latinoamericana se estima que hay 160,496, 279 niños en el año 2000. Si la proporción normal en
la población (10%) extendida a los niños, hay hasta 16 millones de niños con discapacidad en la
Región .Siendo que la cantidad de niños se mantendrá a este nivel durante los próximos 20 años, el
número de niños con discapacidad que deben ser atendidos como mínimo quedará igual también 1
Como se ha mencionado, si se toman las estimaciones del número total de niños en la población y
se aplica la fracción tradicional de 10% para estimar la proporción con discapacidades, el monto
será 16 millones en la región. Esta cifra, sin embargo, no es confiable. Depende a las definiciones
que se utilice y la manera en que los datos fueron recopilados. Los datos sobre niños no fueron tan
completos como la de los adultos y reflejaba el interés de ser partícipes y que existan políticas
públicas por el ministerio de salud y bienestar social.2

1
2

ONU, “Declaración del año del Impedimento de las personas con Discapacidad”, 1995
Ibidi 1
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14.1 Materiales y métodos

Metodología
Dentro de la investigación se abordaron los métodos teóricos y empíricos.
a)

Métodos Teóricos

Cumplieron una función teórica importante que posibilitó la implementación conceptual y las
características fenoménicas de la realidad permitiendo explicar los hechos y cualidades de la
investigación.
b)

Histórico – Lógico.

Se analizó de manera lógica sucesos de la historia y el desarrollo del protagonismo social de las
personas con discapacidad, también lo relacionado a las habilidades y valores como los aportes
realizados por la misma Historia en el ámbito mundial referido a la temática.
c)

Análisis y Síntesis.

Durante la fundamentación teórica se analizó en forma detallada determinados componentes,
sintetizando lo más sobresaliente e importante de manera particular, el protagonismo social de
niños/ as, con discapacidad.
d)

Revisión documental

Donde se recurrió a textos, teorías manejadas en torno al tema, como ser revistas, documentales y
hasta el uso del internet y algunos libros relacionados con la temática investigada.
e)

Sistémico

Utilizado para la elaboración de las estrategias metodológicas, con un enfoque adecuado al contexto
socio educativo sobre todo en el carácter protagónico de los niños/as con discapacidad.
f)

Modelación

Que se constituyó en una reproducción esquematizada de la realidad, permitiendo adentrarse en su
estudio; en la que se expresa las estrategias para dicho proceso.
14.1.2 Métodos Empíricos
A través de este método se posibilitó un contacto directo empleando los instrumentos factibles para
la adquisición de datos reales o cuantificables que sirvieron para analizar los datos y así mismo
lograr el alcance de los objetivos planteados.
a)

Observación

Permitió el contacto visual de sucesos representativos para la investigación que muchas veces no
son planeados por los actores, conociendo el estado actual y la dinámica de su papel protagónico en
el cual permitan diagnosticar y analizar las limitaciones y alcances dentro del ámbito educativo.
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b)

La Entrevista

Mediante este método se obtuvo la información de manera directa de los actores como ser:
Directores o encargados de las Instituciones; como ser: El Psicopedagógico, Taller Protegido Sucre,
Audiológico, Aprecia, Escuela Ricardo Mujia y Bethel
c)

La Encuesta

Este método se utilizó para recoger datos e información; la que se instrumentaliza en el cuestionario
dirigido a educadores, padres de familia que interactúan diariamente con los niños, adolescentes y
jóvenes discapacitados.
Población y Muestreo
Para dicha investigación se cuenta con una población alrededor de 60 personas entre los que se tiene
a los niños y niñas con discapacidad física, mental, visual y auditiva que son participes en centros
especializados con una edad aproximada de 10 a 14 años; así mismo se cuenta con la participación
de Educadores, Directores o encargados de cada Institución y los mismos Padres y Madres de
Familia interesados en la implementación del papel protagónico de sus hijos, y la misma población
de Sucre.
De lo cual se saca una muestra de aproximadamente 30 Niños/as con discapacidad, 25 Padres de
Familia, unos 18 Educadores, 6 Directores o encargados de las Instituciones de los cuales solo 4
colaboraron con los instrumentos y 250 de la población en Sucre. El tipo de muestreo a emplear
será estratificado.

(1)

14. 2Resultados y discusión
En el presente punto se consideró realizar el respectivo análisis a través de variables, para el cruce
de la información.
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Desde lo perceptivo
Los instrumentos empleados en la investigación nos lleva a decir que toda la población tomada en
cuenta para dicha aplicación considera que el protagonismo social y lo que esto incluye como ser
las habilidades y valores personales y sociales es:
Para los Padres de familia, es una forma de organización para lograr tener oportunidades y
cooperar haciendo conocer las necesidades de sus hijos dentro de la sociedad y participando en
diferentes espacios haciendo escuchar su voz
Mientras para los educadores es un espacio de compartir con todos los demás los logros y
dificultades evitando las limitaciones que pueden tener la persona con discapacidad
Para los directores o encargados de instituciones especializadas e integradoras de nuestra
ciudad consideran al Protagonismo social en es dar la posibilidad y oportunidad de participación
meramente propiciada dentro de las actividades socio-educativas, a las personas con las que
trabajan.
Por último para la población, es un Derecho de participación grupal en los ámbitos
familiares, educativos, y dentro de la comunidad misma en la que se desarrolla con una presencia y
actoría progresiva de pensar y actuar.

Desde lo informativo
Los directores consideran que la poca información y difusión de las normativas nacionales e
internacionales no son conocidas dentro de nuestro contexto social y el poco interés de la
participación y su predisposición de tiempo para dichos eventos relacionados con la temática.
Por otro lado los educadores creen que la participación de talleres y capacitaciones sobre la
formación en inclusión y los métodos de cómo trabajar dentro del proceso enseñanzas y
aprendizaje, debe estar cada vez en actualización dentro de las estrategias, que fortalecen el recurso
humano y social.
Por otra parte es lamentable que gran parte de la población encuestada tenga
desconocimiento de centros que brindan apoyo a personas con discapacidad, ya sea por la poca
difusión de la información de los mismos que prestan sus servicios a las personas con discapacidad;
como también de las leyes y normativas de estas personas.
Desde lo normativo
Los Padres de familia consideran también que el cambio y la transformación lograra
solucionar algunos problemas que atraviesan para un desarrollo e inclusión en el contexto; tomando
en cuenta que en nuestro contexto aún los derechos de las personas con discapacidad son
vulnerados por todos los miembros de la sociedad, así mismo creen que no solo de ellos son los
que no se respetan sino también el de todos.
La generación de políticas es un eje importante de transformación que va en beneficio de
sus propios hijos, siendo algo muy positivo para la preparación de cómo afrontar los problemas
cotidianos
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Mientras que los Educadores consideran que el respeto a sus derechos, la sensibilización de
la sociedad, iría al aporte de una transformación social y aceptación de las personas con
discapacidad en los diferentes espacios del contexto social, cultural y educativo.
Desde las limitantes y barreras
Los directores creen que el rechazo y la falta de interés o colaboración para el
fortalecimiento del proceso de protagonismo social y lo que implica ello de los niños/as con
discapacidad, es sin duda alguna un punto notable.
Los padres de familia consideran que las limitaciones o barreras del protagonismo social
conjuntamente con las habilidades, valores y la educación inclusiva es por la falta de formación y
creación de instituciones especializadas sobre el tema; por otro lado está también la marginación de
la sociedad frente a situaciones difíciles.
La población en su conjunto considera también que los derechos de las personas con
discapacidad son vulnerados o no son tomados en cuenta ya que muchos no tienen conocimiento de
los suyos es así que se llega a creer que la sociedad no se encuentra preparada para la convivencia
plena con estas personas.
Desde un cambio ideológico
Gran parte de la muestra de la población tomada en cuenta para dicha investigación
consideran que la transformación del pensamiento de la sociedad se concretiza en la acción de los
medios de comunicación y autoridades en la difusión, capacitación y acercamiento directo para una
sensibilización colectiva, sobre el trato y apoyo a las personas con discapacidad.
Las consecuencias por la que se podría dar alguna discapacidad son: los aspectos
económicos y sociales dentro de la familia, como la mala alimentación y la falta de información y
prevención que muchas veces se encuentra presente en cada uno de los ciudadanos.
Oportunidades e intereses
Los padres de familia son los que conocen más sobre las inquietudes e intereses de sus hijos y
todos tratan de cubrir los mismos, con detalles y con un diálogo comprensivo en muchas cosas
pequeñas; pero por el contrario también hay algunos que no logran cubrirlos por su trabajo y el
tiempo que disponen para pasarla con todos sus hijos.
La falta de oportunidades, aún si hablamos de discapacidad en la cual no existe ningún tipo de
apoyo que vaya a fortalecer y conocer los intereses de cada niño/a o adolescente y de su entorno
familiar; hace pensar en la participación activa de los niños/as y adolescentes con discapacidad
fortaleciendo su autoestima y la protección social rompiendo algunas esquematizaciones pero
tomando en cuenta que el asistencialismo debe estar de lado ya que no colabora en nada.
Los educadores consideran que el brindar oportunidades, conocer sus necesidades, habilidades son
aspectos importantes para el trabajo en equipo integrándolos activamente dentro del ámbito socioeducativo.

Con todos los datos obtenidos en el diagnóstico se puede decir que si bien no se conoce muy bien
los términos empleados por el tema en sí, sobre las leyes o normas que tienen los discapacitados
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deberíamos saber distinguir algunos términos de otros para así no ofender a los mismos, ya que
existe gran variación; por otro una sociedad cerrada en pensamientos peor que a la vez se encuentra
dirigiendo grandes instituciones que brindan sus servicios no solo a los pobladores del lugar sino
también a los que son de otros departamentos, es imprescindible cambiar el pensamiento que
tenemos con respecto a las personas con discapacidad que si bien sus características son diferentes
a las de los demás sus inquietudes, sueños y miedos son los mismos a los de cualquier otra persona.
El conocer e informarse sobre aspectos como el de discapacidad no solo nos ayuda a prevenir
posibles riesgos, sino también a tratarlos y enfrentarlos por ser algo de orden natural o producido
por el ambiente mismo pero la lucha contra uno mismo empieza cuando se interesa por situaciones
reales como esta, lo que nos ayuda a tratarnos más humanitariamente.
14.4 Conclusiones
Los datos, Instrumentos e información actualizada sobre discapacidad permiten formular y aplicar
al conjunto de políticas públicas, propuestas, programas y acciones que favorecen en la calidad de
vida de las personas con discapacidad desarrollando diferentes investigaciones donde se analizan e
interpretan los resultados adquiridos.
Es muy preocupante el desconocimiento y poca información de los centros que brindan un apoyo a
las personas con discapacidad, en su rehabilitación, atención, lo cual imposibilita a una
transformación social.
Las leyes y normativas nacionales es parte de una actuación de las personas con discapacidad lo
cual, durante años se busca que los derechos y obligaciones tanto en la familia y en la sociedad sean
respetados con igualdad de oportunidades y puedan tener una educación inclusiva.
Conocer las inquietudes, necesidades de los niños/as con discapacidad física o de cualquier otra
índole, es muy importante en el fortalecimiento de su autoestima y personalidad de lo cual nos lleva
a conocer el futuro que aspiran, la lucha de sus propios derechos y obligaciones.
La investigación realizada nos muestra datos que en los últimos años incremento la discapacidad en
nuestro contexto por la falta de prevención e información sobre la misma, el cual lleva a que los
especialistas y autoridades involucrados en la temática puedan dar a conocer las demandas que la
sociedad necesita conocer las diferentes discapacidades y las consecuencias que conllevan ciertos
actos.
El protagonismo como el desarrollo de las habilidades comunicativas y valores intra e
interpersonales son un ejercicio de poder y seguridad sobre uno mismo frente a diversos aspectos
de la vida, siendo capaces de hacer cualquier actividad con calidad, con excelencia sin negar la
participación de los demás promoviendo la solidaridad y la colaboración.
Históricamente la discapacidad ha sido considerada como una tarea principal de la caridad,
obligación humanitaria y cristiana que se ve como objeto de asistencia personal y familiar. Durante
largo tiempo se ha pasado por alto la relación que existe entre discapacidad y desarrollo. Pero si
coincidimos que la meta principal del desarrollo es la erradicación de la pobreza, la discapacidad
tiene que ver mucho con el desarrollo y la pobreza.
La propuesta planteada para dicha investigación pretende llegar a todo el conjunto social, en donde
quizás no se ven reflejados claramente los puntos que implica el mismo, pero quizás pueda ser una
idea más para lograr algo grande como es el de cambiar nuestro pensar sobre las personas con
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discapacidad y empezar a tratarlos por igual y también dejándonos de negar lo que en realidad se
vive diariamente.
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Abstract
This following sociological investigation has the idea that the sociological phenomenal are given
by mechanisms which identity shows the development of different statements from social life with
self-units intro a fixed space of which elements and sustances produce components and they
become them in complex statements, that is the result of its inside dynamic connected by its
interrelate on ships in an environment(place-time) which are continual change, and the order of this
changes occurred weaken and break up, setting up its organization by disintegrating as involuntary
consequence absent its elements , that intro its function generate others involuntary phenomenal of
this way we can understand a social phenomenal which explains the perception of the social reality
15 Introducción
El análisis de los fenómenos de las ciencias experimentales como física química, presenta una
ventaja sobre el realizado para los fenómenos sociales las variables explicativas de los primeros son
en general de naturaleza observable mediante o cuantificable y adoptan valores dentro de rangos
conocidos se tiene además de comprobar mediante la experimentación .
En cambio en la naturaleza de los fenómenos sociales no brinda la posibilidad de experimentar pues
cada uno es singular en el espacio y tiempo y no puede ser repetido las variables que explican estos
fenómenos son de carácter cualitativo por sus características estas son difíciles de manejar en forma
objetiva másaún si se desea estimar la evolución del fenómeno en el futuro este tipo de fenómenos
se llega a explicaciones lógico-cualitativas y de menor medida cuantitativa.
A pesar de la importancia que tienen las primeras, carecen de una formulación rigurosa en cuanto a
la magnitud de las variables o factores que influyen sobre los una manifestación social es por ello
que el estudio de los fenómenos sociales el análisis no se puede aplicar en forma indiscriminada en
los fenómenos sociológicas como un propiedad emergente de un colectivo de sujetos en interacción
sin importar demasiado los detalles materiales por lo que resulta compleja el orden, desorden
naturaleza organización por lo que se podrían explicarse de manera adecuada y separada la sociedad
y su realidad en un estado de plasticidad y adaptabilidad frente a los cambio en su dinámica.
15.1 Antecedentes
El estudio sobre todo el análisis de los fenómenos sociales como por el pensamiento clásico están
dadas por las contribuciones más importantes sobre la realidad social que desarrollaron como el
Materialismo Histórico, cuyo representante es Carlos Marx, el Estructural Funcionalismo, con el
Emilio Durkheim. La Hermenéutica Comprensiva, con el Max Weber y la Teoría Crítica
representada por JürgenHabermas. Teóricamente, con los puntos centrales que están presentes en la
concepción de la realidad social como objeto de estudio para estos autores son las dimensiones de la
realidad (finita o infinita) sus leyes que le sean generales y/o particulares donde Weber interpretó
los fenómenos socio-histórico mediante el aspecto social en la interrelación de los fenómenos que
expliquen un proceso histórico o una estructura social, siendo estos únicos e irrepetibles. De aquí
resulta que la realidad social "es una totalidad social, cultural, económica y política en interrelación.
La realidad es infinita en el sentido de que nunca se termina de explicar un acontecimiento en las
dos dimensiones: espacio y tiempo” (Luengo, Problemas metodológicos de la Sociología
contemporánea.)
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Weber conformó tipos ideales para establecer la casualidad en los hechos, al compararlos con
situaciones reales. Son una construcción mental formada por la acentuación de diferentes aspectos
observados, pero los tipos ideales no existen en la realidad, sólo existen como categorías para el
análisis de la interpretación científica de los hechos.
Los tipos ideales son instrumentos analíticos para explicar los fenómenos en su individualidad.
Surgen de criterios que el investigador extrae de las diferentes formas de acción social.
Durkheim aportó elementos muy importantes al estudio sociológico. Anuncio que la realidad social
se encuentra en el conjunto de los individuos. Por lo tanto, los hechos sociales no podrán reducirse a
hechos individuales; los primeros constituyen el objeto de comunicación. Weber heredo del
Positivismo comtiano la idea de igualar el estudio de los fenómenos de las Ciencias Sociales al de
las Ciencias Naturales. Esto es, los problemas políticos, económicos, culturales, entre otros, se
convertirán en simples objetos de observación, al igual que las plantas, los planetas, los átomos y
las especies de seres vivos, determinando que los hechos sociales son naturales y están sometidos a
las leyes naturales de la sociedad donde la problemática es que la realidad natural está conformada
por cosas cuyos cambios son fijos e inevitables; y la realidad social es producto de la actuación de
los hombres, con fines tan disímiles que los acontecimientos son imprevisibles.
Esa visión naturalista de la sociedad lo lleva caracterizarla como un sistema de órganos diferentes
donde cada uno tiene una función especial, como el cuerpo humano, que se forma por brazos,
piernas, cabeza y tronco, los cuales permanecerán en orden de acuerdo con su función. Sus
alteraciones se deben a factores externos, por ejemplo: el cuerpo se enferma por exponerlo a cambio
de temperatura por algún virus, por lo que afirma. "Cuando se trata, pues, de explicar un fenómeno
social, es preciso buscar por separado la causa eficiente que lo produce y la función que cumple."
(Durkheim, reglas de método sociológico) donde la utilizamos la palabra función de preferencia a la
de fin o meta, precisamente porque los fenómenos sociales no existen por lo general en vista de los
resultados útiles que producen.
Estos términos son más o menos textualmente los mismos de los que se sirvió Comte para
caracterizar su método. "Puesto que el fenómeno social, concebido en su totalidad, no es en el fondo
más que un simple desarrollo de la humanidad, sin ningunacreación de cualesquiera facultades"
15.2 Materiales y métodos
Metodología
Los métodos en esta investigación teórica son de carácter lógico- conceptual, que permiten elaborar
y generalizar nuevas ideas a través de atracciones lógico-teóricos, sistematizados en conceptos y
categorías por lo que se usó el método inductivo-deductivo con un enfoque y el método de análisissíntesis para descomponer la esencia de los fenómenos sociológicos, sus partes constitutivas
aquellos elementos que la conforman y su relación con la realidad social comprendiendo mejor su
estructura y el comparativo para con la diferencias o semejanzas de teorías sociológicas en el
accionar conductual y las repercusiones de las manifestación sociológicas en cierta analógica en
cierto grado
Técnicas
La asignación de las técnicas en esta investigación se dio en adecuación al planteamiento del
problema, las condiciones y contingencias por lo que se realizará entrevistas abiertas a expertos en
el tema y la técnica de análisis estructural también análisis de contenido.
15.3 Resultados y discusión
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La fisionomía de los fenómenos sociológicos
El análisis de los fenómenos sociológicos de una manera no tradicional implica temer en cuenta que
el sujeto es social y esta es individual eta desde una mirada fundamentalista quizás el análisis deben
consistir en la proporción de mecanismos de los fenómenos sociológicos es decir como sistemas
concretos que en su funcionar generan otros fenómenos involucrados en el, si el mecanismo que
justificaría el llamado sistema social que se generan por los mecanismos de las relaciones sociales
en las que operan siendo que estos están determinados estructuralmente así como los sujetos,
dándose como forma de cambios estructuralmente determinados y el resultado de su propia
dinámica en acciones en un contexto determinado con resultado por el que la conducta del sujeto
responde solo a cambios estructurales que ocurren en congruencia con los cambios estructurales del
medio, esto solo ocurriría mientras su estructura permanece congruente con el medio durante un
acontecimiento de contante cambio estructural, los fenómenos sociológicos son dados por el
accionar de los sujetos que son también en su dinámica estructural se constituyen y delimitan en
redes de producción e cualquier producción y componentes a partir de componentes y de sustancias
que toman del contextos o su medio de acción siendo los que producen esos componentes y la
vierten en forma de manifestación compleja, fenómeno social, el sujeto su participación es
transitoria en el interrumpido recambio de un todo de relaciones cuyos componentes determinan su
continuo revolver desarrollo.
Los fenómenos sociológicos ya sea por su dinámica caótica, compleja y su forma de operar
en su desarrollo natural sufre cambios estos desde el análisis estructural como resultado de sus
dinámica interna y el conectado por sus interacciones en un medio (lugar y tiempo ) que está en
continuo cambio y las secuenciales de estos cambios ocurridos en el tiempo ya se en un periodo
determinado que ocurre el momento de la manifestación se pierda lo que se podría llamar
reproducción secundaria del fenómeno esto por el desarrollo del cambio estructural que se siguió a
partir del su estructura inicial
Los fenómenos sociológicos en consistencia mientras conservan su organización que lo define
que permanece invariante a lo que permanece manteniendo su identidad pues esa organización lo
definirá, esto solo cuando se analiza un fenómeno micro es por eso que su organización como
sistema de relaciones entre componentes o elementos que le asignan su identidad de tipo.
Muchas de las manifestaciones sociológicas a lo largo del tiempo tiende a debilitarse y a
desintegrarse cuando no conserva su organización o el debilitamiento de sus componentes y se
desfragmente que en el trascurso de las relaciones sociales y uno de sus fragmentos tiende a
adaptarse a otro fenómeno sociológico naciente con elemento de una y esta fragmentación formara
parte de una de las identidades de dicha manifestación sociológica esto dependiendo en el medio
que se desenvuelva en donde estos fragmentos o elementos inmersos en le medio interactúan en su
dinámica interna configurando su organización solo si la forma del medio son congruentes se
conservara, es por ello que se da la adaptación de sujeto en el medio en que se produce, si esta
adaptación se conserva su organización es consecuencia también involucraría la se conservación de
elementos , esos elementos dependerá de la secuencia en sus interacciones en el medio, derivada en
un curso determinado de circunstancias en el trascurrir del proceso donde participarán sus
elementos.
La caracterización del tipo de fenómeno sociológico se dará partir de la consecuencia de su operar
las que harán que harán que formen un unidad espontanea de análisis de cualquier manifestación
donde su componentes son tomadas en cuenta los diverso actos en ejercicio de la manifestación
sociológico.
Fenómenos sociológicos
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Sistemas relacionados ordenados entre sí que contribuyen a un determinado objeto.
Los fenómenos sociológicos constituyen un conjunto de múltiples conductas en una red de
interrelaciones que opera en un medio, en una organización, se generan en un marco conductual
especifico resultado de inevitable de las interrelaciones recurrentes que se dan en un conjunto de
acciones por sujetos de este modo los fenómenos dados en indistinguibles en su forma y modo de
generación en el ámbito de social.
En lo constitutivo de un fenómeno sociológico para su análisis se tonara el supuesto de que es un
sistema en la sus componentes se constituye en su organización y procesos integrado para dar con
su particularidad esto por la saciedad en la que se mase cualquier manifestación es distinta por las
características de interacciones que se realizan en su existencia, la generación de conductas distintas
pero integrales donde cada sujeto de la sociedad realiza conductas que defiende a sus su conjunto
independiente de estas sean conscientes o inconscientes ya adaptadas a un tipo de prototipo
conductual es por eso que los componentes de un sistema social los que de hecho lo constituyen y
realizan su conducta, son los componentes de un sistema social seleccionan las propiedades los
elementos de un mismo sistema ya que toda sociedad es conservadora de su propia organización,
sus características de lo que lo generan.
En la constitución de los fenómenos sociológicos intervienen otras interrelaciones de
aquellas que son trascendentales para su estallido como manifestación social por lo que pueden
participar las intervenciones de otras fuera del sistemas en forma de relaciones que no nace del ni es
componente de un sistema social pero diversifica como la los fenómenos naturales y sus efectos ya
involucrados en la sistema social en fenómeno comportamental cambiando las propiedades de los
componentes por esta incorporación natural.
Cualidad marginal de los fenómenos sociológicos
El estudio de los fenómenos sociales tiene su importante en el contexto de las elaboraciones
teóricas de los investigadores, en su aspiración de brindar respuestas a los continuos problemas que
se presentan en el del accionar de lo cotidiano de la sociedad siendo insuficientes al no proporcionar
una solución satisfactoria en su lectura de la realidad.
La marginalidad del fenómeno ha constituido como problema en materia poco recurrente en el
contexto sin embargo, muchas son manifestaciones, manifestaciones que se hace presente a la
consciencia y se hace objeto a la se observan y que en su conjunto conforman como fenómeno
social, entre las que se destacan el robo, el consumo de drogas, la violencia en todas sus
manifestaciones, la prostitución entre otras su comprensión demanda espacios más específicos
donde se aborde de forma directa y se involucren a varios factores, en la explicación de hechos que
han sucedido que constituyen fehacientes para fomentar discusiones por lo que sus análisis del
fenómeno social precisa fundamentación desde una concepción dialéctico materialista, que sostiene
integralidad y especificidad en la diversidad, al constituir una exigencia hipotética al realizar un
análisis crítico de la realidad social y su explicación en diferentes momentos del desarrollo social su
tratamiento a la marginalidad se encuentra en el contexto del proceso devenir del hombre en
sociedad.
Por qué los clásicos del marxismo expresan: "Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a
partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida al producir los medios de vida,
el hombre produce su propia vida material. " esta muestra a la sociedad como el producto de la
actividad de los hombres, contrastada por los elementos económicos, políticos, sociales, culturales
en estrecha relación dialéctica, que el sistema de relaciones que se establecen sus acciones en un
tiempo y un espacio y como esto influye y determina para lo posterior.
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El análisis de la marginalidad de los fenómenos sociológicos es el resultado de las profundas
contradicciones que se generan en la sociedad ya que su abordaje ha sido fragmentado desde
diferentes ciencias de la realidad en la que se dan diversas manifestaciones que en su conjunto
conforman la marginalidad, la variabilidad de las relaciones que modifican los valores o el grado
en le marguen ante un extensión de infinitésima de otras variabilidades que es diferente a las
permutaciones que se generan en las relaciones a su generaciones de cualquier manifestación social.
Las reflexiones que se generaran en el análisis marginal de los fenómenos sociales, nos condujeron
a determinar una serie de limitaciones al problema, que se enmarca en el insuficiente tratamiento a
los fenómenos sociológicos, a un conocimiento integral de la sociedad en su desarrollo.
El desarrollo de las relaciones sociales se sostiene en previsto como un contenido cardinal del
proceso de marginalidad a determinar el estado actual del tratamiento al fenómeno sociológico en
un contexto del proceso es decir dinámico de incertidumbre, la dinámica al tratamiento al fenómeno
sociológico marginalidad desde el análisis del proceso con respecto a la concepción del contexto
en que se manifiesta por lo que hiperbolizada el hecho aislado en cuanto acontece, como ejemplo
puede ser lo político protagonizado por las personalidades siendo estas ya pronosticadas o la
historia como referente del pasado, sin contradicciones, sin conexiones, esenciales y que se queda
en el plano epistemológico e incapaz de preparar al individuo para cuestionar, donde el presente,
sus lazos históricos con el pasado y llegar a comprender la complejidad de la vida social.
Otra corriente que nutrió el quehacer historiográfico lo constituye la Escuela de los Annales,
pionera en el rompimiento con el positivismo, corriente alternativa que se interesa por el estudio de
los hechos, fenómenos y procesos sociales, sin alcanzar una visión como la aportada por el
marxismo al ofrecer el método que revolucionó el accionar historiográfico en el siglo pasado.
La obra de Marc Bloch y LucienFebvre, FernandBraudel, es portadora de las contribuciones
sustanciales a la investigación histórica, como aporte fundamental de esta corriente, pues desde su
maduración ha tratado de lograr un acercamiento a la explicación histórica mediante la
multidisciplinariedad, pues al rechazar las posiciones hechológicas, factuales y cronológicas del
positivismo, pasaron a una etapa teorizante bajo la influencia de la antropología, la sociología,
psicología, teniendo en cuenta sus elaboraciones epistemológicas que se encontraban al margen de
la historia.
Con relación a la influencia de proceso de las acciones sociales en concepción rompe con el
proceder existente donde en la que concebían los hechos aislados sobre todo los ya probados por lo
que un el estudio sostiene la concatenación del devenir social, tanto espacial como temporal
descansando en los acontecimientos dados en la sociedad lo que causó un fuerte impacto en su
explicación de los fenómenos sociológicos. El análisis de las manifestaciones sociológicas
enfatizando en los períodos, debe ser de análisis abierto a todos los ámbitos de la vida social
tendiente a la búsqueda de generalizaciones aunque se perdiera la perspectiva de la verdadera
relación entre lo singular (hecho) y lo general (las circunstancias y las estructuras).
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Los dispositivos, mecanismos en sí mismo de los fenómenos sociológicos
Los mecanismos sociales no son novedad en sociología y otras ciencias sociales, aunque no siempre
se los ha empleado, por ejemplo en el manual de sociología de 1905, GeneralSociology, de Albion
Small, donde se incluye una lista de los conceptos sociológicos más importantes: “sociedad”,
“estructura social”, “status social” y “mecanismo social” En el sentido actual del término, la idea es
que entre una situación inicial dado y una situación final dado ha de haber unacausa,es decir debe
ocurrir algo que, dada la situación inicial,cause la situación final.
Esta estrategia permite entonces explicar más allá una mera descripción sin necesidad de leyes
deterministas. Los mecanismos serían entidades de un nivel intermedio entre las generalizaciones
irrestrictas y los enunciados meramente descriptivos, una tipología habitual de los mecanismos
sociológicos se basa en el modelo de James Coleman para conceptualizar la acción colectiva: el
llamado modelo micro-macro, o según el modelo clásico el modelo de leyes abarcantes, que
explica un fenómeno, es necesario apelar a leyes deterministas como por ejemplo que el agua se
congela a cierta temperatura de los enunciados bajo las leyes y las condiciones iniciales, ha de
deducirse el enunciado entonces el papel de las leyes es determinante ya que la estrategia
explicativa consiste en subsumir bajo leyes el fenómeno a explicar y mostrar que aquello que
requería una explicación que era de esperarse por lo que lo explicativo, que pareciera ser el
adecuado para ciertas disciplinas científicas, no parece ser el adecuado para todas ellas.
En ciencias sociales, por ejemplo, parece no ser aplicable ya que las leyes deterministas son
difíciles de hallar (de hecho, se discute que exista alguna). Esto no significa que las ciencias
sociales deban resignar su poder explicativo y limitarse a describir los fenómenos sociales; en todo
caso, significa que ha de buscarse alguna estrategia explicativa diferente de la empleada por el
modelo de leyes abarcantes por lo un enfoque alternativo al clásico sería unenfoque basado en
mecanismo por dimensión macro y micro.
Un nivel macro seria estructuras e instituciones sociales y el nivel micro los individuos se afectan
mutuamente en los eventos y condiciones del nivel macro afectan a los individuos; éstos asimilan
el impacto de los eventos y condiciones; los individuos, mediante sus acciones e interacciones,
generan resultados en el nivel macro como la manera en la que están dispuestas macro-micro que
cubren la transición del nivel macro al nivel micro cuando el actor individual es expuesto a una
determinada situación social, esta situación lo afectará de manera particular. Son de este tipo, por
ejemplo, los mecanismos que forman las preferencias o creencias de los actores, como el llamado
mecanismo de formación decreencias, según el cual el número de individuos que efectúan cierto
acto señala a otros el valor probable o la necesidad del acto, y esta señal influirá en la elección de la
acción de los otros individuo y mecanismos y, por extensión micro-micro: estos mecanismos
muestran cómo los deseos, creencias, oportunidades y acciones de cada individuo generan una
situación específica. Pertenecen a esta clase los mecanismos de disonancia, ya sea moral o
cognitiva: si las preferencias de un individuo no son satisfechas, estas preferencias
inconscientemente cambian, para evitar la frustración.
Mecanismos micro-macro: cubren la transición de un nivel micro al nivel macro: aquí un número de
sujetos interactúan entre sí y los distintos mecanismos muestran como esa interacción genera
resultados intencionados o no intencionados en el nivel macro, un ejemplo de este tipo de
mecanismos es la llamada tragedia de los bienes comunes como por ejemplo, dado un bien común
como una zona pesquera, el aprovechamiento individual del bien común termina arruinando ese
bien.
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Como puede verse, la estrategia de utilizar mecanismos presenta dos ventajas respecto de un
modelo de leyes abarcantesno requiere leyes. Cuando la conexión es desconocida o irrelevante para
el nivel de análisis se la denomina ‘caja negra’ Las explicaciones que apelan a las llamadas leyes
estadísticas, por ejemplo, dejan sin explicar el correlato estadístico entre las variables: para explicar,
por ejemplo, el aumento del número de aseguradoras se apela al incremento estadístico de gente que
contrata seguros debido al incremento del número de accidentes. Pero no se explica cómo es que un
aumento provoca el otro.
Esas explicaciones apelan, pues, a cajas negras. El enfoque basado en mecanismos propone “abrir”
y eliminar las cajas negras: los fenómenos sociales deben explicarse en términos de mecanismos
micro-macro, y las situaciones que activan estos mecanismos pueden ser explicadas en términos de
mecanismos macro-micro y micro-micro.
Nótese que no existen en el esquema mecanismos macro-macro, ya que, según el enfoque, apelar a
este tipo de mecanismos implicaría apelar a cajas negras. Como se verá, los ejemplos propuestos
apelan a mecanismos macro-macro y la propuesta del trabajo es que tales mecanismos pueden
modelarse empleando la teoría de juegos evolutivos. Mecanismos macro-micro: cubren la transición
del nivel macro al nivel micro: cuando el actor individual es expuesto a una determinada situación
social, esta situación lo afectará de manera particular. Son de este tipo, por ejemplo, los
mecanismos que forman las preferencias o creencias de los actores, como el llamado mecanismo de
formación decreencias, según el cual el número de individuos que efectúan cierto acto señala a otros
el valor probable o la necesidad del acto, y esta señal influirá en la elección de la acción de los otros
individuos, estos mecanismos muestran cómo los deseos, creencias, oportunidades y acciones de
cada individuo generan una situación específica. Pertenecen a esta clase los mecanismos de
disonancia, ya sea moral o cognitiva: si las preferencias de un individuo no son satisfechas, estas
preferencias inconscientemente cambian, para evitar la frustración.
En tanto micro-macrocubren la transición del nivel micro al nivel macro: aquí un número de
individuos interactúan entre sí y los distintos mecanismos muestran como esa interacción genera
resultados (intencionados o no intencionados) en el nivel macro. Un ejemplo de este tipo de
mecanismos es la llamada tragedia de los bienes comunes: cómo, por ejemplo, dado un bien común
como una zona pesquera, el aprovechamiento individual del bien común termina arruinando ese
bien.
Los fenómenos sociológicos y sus elementos funcionales en modelización
La modelización de los fenómenos sociales a nivel microscópico considera un conjunto de sujetos
“agentes” en interacción con dinámica, son los llamados modelos basados en agentes, por lo que
uno de los elementos básicos son la caracterización de los agentes estado individual de los sujetos
agentes.
Este puede ser, por ejemplo para un modelización de opinión, el valor de una única variable discreta
o continua que cuantifica la opinión sobre un tema. En otros casos el estado del sujeto puede venir
dado por variables vectoriales, el medio desde un inicio a un espacio del mismo, con componentes
asociadas a distintas características, en general el estado puede indicar opciones, acciones o
estrategias de los agentes.
Las reglas de interacción especifican cómo los sujetos cambian su estado mediante la interacción
con otros distintas reglas reflejan distintos mecanismos de interacción social. A menudo, al referirse
a un modelo se identifica el mismo por una de estas reglas.
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Consideremos por ejemplo el problema del consenso social que consiste en determinar cuándo y
cómo la interacción de un conjunto de agentes que pueden elegir entre varias opciones conduce al
consenso en una de esas opciones, o cuando, alternativamente, un estado global con coexistencia de
varias opciones prevalece como ejemplos de modelos en este contexto incluyen de un votante
asociado con un mecanismo de imitación, el estado del agente es una variable que toma dos o más
valores discretos o un modelo de Deffuant asociado a un mecanismo de convergencia de opinión
por confianza acotada para un estado caracterizado por una variable continua., también el famoso
modelo de umbrales de Granovetter para una variable binaria, el mecanismo de cambio de estado es
la presión social por encima de un umbral individual.
Cuando los agentes con los que se
interactúa estén en un estado distinto del propio, el modelo de Axelrod para dinámica cultural
basado en un mecanismo de homofilia. El estado es un vector que especifica valores discretos para
un cierto número de rasgos culturales. Enlaces complejas aspecto a especificar en la interacción,
además de la regla de interacción, es con qué agentes del conjunto interacciona cada uno.
En una sociedad totalmente conectada todos interaccionan con todos campo medio. En general
existe una red de interacciones en la que los nodos son los sujetos, y los enlaces de la red
representan las interacciones sociales, de forma que cada agente interacciona con sus próximos
vecinos en la red. Las redes sociales tienen una conectividad heterogénea, como observamos en las
redes de colaboración científica, redes de intercambios económicos, redes de llamadas de telefonía
móvil o las redes sociales on-line como Facebook o Twitter estas redes sociales son ejemplos de
redes complejas que a su vez son los esqueletos de los sistemas complejos. Algunas características
importantes propias de las redes complejas son de micro espacio, redes a medio camino entre las
regulares y las aleatorias. Comparten con las primeras un alto valor de la medida de agregación de
los nodos espacio y con las segundas un valor pequeño de la distancia entre dos nodos arbitrarios de
la red que proviene de la existencia de enlaces de largo alcance, superpuestos a una estructura
regular, y que conectan zonas distantes de la red.
Patrones de actividad a partir de la descripción la interacción entre sujetos, y además de la regla de
interacción y la red de interacciones, es también necesario especificar la distribución de tiempos de
interacción. Tradicionalmente, y en particular en simulaciones numéricas con unidades de tiempo
medidas se supone que las interacciones suceden a un ritmo constante, en contra de las evidencias
que se han mencionado. Por ello se hace necesario revisar estos modelos especificando
distribuciones de tiempos de interacción que respondan a la realidad observada de la sociedad.
15.4 Conclusiones
Esta investigación analiza fenómeno sociológico como un todo unificado y sostiene que el objeto de
análisis deben ser las relaciones o los procesos en diversos niveles espaciales de sus dispositivos
más característicos.
La esencia de los fenómenos sociales no es la uniformidad en la organización sistemática para
producir la organización; por el contrario, este no es cíclica sino un manifestación creativo basado
en la diferenciación en su proceso, por lo que crea elementos que, imperceptiblemente configuran
una dimensión, lo que permite se haga posible un escenario menos caótico donde progrese un
conjunto de reacciones con el fin de sintetizar manifestaciones complejas.
Por lo que supone un conjunto gregario de elementos movimientos espaciales, donde se dan
manifestaciones muy primitivas crean fragmentos de unidades de organización por lo que se
constituyen como distinto de otros, este supuesto pude aplicarse a cualquier análisis de los
fenómenos sociales haciendo que se entienda la complejidad de estas y la realidad sociedad modera
que en teoría se pudiese estimar comportamientos futuros de un fenómeno aproximase a su dominio
por lo tanto controlase.

190

Esta conclusión está dada a partir del análisis de sus relaciones funcionales de variables según
planteamiento de la hipótesis, a base de teoría y hecho social con elementos analíticos
macrosociológicos, aun así no es la conclusión final.
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Abstract
Tourism development is one of the principal cores for the communities, in front of the high quality
of a touristic potential to a frequent grows up of demand and an incipient and not well organized
offer, it is urgent and priority to plan and implement actions according to the touristic grows up
pressure with a global propose, in a medium-long period with rules and holding on the principles of
conservation and protection of the region patrimony. Tourism in the community of Maragua allows
knowing and promoting the culture, which has a basic principle related to the armory between men
and nature, enjoying the natural richness and culture area and at the same time, helping to preserve
the patrimony where is important the study of the shelter touristic because there are high seasons
(May, June, July, August and September) when the tourists come to the place.
16 Introducción
El Distrito 8 se ubica al Norte del departamento de Chuquisaca, corresponde a la Sección Capital
Sucre, provincia Oropeza. Agrupa 37 comunidades distribuidas en cinco cantones. Potolo, Mama
Huasi, Maragua, Chaunaca y Quila Quila, siendo el cantón Potolo el centro poblado más
importante.
El turismo es la industria más grande del mundo donde el 10% de todo el empleo y el 11% del
producto interno bruto mundial, y se prevé que el valor total de los viajes de turismo aumentará a
1.600 millones de dólares en 2020, el turismo tiene un creciente impacto tanto en los pueblos como
en la naturaleza, puede tener efectos positivos y negativos llevando consigo oportunidades
económicas a los países y las comunidades. (Denman, 2001).
El turismo es indudablemente la industria más grande del mundo de suma importancia para la
economía de países en vías de desarrollo y se mantiene creciendo gracias a la disminución de costos
de viaje y en el incremento en los ingresos de la población de muchos países, estimaciones hechas
por la Organización Mundial del Turismo (O. M. T.) el número de turistas que visitan países en vías
de desarrollo es de 154.000 por año. A consecuencia de la demanda de turistas por visitas a países
de desarrollo se están abriendo las puertas a la inversión turística y así reforzando y diversificando
sus economías.
Los países quieren generar mayor turismo para aumentar el nivel y calidad de vida de sus
habitantes, esto se traduce en objetivos económicos, sociales y medio ambiental, también se traduce
en importantes inversiones realizadas por el sector público y privado.
La Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) considera que a partir del presente siglo los
destinos elegidos serán lo natural y cultural hasta los que están en los confines más escondidos de la
tierra.
16.1Antecedentes
Las tendencias de los flujos turísticos de las áreas rurales y naturales posibilita que las comunidades
del área rural empiecen a ver al turismo como una opción de desarrollo.
En el campo del desarrollo turístico en el Distrito 8 no se han encontrado buenas políticas que
dispongan una promoción adecuada y efectiva que encaje optimas perspectivas de un impulso en el
mercado turístico, esas deficiencias se reflejan principalmente en los canales de difusión y
publicidad de las estrategias de promoción que beneficiaran a las comunidades y pobladores del
Distrito 8 donde es necesario la Implementación de un Albergue turístico.
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El Turismo genera un conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de turistas a la
población; aprovechando y disfrutando culturas vivas refleja la invalorable riqueza cultural y
natural tiene atractivos turísticos como el cerro Obispo, la serranía de Chataquila , Bramadero,
Cajamarca, los ríos y caídas de agua , las aguas subterráneas, las aguas termales de Talula, los
caminos y senderos pintorescos, el camino incaico , las áreas protegidas Aritumayu, las formaciones
geológicas y paleontológicas de Maragua , las pinturas rupestres de Incamachay y Pumamachay, la
ciudadela prehispánica de Maragua, las huellas de Dinosaurios de Niñu Mayo, las pinturas rupestres
de Supay Wasiy la arquitectura colonial de Quila Quila, combinados con la riqueza cultural de los
Jalq´a y los Chuta que manifiestan danzas autóctonas, crean tejidos auténticos y ofrecen
gastronomía exquisita son recursos vitales para implementar un Albergue de refugio turístico en la
comunidad de Maragua que es punto principal para realizar turismo de aventura, pero no cuenta con
hospedajes, de buena calidad para el turista.
Tiene una gran cantidad y variedad de atractivos turísticos de características naturales y culturales
que se constituyen en el potencial sobre cual se busca desarrollar la actividad turística con las
comunidades.
El relativo aislamiento en el que se han mantenido muchas de las comunidades indígenas y lo poco
explotado de su patrimonio cultural y arqueológico, ofrece al turista la posibilidad de entrar a una
experiencia única.
Planteamiento del problema
La inadecuada e insuficiente infraestructura de hospedaje en la comunidad de Maragua para el
pernocte de los turistas.
Importancia o justificación
Según Guzmán, 2010. La comunidad de Maragua es un potencial turístico en recursos culturales,
naturales, arqueológicos, antropológicos, históricos, donde sus tradiciones y costumbres son únicas.
La valoración de las costumbres y tradiciones del Distrito 8 tienen mucha importancia para el
turismo local y exterior, donde la infraestructura de hospedajes e información no realiza un buen
servicio para realizar diferentes actividades turísticas. Por esta razón, se realizara el estudio de la
implementación del albergue en la comunidad de Maragua del Distrito 8, con el fin de mejorar la
estadía den turista.
Objetivos
Objetivo general
Realizar un estudio para la implementación del albergue turístico en la comunidad de Maragua
brindando los servicios básicos y confortables al visitante.
Objetivos específicos
Diagnóstico de las características generales del área, analizada en la valoración del potencial
turístico, para definir la localización del proyecto.
Promover el manejo de información que incremente o desarrolle la conciencia cultural y
ambiental de los diferentes grupos que actúan en la actividad turística.
-

Informar y sensibilizar sobre el atractivo turístico y las necesidades de conservación.
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Realizar estudios técnicos, económicos, financiero de Turismo Comunitario aportando con
mejores ingresos a la comunidad.
Hipótesis
Es posible conocer los atractivos turísticos de la comunidad de Maragua. El turismo tiene mucha
importancia para el beneficio de las Comunidades.
Lograr el desarrollo en el campo del turismo.Se sabe que el turismo puede ser generador de
mayores ingresos y fuentes de trabajo, pero también se debe considerar que esta actividad puede
significar un peligro para las culturas y el medio ambiente, es por eso que el turismo será consiente,
responsable y participativo para el desarrollo turístico
16.2 Materiales y metodología
Para el presente estudio se realizó visitas de campo para recabar información, e intercambiar
criterios con la gente respecto a las expectativas y posibilidades de desarrollo del turismo en la
comunidad Maragua. El trabajo de campo incluyo también fotografías y evaluar el potencial
turístico.
Método Deductivo
El método que aportará en una importante redacción ordenada ya que este método consiste en
analizar en forma general para llegar a lo particular, también permitirá tener un conocimiento más
general a un conocimiento particular del proceso de desarrollo en el proyecto.
Método Bibliográfico
Este método sirve para obtener información de documentos literales o gráficos y otros materiales
bibliográficos como ser libros, enciclopedias, diccionarios, etcétera, aportando en el trabajo
científico del proyecto.
Método empírico
Se refiere a todas las herramientas e instrumentos que se los emplea o utiliza los sentidos
mediante la vivencia en el lugar de investigación cono la observación, experimentación y la
percepción
Técnicas e instrumentos a utilizar
a) La Observación
Este método es de investigación es uno de los más utilizados, este permite desarrollar el proyecto,
también sirve para observar y oír hechos y fenómenos que se desee estudiar o conocer, sin
manipular, tal cual discurre en el tiempo.
b) La encuesta
Para la obtención de información de primera mano se procedió a la recolección a través de un
cuestionario estructurado el cual se aplicó a los turistas extranjeros y comunarios del lugar a los
cuales se quiere llegar con la realización de este proyecto.
Entrevista:
Finalmente se usa este método para el estudio de mercado método que se requiere obtener a través
de entrevista a turista extranjeros.
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16.3 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Son varias las actividades que se realizan en la comunidad de Maragua, que los visitantes pueden
realizar como; Antropología, arqueología, Turismo de aventura, excursiones en bicicleta en
caballos, caminatas, camping, comunidades campesinas, ecoturismo, educación ambiental, viajes de
estudiantes, estudios científicos, expediciones culturales, fotográficas, excursiones de pie, fiestas
tradicionales.
Discusión
Un problema visible es la comunicación entre las comunidades del Distrito 8, la población presenta
muchos problemas como: despoblamiento de las comunidades, emigración definitiva y temporal,
pocos recursos económicos, escases de fuente de trabajo, alta presencia de enfermedades
infecciosas, consumo de aguas y alimentos contaminados, contaminación del medio ambiente, débil
participación comunal y perdida de la fertilidad de los suelos y especies de la flora y fauna.
16.4 Conclusiones
En la comunidad de Maragua se debe elaborar material para promocionar (Afiches, videos, folletos,
trípticos, etc.), conjuntamente con empresas privadas (principales agencias receptivas y hoteles),
maletín de promoción turística distribuido en todas las representaciones importantes del país.
Las modalidades de turismo desarrolladas, dentro la población es la observación del paisaje, tejidos,
cultura, fauna y flora del lugar.
En este sentido, es necesario desarrollar la implementación del albergue turístico que conlleven a
crear una planta turística en este lugar de modo que se beneficien las comunidades locales, ya sea de
manera directa o indirecta, siendo estos de carácter económico, social, laboral.
Respecto al tema de investigación se ha podido determinar que la población tiene problemas de
desarrollo económico y social donde sus habitantes contemplan niveles bajos de pobreza. Otro de
los problemas es el hospedaje, no cuentacon los servicios adecuados para el turista.
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Abstract
Given the three phases of the mental act: entrance, elaboration and exit, is in its first phase that the
perception process has place. The perceptual form preferred by a specific student to learn is a way
to begin the human process on the information. Dunn and Dunn, together with Gary Price
developed a questionnaire which they called Learning Styles Inventory of LSI. This questionnaire
allows identifying the elements that a specific person considers important to learn, among them the
perceptual preference. This tool has been applied to fourth and third primary grade children who
distinguish for the environment differences in which the Learning and Teaching Process develops.
The result shown in this investigation is about the importance of recognizing the perceptual
preferences of the student´s learning styles and its educational and cognocitive implications.
17 Introducción
Nuestro aprendizaje consta de tres importantes pasos, el de percibir, elaborar y utilizar la
información. Cuando hablamos de percibir hablamos de la forma en que nuestra mente asimila la
realidad, la forma en que observamos el mundo que nos rodea. Por otro lado, al procesar nuestra
mente internaliza experiencias nuevas para hacerlas parte de nuestras vidas.
Todos tenemos formas de percibir, elaborar y utilizar la información. A estas formas particulares de
utilizar la información se les denomina estilos de aprendizaje.
Respecto a la primera etapa y formando parte de los diferentes estilos de aprendizaje se encuentran
aquellos que se relacionan directamente con el estilo que tiene el sujeto de percibir de la
información, conocidos como preferencias preceptúales, las cuales son clasificadas en auditivas,
visuales, táctiles, kinésicas.
Las preferencias preceptúales no se refieren a vías puras a través de las cuales los sujetos captan la
información, sino a la dominancia de una vía en particular sobre las otras al momento de percibir la
información.
Uno de los desarrollos conceptuales y metodológicos de este campo de investigación es el modelo
de diagnóstico e intervención pedagógica con base en los estilos de enseñanza y aprendizaje de
Gary Price y Rita Dunn (1992); quienes desarrollaron una metodología de diagnóstico para la
identificación de los estilos de aprendizaje, considerando a las preferencias preceptúales como uno
de los componentes más importantes de estos estilos, puesto que se relaciona con la etapa de
entrada de la información.
Gary Price y Rita Dunn sugieren que dadas las tres fases del acto mental: entrada, elaboración y
salida, es en su primera fase que tiene lugar el proceso de percepción. La forma perceptual preferida
por un estudiante para aprender es una manera de iniciar el procesamiento humano de la
información.
17.1 Materiales y métodos
La investigación desarrollada fue un estudio descriptivo basado en una metodología cuantitativa,
que tuvo como objetivo conocer las preferencias perceptuales de los estilos de aprendizaje en niños
de cuarto y quinto de primaria de una unidad educativa urbana, periurbana y rural, obtener los
perfiles individuales y las tendencias grupales.
El número de niños por unidad educativa a los que se aplicó el inventario de estilos de aprendizaje
de Dunn, Dunn y Price se detalla en el siguiente cuadro:
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Tabla 17 Número de niños
Unidad educativa

Nº de niños

Urbana

72

Periurbana

58

Rural

36

Total

166

Los sujetos evaluados fueron la totalidad de niños de cuarto y quinto curso del nivel primario de
cada una de las Unidades Educativas de estudio.
Las fases que se pueden identificar en la investigación son las siguientes:
En un primer momento, se hicieron visitas a las escuelas para explicar a los directores los
propósitos de la investigación y conseguir oficialmente la autorización correspondiente.
Como segundo paso se informó a los niños de los grupos seleccionados en qué consistía la
aplicación del instrumento.
El tercer momento correspondió al entrenamiento, para este procedimiento se escribían en el
pizarrón los valores de respuesta de la escala tipo Likert y se les ofrecieron ejemplos de ítems muy
semejantes a los que contiene el inventario de estilos de aprendizaje para confirmar que las
instrucciones se habían entendido. Las respuestas fueron masivas o grupales, es decir, levanten la
mano los que están de acuerdo con lo siguiente:
“Me gusta aprender algo nuevo recortando”; muy bien, ahora levanten la mano los que no están de
acuerdo, de la parte del grupo que está de acuerdo en que así les gusta aprender recortando díganme
levantando su mano los que solamente están de acuerdo..., ahora los que están totalmente de
acuerdo”.
Culminada la fase de entrenamiento, en la cuarta fase de aplicación del instrumento se recalcó que
las respuestas eran personales. No hubo límite de tiempo alguno para resolver el inventario y se
dedicó especial atención a las preguntas de los niños respecto algunos ítems que causaron duda en
ellos, de tal manera que todos los ítems queden al final respondidos.
Finalmente, posterior a la aplicación del inventario, en la etapa de análisis y procesamiento de los
datos se trabajó con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science).
Este paquete estadístico posibilitó efectuar cálculos para obtener el grado al que un alumno
manifestaba acuerdo con el tipo de preferencia perceptual que se estaba investigando.
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17.2 Materiales
El instrumento empleado para la evaluación de las preferencias perceptuales fue el inventario de
estilos de aprendizaje de Dunn, Dunn y Price (Learning Styles Inventory), uno de los más
confiables y válidos para la evaluación de esta variable.
Actualmente dicho este instrumento puede emplearse para tres grupos de edades: alumnos de
grados 3-5 de primaria, alumnos de 6 de primaria a y adultos.
Respecto a su estructura este instrumento está basado en una escala tipo Likert de varios elementos
denominados por sus autores como subescalas, tiene cinco valores de respuesta que son: total
desacuerdo, desacuerdo, dudoso, acuerdo y total acuerdo. La respuesta elegida por el alumno
expresa cómo se siente la mayor parte del tiempo ante diferentes situaciones de aprendizaje.
Este inventario consta de 22 elementos agrupados en cuatro dimensiones:
a) Diseño del ambiente de aprendizaje:
Sonido
Temperatura
Iluminación
Diseño del medio
b) Emocionalidad personal:
Motivación
Responsabilidad
Persistencia
Estructura
c) Necesidades sociales de aprendizaje:
Individualmente
En pareja
En equipos
Con adultos
En formas variadas
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d) Necesidades fisiológicas de aprendizaje:
Preferencias perceptuales, tiempo del día en el que se tiene mayor energía para aprender o estudiar,
ingestión de alimentos mientras se estudia, necesidad de estar en movimiento durante la situación
de aprendizaje
Para la presente investigación del inventario de estilos de aprendizaje de Dunn, Dunn y Price
(Learning Styles Inventory), sólo se aplicaron a los sujetos de estudio los ítems correspondientes a
la escala de preferencia perceptual. (Anexo1)
17.3 Resultados y discusión
Con la obtención de los perfiles individuales de las preferencias perceptuales de estilos de
aprendizaje, se determinaron las tendencias grupales de las preferencias perceptuales de estilos de
aprendizaje y finalmente se pudo establecer la comparación en las preferencias perceptuales de
estilos de aprendizaje identificadas en cada Unidad Educativa.
A continuación se presentan las tendencias grupales de estilos de aprendizaje (auditivos, visuales,
táctiles, kinésicos) y las diferencias en las Unidades Educativas respeto a estas preferencias:
Tabla 17.1Preferencias por unidad educativa

Tabla 17.2 Tipos de preferencia perceptual

El inventario de estilos de aprendizaje de Dunn, Dunn y Price (Learning Styles Inventory), propone
tomar en cuenta para la interpretación de los resultados los indicadores de:
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Irrelevante, que implica una inclinación negativa por una determinada manera en que se presenta la
información. Posibilidad de ser considerado, que expresa una inclinación hacia esa preferencia
perceptual y que dicho elemento puede ser tomado en cuenta para el aprendizaje.
Necesidad de ser considerado, que implica una marcada necesidad de que tal preferencia esté
presente o se tome en cuenta en la presentación de la información durante el aprendizaje.
A)

Resultados por tipo de escuela
Figura 17. Escuela urbana. Preferencia perceptual

Figura 17.1. Escuela Periurbana. Preferencia perceptual
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Figura 17.2Escuela rural. Preferencia perceptual

B)

Resultados por tipo de preferencia
Figura 17.3 Niños Auditivos. Según tipo de escuela

Figura 17.4 Niños Visuales. Según tipo de escuela
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Figura 17.5. Niños Táctiles. Según tipo de escuela

Figura 17.6 Niños Kinésicos. Según tipo de escuela

Discusión
Se detectó el conjunto de Preferencias Perceptuales (Auditivas, Visuales, Táctiles y Kinésicas) en
los niños de cada Unidad Educativa (Urbana, Periurbana y Rural), y se hizo el análisis comparando
las tendencias en las tres escuelas primarias; esta parte del estudio supone discutir el significado que
tienen para el aprendizaje las preferencias perceptuales como parte de la fase de entrada del acto
mental.
Se discuten también las implicaciones de cada preferencia perceptual en términos de la necesidad de
capacitación y formación de docentes, así como sus repercusiones para el aprendizaje.
Podemos comenzar nuestro análisis observando las diferencias en las preferencias perceptuales en
cada una de las unidades educativas estudiadas:
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Los niños de la escuela urbana prefieren aprender por medio del uso de las vías auditivas y en
menor medida por medio de actividades que impliquen manejo de las manos o movimiento del
cuerpo.
Por otra parte se puede también evidenciar que los niños de la escuela del área periurbana prefieren
que la información presentada durante el aprendizaje priorice principalmente las vías Kinésicas y
táctiles. Esto refleja que en las unidades educativas de esta área existe la necesidad de diseñar
escenarios que faciliten la experiencia escolar fuera del salón de clase, el desarrollo pleno de
actividades de enseñanza al aire libre y diseño y desarrollo de escenificaciones y dinámicas de alto
nivel de movimiento corporal que estimularían las vías perceptuales táctiles y la kinésicas
Se puede observar también, que los niños de la escuela rural prefieren aprender a partir de que la
información sea percibida haciendo uso de sus manos, recortando, elaborando algo manualmente y
con material visual. Sin esta ayuda se puede decir que el acto mental que representa comenzar la
experiencia de aprendizaje ofrecerá, sin duda, una percepción borrosa, obstaculizará la precisión y
exactitud en la recopilación de los datos, la consideración de dos o más fuentes de información en
forma simultánea, el desarrollo de instrumentos verbales orales adecuados, entre otros, pues el canal
perceptual detectado como el que se prefiere, condiciona al docente para que se esfuerce en
presentar la información con ayuda de material constructivo, de inserción o elaboración de
ejercicios donde intervenga el sentido del tacto y el de la vista, por encima de otra forma de
presentar la información.
A partir del análisis de los gráficos de las preferencias perceptuales se puede evidenciar que en la
tabla de niños auditivos: los de la escuela rural son los que menos prefieren aprender escuchando,
puesto que un importante porcentaje de los niños es esta escuela manifiestan una inclinación
negativa respecto a esta preferencia perceptual.
Este contraste entre la escuela rural y la urbana en cuanto a la preferencia auditiva es muy marcado
y la polaridad se da en el valor más bajo correspondiente a la escuela rural, es decir no les gusta
aprender discutiendo acerca del contenido escolar o escuchando las explicaciones del profesor o
cualquier otra forma en que la información respectiva pueda ser presentada a través de una vía
auditiva, mientras que se puede decir que los niños de la escuela urbana, que además, es el valor
más alto, disfrutan entrar en polémica acerca de cualquier contenido escolar, quizás hasta competir
para argumentar o escuchar información relacionada con lo que estudian.
En contraste, la preferencia auditiva tiene mucha más variación entre las escuelas, pudiendo decirse
que a los niños rurales no les agrada la vía auditiva para aprender y en comparación, los niños de la
escuela urbana, la consideran una de sus vías predilectas, con muy poca diferencia frente a las que
señala en primer y segundo lugares: kinésicos y táctiles.
De esta misma manera se puede seguir haciendo el análisis respectivo con cualquiera de las otras
preferencias y reconocer las comparaciones que son posibles de efectuar con los criterios ya
definidos: las diferencias en la tendencia grupal define su predilección y hacer esta observación en
forma sistemática con cada escuela hasta encontrar los polos más significativos de la población
estudiada.
Sin embargo se considera que la selección de la preferencia no es lo importante, sino el contraste
entre las unidades educativas que ofrecen los resultados: la gráfica de niños táctiles nos advierte de
la manera en que han señalado a través del instrumento aplicado, cuánto les gusta y prefieren la
información presentada en forma táctil, o situaciones de aprendizaje que involucren las actividades
manuales o construyendo algo, es elocuente: en las tres escuelas se identifica la necesidad de
considerar esta preferencia táctil como un canal indispensable para aprender con alta motivación.
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Estos resultados pueden considerarse como el reflejo de las condiciones materiales y ambientales de
cada escuela puesto las diferencias en cuanto a la preferencia auditiva reflejadas en las escuelas
urbanas y rurales pueden explicarse por ejemplo de la siguiente manera: La escuela urbana cuenta
con laboratorios de computación y clases de música a partir de la cuales estos niños reciben una
estimulación mayor de la vía auditiva que la que ocurre en la rural; en esta última el escaso
equipamiento no contribuye a la estimulación mediante sonidos ambientales presentes durante el
aprendizaje, o conversaciones de fondo mientras se realiza la tarea de casa.
En el ambiente de aprendizaje de los niños del área rural no se tienen los “ruidos” típicos de la
ciudad y es muy probable que una conversación familiar sobre asuntos académicos de la escuela
aclarando o profundizando algún contenido escolar sea más bien rara.
Por otra parte los puntajes bajos en relación a la preferencia visual en los niños de la escuela urbana
refleja que la práctica de enseñanza en estas escuelas se limitan al uso de los recursos al alcance del
maestro, sin mayor inversión en materiales educativos y didácticos y otras prácticas educativas
fuera del aula que son muy significativas en el aprendizaje.

A lo anterior se puede agregar que el currículo de la escuela primaria urbana acentúa casi
exclusivamente el desarrollo de las actividades enfocadas a las vías auditivas por lo que el acto
educativo escolar se constriñe a las estrechas paredes del aula y a los recursos que puedan estar
representados por la persona del profesor: como su tono de voz, su capacidad histriónica, capacidad
de incentivar el interés de los niños en esas vías.
Es muy probable que las preferencias perceptuales indicadas como necesarias e indispensables para
el aprendizaje, expresen en alguna medida la influencia del medio en el fortalecimiento de las
características perceptuales de estilo de aprendizaje.
Por ejemplo, los niños de la escuela rural–quienes expresan la más alta incidencia de preferencia
táctil– son hijos en muchos casos de agricultores, artesanos, y otros que normalmente desarrollan,
en su vida cotidiana, muy diversas actividades táctiles que subrepticiamente transmiten a sus hijos.
Sin embargo, esto no puede afirmarse categóricamente sino sujetarse a investigación con mayor
rigor.
Son muchos los elementos a considerar como significativos en las diferencias que hay entre
escuelas y darnos una explicación muy aproximada de sus tendencias como preferencia perceptual
de estilo de aprendizaje, pero quizás lo más importante sea discernir cuál es la implicación para los
procesos cognitivos que tienen lugar y determinar por qué, tanto en los niños de la escuela rural
como en los de la urbana por ejemplo, sus procesos de aprendizaje no avanzan, sus calificaciones no
expresan la riqueza de estimulación de éstos últimos y no logran desarrollar estrategias de
aprendizaje organizadas, sistemáticas y generalizables para todas las fases del acto mental.
La información surgida acerca de las preferencias perceptuales en las poblaciones estudiadas
muestran la necesidad de formación y actualización de los docentes, con el desarrollo real de
competencias básicas y las habilidades tanto para reconocer e identificar las preferencias en sus
estudiantes, como para acompañar los procesos cognitivos en sus estudiantes, interviniendo
eficazmente en la superación de cualquier dificultad surgida de los patrones de aprendizaje.
Por otra parte, los resultados aportados por el presente estudio muestran que la teoría de las
preferencias perceptuales puede ser considerada como una herramienta de diagnóstica que
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contribuya al diseño de los medios de enseñanza más adecuados y pertinentes a las preferencias
perceptuales de sus alumnos, además de diseñar situaciones y experiencias de aprendizaje.
Sin embargo, se debe mencionar que las preferencias perceptuales se refieren al cómo aprender, no
al qué aprender, todos los individuos pueden aprender cualquier cosa con tal de que se presente la
información en los términos, modalidades y organización en que resulta más accesible al estudiante,
cognitivamente hablando.
Al enseñar a los estudiantes a reconocer su preferencia perceptual y mostrarles la manera o maneras
de hacer un uso experto de él, se esperaría que el aprendizaje se dinamice y se consolide con la
ejercitación constante del mismo.
El desconocimiento que los docentes en general tienen sobre los hallazgos de la ciencia y sus
respectivas aplicaciones al campo de la educación, subrayan cada vez más que se conoce poco al
niño en toda su panorámica como ser humano y, por lo tanto, no se puede propiciar el desarrollo de
mejores aplicaciones creativas al campo de la educación.
Es evidente que el aprendizaje multisensorial tiene ventajas puesto que fomenta y propicia el uso
de todos los sentidos durante el aprendizaje, sin embargo se debe también mantener como premisa
el derecho de los niños a usar sus propias potencialidades.
Todos los actores involucrados en el complejo proceso de educar deben tener conciencia de que al
no respetar las preferencias de los estudiantes respecto al usos de determinadas vías perceptuales
impiden el libre ejercicio del potencial de aprendizaje de los mismos, pues resulta un contrasentido
con la función de educar, de pretender dar luz y conocimientos, cuando hay sombras en ignorancia
en el cotidiano ejercicio docente.
Finalmente, la versatilidad cognitiva es posible si enseñamos a los niños a hacer uso de las
diferentes preferencias perceptuales y que conscientemente, desarrollen opciones de operar y hacer
funcionar de una manera intencional su mente.
17.4 Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos, se consideran significativas las diferencias en la distribución
estadística de las preferencias perceptuales de los niños de las Unidades educativas estudiadas.
En las fases del acto mental, hay necesidad de tener presentes que las funciones cognitivas de
entrada, elaboración y de salida están matizadas por la preferencia cognitiva de los individuos,
desde cómo prefieren percibir la información y el canal perceptual que el individuo más ha
desarrollado para ello, hasta operaciones mentales más complejas como el razonamiento lógico e
hipotético deductivo.
Con los antecedentes teóricos mencionados y los resultados obtenidos una de las consecuencias
prácticas para el ejercicio de la docencia es pensar en nuevas estrategias de enseñanza, su
diversificación y tener una nueva concepción del aprendizaje.
La información surgida de la presente investigación aporta conocimientos científicos acerca de las
necesidades de aprendizaje de los niños y usos potenciales para la formación y actualización de
docentes en la orientación de los niños para que hagan un uso adecuado de su preferencia
perceptual.
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Finalmente se evidenció la necesidad de crear en el entorno áulico un ambiente diversificado de
opciones de percepción y acceso al procesamiento de la información, puesto que se constituye en
una función cognitiva básica para el aprendizaje.
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Abstract
The following research provides the limits of sociological analysis about national cinema. A
compilation of possible approaches to analyze the film production from a sociological perspective
has been made, and from this point, to raid in the area of sociology of cinema. Understanding the
cinema and its products as a cultural industry. From the methodology of Social Sciences theory and
data catering from the perspective of archival documentation of individual and group audiovisual
materials. Finally we propose a new model of sociological analysis of the cinematographic material
in Bolivia.
18 Introducción
18.1 Antecedentes
La investigación realizada buscó en una primera instancia responder a paradigmas de análisis
sociológico en cuanto se refiere al análisis del film, sin embargo, dentro del territorio nacional no se
encuentra un número considerable de producciones bibliográficas que giren en torno a esta
temática, es así, que podemos ofrecer al lector la limitada revisión bibliográfica en el entorno
nacional donde cada referencia incluye la temática central de la obra, es así que la más renombrada
en el hambito nacional es la obra de “El cine de la nación clandestina. Aproximación a la
producción cinematografica boliviana de los ultimos 25 años (1983 - 2008)” de Santiago Espinoza
y Andres Laguna.
Por otro lado en cuanto a la revisión bibliográfica internacional se refiere se encuentran una
variedad de obras producidas que tocan de manera central o transversal la temática del cine y que
sin duda ofrecen herramientas teóricas y metodológicas que en cierta medida guiaron a los
investigadores en la recolección y análisis de los datos tal es el caso de: Pierre Sorlin que en su obra
“sociología del cine (la apertura para la historia del mañana)” aporta con importantes conceptos
para realizar análisis que tengan la perspectiva sociológica conceptos como; analizar el producto
fílmico como un producto cultural o la relación que tiene el film con la ideología, conceptos que
serán estudiados y retomados a lo largo del presente informe.
También podemos encontrar obras literarias que si bien no cuentan con herramientas de análisis
sociológico si presentan otro tipo de herramientas que coadyuvan a la distinción de la visión
analítica que fue utilizada en la investigación a modo de ejemplo podemos mencionar a Jacques
Aumont y Michel Marie que en su libro “Análisis del film” dedican un capítulo entero a los
posibles instrumentos y técnicas de análisis que fueron de una manera u otra utilizados en la
investigación, como en el caso anterior estos instrumentos a los cuales se hace referencia se
mostraran en el transcurso del desarrollo del informe.
18.2 Materiales y métodos
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que no se realizó pruebas experimentales sobre el
objeto de estudio, sino más bien, estudió el fenómeno a profundidad tomando en cuenta
percepciones de participantes tipo que sean conocedores o especialistas de las producciones fílmicas
como ser directores, guionistas, productores, etc.
En cuanto al alcance de la investigación fue exploratorio descriptivo, puesto que la misma investiga
puntos de partida para el análisis sociológico de los films nacionales y a partir de estos trata de
proporcionar directrices en el campo del estudio sociológico del cine Boliviano.
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La dimensión temporal de la investigación se entiende como transversal, recalcando en este acápite
que se entiende transversal como aquella recolección y el análisis de datos que se lleva a cabo en un
lapso único de tiempo.
El diseño de la investigación se circunscribe en una combinación de diseño no experimental y
diseño de teoría fundamentada con su correspondiente procedimiento sistemático (Hernández
Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 687), los mismos son detallados a
continuación:
No experimental; ya que no se realizaron pruebas específicas con el objeto de estudio, y no
se intentaron repetir los resultados obtenidos en una suerte de laboratorio.
Sistemático; por que la recolección, codificación y análisis de los datos se llevaron a cabo
por etapas, donde cada etapa que precede a la siguiente es abierta.
-

Las herramientas previstas para la recolección de datos se describen a continuación:

Entrevista; la entrevista tuvo la siguiente estructura; entrevistas semiestructuradas con
preguntas generales, para ejemplificar, de estructura y de contraste.
Documentos, materiales y archivos individuales y grupales; documentos preparados por
razones profesionales (reporte, artículos de periódico, etc.), que fueron realizados por especialistas
en la materia; de la misma manera se utilizarán materiales audiovisuales, que estén relacionados con
el objeto de estudio.
Las herramientas planteadas fueron aplicadas a sujetos tipo y participantes voluntarios siguiendo la
presente lógica:
Tabla 18
Tipo de estudio
Entrevista
Documentos, materiales y archivos
individuales y grupales.

Tamaño de muestra sugerido
30 a 50 casos
Número determinado según saturación o
no de información.

Marco contextual
La investigación se realizó en la ciudad de Sucre capital de la provincia Oropeza del departamento
de Chuquisaca y capital constitucional del estado plurinacional de Bolivia.
Sucre se ubica a los 19°3′0″S 65°15′0″O / -19.05, -65.25 con las siguientes coordenadas: 19°3′0″S
65°15′0″O / -19.05, -65.25, con una altitud de 2.790 msnm y una superficie de 11.800 km² con una
población de 300.000 hab. según datos del 2007 (www.wikipedia.com)
La investigación surge en un ambiente sociocultural de cambio y transformación sociopolítica que
cuenta dentro de sus distintos matices con la reincorporación de temáticas relevantes en cuanto a la
discusión de producción cultural se refiere, así mismo donde las producciones cinematográficas
tanto extranjeras como nacionales cobran cierto realce.
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A saber, en cuanto se refiere a las producciones cinematográficas extranjeras con la utilización,
cada vez mayor, de efectos especiales tomando las características de mega producciones y dejando
de lado la construcción del guion, y por otro lado las producciones nacionales con las características
de mejoras técnicas en cuanto a la producción misma se refiere y la construcción de guiones cada
vez más especializados.
Es importante recalcar también que dentro del contexto científico se genera un ambiente de
incentivo a las investigaciones científicas con la institucionalización de ferias de investigación, tales
como las ferias organizadas por las distintas universidades a nivel nacional destacándose la feria de
ciencia y tecnología organizada por la USFX y encuentros que promueven la investigación que son
aportes desde distintas esferas principalmente gubernamentales mediante el ministerio de educación
y de cultura como es el caso del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa o el Rae organizado bajo la
fundación cultural del Banco Nacional de Bolivia y bajo la tutela del MUSEF (museo de etnografía
y folklore).
18.3

Resultados y discusión

Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos para la presente investigación se presentan a modo de graficas
explicativas. A continuacion se detallan las siguientes:
Figura 18 Importancia del cine como producto cultural
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Tabla 18.1 Esquema de análisis del film
Unidades de análisis
Filmes por estilo o género

Categorías
Film como
cultural

producto

Contexto de realización
del film

Contenido del film

Sub categorías
Cine como campo
(espacio social con la
presencia de varios grupos),
el campo constituye la
periferia del espacio social
global. El equipo del film
participa en tres campos: el
medio del cine, las personas
interesadas en el film
(público),
la
sociedad
global.
Estructuración del
campo intelectual
Frenos materiales
de la producción (se alcanza
el valor financiero cuando se
llega al gran público y el
valor simbólico cuando la
élite reacciona)
Cuadro ideológico
en el que se haya encerrado
el film
Reagrupamiento
por temas o por género
permite marcas continuas o
rupturas (moda dentro del
cine, el mismo tema)
Distinguir
entre
cine de repetición y de
innovación (ruptura)
Frenos materiales
de la producción.
Cuadro ideológico
en el que se haya encerrado
el film (expresión cultural
de una época, una nación o
una clase)
Espacios
cronológicos temáticos del
cine

Aspectos que toca
el
film:
económicos,
sociales,
políticos
y/o
culturales.

Indicadores
Como todo
objeto cultural el film
ofrece significaciones
diferentes según la
clave de interpretación
que se le aplica
(campo del cine Vs
campo del público)

La élite se
diferencia del gran
público de acuerdo al
grado de complejidad
y refinamiento del
sistema
de
clasificación

Los
instrumentos
de
percepción se hayan
históricamente
constituidos y por lo
tanto
son
históricamente
cambiantes,
la
sociedad
suministra
estos instrumentos.
Toda film es
hecho por el creador y
por la sociedad a la
que
pertenece
el
creador.
Elementos
descripticos del film
(duración,
año,
director,
actores
principales,
producción, etc.)

18.4.2 Discusión
Para la presente investigación, se aprovechó el festival de cine que se desarrolló en mayo del
presente año, en el cual se presentaron cineastas, de diversos puntos del país, con distintas
perspectivas. Entre los más importantes podemos rescatar a los Directores de Cine: Paolo Agazzi
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Sacchini (Italiano-boliviano) y Tonchi Antezana (boliviano) a quienes tuvimos el privilegio de
entrevistar, y de los cuales sacamos las siguientes percepciones.
El análisis Sociológico del Cine Nacional, desde el punto de vista de los directores
Paolo Agazzi, afirma: “indudablemente hay varias componentes, porque a veces algunas de esas
componentes o de esos aspectos sociológicos son muy claros y otros son más, en segundo plano,
algunos son evidentes y otros son más subyacentes” cita de ejemplo a una de sus películas más
representativas, no solo para él, sino también para el mismo cine nacional; El día que murió el
silencio; Protagonizada por Darío Grandinetti, filmada el año 1998 en Mizque, un municipio
ubicado en el Departamento de Cochabamba.
En el que claramente expresa los efectos de los medios de comunicación en lugares recónditos de
Bolivia, sacando a luz la idiosincrasia del boliviano con respecto a la llegada de la modernidad,
tomando también otros aspectos como los de la infidelidad, la soledad entre otras cosas, pero sobre
todo también la justicia comunitaria que es parte intrínseca de nuestra población rural.
No podía olvidar Paolo Agazzi, mencionar una de sus obras de arte, la cual tuvo una gran acogida
por el público nacional de todas las edades: Cena Quina; estrenada el año 2005. La película es una
comedia que tiene como protagonistas a tres timadores de poca monta: un camba “Miami Vaca”, un
colla “Falso Conejo” y un chapaco, Justo Pascual quien al principio es una víctima de los otros dos
pero que termina convirtiéndose en su amigo y cómplice. Sin duda la comedia que las refleja la
forma de ser y de llevarse de compatriotas de culturas y costumbres diferentes. Al respecto Paolo
Agazzi nos dice: “[…] de un momento que se decía que el polo de desarrollo o el futuro de Bolivia
iba hacer Tarija por ejemplo, entonces hay una sátira sobre lo que es ese desarrollo, entonces
tomando el pelo que no es el gas, no son otra cosa que cangrejos, digamos obviamente con ironía, a
veces con sarcasmo de una u otra manera muestra que hay un país que está cambiando […]”
Cuando se preguntó al Director de Mi Socio, sobre qué es lo que le inspiraba a realizar este tipo de
películas o de donde sacaba el argumento para realizarlas y bajo que visión o posición política las
desarrollaba, esto fue lo que nos respondió: “[…]la visión depende a la posición política, depende a
la formación, depende de varios aspectos, y surge digamos en las películas la visión del guionista y
la visión del director, por eso que en lo personal yo siempre participe como guionista antes de emitir
la película, no se me ocurre pensar hacer una película sin haber tenido participación en la
elaboración de los guiones, es imposible, o si se me ha dado una oportunidad de hacer, llevar a la
pantalla un tema que, cuyo punto de vista del guionista no era el mío no me interesa
definitivamente […]”
Tonchi Antezana, el Director de la película Cementerio de Elefantes, complementando a la
respuesta de Agazzi, nos dice: “[…]En realidad la idea de Cementerio de los Elefantes ese mito
urbano […]” identificándose con los grandes escritores de mitología boliviana y en particular
paceña, cuyos nombres no pueden omitirse al mencionar tan destacara película; Víctor Hugo
Vizcarra y Jaime Sáenz con su maravillosa obra: Felipe Delgado. Esto sin duda es un antecedente
importante para entender el razonar social que tienen los cineastas en nuestro país, puesto que
dichos escritores (entre muchos otros que no alcanzamos a mencionar) se los puede arbitrariamente
denominar como literatos cuasi positivistas, puesto que escriben lo que ven y lo que viven,
añadiendo muy poca fantasía a sus relatos. Esto sin duda es un precedente importantísimo del cine
nacional, solo por mencionar un ejemplo prácticamente contemporáneo podemos citar la película:
Los Andes no creen en Dios, de Antonio Eguino, director de cine, quien es una de las figuras
esenciales en la cinematografía en Bolivia.
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Dicha película toma partes de importantes libros de la literatura nacional, que forman parte
fehaciente de nuestra cultura y nuestra realidad nacional, por mencionar uno, podemos citar la
novela de Carlos Medinacelli: La Chaskañawi, sin duda una de las mejores novelas costumbristas
de Bolivia, la obra es un testimonio de la vida provinciana del sur de Bolivia, contiene tintes
autobiográficos y retazos de ironía, que a veces, desciende al sarcasmo.
En cuanto a la indagación que llevan los cineastas respecto de algunos temas, Tonchi Antezana, nos
comentó: “[…] He ido a algunos lugares pero no me atreví a entrar, porque son llenos de
delincuentes, alcohólicos. Ir en mis fachas, elegante, te pueden asaltar, no tienes seguridad, porque
son lugares donde va toda la escoria digamos, entonces es muy jodido […]” dando a entender que
su producción no está dejada al azar, sino más bien que pasa por un proceso intenso de recolección
de datos e inmersión etnográfica.
Refiriéndose a Cementerio de Elefantes nos dice: “Yo creo que el mérito de Cementerio de
Elefantes, es una película redonda, tu entras, estas sentado 10 minutos y a los 15, ya no puedes
hacer pasar tu pipoca porque te podrías atragantar, es una película que te mantiene durante los 83
minutos que dura completamente metida a la historia, y no te distrae en lo absoluto y te lleva a una
tensión increíble” poniendo de manifiesto la calidad del film que es corroborado por el público que
acudió a las salas a apreciar tan apreciado producto.
El discurso ideológico presente en el cine nacional.
Es evidente, que ambos autores van a mencionar, (así como lo confirma también la revisión
filmográfica y bibliográfica) van a mencionar a Jorge Sanjinés, como uno de los precursores y
referentes del cine ideológico en Bolivia, el autor de Ukamau (1966), Yawar Mallku (1969), El
coraje del pueblo (1971), Jatum auka (1973), Llocsi caimanta (1977), Las banderas del amanecer
(1983), La nación clandestina (1989), Para recibir el canto de los pájaros (1995), Los hijos del
último jardín (2004). Es sin duda quien va a trazar el camino para las posteriores producciones
cinematográficas bolivianas. Polo Agazzi nos dice: “Básicamente las películas de Sanjinés, que ha
marcado digamos ese camino, con una digamos, con un punto de vista más político […]”. Queda
evidente, que en Latinoamérica en general y en Bolivia en particular es muy difícil zafarse de la
corriente ideológica subyacente que tienen muchas de las creaciones artísticas. Así Agazzi
complementa: “[…] mi misma película digamos, obviamente algunas películas esa visión es más
política que en otra, yo mismo he caído en esto, en mi película por ejemplo Mi Socio, hay una
visión mucho más social […]” citando también otra de sus producciones: “[…] Los hermanos
Cartagena lo político está por encima digamos de todo. […]” y va concluir: “[…]yo creo que es
importante eso tocarlo, a veces es más eficaz utilizar el huma para hacer una crítica social o para
decir cosas que no sean solemnes, de repente el mensaje no llega tan directo, pero yo creo que
queda más, justamente porque la gente recuerda[…]
Cuando se le pregunto a Tonchi Antezana sobre su opinión del cine ideológico, no se pudo evitar
mencionarle su película: EVO PUEBLO, en la que muestra la vida del Presidente del Estado
Plurinacional, que desde nuestro punto de vista es sesgada y distorsiona en parte la realidad,
haciendo ver al personaje como a un humilde hombre que llega con mucho esfuerzo a ocupar la
silla presidencial, al respecto nos dijo: “[…]nunca he sido militante felizmente de ningún partido,
soy apartidista, aunque eso no me evita de que tenga mis propias ideas, está el gobierno de Evo
Morales seis años, jamás he tenido la pega del Evo, jamás he tenido que hacer un spot para tal
ministerio, jamás he recibido algo del gobierno, eso hace de que yo pueda tener una cierta libertad
de decir las cosas como son, eso sí es saludable y eso ha sido muy interesante, porque eso me ha
dado la posibilidad de hacer otras cosas sin tener el estigma de que había trabajado para tal o cual
gobierno[…]”
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Sin duda los grandes del cine nacional, no han podido eludir lo ideológico - político en sus
producciones, sin duda debido a la conflictiva coyuntura que vivió nuestro país, lo cual obligo a los
cineastas a asumir una postura ante tal o cual situación. Sin embargo parece ser que vivimos
tiempos de cambio en cuanto a cine se refiere, pues producciones como EL ASCENSOR, película
boliviana, la primera de BolAr producciones, dirigida por su mismo autor Tomás Bascopé y
protagonizada por Pablo Fernández, nos animan a pronosticar una futura des-ideologización del
cine nacional. Aunque cabe aclarar que el joven cineasta Tomás Bascopé, afirmo en una
conferencia de prensa que la película había sido inspirada en momentos conflictivos en los que se
redactaba la nueva Constitución Política, en la ciudad de Sucre, tras los muros de un
establecimiento militar.
El Cine nacional Vs. Hollywood
Hablar de producción fílmica nacional, es imposible si no se toma en cuenta la enorme competencia
que tiene. La industria del cine Norteamericana es una potencia aplastante para nuestra producción.
Las películas son cada vez más complejas y con un marketing insuperable, lo que hace que la
producción nacional tenga que tener características épicas. “Al respecto dice Agazzi: habido épocas
donde había películas más logradas que otras eso es muy difícil, pero últimamente podemos decir
que es evidente que el marketing influye muchísimo en que la gente vaya o no al cine […]y es
evidente que uno no puede competir con el marketing del cine Norteamericano, con el
equipamiento de las multi salas la gente va al cine para ver una película, y ahí hay un abanico de
ofertas, entonces normalmente uno elige la película que más le ha sazonado por que debe ser buena
si la gente habla”
Las diferencias van más allá de los argumentos, al respecto Tonchi Antezana: “Es tanto difícil
competir con una película de Hollywood, lo que pasa es que el formato en el cual nosotros hemos
trabajado es un formato HB alta definición, lamentablemente por razones económicas nunca hemos
podido pasar a celuloide a 35 milímetros […]cuando tú quieres vender un producto a nivel
internacional lo primero que te exigen es que tengas tu película en 35 milímetro, esto también te
imposibilita de que puedas participar en festivales como Canes, Berlín, Oscar, etc., son requisitos
técnicos que son para nuestra economía trabajamos con lo que tenemos […]la falta de dinero y la
otra es la falta de tecnología, porque también te exigen sonido doble estéreo 5.1, todas esas cosas no
tenemos y es por eso que es muy complicado algún día pretender, por lo menos mis producciones, ir
hasta grandes festivales o competir con el cine de Hollywood.”
Estas diferencias que existen y que perjudican enormemente al cine nacional, debieran ser mitigadas
un tanto por el Estado, que bien pudiere financiar algunos films que capturen momentos históricos
de nuestro país sin necesariamente tener que caer en el cine ideológico. O finalmente aplicar, como
en otros países, el 0% de impuestos a las producciones nacionales que ayudaría bastante a que se
puedan producir más y mejores películas. Al respecto Carlos D. Mesa en su libro: el Cine en
Bolivia según Luis Espinal, nos dice: “La historia del cine boliviano, es en realidad la suma de
aventuras personales, que solamente al comenzar la década de los 60 sentaba las bases de un cine
nacional con un sentido y una dirección determinable y coherente con las necesidades de una
sociedad dependiente como la boliviana”
18.4

Conclusiones

Para realizar un análisis adecuado del cine, o más propiamente de las producciones
cinematográficas en Bolivia, se propone realizar la división del producto fílmico en esferas distintas
pero interrelacionadas entre sí, las mismas responden a:
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Las características descriptivas propias del film; entendidas como el año de producción, el director,
los actores, el estilo del film, la música, la fotografía, etc.
Estas características deberán ser entendidas como interdependientes y autónomas, ya que si bien
todas coadyuvan a la interpretación del producto fílmico cada una de ellas se encuentra conformada
por distintos entes individuales que responden a una determinada situación socio cultural histórica y
política distinta, con esto se quiere decir, que si bien el producto cultural es único, el mismo es un
todo complejo de características particulares.
Deberá tomar en cuenta las características del contexto de realización del film los aspectos
materiales de la producción, es decir, todo lo que conlleva a la utilización de recursos económicos,
materiales y humanos donde se desarrolla el film.
De la misma manera, a pesar de que los directores como los guionistas indican que los mismos se
encuentran exentos de cualquier tipo de influencia ideológica, se tiene que tomar en cuenta el
cuadro ideológico en el que se desarrolla el filme, no olvidemos que de una manera u otra todos los
seres humanos nos hallamos influenciados por corrientes ideológicas que no necesariamente
responden ante una organización establecida o un partido político.
Y por último se deberá tomar en cuenta y no alejarse de la idea de que le filmes un producto cultural
nacido, por así decirlo, en un determinado campo intelectual donde se contraponen tres sub campos;
el campo propio del cine, el campo que es seguidor del cine y el campo más general que es el
campo de la población en su conjunto que de una u otra manera impregnará con sus prácticas y su
discurso a la producción cinematográfica nacional.
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Abstract
This research refers to "Academic Stress" and its dimensions (cognitive, physiological and
behavioral). "Using a quantitative and exploratory approach, whose general object is: to explore the
academic stress of nursing students in the 5th and 6th "A, B and C" of Secondary Education Unit
"Domingo Savio" in the city of Sucre, using SISCO inventory. Being a total of 165 students. The
shows evidence of academic stress on students, leaving knowledge that both men and women have
the tendency to present academic stress, no statistically significant differences in the cognitive and
physiological symptoms the probability is the same, while the behavioral dimension can see a
statistically significant difference, is more frequently expressed behavioral symptoms in students.
19 Introducción
El estrés es un concepto que ya fue reconocido por Hipócrates en el siglo XVI, para referirse a
experiencias negativas, adversidades, dificultades, sufrimiento, aflicción, etc. Posteriormente, un
conjunto de asunciones son ligadas al concepto de estrés, desde las concepciones que indican que:
“el estrés es una fuerza o presión interna donde actúa la fuerza del ambiente”; hasta las
concepciones que indican que el estrés es la reacción fisiológica ante cualquier forma de estímulo
nocivo.
El modelo más conocido es el de la valoración de Lazarus (Lazarus y Folkman, 1986), que propone
una serie de procesos cognitivos de valoración de la situación y valoración de los recursos del
propio individuo para hacer frente a las consecuencias negativas de la situación. El estrés surgiría
como consecuencia de la puesta en marcha de estos procesos de valoración cognitiva. Si el sujeto
interpreta la situación como peligrosa, o amenazante, y considera que sus recursos son escasos para
hacer frente a estas consecuencias negativas, surgirá una reacción de estrés, en la que se pondrán en
marcha los recursos de afrontamiento para intentar eliminar o paliar las consecuencias no deseadas.
Para lo cual se ha tomado en cuenta diferentes situaciones que son las siguientes: Realización de un
examen, exposiciones, intervención en el aula, sobrecarga académica, falta de tiempo para poder
cumplir con las actividades académicas., competitividad entre compañeros, realización de trabajos
obligatorios para aprobar la asignatura, la tarea de estudio, trabajar en grup
Orlandini (1999) El estrés académico es aquel que padecen los estudiantes de educación superior y
que tiene como fuente exclusiva a estresores relacionados con las actividades que van a desarrollar
en el ámbito universitario
19.1 Antecedentes
A Hans Selye (1956 y 1978), uno de los principales exponentes en el enfoque teórico del estrés, se
le considera como uno de los padres de dicho enfoque. Selye describió las consecuencias
patológicas del estrés crónico, así como las características generales de la respuesta al estrés;
definió al "síndrome general de adaptación" como la respuesta del organismo a algo perdido, un
desequilibrio al que se debe hacer frente.
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Al final del siglo XVII se plantea el término “estrés” con un acento “técnico” debido a que el físico
inglés Robert Hooke lo utiliza por analogía con el uso de la misma palabra en el campo de la
ingeniería. A través de su “ley de elasticidad” explica y proporciona el concepto de “carga” (load),
postulando que cuando una presión es aplicada sobre una estructura, ésta produce un efecto de
“estiramiento”, generando un cambio de la forma; éste sería el resultado de la interacción entre la
presión (o carga) y el estrés. Será Walter Cannon (1929) quien hablará de estrés para aludir a las
reacciones de «lucha-huida», respuestas automáticas que emiten los organismos en defensa de
estímulos amenazantes, tanto externos como internos. Esta respuesta implica la activación del
sistema nervioso simpático, así como la liberación de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina)
por la médula suprarrenal.
En la Segunda Guerra Mundial, el interés por el concepto de estrés, y sobre todo en relación al
rendimiento en combate así como en la detección de vulnerabilidad ante las presiones de la
contienda, se vio sumamente incrementado.
Alternativamente para precisar conceptos, se utiliza el término "respuesta de estrés" al referirse a la
respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda, y el término de "estresor" o "situación
estresante" referida al estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés.
El tema del estrés enfocado en los diferentes campos de conocimiento ha sido bastante fecundo
durante el siglo XX, se han generado una serie de perspectivas teóricas que han incitado a los
interesados en esta área a la investigación.
Estrés Positivo (Eustrés) Si estos cambios que se producen en la persona ante la demanda externa se
hace en armonía, es decir si las respuestas son adecuadas al estímulo o para explicarlo de otra
manera, si están adaptadas a las normas fisiológicas del sujeto, se habla de Eustrés o buen estrés,
indispensable para el desarrollo, el funcionamiento del organismo y la adaptación al medio
(Lazarus, 2000).
Estrés Negativo (Distrés) Si las demandas del medio son excesivas, intensas y/o prolongadas, aún
agradables, y superan la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo, llegamos al
Distress o mal estrés (Lazarus, 2000).
Estrés académico
Hoy en día el estrés es una problemática a la que se está prestando una atención creciente. Sin
embargo, el estrés académico o estrés del estudiante no recibe la suficiente atención en el ámbito de
la investigación. (Arturo Barraza)
Este fenómeno del estrés académico no debe unirse exclusivamente a la realización de exámenes
aun siendo éste un elemento de suma importancia, sin embargo, no todos los estudiantes
universitarios padecen estrés. La respuesta al estrés depende de la disposición personal para hacer
frente a las demandas de la situación así como de la propia situación a la que nos referimos.
Polo, Hernández y Poza (1996) que consideran que el estrés académico puede afectar por igual a
docentes y estudiantes, ya que en el caso de los maestros su estrés debe ubicarse como estrés laboral
u ocupacional
Planteamiento del Problema
¿Cuál es la dimensión de estrés académico en los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de la unidad
educativa “Domingo Savio” de la ciudad de Sucre?
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Importancia o Justificación
El aporte que se puede brindar con este trabajo es de contribuir en alguna medida conocimientos
más profundos acerca del estrés dando a conocer las situaciones y síntomas principales que este
puede originar. Si bien es importante un estudio del tema, el estrés depende de la disposición
personal para hacer frente a las demandas de la situación así como de la propia situación a la que
nos enfrentamos en nuestro diario vivir.
Por otra parte aportar conocimientos acerca del estrés académico que se presentan en los estudiantes
ya que hoy en día es una problemática a la que se está prestando una atención creciente. Sin
embargo, el estrés académico o estrés del estudiante no recibe la suficiente atención en el ámbito de
la investigación.
Por esta razón, queremos aportar realizando una investigación acerca del tema propuesto, dado que
no existe información para dar a conocer a los interesados de nuestra ciudad.
Objetivos
Objetivo General
Explorar el estrés académico que presentan los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de la unidad
educativa “Domingo Savio” de la ciudad de Sucre, utilizando el inventario SISCO.
Objetivo Especifico
Identificar la dimensión cognitiva que presentan los estudiantes de 5to y 6to “A, B y C” de
secundaria.
Identificar la dimensión fisiológica que presentan los estudiantes de 5to y 6to “A, B y C” de
secundaria.
Identificar la dimensión comportamental en estudiantes de 5to y 6to “A, B y C” de
secundaria.
Hipótesis
Las dimensiones del estrés académico están influidas significativamente por las variables sexo y
edad de los estudiantes de 5º y 6º “A, B y C” de secundaria de la unidad educativa “Domingo
Savio”.
Variables
Variable dependiente = Estrés académico [Midiendo tres (3) dimensión cognitiva, dimensión
fisiológica y dimensión comportamental].
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Variable independiente = Sexo y edad.
Operacionalización de variables

Estrés académico

El estrés académico es un
proceso sistémico, de
carácter adaptativo y
esencialmente
psicológico,
que
se
presenta en contextos
académicos, a una serie
de demandas que, bajo la
valoración del propio
alumno son considerados
estresores cuando estos
estresores provocan un
desequilibrio
sistémico
que se manifiesta en una
serie de síntomas y
cuando este desequilibrio
obliga al alumno a
realizar
acciones
de
afrontamiento
para
restaurar el equilibrio
sistémico.

Dimensión

Categorías

Indicadores

Alteración
Cognitiva

-

Falta de memoria
Problemas de concentración
Dificultad de comprensión

Pensamientos
positivos y
negativos

- “Sé que aprobaré ”
- “Estoy inseguro de mis
habilidades”
- “No me siento capaz, no puedo”

Problemas del
sueño

-

Insomnio
Pesadillas
Somnolencia

Reacciones Físicas

-

Transpiración excesiva
Sube o baja de peso
Falta de apetito
Ruborización del rostro

Comportamiento

pies
-

Cognitiva

Fisiológica

Conductual

Irritabilidad
Movimientos de manos y
Comerse las uñas
Aislamiento de los demás
Fumar excesivamente
Inquietud

19.2 Desarrollo Metodológico
Materiales y métodos
A) Materiales de gabinete: Se ha utilizado Hojas de papel Bonn tamaño carta y oficio, cinta
adhesiva, marcadores de agua, cartulinas carpicola, tinta para imprimir, computadora, lápices negro,
rojo y azul, bolígrafos negro, azul y rojo, cuaderno anillado de registro.
B) Materiales de campo
-

Se realizó la observación a la población seleccionada, 5to y 6to “A, B y C”

Se ha Recopilado de información a partir de la aplicación del inventario SISCO tomando en
cuenta las tres dimensiones (cognitiva, fisiológica y comportamental) y la población seleccionada.
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Características de la investigación
La investigación tiene un enfoque tipo cuantitativo, ya que se utilizaron variables medibles
objetivamente y con posibilidad de ser replicadas, obedeciendo, a su vez, a un tipo exploratorio,
dado el nivel y volumen de la información relacionada al tópico de estrés académico, considerando
los escasos estudios en nuestro medio que involucran ese nivel conceptual de estrés académico.
Participantes de la investigación
Muestra
Los participantes de esta investigación fueron 6 cursos seleccionados alrededor de (165) estudiantes
de toda la Unidad Educativa “Domingo Savio”. La selección de participantes se realizó por un
Muestreo Aleatorio Simple; que significa que, todas las unidades del universo tienen la misma
probabilidad de ser incluidos en la muestra.
También se consideró, en este estudio, las variables; sexo y edad.


Por sexo, la muestra indica una mayoría de mujeres (65 %) con respecto de varones (35%).



Por edad con un rango de edad entre 16 y 18 años.

Del total de participantes se excluyó, a los estudiantes que en la primera pregunta de filtro del
Inventario SISCO respondieron no, por el contrario se incluyó a los estudiantes que respondieron el
Inventario SISCO.
También se consideró, en este estudio, las variables; sexo y edad. Por sexo, la muestra indica una
mayoría de mujeres (55 %) con respecto de varones (45%).
Con un rango de edad entre 16 y 18 años, agrupados en tres intervalos:
-

De 16 años

-

De 17 años.

-

De 18 años.

Ambiente
El lugar donde se realizó la investigación y la aplicación del instrumento o inventario fue en la
Unidad Educativa Domingo Savio. Perteneciente al departamento de Chuquisaca, la misma está
ubicada a las afueras de la ciudad de sucre en el distrito 4.
Instrumento
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el
Inventario SISCO del Estrés Académico.
El uso de la encuesta permite la recolección y cuantificación de datos que se convierten en fuentes
permanentes de información; en ese sentido, la encuesta constituye un recurso de investigación
idóneo cuando el investigador inicia el estudio de un tema particular (Babbie, 1988).

227

El Inventario SISCO del estrés académico está fundamentado en el modelo sistémico
cognoscitivista (Barraza, 2006) se fundamenta en la Teoría General de Sistemas (Bertalanfy, 1991)
y en el Modelo Transaccional del Estrés (Cohen y Lazarus, 1979; Lazarus, 2000; y Lazarus y
Folkman, 1986). Por tanto, producida en diferentes niveles: cognitivo, fisiológico, emotivo. Lo que
produce una sintomatología muy variada como resultado de la experiencia de factores estresantes o
estresores (Lazarus y Folkman, 1986).
El estrés académico tomo en cuenta las siguientes características que son:
Primero: el estudiante es sometido, en contextos educativos, a una serie de demandas que,
bajo la valoración del propio estudiante son considerados estresores (input).
Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se
manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio).
Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al estudiante a realizar acciones de afrontamiento
(output) para restaurar el equilibrio sistémico.
El inventario de SISCO del estrés académico consta de 30 ítems, distribuidos de la siguiente
manera:
Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si - no) permite determinar si el encuestado
es el candidato o no a contestar el inventario.
Un ítem que, en una escala tipo Likert de 5 valores numéricos (1 - 5 donde 1 significa poco
y 5 es mucho) permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico.
Ocho ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez,
algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia en que las demandas del
entorno son valoradas como estímulos estresantes.
15 ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez,
algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia con que se presentan los
síntomas o reacciones al estímulo estresor.
Seis ítems que, en una escala tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez,
algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia de uso de las estrategias de
afrontamientos.
Para fines de la presente investigación, el instrumento será aplicado en su totalidad, sin embargo el
análisis considerará la pertinencia de la frecuencia de presentación de síntomas o reacciones al
estímulo estresor, que fueron consignadas en este estudio como: Dimensión cognitiva, dimensión
fisiológica y dimensión comportamental.
-

Los ítems que constituyen la dimensión cognitiva son: 15, 16, 17, 18 y 19.
Los ítems que constituyen la dimensión fisiológica son: 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Los ítems que constituyen la dimensión comportamental son: 20, 21, 22 y 23.

Para la corrección y puntuación del Instrumento SISCO se tomó en cuenta aspectos establecidos por
el creador del Inventario Barraza (2007) que pueden observarse en el siguiente cuadro:
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Tabla 19. Baremos de Intensidad
Tabla 19.1 Frecuencia

Intensidad

Frecuencia

Rango

Categoría

Rango

Categoría

O a 20

Bajo

O a 20

Nunca

21 a 40

Medianamente bajo

21 a 40

Rara vez

41 a 60

Medio

41 a 60

Algunas veces

61 a 80

Medianamente alto

61 a 80

Casi siempre

81 a 100

Alto

81 a 100

Siempre

Análisis de datos
El tratamiento de datos incorporo un análisis cuantitativo de los datos, sobre la base de criterios
estadísticos descriptivos e inferenciales, por tanto el plan estadístico incluye:
Para la fiabilidad del inventario SISCO, el uso de la prueba alfa de Cronbach como parte del
modelo de consistencia interna, basado en la correlación de promedio inter-elementos.
Para la etapa de aplicación final se dio uso al análisis de datos mediante la aplicación de las
pruebas paramétricas: t de Student y Análisis de varianza de un solo factor (ANOVA), también se
utilizó pruebas no paramétricas: Kolmogorov – Smirnov, Mann Whitney (para puntajes globales de
sexo), Kruskal Wallis (para puntajes globales de edad).
Los productos de dichos análisis fueron interpretados según su etapa y el alcance teórico – empírico
del modelo conceptual de estrés académico.
Procedimiento
El estudio presenta fases claramente identificadas que determinaron el quehacer investigativo, para
ello en el cuadro siguiente se presentan los elementos de dicho procedimiento.
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Tabla 19.2 Estructura procedimental del estudio
Fase

Actividades

Procedimiento

Selección del instrumento

Se adaptó el inventario SISCO a
nuestro contexto social. aplicado

Pilotaje

Se aplicó a 50 estudiantes elegidos a
través de un muestreo probabilístico,
método de selección por tablas de
números aleatorios.

III

Recogida de datos

Verificación
de
fiabilidad
del
instrumento, por el análisis Alfa
Cronbach,
por
correlación
de
promedios inter-elementos.

IV

Aplicación final de los
instrumentos a la población

Se aplicó el inventario a 165
estudiantes de la unidad educativa
Domingo Savio.

V

Análisis de Resultados obtenidos

Mediante la aplicación de las pruebas
paramétricas: t de Student y ANOVA
de un factor.

I

II

19.3 Resultados y Discusión
Resultados obtenidos
Confiabilidad
Para la fase de pilotaje se realizó un análisis alfa de Cronbach como parte del modelo de
consistencia interna, basado en la correlación de promedio inter-elementos, donde se obtuvo una
fiabilidad de 0.79 para un número de casos de 50 en relación a 29 ítems.
En relación al estudio de Barraza (2006) que obtuvo una consistencia alfa de Cronbach de 0.90 que
para el autor, en correspondencia con Murphy y Davishofer (citado en Hogan, 2004), es una
puntuación elevada; se tiene que el estudio maneja un margen de fiabilidad muy bueno.
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Análisis de las correlaciones
Tabla 19.3 Estructura procedimental del estudio
Correlaciones

Cognitivo

Fisiológico

Comportamental

Ansiedad, angustia o
desesperación

Fatiga crónica
(cansancio
permanente)

Aislamiento de los
demás

Sentimientos de depresión y tristeza
(decaído)

0,421

Problemas de concentración

0,383

Trastornos en el sueño (insomnio o
pesadillas)

0,449

Dolores de cabeza o migrañas

0,414

Problemas de digestión, dolor abdominal o
diarrea

0,415

Desgano para realizar las labores
académicas

0,402

Aumento o reducción del consumo de
alimentos

0,341

El análisis que se realizó corresponde al de correlaciones de los ítems que deben expresar relación
según el modelo conceptual de Estrés Académico de Barraza, para medir la correlación estadística
en cuanto al nivel de significancia inter-elementos, es decir qué reactivo está relacionado con qué
reactivo. Cabe resaltar que para el modelo de correlación se asumió una p > 0,05.
Se encontró correlaciones significativas, en la mayoría de los análisis según dimensiones del
inventario, sin embargo la dimensión que más llama la atención es la dimensión fisiológica, por
presentar mayor número de reactivos relacionados y con mayor puntaje de correlación; donde se
observa, incluso, el mayor puntaje de todo el inventario (0,449).
Prueba t de Student
Según variable Sexo: Masculino / Femenino
Prueba de Levene, para la igualdad de varianzas, se infiere los siguientes
Dimensión cognitiva.
t(298)= 0,162; p > 0,871z

(19)

El resultado no es estadísticamente significativo, por lo tanto no se rechaza la H0.
Esto indica que en el nivel cognitivo el estrés académico, estadísticamente hablando, no existe
diferencia significativa entre varones y mujeres.
Dimensión fisiológica.
t(298)= 1,117; p > 0,265

El resultado no es estadísticamente significativo, por lo tanto no se rechaza la H0.

(19.1)
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Esto indica que en el nivel fisiológico el estrés académico, no se halla diferencia estadística
significativa entre varones y mujeres.
Dimensión comportamental.
t(298)= 2,059; p > 0,040

(19.2)

El resultado es estadísticamente significativo ya que el resultado es menor que 0,05, por lo tanto se
rechaza la H0. Esto indica que en el nivel comportamental el estrés académico es influido por la
variable sexo, según criterios de significación estadística.
De manera general respecto a la población se rechaza la hipotesis nula, dando por hecho que no
existen diferencias estadísticamente significativas en dos de las tres dimensiones que mide el
Inventario SISCO sobre estrés académico.
Anova de un factor
Prueba paramétrica que permitió comparar la edad, categorizada en tres rangos (16, 17 y 18 con los
resultados siguientes:
Anova de un factor respecto a la edad
Dimensión cognitiva
Grupo 1 (de 16 años) y Grupo 2 (de 17 años)
X1 = X2 = 0,415; p = 0,939

(19.3)

De acuerdo a los datos obtenidos de la comparación de las medias del primer grupo en relación al
segundo grupo, no existen diferencias significativas. Con una significatividad mayor a la prevista
(0,05).
Grupo 1 (de 16 años) y Grupo 3 (de 18 años)
X1 ≠ X3 = 0,518; p > 0,750

(19.4)

De acuerdo a los datos obtenidos de la comparación de las medias entre el primer grupo y el tercer
grupo, existen diferencias relativamente significativas, ya que la probabilidad de significatividad
(0,750) es mayor al esperado.
Esto quiere decir que, la dimensión cognitiva del estrés académico no se ve afectada entre el rango
de edades de 16 años pero sí en las edades de 18 años, pero con una relativa diferencia significativa.
Dimensión Fisiológica
Grupo 1 (de 16 años) y Grupo 2 (de 17 años)
X1 = X2 = 0,579; p = 0,995

(19.5)

De acuerdo a los datos obtenidos de la comparación de las medias entre el primer grupo y el
segundo grupo, no existen diferencias significativas.
Grupo 1 (de 16 años) y Grupo 3 (de 18 años)
X1 ≠ X3= 0,723; p > 0,451

(19.6)
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De acuerdo a los datos obtenidos de la comparación de las medias en relación del primer con el
tercer grupo, existen diferencias significativas.
Esto quiere decir que, la dimensión fisiológica del estrés académico no se ve afectada entre las
edades de 16 años pero sí en los rangos de edad de 18 años, con una diferencia significativa,
estadísticamente hablando.
Dimensión comportamental
Grupo 1 (de 16años) y Grupo 2 (de 17 años)
X1 = X2 = 0,362; p = 0,460

(19. 7)

De acuerdo a los datos obtenidos de la comparación de las medias entre el primer grupo y el
segundo grupo, no existen diferencias estadísticas significativas.
Grupo 1 (de 16 años) y Grupo 3 (de 18 años)
X1 ≠ X3 = 0,452; p > 0,095

(19.8)

De acuerdo a los datos obtenidos de la comparación de las medias en relación del primer con el
tercer grupo, existen diferencias significativas, además el margen de probabilidad de error es mayor
al esperado 0,05.
No existen diferencias significativas en los grupos 1 y 2 (entre las edades de 16 años), pero se
advierte una diferencia altamente significativa en relación al tercer grupo (18 años de edad), desde
un modelo estadístico.
Discusión
En un estudio realizado para determinar el estrésacadémico de estudiantes de primero y sexto años
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante junio y julio
del 2004, se encuestó a 98 alumnos, 53 del primer año y 45 del sexto. Las principales situaciones
generadoras de estrés fueron: la sobrecarga académica, la falta de tiempo para cumplir con las
actividades académicas y la realización de un examen, lo cual coincide con los resultados de este
estudio.
En nuestro contexto actual no se ve o no se percibe investigaciones acerca de estrés académico en
estudiantes del nivel secundario si no en la estudiantes de la universidad que cursan el último año de
carrera profesional. Como se menciona en el anterior párrafo acerca de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
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Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos del inventario SISCO del estrés académico de A. Barraza
(2006) que presentan los estudiantes, son los siguientes:
Muestran una medida relativamente importante, relacionada a un nivel medio de estrés
académico; asimismo, todos presentan estrés en algún nivel frente a las situaciones planteadas en el
cuestionario.
Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia entre los estudiantes son: Sentimientos
de depresión y tristeza (decaído), Problemas de concentración, Trastornos en el sueño (insomnio o
pesadillas), Dolores de cabeza o migrañas, Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea,
Desgano para realizar las labores académicas y Aumento o reducción del consumo de alimentos.
La predominancia de los síntomas fisiológicos, en detrimento de los síntomas psicológicos y
comportamentales en la investigación, no es consistente con el modelo conceptual elaborado por
Barraza donde se ha caracterizado al estrés académico, básicamente, como un estado psicológico.
En relación a los datos obtenidos con la prueba t de Student para ambos sexos, se rechaza la
hipótesis nula, en la dimensión comportamental por el contrario no se rechaza la hipótesis nula en
las dimensiones cognitivas y fisiológicas entre varones y mujeres.
En la prueba de ANOVA respecto a la variable edad, se aprecia que, en las dimensiones
cognitivo, fisiológico no se rechaza la hipótesis nula y en la dimensión comportamental se rechaza
la hipótesis nula ya que existen diferencias significativas de acuerdo a la probabilidad elegida para
el estudio de 0,05 (5% de margen de error).

19.4

Recomendaciones

Elaborar un propuesta de intervención y prevención para el estrés de los estudiantes de 5to y 6to “A,
B y C” de secundaria del nivel secundario.
Se recomienda difundir la temática de estrés académico para poder prevenir de manera personal y
cae en un estrés negativo o síndrome del burnot.
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Abstract
The violation of fundamental rights originated through relationships in social networking sites,
deserves a broad legal analysis and subsequent legal and social study of the conditions that
determine such violations. Under this premise, the Scientific Society of Law Students ( SCED ) ,
with the advice of Dr. Vladimir Hurtado, headed a research project designed to determine the
current status of the use and users permissions granted to Facebook Bolivian nationality through the
subscription agreement and other aspects accessories for this , originating consequences by
ignorance or ignorance of these terms, as the violation of their fundamental rights , notably
concerning personality , intimacy , privacy and honor. This research is intended to support in
seeking legislative and judicial measures to regulate the relationships people have within reach of
social networks.
20 Introducción
Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa convirtiéndose en
promisorios negocios para empresas, artistas, marcas y sobretodo lugares para encuentros de
personas particulares. Cada vez son más numerosas y diversificadas las páginas de redes sociales.
Sin embargo, a partir de la existencia de estas nuevas formas de comunicación e interacción de las
personas a nivel mundial, la humanidad se ve tras la necesidad de aceptar los nuevos cambios
dentro de los mismos, y por tanto debe adecuar sus conductas en relación a las nuevas TIC,
acarreando por tanto problemas y vacíos legales.
Según un estudio de un portal especializado en redes sociales, Bolivia ocupa el puesto número 69
en el ranking mundial de cantidad de usuarios de la red social Facebook. A pesar de la popularidad
de las redes sociales en nuestro país, y tras la transformación de nuestro sistema judicial y
legislativo, empiezan a surgir problemas y vacíos legales sobre esta temática que deben ser
observados para que nuestras leyes tenga eficacia en relación a temas actuales, y dejen de tener un
retraso de más de treinta cinco años donde las computadoras, el internet, y sobre todo las redes
sociales formaban parte de novelas de ciencia ficción, pero ahora es una completa y compleja
realidad.
Por lo tanto, la presente investigación va dirigida a determinar los derechos y garantías
constitucionales y legales que vulneran las redes sociales, y el conocimiento de los mismos por
parte de la población que utilizada las redes sociales dentro de territorio nacional, para así
determinar las medidas a seguir en relación a los problemas, efectos y conflictos que las redes
sociales puedan crear dentro de nuestros estrados judiciales y por ende, nuestra legislación.
20.1 Antecedentes
El año 2010 una investigación desarrollada por la Fundación REDES, demostró la presencia
mayoritaria de estudiantes bolivianos en redes sociales que son expuestos a la vulneración de sus
derechos humanos.Por ejemplo, hasta mayo de 2012 se registraron 966.560 adolescentes y jóvenes
bolivianos entre 13 a 24 años con cuentas personales en la red social Facebook, constituyéndose en
víctimas potenciales de violencia digital y delitos informáticos.

237

La proliferación de delitos informáticos contra estudiantes es un problema de creciente
preocupación de la comunidad educativa y de las autoridades en todos los departamentos de
Bolivia. El problema de la vulneración de derechos a través de las redes sociales ha sido un tema
que a pesar de su existencia concreta, todavía cuenta con grandes vacíos jurídicos, no solamente
nacionales, sino también internacionales, los cuales simplemente se encuentran resguardados por
principios generales del derecho y no así por normas específicas que puedan regular el ámbito del
movimiento informático en relación a la interacción que las personas tengan en las redes sociales.
La exposición a la vida privada en redes sociales es preocupante, y las consecuencias que ello trae
abren un debate sobre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. Las condiciones legales a
las que los usuarios son sometidos, en la mayoría de los casos ni siquiera son leídas, debido a la
ambigüedad que muchas presentan.
La Fundación redes presentó los resultados de la investigación “sobre el acceso y el uso social de
internet en Bolivia". Los resultados mostraron que no existen iniciativas de promoción del uso
responsable de internet que incorporen específicamente un enfoque de derechos humanos. Esto
demostró la extrema vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el ciberespacio. A
pesar de la imposibilidad de obtener financiación, siendo necesario la creación del programa
ENREDOMINO (una combinación de las tres palabras en-red-domino).
20.2 Desarrollo metodológico
20.2.1 Materiales y métodos
Con el propósito de obtener y recolectar información amplia, completa y actualizada se utilizaron
los siguientes métodos y técnicas de investigación cuantitativa pero fundamentalmente cualitativa,
debido a que éste último método es considerado como propio de las ciencias sociales.
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Tabla 20.1
Método
Cuantitativo.- Es un método efectivo
para describir con exactitud, datos
económicos, políticos, sociales que
sirve también para interpretar esa
información.

Cualitativo.Consiste
en
descripciones
detalladas
de
situaciones,
eventos,
personas,
interacciones y comportamientos que
son observables.

Técnica
a)
La Encuesta.- Implica la recopilación y el análisis de las
respuestas de grupos de personas tanto usuarios como a otros, a través de
cuestionarios diseñados para conocer sus opiniones, actitudes y
sentimientos con relación al uso de las redes sociales en internet. Será
aplicada con preferencia a personas jóvenes y adultos involucrados en el
uso y la vulneración de derechos a través de las redes sociales; además
docentes de la carrera de Derecho, Tribunal Constitucional, Corte Suprema
de Justicia.
b)
La Estadística.- Es aquel estudio de los datos cuantitativos de la
población o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas.
Permitirá detallar gráficamente los datos obtenidos en las encuestas
a)
Entrevista.- Es la interacción con las personas para obtener
información. estará dirigida a personas especialistas en materia
constitucional y de derechos humanos que den su opinión en cuanto a la
vulneración de derechos dentro de las redes sociales.
b)
Estudio de casos.- Que tiene por objeto comprender las
conductas sociales de pequeños grupos o de individuos concretos, a través
de la observación en profundidad, conducida a principalmente a aquellos
usurarios de las redes sociales.
c)
Revisión Bibliográfica. - Referida a la lista de libros y material
bibliográfico que aportan a la formación de un estudio

Jurídico. - Particularmente se hará el
uso de las siguientes técnicas propias
de la investigación jurídica.

1.
Exegesis Jurídica: Este método está orientado a realizar una
interpretación de la Norma jurídica y por ende de las leyes.
2.
Jurisprudencia de Intereses y Conceptos: La jurisprudencia es
el conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un
problema jurídico omitido u obscuro en los textos positivos o en otras
fuentes del Derecho, es decir la interpretación reiterada del Tribunal
Supremo y Tribunal Constitucional del Estado.

Encuestas. La encuesta pretendía conocer la posición de los sectores de la ciudad de Sucre,
respecto a la vulneración de derechos fundamentales de las personas a través de las redes sociales,
primordialmente en relación al Facebook, como red social más utilizada dentro del territorio
nacional.
Preferentemente la encuesta fue aplicada a personas involucradas con las nuevas tecnología de
información y comunicación, siendo jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años, la masa
poblacional que utiliza más estos nuevas tecnologías (TICs).
Entrevistas
Se realizó entrevista a distintas personas seleccionada de un grupo.
Marco Contextual
Hoy por hoy, las redes sociales son las protagonistas de la Internet y cada día se posicionada con
fuerza y han ido ganando terreno, convirtiéndose en negocios bastante prometedores para las
empresas, los artistas, las marcas y en mayor instancia para confinar a la sociedad en un solo lugar:
la red.
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En estos medios entra todo tipo de personas que en ocasiones podrían manejar o utilizar de forma
inadecuada esta información, por lo tanto se debería tener una restricción considerable de gran parte
de la información que se publica.
Es lamentable tal situación puesto que la mayoría de las personas sin entender o siquiera leer las
condiciones de suscripción a una red social como el Facebook se encuentra indefensa en relación a
sus propios actos, puesto que muchas veces no se dan cuenta de la responsabilidad que se debe tener
en relación a sus derechos y su protección individual de los mismos.
Lo cierto es que a pesar de la gran influencia de las mismas, sus administradores no tienen un
objetivo más que comercial en relación a la prestación de servicios de publicidad y lo peor de todo
es que a partir de la información otorgada a las redes sociales, estamos aceptando que todo esto
puede ser transmitido y manipulado por terceras personas de una manera muchas veces irrestricta,
violando de esta manera el derecho a la privacidad.
Sin lugar a dudas, las redes sociales son plataformas utilizadas por los individuos con objetivos de
información o por decirlo de otra manera “saber las últimas novedades (o chismes) de las personas
que cubren su entorno”; sin embargo no se dan cuentas que ellas mismas están vulnerando sus
propios derechos al hacer público aspectos correspondientes a la personalidad misma de las
personas.
En relación a la situación actual Boliviana, al encontrarse en el 69° puesto de los países que más
utilizan esta herramienta virtual, llama la atención la deficiencia legislativa y judicial en torno a
temas que por más de actuales, son necesarios en discusión. Lamentablemente, con un retraso
legislativo de más de 35 años, y determinando la subsidiariedad de las normas como principio
fundamental y no así la legalidad, demuestran que nuestro país no se encontraba preparado para
afrontar un fenómeno sin par, inesperado.
Aunque Bolivia tiene varias iniciativas orientadas a reducir la brecha digital, no tiene muchas que
apunten a eliminar la brecha de información y conocimiento.
Entre 2009 y 2011 la situación de los derechos humanos en la sociedad de la información en Bolivia
se puede resumir de la siguiente manera:

La nueva Constitución asume un enfoque de derechos humanos para los asuntos sociales, lo
que facilita la inclusión de un enfoque de derechos humanos para el acceso a telecomunicaciones,
TIC e internet. Sin embargo, aún no existen políticas de Estado sobre el acceso a la información en
internet con enfoque de derechos humanos ni protección de derechos fundamentales.
-

Ningún actor estatal ha promovido los derechos humanos y/o fundamentales en internet.

Al mismo tiempo, hay evidencia de exposición de la población a los delitos en línea (por
ejemplo, el acoso cibernético, el tráfico y la pornografía infantil).

No hay enfoques, métodos o estrategias educativas que promuevan el uso responsable de
internet o la telefonía móvil.

No hay experiencias sobre enfoques de derechos humanos documentadas en el ámbito de la
información y el conocimiento.
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-

La gobernanza de internet no existe en Bolivia.

Ningún actor asume el liderazgo para dirigir el desarrollo de la cultura digital con un
enfoque multisectorial y transdisciplinario.
Lo cierto es que las actuaciones por medio de las redes sociales se han masificado en nuestro país al
punto de que candidatos para algún puesto público utilizan estos medios como los instrumentos más
indispensables para sus campañas electorales, difundiendo a través de estos propuestas y agregando
a personas que no son partidarias de las ideologías políticas de estos a los “grupos” de contactos, sin
autorización alguna de las personas agregadas.
Ahora bien, se ha oído de muchas personas que han tratado de vender sus órganos para conseguir
aquellos dispositivos tecnológicos, que las redes sociales muestran como la nueva “invención del
fuego” para los humanos, y por tanto mostrando la idea que sin ellos la vida del ser humano
simplemente no es vida, en donde sobretodo Bolivia como país en desarrollo no se ha encontrado
como una excepción a este fenómeno.
La Constitución boliviana, promulgada el 9 de febrero de 2009, instaura un nuevo proceso histórico
de reconstrucción estructural que se propone cambiar el modelo de Estado neoliberal corporativo en
uno orientado a la comunidad. Desde entonces, el país ha experimentado una reestructuración
social, política y económica caracterizada por un centralismo estatal, que afecta a todos los ámbitos
de la vida diaria, incluyendo el desarrollo participativo de internet.
En noviembre de 2009 la Policía Nacional cerró la División de delitos informáticos, con el
argumento de que no había suficientes casos como para justificarla. Desde entonces, la situación no
ha cambiado. Entre 2009 y 2011 los medios de comunicación informaron sobre un aumento de las
violaciones de derechos humanos y fundamentales en internet y mediante el uso de teléfonos
móviles, principalmente en contra de adolescentes, jóvenes, mujeres y familias.
Es necesario hacer mención que Bolivia ya empieza a sufrir de delitos y contravenciones de índole
penal a través de estas redes por internet. Un reportaje del periódico de circulación nacional “LA
RAZÓN” de 7 de mayo de 2012 titulado: “Los ciberacosadores ya operan en Bolivia; La Policía, la
Fiscalía y una empresa investigadora revelan casos en los que se usa la red de internet para hostigar,
agredir, amenazar y extorsionar”, hace referencia a que ya empiezan a existir problemas muy serios
en relación a acosos producidos por personas que conocieron mediante estas redes, para formar
“ciberamistades” sin siquiera percatarse de que se iban envolviendo en un círculo vicioso con
grandes consecuencias delincuenciales. Comenzando de una amistad hasta amenazas de muerte,
robo y extorsión a las personas que utilizan estos medios como entretenimiento.
Por tanto, acorde al principio “nullum crime sine ledge”, simple y sencillamente las personas nos
encontramos presas de los delitos que tienen origen a través de la red de la información
internacional, principalmente las redes sociales que han llegado a ser, como se había mencionado
anteriormente, el instrumento principal para cometer conductas tipificadas en nuestra legislación
penal y determinadas como inaceptables a las buenas costumbres de la sociedad. Por tanto, tras la
inexistencia de medios legales y jurídicos que puedan proteger nuestros derechos en este nuevo
sistema virtual, nos encontramos en lagunas legales de repercusión nacional.
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20.3 Resultados y discusión
20.3.1 Resultados Obtenidos
Los derechos fundamentales de las personas dentro de las redes sociales. Las redes sociales han
llegado a convertirse en los nuevos instrumentos mediante los cuales los delincuentes realizan sus
actividades delictuosas. Se han determinado casos en nuestro país en relación a que muchas
personas han sido víctimas a través de estos medios. La misma sociedad es consciente de estos
sucesos y considera que está llegando a ser un medio efectivo para la conclusión de sus actos
delictivos. Las cifras de delitos a través de uso informático se ha ido incrementando desde delitos
leves (injurias y calumnias), hasta delitos de lesa humanidad y que atentan la vida misma de las
personas (secuestros, violaciones, etc.)
El conocimiento de las clausulas y condiciones de servicio de las redes sociales por parte de
población. Lamentablemente, son muy pocos los casos que nos muestran que los usuarios leen
atentamente las condiciones y las cláusulas de los contratos que suscriben con las redes sociales. Al
contrario, aceptan automáticamente las mismas, sin darse cuenta que muchas de estas pueden llegar
a causar grandes daños y así vulneras sus derechos fundamentales.
Educación Informática. A pesar de la vulneración que se tiene en relación a algunas cláusulas de
los contratos con estas redes sociales, los usuarios tienen la posibilidad de ejecutar otras medidas de
seguridad y privacidad que la misma red social les otorga, así por ejemplo los ajustes de sus
cuentas para bloquear a personas que nos son sus “amigos” y así evitar ver su información y
contenido que los mismos usuarios alojan en las redes. Al mismo tiempo, no existe una educación
informática en relación a que otras páginas y aplicaciones dentro de las mismas redes sociales piden
a sus usuarios poder ingresar a su información personal, muchas de las personas sin “leer las letras
pequeñas”, por así decirlo acepta cualquier notificación y por ende vulneran ellas mismas sus
derechos.
Políticas públicas. Lo cierto es que no existe ninguna institución u organismo que resguarde las
relaciones de los individuos de nuestra nación en relación a problemas que puedan surgir a través de
estos nuevos medios. Lamentablemente la única institución gubernamental dependiente de la
F.L.C.C. que estaba encargada sobre casos de índole informático y virtual, fue cerrada el año
2009. Desde ese año hasta hoy en día no ha existido ninguna otra alternativa en relación a la
protección que el Estado como tal debe otorgar a las personas en situaciones que implique el uso de
las nuevas tecnologías de la información.
Legislación Nacional y Jurisprudencia. La Constitución Política del Estado, al ser la norma
suprema en proteger los derechos fundamentales de las personas, contiene una acción denominada
“Acción de Protección de Privacidad”, la cual puede ser ejecutada cuando se haya vulnerado los
derechos de personalidad, intimidad, privacidad, honra a través del uso indebido de información
personal encontrados en bases de datos públicos y privados. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha
existido ningún precedente por parte del Tribunal Constitución el cual determine situaciones
relevantes en relación a la manipulación de la información en redes sociales.
A pesar de la grandes decisiones por parte del mencionado tribunal como el caso de la Sentencia
Constitucional 1972/2011-R, la cual determina los casos específicos en los cuales se debe accionar
la Acción de protección de privacidad, el contrato suscrito con las redes sociales, tal el caso del
Facebook, nos demuestra que nuestra autoridades judiciales no tendrían jurisdicción y competencia
para conocer casos de dicha índole.
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Encuestas. Un gran porcentaje de la población encuestada aseguran tener una suscripción en redes
sociales, especialmente en Facebook; sin embargo, es gran mayoría desconoce las clausulas y
condiciones para el uso del Facebook como red social y/o otras situaciones que derivan de estas,
situación que es preocupante y alarmante, puesto que al no entender o comprender las mismas,
estaríamos cediendo aspectos íntimos y auto vulnerando nuestros derechos fundamentales. Al
mismo tiempo las mismas demuestran que un gran porcentaje de la población encuestada admite
conocer al menos un caso en el cual las redes sociales fueron el instrumento primordial para su
ejecución.
Entrevistas. Por una parte, las personas especialistas entrevistadas, aseguran que existe una
vulneración de los derechos fundamentales de las personas a través de medios virtuales de
información y comunicación como la internet y particularmente las redes sociales y que las nuevas
tendencias delincuencias están utilizando estas mismas redes como grandes instrumentos de acción
delictuosa. Al mismo tiempo hacen, mención a que es necesario la regulación de las mimas redes
sociales en nuestro país y dentro de un nivel internacional, si esto fuese posible. La aparición de
nuevas invenciones dentro de la humanidad, acarrea problemas en nuestras sociedades y por ende
merecen ser reguladas de acuerdo a sus particularidades y características.
Discusión. Luego de un amplio análisis en relación al mecanismo del uso y servicios de redes
sociales a través de sus cláusulas y condiciones, y al determinar características relevantes para el
surgimiento de nuevos delitos, se determinó que efectivamente se están vulnerando muchos de
nuestros derechos fundamentales a través de las redes sociales, especialmente referidos a la
personalidad de las personas.
Es menester mencionar que el objetivo principal de estas redes como el Facebook, está determinado
a aspectos comerciales, razón por la cual muchas de sus cláusulas van referidas a la sesión de
permisos para hacer pública la información dentro de la base de datos de esta página web. Es a
partir de estas auto – ventajas que la misma red social se otorga que se va vulnerando los derechos
de las personas, puesto que al observar dichas oportunidades, los delincuentes observan la misma
situación con la que el Facebook observa a sus suscritos en materia comercial, más al contrario en
una nueva alternativa de poder ejecutar delitos.
Ahora bien, lamentablemente las personas suscritas en las mencionadas paginas no ayudan mucho
en relación a la protección que las normas tratan de efectuar a sus derechos fundamentales, puesto
que las mismas son las que suscriben primeramente un contrato y términos de usos y condiciones,
con cláusulas que en un inicio no han sido leídos y que posiblemente nunca serán tomadas en
cuentas para determinar un decisión para la suscripción a las mencionadas redes y/o su resolución.
Si muchas de las personas leyesen aquellos aspectos que a “ojo cerrado” por decirlo así, están
aceptando, se darían cuenta que muchos aspectos llegan a ser hasta tenebroso cuando la
comercialización de productos es el pilar fundamental de estas redes, dejando a un lado los aspectos
netamente humanos.
Los ajustes de seguridad y privacidad son aspectos que deben ser tomados en cuenta en relación a
mantener la intimidad de las personas fuera de cualquier daño, que muchas veces, por la misma
ignorancia de las personas al ceder y hacer público su información, ofrecen su persona como una
víctima más para la conclusión de delitos.
Lo cierto es que no existen normas internacionales ni mucho menos nacionales que hagan referencia
y regulen las redes sociales y el comportamiento de estas en relación al cuidado y protección de
datos. Hoy en día simplemente están siendo reguladas por principios generales que a más allá, será
muy difícil que esta empiecen a otorgar la soluciones que la sociedad merece.
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El caso boliviano es muy peculiar, puesto que se ha determinado que cada vez existen más usuarios
activos de estas redes de nuestra nacionalidad, y por ende, como lo dijimos antes, causara
problemas si es que no existen medidas necesarias.
Lo cierto es que Bolivia, no estaba preparada para una era tecnológica, por ende una gran mayoría
de sus ciudadanos no tienen una educación informática adecuada, siendo a primera vista muy
vulnerables y fáciles víctimas de delitos. Por tanto, es necesario nuevas políticas que regulen estas
nuevas situaciones a las cuales la humanidad en su conjunto va siendo sumergida.
20.4 Conclusiones
Para establecer las siguientes conclusiones tenemos que tomar diferentes criterios pero en especial
de orden personal, pues la bastante información recolectada y relacionada con la problemática de la
vulneración de los derechos fundamentales a través del Facebook, han permitido identificar
diferentes conclusiones:
En relación a la influencia de las redes sociales en los jóvenes en la ciudad de Sucre Bolivia, en la
encuesta realizada, se pudo constatar que más del 90% de la población encuestada tienen una
cuenta en la red social de Facebook u otras, y por lo mismo se establece que es una minoridad las
que frecuentan más su red social, por lo que concluimos que hoy en día las redes sociales y en
especial el Facebook, se han convertido en parte vital para los jóvenes, quienes no pueden concebir
un mundo en el cual no se puedan conectar con una red social.
No existe normativa alguna especializada en relación al manejo, uso y servicios de las redes
sociales dentro de nuestra legislación; en donde, para la resolución de conflictos se debe acudir a
normas generales y acciones determinadas por la Constitución Política del Estado; sin embargo,
acorde al contrato del Facebook, nuestras autoridades judiciales no tienen jurisdicción ni mucho
menos competencia para conocer casos de controversias con esta red social.
Las cláusulas de uso y términos de servicios y condiciones de las redes sociales son instrumentos
que vulneran los derechos fundamentales de las personas, tras la otorgación de información
personal y confidencial de las mismas y la concesión de permiso otorgado a Facebook para el uso
que considere adecuado, siendo utilizado al mismo tiempo para actos delincuencias por terceras
personas tras la publicidad de dicha información.
En su mayoría la ciudadanía juvenil en nuestra ciudad posee muy poca información respecto a las
vulneraciones que se puedan cometer a través de las redes sociales y Facebook, y mucho menos
tienen información en relación a las cláusulas que resultan ser abusivas al establecer condiciones
que no están dentro de la paridad que puedan tener ambas partes en un contrato. Existiendo una
ausencia de información y concientización por parte de los usuarios bolivianos en leer las cláusulas
de las redes sociales para decidir si realmente quieren suscribirse.
Una gran mayoría de la población es consciente de los delitos que empiezan a surgir a través de las
redes sociales, los cuales son fundamentalmente los cuales día a día se van agravando por las
nuevas condiciones de interacción que tienen las personas.
Ahora bien los derechos fundamentales que son más vulnerados por el Facebook son los derechos
personalísimos tales como el derecho a la privacidad, intimidad y propia imagen que al no tener una
normatividad específica solamente pueden ser resguardados dentro de nuestra jurisdicción nacional
a través de una acción de protección de privacidad establecida en la constitución, que tiene fuerza
ejecutiva dentro de nuestro territorio no así fuera.
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Que en ese caso tendría que acudirse, como establece el contrato, a la legislación de California,
EE.UU.
Existe ausencia de una educación informática y virtual por parte de la población boliviana que
utiliza las nuevas tecnologías de Información y Comunicación, especialmente en relación a la
otorgación de información personal a páginas web y redes sociales.
No existen políticas públicas de concientización y educación que pueden favorecer a la población
que es usuaria de las redes sociales en Bolivia, más al contrario las instituciones anteriormente
creadas fueron desactivas.
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Abstract
The reality of many students at the Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca is reflected in
a low performance which leads to the academic drop and the constant change in a race to another,
during the first years of study.This phenomenon is seen mainly by the lack of definition of the
fourth year students of secondary when it comes to choosing a career for their professionalism. The
research project is to determine the factors of the students in the fourth level of secondary of the
Municipality of Sucre, why not have a defined career for his professionalism. The work developed
in 22 schools (taxation and private) selected at random with a population of 888 students, of which
there is a 38% male and 62% women.
21 Introducción
La transformación del mundo, a través del proceso de avance de la ciencia, tecnología y educación
requiere con actividad la formación de hombres que estén en la capacidad de enfrentar y resolver
situaciones problemáticas, de avanzar al ritmo de cada cambio socio-cultural de desarrollar todas
sus potencialidades a favor de la sociedad y del mundo.
En Bolivia se debe satisfacer importantes demandas sociales, para ese efecto, debe partir de la
detección de necesidades y problemas educativos, para luego plantear alternativas de solución en
los diferentes niveles, modalidades y ámbitos de formación.
En este sentido, es necesario que los estudiantes en todos sus niveles se formen con capacidades
creativas para poder plantear soluciones en su vida personal y social, para lo cual, esta tarea
comienza con la formación en el colegio, con los conocimientos que les brindan, el tipo o estilo de
enseñanza durante su etapa pedagógica, dicha formación tiene dar al estudiante bachiller las
herramientas necesarias para que pueda tomar decisiones importantes y muy delicadas en su vida
como la elección de una carrera para su profesionalización.
El ingreso a la universidad es uno de los objetivos más grandes para la mayoría de los estudiantes
del nivel secundario, tanto en colegios fiscales como particulares. Este proceso se torna cada vez
más difícil, debido a la afluencia masiva de estudiantes bachilleres, por estas razones el estudiante
se ve y se siente más presionado al momento de elegir la carrera que va seguir para toda su vida.
Debido a diversos factores, el estudiante de secundaria puede llegar a sentir confusión, lo que va
afectar a la selección de una carrera a seguir para su profesionalización.
El estudiante al seleccionar una carrera puede llegar a ser un valor importante, tanto en su vida
personal, social y sobre todo psicológica, ya que se encuentra en un periodo crucial de su vida. La
propuesta de este proyecto es identificar los factores que influyen en los estudiantes de secundaria
para que no tengan definida una carrera para su profesionalización, en la ciudad de Sucre.

247

21.1 Materiales y métodos
Se considera a la presente investigación como teórica- descriptiva ya que para en primera instancia
se dé a conocer los hechos tal como ocurren, con el propósito de obtener información exacta y
completa, a modo de diagnóstico; así el problema de investigación se orienta a la búsqueda de un
conocimiento teórico que amplíe y profundice su comprensión en los factores que intervienen en los
estudiantes del nivel de secundaria del municipio de Sucre para la elección de una carrera
profesional; el presente estudio se enmarca dentro del tipo transversal o transaccional, debido a que
centra su análisis en un tiempo único que llegaría a ser la gestión 2009
Métodos teóricos
El análisis, la síntesis la deducción e inducción han sido utilizadas a partir del señalamiento del
tema a investigar ya que las mismas parten como procesos mentales lógicos, el análisis de realidad
social que en nuestro desarrollo como profesionales se hace evidente al contrastar la realidad y
sistematizar los `postulados educativos para ponerlos realmente en práctica así mismo tanto la
deducción como inducción permitieron consolidar el campo dentro del cual se desencadenaron las
actividades.
El método hipotético deductivo parte de un supuesto que lleva a la resolución del problema por
medio de razonamiento lógico y determinación de variables que nos permitirán llegar a una
conclusión, a partir de la hipótesis planteada sobre los factores socioeconómicos que desencadena la
elección de una carrera profesional en los estudiantes del nivel secundario del municipio de Sucre.
El método sistémico está dirigido a contrastar las percepciones únicas y diferentes de los estudiantes
el objeto mediante la determinación de sus componentes, como un todo relacionado; para entender
su relacionamiento y acercamiento a una educación posterior al bachillerato
Métodos empíricos utilizados para el diagnóstico
La investigación realizada es de carácter social dentro de diferentes instituciones educativas por lo
mismo se ha establecido el utilizar medios de adquisición de información de manera masiva. Como
ser:
La encuesta, permite conocer las opiniones y valoraciones que sobre determinados asuntos poseen
los sujetos (encuestados) seleccionados en la muestra. 6.
Utilizando de instrumento el cuestionario que fue aplicado a los estudiantes de diferentes
instituciones educativas correspondientes al cuarto nivel de secundaria
Instrumentos
En correspondencia a tipo de investigación que se refiere este trabajo el instrumento utilizado fue:
Escala Likert dirigido a estudiantes de último curso de secundaria; tiene como objetivo conocer el
estado actual los diferentes factores que intervienen en la elección de una carrera profesional el
mismo fue empleado para el diagnóstico del objeto de estudio.

6

Josefina López y otros: “Metodología de la Investigación Pedagógica I”, página 33 y 34
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Procedimientos
Recolección de información del número de estudiantes del nivel de cuarto de
secundaria de los colegios del Municipio de Sucre, a través del Servicio
Departamental de Educación (SEDUCA)

Sistematización de la información obtenida.

Generación de la muestra de estudio, mediante un tratamiento aleatorio de los
colegios que cuentan con el ciclo secundario.

Desarrollar una encuesta para determinar los factores que influyen, para que el
estudiante no tenga definida una carrera.

Ejecutar el llenado de las encuestas en los colegios seleccionados
mediante la muestra aleatoria.

Desarrollar y aplicar un modelo de entrevista para determinar los
factores que influyen en los estudiantes, para que no tenga
definida una carrera para su profesionalización.

Desarrollar y aplicar un modelo de entrevista a estudiantes de
primer año de la Universidad, para determinar los factores que
influyeron para la selección de su carrera

Sistematización de los resultados obtenidos: encuestas,
entrevistas a estudiante de colegio y de la universidad.

Tratamiento estadístico.

Análisis de los resultados obtenidos.
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Validación de instrumentos
Para no tener dificultades se procedió al pilotaje en el mismo se verifico lo siguiente para que el
instrumento sea válidos y confiable se debió aplicar el mismos a personas que tenían parecidas
características a las de la población real con la que se va a trabajar.
Los instrumentos para el pilotaje fueron aplicados en estudiantes elegidos al azar que caminaban
por las calles de nuestra ciudad que pertenecían a últimos cursos de bachillerato de nuestra ciudad
que contaban con las características de la población en general que se adecuan al trabajo de
investigación.
El Instrumento para la observación de las relaciones interpersonales que se dan en las actividades
escolares (anexo 1) fue aplicado en las calles de nuestra ciudad sin especificar respectivamente a
que colegios y cursos correspondían los estudiantes se pudo constatar que el instrumento es
entendible y válido, ya que se lo llego a aplicar tres veces para corroborar su validez y
confiabilidad, se constató que las preguntas son entendibles y fáciles de responder, para los
estudiantes de secundaria.
Población y muestra
Población
Para el desarrollo de toda la investigación se tomará en cuenta a todos los estudiantes de último
curso de secundaria que pertenecen a los colegios tanto fiscales como particulares del municipio de
Sucre.
El número de colegios a los cuales se tomará para el trabajo de investigación son N=60
Muestra
Se toma en cuenta el método probabilístico simple
La fórmula que se utiliza para determinar el tamaño de la muestra es:

(21)
Por lo que:
N= 60 Colegios
Se (Error estándar) = 0.15 considerable
V= varianza de la población (Se)2
S2= varianza de la muestra
S2= p (1-p)= 0.9(1- 0.9)= 0.09
Se = (0.15)2= 0.0025
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En relación a los colegios la muestra es n= 22.3 colegios y como se puede identificar el estudio los
jóvenes del municipio de Sucre son 22 colegios los de nuestra muestra.
Escala likert
Para validar el instrumento que se utilizó en los colegios del nivel secundario del municipio de
sucre corresponde a la escala likert que es un cuestionario con afirmaciones es una escala de 1 (muy
desacuerdo) a 5 (muy en desacuerdo),
Primero se realizó un cuestionario de 90 ítems, con las cuales se tomó una prueba piloto a un
estudiante de cada colegio de la muestra poblacional.
De la prueba piloto salieron 19 ítems significativos, la cual se consolido como el cuestionario
definitivo a utilizar en el proyecto.
Este cuestionario se aplicó a la muestra poblacional que corresponde a 22 colegios del nivel
secundario del municipio de Sucre.

21.2 Resultados y discusión
Análisis de los resultados
Datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a estudiantes de último curso de secundaria
de los colegios del municipio de Sucre.
Para comprobar la fiabilidad y eficacia del instrumento aplicado se efectuó la prueba de Rachas con
el siguiente resultado
R e l i a b i l i t y a n a l y s i s - s c a l e (a l p h a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

EDAD
SEXO
ITEM1
ITEM2
ITEM3
ITEM4
ITEM5
ITEM6
ITEM7
ITEM8
ITEM9
ITEM10
ITEM11
ITEM12
ITEM13
ITEM14
ITEM15
ITEM16
ITEM17
ITEM18

Edad
Sexo
Mi familia es numerosa eso influye mi de
Tengo que seguir el camino laboral
Me siento preocupado por mi futuro
Ser mayor de edad es importante en
La formación que tengo como estudian
En los cursos pre-universitarios po
No tengo motivación para estudiar un
La carrera que escogí me ayudara a
La carrera elegida es por relaciona
Escoger una carrera implica interact
Escoger una carrera implica tener muc
Mi familia me presiona eso hace que
Me decidí por esta carrera porque mis
Escogí la carrera porque me relacionare
El factor económico influye en la ele
No me gusta trabajar, ni estudiar, si es
No tengo la formación adecuada para es
Mis intereses profesionales están vinc
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21. ITEM19
El estudiar en la universidad subirá el
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

888,0

N of Items = 21

,7132

Con el alpha mayor de .7 podemos decir que el instrumento aplicado pasa la prueba de fiabilidad.
Desarrollo del análisis del instrumento aplicado
En relación a la población de estudiantes encuestados que constituyen al número de estudiantes que
cursan el cuarto de secundaria de la ciudad de Sucre tanto en colegios fiscales y particulares (diurno
y nocturno) según la muestra poblacional se determinó que la edad de los estudiantes se distribuye
de la siguiente manera:
Tabla 21. Edad
Indicadores
Menores de 16 años
de 17 a 18 años
de 19 a 20 años
de 21 adelante

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

Frecuencia
92
669
115
12
888

Porcentaje
10,4 %
75,3 %
13,0 %
1,4%
100,0%

Tabla 21.1 Sexo
Indicadores
1
Masculino
2
Femenino
Total

Frecuencia
341
547
888

Porcentaje
38,4%
61,6%
100,0%

Tabla 21.2 Mi familia es numerosa eso influye mi decisión de estudiar
indicadores
1
muy de acuerdo

frecuencia
82

porcentaje
9,2%

2
3
4
5

156
212
243
195
888

17,6%
23,9%
27,4%
22,0%
100,0

de acuerdo
neutro
en desacuerdo
muy desacuerdo
total

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis estadístico el hecho de que un estudiante
provenga de una familia numerosa no influye en la elección de una carrera para su
profesionalización.
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Tabla 21.3 La carrera que escogí me ayudara a relacionarme bien
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

1 Muy de acuerdo

283

31,9%

De acuerdo

378

42,6%

Neutro

149

16,8%

En desacuerdo

46

5,2%

Muy desacuerdo

32

3,6%

Total

888

100,0

2
3
4
5

Los datos estadísticos muestran que los estudiantes eligen una carrera profesional basándose en la
búsqueda de relacionamiento social.
Tabla 21.4 La carrera elegida es por relacionarme con todo tipo de persona, edad, cultura y nivel
económico
Indicadores
1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Neutro
4 En desacuerdo
5 Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
183
309
220
117
59
888

Porcentaje
20,6 %
34,8%
24,8%
13,2%
6,6%
100,0

Los porcentajes obtenidos muestran que la elección de una carrera no necesariamente se basa con el
conocer y relacionarse con otras personas
Tabla 21.5 Escoger una carrera implica interactuarse con chicos (as) de mi edad
Indicadores
1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

97
301
231
187
72
888

10,9%
33,9%
26,0%
21,1%
8,1%
100,0%

La mayoría de los estudiantes al momento de elegir una carrera profesional espera encontrarse con
personas de su edad, esto puede ser por la similitud e intereses y un mayor entendimiento cognitivo,
conductual y emocional.
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Tabla 21.6 Escoger una carrera implica tener muchos amigos (as)

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
80
213
273
227
95
888

Porcentaje
9,0
24,0
30,7
25,6
10,7
100,0

Los resultados obtenidos demuestran que el estudiante tiene la conciencia de que las relaciones
sociales durante el periodo universitario no conllevaran a experiencias significativas y duraderas.
Tabla 21.7 Mi familia me presiona eso hace que elija una carrera que no me gusta

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
43
110
160
233
342
888

Porcentaje
4,8
12,4
18,0
26,2
38,5
100,0

La mayoría de los daros obtenidos nos muestra que las familias de los estudiantes no ejercen
presión para elegir una carrera universitaria a seguir
Tabla 21.8 Me decidí por esta carrera porque mis padres no podrán pagar la otra

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
47
109
180
263
289
888

Porcentaje
5,3
12,3
20,3
29,6
32,5
100,0

Estos datos demuestran que los recursos económicos de los padres no es un factor determinante
para influir en la elección de una determinada carrera.
Los estudiantes no consideran la situación económica familiar al momento de elegir una carrera.
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Tabla 21.9 El factor económico influye en la elección de una carrera

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
135
282
203
159
109
888

Porcentaje
15,2
31,8
22,9
17,9
12,3
100,0

Se infiere en los datos estadísticos, que el estudiante está consciente de que el factor económico es
influyente pero no es limitante para la decisión de una carrera.
Dimensión personal
Se tomó en cuenta esta dimensión ya que los estudiantes presentan según la etapa de desarrollo en
la que se encuentran conflictos tanto internos como externos de índole personal los cuales
intervienen al momento de elegir una carrera u oficio.
A esta dimensión pertenecen las preguntas 2, 3, 4, 7, 16,
Tabla 21. 10 Tengo que seguir el camino laboral de mis padres por tradición

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
37
86
120
266
379
888

Porcentaje
4,2%
9,7%
13,5%
30,0%
42,7%
100,0%

En la tabla se denota que los estudiantes están muy desacuerdo en relación de seguir el camino
laboral de sus padres por tradición. Sin embargo están vinculados hacia otros intereses
profesionales.
Tabla 21. 11 Me siento preocupado por mi futuro

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
299
309
170
65
45
888

Porcentaje
33,7
34,8
19,1
7,3
5,1
100,0

Al estar el estudiante cursando el último año de secundaria, se ve forzado a tomar decisiones
relevantes en su vida profesional a futuro, el cual implica tomar conciencia de distintos factores
intrapersonales y extra personales.
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Tabla 21.12 Ser mayor de edad es importante en la decisión que se va tener en relación a elegir una
carrera
Indicadores
1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

160
256
218
174
79
888

18,0
28,8
24,5
19,6
8,9
100,0

Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes consideran la edad como un factor muy
relevante para poder elegir una carrera profesional.
Tabal 21.13 No tengo motivación para estudiar una carrera eso influye en que aún no pueda
decidir por algún carrera

Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

86

9,7

2

De acuerdo

174

19,6

3

Neutro

205

23,1

4

En desacuerdo

258

29,1

5

Muy desacuerdo

164

18,5

Total

888

100,0

Los estudiantes indican que tienen una motivación personal para elegir una carrera a seguir, lo cual
nos muestra que el estudio es importante en sus vidas.
Tabla 21. 14 No me gusta trabajar, ni estudiar, si estudio es para satisfacer a los demás

1

Indicadores
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

31

3,5%

2

De acuerdo

91

10,2%

3

Neutro

154

17,3%

4

En desacuerdo

212

23,9%

5

Muy desacuerdo

400

45,0%

Total

888

100,0%

Los resultados demuestran que tanto el trabajo como el estudio es realizado por una decisión mucha
más personal por ser imprescindible para su profesionalización y no así por influencia externa
(familia, amigos, social, etc.)
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Tabla 21. 15 Mis intereses profesionales están vinculados al prestigio social

1

Indicadores
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

100

11,3%

2

De acuerdo

271

30,5%

3

Neutro

273

30,7%

4

En desacuerdo

158

17,8%

5

Muy desacuerdo

86

9,7%

Total

888

100,0%

Dimensión educativa
La presente dimensión se refiere al grado de conocimiento que poseen los estudiantes del municipio
de sucre que cursan el último curso de secundaria sobre el resultado de su proceso educativo; si se
sienten capaces de adquirir nuevos retos y adaptarse con las condiciones necesarias a una formación
en educación técnica, o superior.
A esta dimensión pertenecen los ítems 5, 6, 14, 17, 19,

Tabla 21. 16 La formación que tengo como estudiante no es adecuada

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
57
145
251
278
157
888

Porcentaje
6,4
16,3
28,3
31,3
17,7
100,0

Los estudiantes consideran que la formación académica adquirida en la etapa colegial es apta para
seguir una carrera profesional de forma eficiente.
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Tabla 21.17 En los cursos pre-universitarios podré elegir la carrera a manera de recordar el material
de estudio

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
135
317
194
168
74
888

Porcentaje
15,2
35,7
21,8
18,9
8,3
100,0

Según los resultados los estudiantes demuestran que en los cursos preuniversitarios lograrán definir
una carrera profesional, reforzando la formación ya recibida.

21. 18 Escogí la carrera porque me relacionare con los mejores profesionales

1
2
3
4
5

Indicadores
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En desacuerdo
Muy desacuerdo
Total

Frecuencia
141
252
263
146
86
888

Porcentaje
15,9
28,4
29,6
16,4
9,7
100,0

Aunque un buen porcentaje demuestra que los estudiantes esperan que la carrera elegida los llevará
a mejores relaciones profesionales, la mayoría de ellos no toman en cuentan este factor al momento
de elegir una carrera.

Tabla 21.19 No tengo la formación adecuada para estudiar en la universidad

1

Indicadores
Muy de acuerdo

Frecuencia
43

Porcentaje
4,8

2

De acuerdo

137

15,4

3

Neutro

159

17,9

4

En desacuerdo

282

31,8

5

Muy desacuerdo

267

30,1

Total

888

100,0

Este ítem en relación al ítem 5 confirma la seguridad que tienen los estudiantes sobre la formación
adquirida en el nivel secundario.
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Tabla 21. 20 El estudiar en la universidad subirá el estatus de mi familia

1

Indicadores
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentaje

2

De acuerdo

127

14,2

251

28,3

3

Neutro

262

29,5

4

En desacuerdo

155

17,5

5

Muy desacuerdo

93

10,5

Total

888

100,0

Un buen porcentaje toma en cuenta el estatus familiar al momento de elegir una carrera pero la
mayoría de ellos se deja llevar más por una decisión personal confirmando los resultados del ítem
16
21.3 Conclusiones
Según el análisis de los datos estadísticos obtenidos sobre las opiniones de los alumnos de cuarto
de secundaria del municipio de Sucre se concluye lo siguiente:
-

La edad es un factor relevante para influir en la elección de una carrera

Los estudiantes de cuarto de secundaria se ven influenciados por una motivación que
conlleva a una decisión personal respecto a una determinada carrera.
La formación académica es un factor primordial para la toma de decisión respecto a una
carrera
Los cursos preuniversitarios consolidan la decisión ya tomada por el estudiante de una
determinada carrera.
El factor socioeconómico y familiar es importante en la elección de una carrera, pero no son
determinantes para dicha elección.
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Abstract
The research starts from the following problem: to the factors that took part in the building of the
students’ opinion, from theSocial Sciences Career of San Francisco Xavier University, about Sucre
as the capital city of Bolivia, during the social and political conflict which took place between
August and November 2007. Later, it was stated that the aim of the study was to determine the
factors that intervened in the building of the opinion of the subject under investigation (university
students). To achieve the aim, a methodological strategy was elaborated based on two combined
methods: the quantitative, through the survey technique and the qualitative, by means of the content
analysis of the interviews carried out in Sucre with journalists, student leaders and a social sciences
investigator. Moreover the analysis of the content was done with the information in Televisions
University, from August to November 2007.Among the most relevant conclusions and findings, we
can mention that the elements that built university students’ opinion was determined by the respect
to laws, making use of the pride to be a “Sucrense” and the collective sensitivity for its oral spread.
22 Introducción
Los medios de comunicación social están diseñados para dar información y crear opinión, estos dos
elementos son la esencia de su actividad escenificados a través de diferentes formatos y son
importantes, porque van más allá de la transmisión de los hechos, crean opinión. La información no
inventa el hecho político, pero su tratamiento modula el efecto en la sociedad.
Hay cuestiones que afectan a los medios, a las instituciones y los actores políticos. Tienen que ver
con una realidad que no se limita a la acción de los medios pero que no puede cambiar sin su
concurso.
El presente trabajo parte del siguiente problema: ¿Qué factores han intervenido en la construcción
de la opinión de los estudiantes universitarios de San Francisco Xavier?
Los medios de comunicación de la ciudad de Sucre durante el conflicto suscitado entre agosto y
noviembre del año 2008, concentraron su atención en las acciones desarrolladas en la Asamblea
Constituyente, las mismas que tenían como objetivo la aprobación de un proyecto de Constitución
Política del Estado. Estas acciones, relacionadas específicamente con la inclusión en la agenda de la
Asamblea el tema de la Capitalidad Plena, determinaron las movilizaciones convocadas por el
Comité Interinstitucional.
Luego de muchos años no ha existido un tema con tanto poder de convocatoria que sea capaz de
aglutinar a casi todos los estratos sociales de la ciudad de Sucre.
¿Fueron las instituciones o los dirigentes que lograron ese fenómeno? ¿El discurso implícito que
bordea el proceso histórico nacional? o ¿habrán sido los medios de comunicación que construyeron
la opinión pública sobre este fenómeno social?
El tema de capitalidad, fue el núcleo del movimiento regional, en consecuencia merece ser tratado
al margen del debate jurídico y estrictamente institucional, es necesario reflexionar sobre los
factores que motivaron a los actores sociales a participar en él.
En este sentido, el objetivo general es determinar cómo las informaciones vertidas desde los medios
de comunicación intervienen en la construcción de la opinión de los estudiantes de las carreras de
Derecho, Comunicación Social, Historia, Turismo e Idiomas de la Universidad San Francisco
Xavier en relación a la capitalidad plena.
A partir del estudio de estos elementos podremos determinar si la pertinencia de capitalidad plena
está estrictamente ligada al tema de desarrollo, la identidad colectiva de una sociedad hecha opinión
pública, que tal vez aglutino solidaridades y una historia común. Las reflexiones sobre estas
variables guiarán a la investigación y a establecer si la resolución del problema pasa por el
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escenario de la negociación entre los representantes cívicos con el Gobierno o por la inclusión de
políticas públicas de temas estrictamente urbanos y que tengan que ver con la cotidianeidad que
hacen al ser sucrense en la configuración de las estructuras del Estado.
Este trabajo combinó los enfoques metodológicos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (entrevista
en profundidad y análisis de contenido) para estudiar adecuadamente la construcción de la opinión
de los estudiantes universitarios de San Francisco Xavier. En este sentido, el estudio analizará cómo
los medios de comunicación y la opinión pública asumen acciones de interrelación y dependencia
mutua de acuerdo a la confrontación de intereses político-ideológicos y culturales.
La opinión pública como construcción simbólica, obedece a un contexto social, cultural, económico
y político; lo determina la participación de la sociedad civil en el proceso de comunicación. Sin
embargo es importante subrayar que la opinión pública, es resultado de las relaciones de poder, de
la institucionalización de un discurso hegemónico; en definitiva, la opinión pública debe ser
entendida como la acumulación histórica de un proceso político determinado, la que moldea
actitudes, percepciones y creencias de una sociedad.
Planteamiento del Problema
¿Qué factores intervinieron en la construcción de la opinión de los universitarios de San Francisco
Xavier de las carreras de Derecho, Comunicación Social, Historia, Turismo e Idiomas en el tema de
capitalidad durante los conflictos sociales y políticos suscitados en la ciudad de Sucre entre agosto y
noviembre del año 2007?
Objetivos
Concretar de manera precisa, cómo se construyó la opinión de los universitarios de San Francisco
Xavier en torno a la capitalidad plena, definiendo cuáles fueron los elementos discursivos de la
información periodística, además de precisar los elementos que definieron la acción de los
estudiantes universitarios durante la movilización realizada entre agosto y noviembre del año 2007.
Para alcanzar este objetivo se utilizarán instrumentos metodológicos respaldados por la
documentación hemerográfica, fonográfica y de videoteca sobre las informaciones de los medios de
comunicación relacionadas con las acciones concretas realizadas por los universitarios
(convocatorias a marchas, cabildos), respaldadas con entrevistas en profundidad, encuestas.
Objetivo general
Determinar los factores que intervinieron en la construcción de la opinión de los universitarios de
San Francisco Xavier durante las movilizaciones por la capitalidad plena en la ciudad de Sucre
entre los meses de agosto y noviembre del año 2007.
Objetivos específicos
Analizar la información periodística generada por Televisión Universitaria, entre agosto y
noviembre del 2007 en relación a la capitalidad plena.
Analizar el material audiovisual, radiofónico y musical producido sobre los hechos
ocurridos entre agosto y noviembre del año 2007 en relación al tema de capitalidad.
Establecer la relación entre las acciones asumidas por los universitarios y la difusión
informativa de los medios de comunicación.
Establecer los factores que definieron la vigencia de la movilización regional en torno a la
capitalidad plena.

262

Analizar la percepción de los estudiantes universitarios en relación a la información emitida
por los medios de comunicación sobre el tema de capitalidad entre agosto y noviembre del año
2007.
Justificación
Esta investigación reviste importancia porque pone en debate el rol que desempeñaron los medios
de comunicación al ser los difusores del mensaje de capitalidad.
Por su parte los estudiantes de las carreras de Derecho, Comunicación Social, Historia, Turismo e
Idiomas de la Universidad San Francisco Xavier, como receptores del mensaje de capitalidad
construyeron su opinión sobre la capitalidad plena, respondiendo con otros mensajes o acciones
callejeras, es decir, la investigación pretendió estudiar el proceso comunicacional generado desde
los medios de comunicación, como emisores y los estudiantes universitarios como receptores del
mensaje de capitalidad deduciendo si la comunicación generada por estos actores responde a un
proceso horizontal o vertical.
La constante retroalimentación de los mensajes ha hecho de la opinión pública un producto en
constante construcción, que de alguna manera también definió el rumbo de la movilización sucrense
y de la Asamblea Constituyente.
Por otro lado, el analizar sí la información y opinión emitida desde los medios de comunicación
permitieron masificar la participación de los universitarios y cómo esta participación también
influyó en la elaboración de la noticia y opinión de los medios. A partir de este análisis, identificar
el porqué de las decisiones y actuaciones de los movimientos sociales sucrenses.
La investigación aportará a definir si los estudiantes universitarios, transcurrieron entre la acción
(movilización) y la construcción de opinión, la que pudo haber influido en las acciones de la
sociedad sucrense.
La pertinencia de la investigación radica también por sus efectos comunicacionales en el contexto
nacional, sean en los campo político, económico y social, la que crea otro tipo de relaciones de
poder entre las instituciones y sociedad civil chuquisaqueñas con el Gobierno, partidos políticos y
organizaciones cívicas a nivel nacional.
La investigación aportará con datos que revelen el imaginario subyacente de los sectores urbanos,
los que ayudarán a comprender de mejor manera el fenómeno de la capitalidad y cómo este se
inscribe en la agenda nacional, en tanto discurso pero también, en tanto imaginario que logra ser
reconocido a partir de sus acciones que definen las relaciones interculturales; en otras palabras, es el
imaginario urbano y rural que entran en contradicción con las esferas de las identidades sucrenses,
chuquisaqueñas, bolivianas.
Ahora bien, habrá que determinar si este reconocimiento y lucha identitaria fueron escenificados
por los medios de comunicación y si esta escenificación puso en circulación la opinión pública
sobre la capitalidad.
22.1 Metodología
Tipo de investigación
En relación a la utilización metodológica entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, Juan Manuel
Alvarez (1986: 9 -10) explica que lo más novedoso en el panorama actual de la investigación reside
en un cambio de actitud por parte de los investigadores y estudiosos, quienes han manifestado su
interés “por buscar las compatibilidades y la complementariedad entre las dos tendencias que
posibiliten el trabajo conjunto”.

263

María Inmacolata Varsallo de López (1994:176), añade que las distinciones que comúnmente se
hacen entre metodologías cuantitativas y cualitativas tienden más oscurecer que esclarecer la
compleja problemática teórica sobre los procesos de recepción de medios masivos de
comunicación.
En consecuencia, el empleo conjunto de los atributos de las dos metodologías permitirá atender
mejor las necesidades y exigencias del problema de investigación abordado en el presente trabajo.
Así, el enfoque mixto combina el máximo de generalidad (encuesta) con la concreción individual
(entrevista en profundidad), relacionados con el análisis de contenido del material difundido por los
medios de comunicación y generados a partir de las movilizaciones de los estudiantes universitarios
entre agosto y noviembre del año 2007.
Metodología cuantitativa: Método, técnica e instrumentos
El método cuantitativo es la medición objetiva (de los hechos sociales, opiniones o actitudes
individuales); demostración de la causalidad y la generalización de los resultados de investigación.
(2001: 46)
Encuesta
Por encuesta se entendió, el método de investigación cuantitativo que permite la recolección
sistemática de datos –que se traduce en resultados numéricos, frecuencias, porcentajes, estadísticas,
cuadros y gráficas- en una parte, fracción o subgrupo representativo (muestra) de una determinada
población (universo), mediante la aplicación de un cuestionario. (Carlos A. Camacho Azurduy:
2007, 91).
Objetivo
El objetivo de realizar la encuesta permitió determinar la cantidad de estudiantes universitarios que
al informarse a través de los medios de comunicación (Televisión, radio, prensa, Internet) acerca del
tema de capitalidad construyeron su opinión y en base a qué elementos lo hicieron.
Técnicas
De acuerdo a la naturaleza del problema de investigación se realizó una encuesta descriptiva cuyo
propósito fue, como afirma Hugo Cerda (1991:278 - 279), “caracterizar un fenómeno o situación
concreta, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, pero a nivel masivo o en un
colectivo determinado”.
Ámbitos
Ámbito geográfico
El ámbito geográfico de la encuesta estuvo referido a la ciudad de Sucre.
Ámbito poblacional
El universo de investigación representa el total de unidades de la poblaciónobjetivo, la misma que
estuvo constituida por 530 estudiantes entre mujeres y hombres de distintos cursos de las carreras
de Derecho, Comunicación Social, Historia, Turismo e idiomas de la Universidad San Francisco
Xavier.
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Ámbito temporal
Se define el ámbito temporal como el momento del levantamiento de la información, el mismo que
se realizó entre el 5 al 10 de septiembre del año 2008.
Instrumentos de investigación
Determinada la finalidad de la encuesta, los conceptos y definiciones involucrados en ésta, se
procedió al diseño del instrumento de investigación, que en este caso es el cuestionario.
Cuestionario
El instrumento de medición utilizado en la encuesta es el cuestionario, en que el encuestador
registró las respuestas del encuestado, sobre un conjunto de preguntas ordenadas por módulos o
secciones respecto a las variables a medir de los objetivos específicos de investigación.
Plan de muestreo
Se determinó la elección de la muestra a los estudiantes de la universidad San Francisco Xavier por
ser los principales sujetos participantes de la movilización en el tema de capitalidad.
De este universo se seleccionó a los estudiantes de las áreas de ciencias sociales y Humanidades de
las carreras de Derecho, Comunicación Social, Historia, Turismo e Idiomas, por considerar que el
tema de la capitalidad es eminentemente político lo que implica su correspondencia con la
formación académica de la muestra seleccionada. El plan curricular está concentrado en la
formación de profesionales con un alto espíritu crítico, además porque sus dirigencias estudiantiles
participaron de manera directa en el Comité interno de movilizaciones de la Universidad y en el
Comité Interinstitucional. Desde el punto cuantitativo, las carreras de Derecho, Comunicación
Social, Historia, Turismo e Idiomas correspondientes al área de ciencias sociales y Humanas
representan alrededor del 15 por ciento del total de estudiantes universitarios aproximadamente.
Analizado el objetivo de la encuesta se procedió a elegir la muestra de la población objetivo
mediante el muestreo probabilístico que nos permitió inferir los resultados. En el muestreo que se
utilizó también para tomar en cuenta la proporción de la población objetivo respecto a la población
total universitaria de la Universidad San Francisco Xavier a fin de realizar adecuadamente los
cálculos del tamaño de la muestra.
Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra, fue del 12% del total de estudiantes, de las carreras de Derecho,
Comunicación Social, Historia, Turismo e Idiomas de la Universidad San Francisco Xavier entre
mujeres y hombres, equitativamente distribuidos, que alcanza a 4580.
22.2 Resultados y discusión
Resultados de la encuesta a los estudiantes de las carreras de Derecho, Comunicación Social,
Historia, Turismo e Idiomas
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Tabla 22¿Por qué medio de comunicación se informó usted el año pasado de las movilizaciones del
tema de capitalidad en la ciudad de Sucre?

Frecuencia

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Radio

150

28,3

28,3

28,3

Prensa

56

10,6

10,6

38,9

312

58,9

58,9

97,7

Internet

12

2,3

2,3

100,0

Total

530

100,0

100,0

Válidos Televisión

Grafico 22

De los resultados se puede inferir que el 59 por ciento de los estudiantes universitarios considerados
en la muestra (Carreras de Derecho, Comunicación Social, Historia, Turismo e Idiomas) tuvieron
mayor preferencia en recibir información sobre el tema de capitalidad a través de la televisión por
ser un medio de comunicación completo (Audiovisual) que permite conocer la información casi de
manera inmediata y actual.
Un 28.3 por ciento de estudiantes universitarios demuestra su preferencia al recibir información a
través de la radio, como un medio de comunicación con características accesibles para todos los
estudiantes universitarios que transmitió los hechos de capitalidad de manera inmediata.
El 11 por ciento de estudiantes universitarios encuestados manifiesta que se informó sobre los
hechos de capitalidad a través de los medios escritos y el 2.3 % lo hizo por el Internet.
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Grafico 22.1

El 36 % de los estudiantes universitarios encuestados aseguran que los medios de comunicación
definieron el tema de capitalidad, como respeto a la legalidad en razón de que muchos medios
apelaron a que este tema fue excluido de forma ilegal el 15 de agosto del 2007 del debate de la
Asamblea Constituyente.
El 34.3 % cree que los medios definieron el tema de capitalidad como reivindicación histórica,
debido a que el tema se origina en la revolución de 1898 – 1899 conocida también como revolución
federal, como efecto de ésta los poderes legislativo y ejecutivo emigraron a la ciudad de La Paz.
El 16.6 % de la muestra considera que los medios definieron el tema como medio de desarrollo
económico, el 13.2 % como parte de la identidad sucrense.
Tabla 22.1 Los medios de comunicación que usted eligió trataron el tema de capitalidad como:
Frecuencia
Válidos

Explicando
72
Informando
232
Llamando a la confrontación80
Incentivando al diálogo
70
Desinformando
20
Parcialidad con los
56
actores políticos
Total
530

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

13,6
43,8
15,1
13,2
3,8

13,6
43,8
15,1
13,2
3,8

13,6
57,4
72,5
85,7
89,4

10,6

10,6

100,0

100,0

100,0
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Grafico 22. 2

El 44% de los estudiantes universitarios encuestados consideran que los medios se caracterizaron
por difundir y transmitir información al público en el tema de capitalidad.
Para el 15.1% de los encuestados los medios de comunicación, contribuyeron a través de su
discurso en la confrontación de los actores sociales y políticos.
El 14% de los encuestados aseguró que los medios de comunicación explicaron el tema de
capitalidad.
El 13.2% de los encuestados expresó que los medios de comunicación a través de la información
transmitida incentivaron al diálogo de los actores sociales y políticos.
El 11% de los estudiantes universitarios encuestados refleja que los medios de comunicación se
parcializaron con sectores políticos lo que pudo generar un vacío en la información dejando
excluidos a ciertos sectores sociales o políticos.
Finalmente el 4% cree que los medios de comunicación desinformaron en el tema de capitalidad.
Tabla 22.3 ¿Qué fue lo que los medios de comunicación no informaron sobre el tema de
capitalidad?

Válidos

Reivindicación histórica
Medio desarrollo económico
Identidad sucrense
Respeto a la legalidad,
democracia, libertad
Tema de interés político
Total

Frecuencia
56
84
40

Porcentaje
10,6
15,8
7,5

Porcentaje
válido
10,6
15,8
7,5

Porcentaje
acumulado
10,6
26,4
34,0

96

18,1

18,1

52,1

254
530

47,9
100,0

47,9
100,0

100,0
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Grafico 22. 3

Para el 48% de la muestra encuestada los medios no informaron que el tema de capitalidad estaba
siendo tratado como un tema político imponiéndose este aspecto a la reivindicación social y
económica.
El 18% de la muestra asegura que los medios no informaron que el tratamiento del tema de
capitalidad representaba el respeto a la legalidad, democracia y libertad dentro de la Asamblea
Constituyente, posición que contradice la respuesta predominante de la pregunta dos que establece
que los medios definieron el tema como respeto a la legalidad, democracia y libertad.
Tabla 22. 4¿Usted se sintió identificado con el discurso que los medios de comunicación
emitieron?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si

234

44,2

44,2

44,2

No

296

55,8

55,8

100,0

Total

530

100,0

100,0

56% de la muestra asegura no sentirse identificado con el discurso informativo difundido por los
medios de comunicación.
44% de la muestra dice sentirse identificada con el discurso de los medios en el tema de capitalidad.
Tabla22.5 ¿Cree que los medios de comunicación influyeron en la vigencia del tema de
capitalidad?

Válidos

Si
No
Total

Frecuencia
426
104
530

Porcentaje
80,4
19,6
100,0

Porcentaje
válido
80,4
19,6
100,0

Porcentaje
acumulado
80,4
100,0
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Para el 80% de la muestra consultada los medios de comunicación influyeron en la vigencia del
tema de capitalidad, de manera que en el momento en que éstos marginaron el tratamiento
informativo del tema la discusión social y política se eclipsó en la agenda nacional.
El 20% considera que los medios de comunicación no tuvieron nada que ver con la vigencia del
tema de capitalidad en la agenda nacional.
Tabla 22.6. ¿Los medios de comunicación de su preferencia brindaron espacios de información a
todos los sectores implicados en el tema de capitalidad?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si

314

59,2

59,2

59,2

No

216

40,8

40,8

100,0

Total

530

100,0

100,0

Válidos

El 59% de la muestra considera que los medios de comunicación brindaron espacios de información
a todos los sectores implicados en el tema de capitalidad, asumiendo de esta manera que la
actuación de los medios es imparcial.
El 41% de la muestra considera que los medios de comunicación no dieron espacios informativos a
todos los sectores políticos y sociales implicados en el tema de capitalidad.
Tabla 22.7 ¿Cómo calificaron los medios de comunicación a la actuación del Movimiento Al
Socialismo (MAS) en el tema de capitalidad?
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Autoritaria

150

28,3

28,3

28,3

Ilegal

172

32,5

32,5

60,8

Antidemocrática

188

35,5

35,5

96,2

Democrática

14

2,6

2,6

98,9

Legal

6

1,1

1,1

100,0

Total

530

100,0

100,0
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Grafico 22.5

Para el 35% de la muestra consultada los medios calificaron la actuación del Movimiento Al
Socialismo (MAS) en el tema de capitalidad como antidemocrática.
Para el 32% de los estudiantes universitarios los medios calificaron a la actuación del MAS como
Ilegal, un 28 como autoritaria un 3% democrática y un 1% legal, lo que permite inferir que los
medios de comunicación crearon un concepto sobre la actuación del MAS, sin la posibilidad de
crear espacios de reflexión y análisis sobre la viabilidad del tema.
Tabla 22. 8 ¿Cómo calificaron los medios de comunicación a la actuación del Comité
Interinstitucional en el tema de capitalidad?

Válidos

Frecuencia
Autoritaria
78
Ilegal
36
Antidemocrática 30
Democrática
210
Legal
176
Total
530

Porcentaje
14,7
6,8
5,7
39,6
33,2
100,0

Grafico 22.6

Porcentaje
válido
14,7
6,8
5,7
39,6
33,2
100,0

Porcentaje
acumulado
14,7
21,5
27,2
66,8
100,0
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La muestra con un 40% considera que los medios de comunicación calificaron como democrática la
actuación del Comité Interinstitucional. El 33% como legal, 15 como autoritaria, el 7% como legal
y el 6% como antidemocrática. Lo que demuestra que los medios de comunicación le dieron
legitimidad al CI en su actuación.
Tabla 22.9.¿Los medios de comunicación social que usted eligió le llamaron a participar de las
movilizaciones callejeras?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si

342

64,5

64,5

64,5

No

188

35,5

35,5

100,0

100,0

100,0

Total 530

El 64% de la muestra considera que los medios de comunicación si llamaron a que los estudiantes
asistan a las movilizaciones callejeras, lo que refleja el papel activo y pasional de los medios que
refleja el compromiso de estos con la causa de capitalidad, siendo inexistentes los espacios de
reflexión y análisis que apelen al diálogo o al porqué de las movilizaciones callejeras. El 35%
considera que los medios no llamaron a las movilizaciones.

Tabla 22. 10¿Cuál fue el elemento que más le impactó de las información emitida por el medio de
comunicación que usted eligió en el tema de capitalidad?

Válidos

Diálogo
Enfrentamientos
Muerte
Marchas, cabildos, vigilias
Discurso de autoridades
Total

Frecuencia
62
176
170
80
42
530

Grafico 22.7

Porcentaje
11,7
33,2
32,1
15,1
7,9
100,0

Porcentaje
válido
11,7
33,2
32,1
15,1
7,9
100,0

Porcentaje
acumulado
11,7
44,9
77,0
92,1
100,0
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El 33% de la muestra asegura que lo que más le impacto de la información difundida por los medios
fue los enfrentamientos que generaron la muerte (32%) de tres personas y centenar de heridos. El
15% de los estudiantes manifiesta que las marchas, cabildos y vigilias fue lo que más le impacto,
por la gran aglomeración de personas asistentes, el 11% se siente impactado por los intentos de
diálogo y el 8% por el discurso de autoridades. Los datos masivos revelan que los medios apelaron
a la transmisión de información, (audiovisual) que afectó la sensibilidad de las personas.
Tabla 22. 11¿Usted cree que los medios de comunicación social influyeron en el movimiento social
generado en la ciudad de Sucre en el tema de Capitalidad?
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si

430

81,1

81,1

81,1

No

100

18,9

18,9

100,0

Total

530

100,0

100,0

El 81 por ciento de la muestra considera que los medios de comunicación influyeron en el
movimiento social generado en la ciudad de Sucre en el tema de Capitalidad. El 19% asegura que
no fue así.
Se procedió, como primer paso, a seguir minuciosamente el desarrollo de la informaciones emitidas
sobre el tema de capitalidad entre los meses de agosto, y noviembre del año 2008, producto de esta
revisión se diagnosticó que las informaciones estuvieron concentradas en tres conceptos: legalidad,
democracia y libertad, asimismo se fragmentó a los actores de las informaciones en la estructura de
fuente informativa, de esta fragmentación se tiene que la principal fuente de información fue el
Comité Interinstitucional, ubicándolo como el actor que defendía la libertad, la democracia y la
libertad, no sólo en Sucre, sino también en el país.
Ya en el análisis de contenido, podemos identificar que las informaciones estuvieron marcadas por
una notoria parcialización con el tema de capitalidad, por ello, este medio local, se convierte en un
actor de choque discursivo, para ello apela a los titulares, a las imágenes y al comentario,
acompañados por marchas y baner’s que reforzaba la idea y las imágenes, donde claramente se
muestra que el MAS, el gobierno y quienes no comparten con la capitalidad, están en contra de
Sucre, lo que lleva a estar en contra de la democracia, la legalidad y la libertad.
Los elementos antes descritos formaron parte fundamental en el discurso de TVU, incluso más
importantes que la misma información desglosada, elementos que apelaron sobre todo al orgullo
sucrense y a la sensibilidad colectiva, pero también a identificar al MAS y a quienes son afines a
este partido político como enemigos de la región.
A partir de este análisis, la investigación realizó un cuadro de operacionalización de elementos
discursivos que estaban implícita y explícitamente mostradas en las informaciones de TVU
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Tabla 22. 12
Titulares

Descripción
Imágenes que muestra a mucha gente
con banderas de Chuquisaca en el frontis
del teatro mariscal, se resalta la opinión
del
conductor
del
programa
“golpe a la democracia”
“telenoticias” que dijo “en una hábil
15 de agosto 2008
maniobra, el MASconsumó su amenaza
de sacar el pedido chuquisaqueño de la
capitalidad del debate de la asamblea
constituyente”
“Chuquisaca en pie de guerra”
Las imágenes que acompañan estas
“Chuquisaca se radicaliza y la informaciones son de movilización,
crisis no halla salida”
marchas, banderas y reuniones del c.
Chuquisaca quiere diálogo pero sin Interinstitucional
condicionamientos
Sucre: ni un paso atrás
El MAS decide seguir y
chuquisaca resiste
Sucre de pie nunca de rodillas
“campesinos quierenlegislativo y
un poder social”
Imágenes de dirigentes campesinos que
“sectores afines al MAS traerán a
presentan
su
propuesta
al
c.
sucre 100 mil campesinos”
Interinstitucional, marcha de campesinos
“demanda de capitalidad resaltó en
marcha de campesinos

Interpretación

El MAS no respetó las leyes.

El gobierno atentó al
derecho de chuquisaca.

El MAS está al margen de la
democracia.

Sucre está movilizada contra
el mas


Es
el
conjunto
del
departamento quien está movilizado.

Radicalidad, no apertura al
diálogo

El sector campesino afín al
mas acepta la capitalidad y dan
propuestas como vías de solución
conflicto

Propuesta de desarrollo del
sector campesino a través del retorno
del legislativo.

Como conclusión podemos puntualizar lo siguiente: TVU centralizó la información sobre el
conflicto de capitalidad entre los meses de agosto y noviembre en base al tema de la legalidad y
para ello identifica a Chuquisaca, a través del Comité Interinstitucional, como quien defiende este
precepto, por lo que el MAS es quien actúa al margen de la ley y el departamento de Chuquisaca,
para ello apela como elemento discursivo de la propaganda a través de los titulares, el comentario y
las imágenes.
Es importante mencionar también que la lucha por la capitalidad, tal cual muestran las
informaciones, no eran negociables ya que estaba ligada a la legalidad, por lo que se muestra una
tendencia a la radicalidad de las acciones de movilización.
Finalmente es importante mencionar que se apela al orgullo sucrense cuando se asegura que el
MAS le quitó el derecho a que el tema de capitalidad sea tratado en la Asamblea Constituyente y
para reforzar esta idea se emiten imágenes y testimonios de los enfrentamientos de la población con
la policía (personas desmayadas, heridas por balines, miradas atemorizadas, gente gritando,
escapando de la gasificación, etc.) todos estos elementos definitivamente afectaron a la sensibilidad
del sucrense lo que motivó a continuar con la masificación y radicalización de las medidas,
reforzando y poniendo en la práctica el eslogan “ni un paso atrás”.
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Este proceso discursivo se puede resumir en el siguiente cuadro:

22.3 Resultado de las entrevistas a periodistas, estudiantes e investigadores sociales
Las entrevistas se realizaron a periodistas de Sucre con el objetivo de conocer las percepciones que
tuvieron sobre el desarrollo del conflicto por la capitalidad y cuáles fueron los elementos que
influyeron y definieron en su actividad periodística. Para ello se estructuró un banco de preguntas
de acuerdo a la técnica de la entrevista semiestructurada ya que ésta permite establecer un vínculo
no rígido entre quien entrevista y el entrevistado y lograr ampliar el tema de acuerdo al desarrollo
de la entrevista. En función a ello, se asumió un índice temático que guío la entrevista, tanto a los
periodistas, al investigador social y a los estudiantes; este índice tiene que ver con la concepción de
capitalidad aceptada por los periodistas durante el conflicto, los elementos que contribuyen en la
construcción de opinión sobre capitalidad en estudiantes y población civil, la objetividad e
imparcialidad del periodismo durante el conflicto, sensibilidad colectiva y el reconocimiento a la
diferencia. Como se puede apreciar son temas relacionados y que ha permitido contar con datos que
contribuyen a resolver el problema de la investigación.
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Se entrevistaron a los siguientes periodistas:
-

Iván Ramos, periodista Bolivisión.

-

Betty Mamani, periodista de radio encuentro

-

Yolanda Barrientos, periodista de radio Loyola

-

Roger Gonzáles, Director y periodista de Televisión Universitaria.

-

Asimismo se entrevistó a los siguientes estudiantes:

-

Franz Quispe, dirigente de la Carrera de Idiomas

-

Alvaro Ríos, dirigente de la Federación Universitaria Local

-

Nelson Guzmán, estudiante de Derecho y exdirigente estudiantil

-

Ravet Flores

Finalmente, se entrevistó a Franz Flores Castro, quien es docente universitario, investigador social y
coautor de una la investigación “La cultura Política de periodistas en Sucre”, que se constituye
además en uno de los pocos estudios realizados en Sucre sobre los periodistas de la región.
Concepto de capitalidad asumido por el periodismo sucrense
Existe una coincidencia entre los periodistas al asegurar que el tema de la capitalidad es entendido
como defensa de la legalidad ya que al hacer el seguimiento periodístico de la A.C., pudieron
observar que hubo una intención marcada de parte de la directiva de la constituyente y de todos los
asambleístas del MAS de excluir a la demanda regional sucrense que tuvo que ver con el retorno de
los poderes del Estado, por tanto los periodistas asumen el tema de capitalidad como defensa de la
legalidad, al margen de relacionarlo con la justificación histórica.
“Personalmente creo que el tema de capitalidad (se relaciona) porque ha Chuquisaca no le han
permitido jugar en la AC y le han hecho perder antes de entrar a la cancha, no han dejado que su
tema se debata en la AC, a partir de ahí se generan las movilizaciones, de ahí que los periodistas
han jugado un rol importante en las movilizaciones, porque simplemente han reflejado lo que
sucedía en la AC, aquellas irregularidades, la soberbia del gobierno han dejado a un lado los temas
que a ellos no les convenía, yo creo que la mayoría de los medios de comunicación en sucre, aunque
ha habido medios otros pocos que adecuados a su línea no han reflejado lo que sucedía en la AC, si
no hubieran sido los medios no se hubiera escuchado el sentido de esta problemática.” (Betty
Mamani. Periodista de radio Encuentro).
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Iván Ramos, periodista de Bolivisión, advierte sin embargo que el periodismo sucrense al ser parte
del Comité Interinstitucional, hace suyo el discurso de este comité por lo que le era difícil abstraerse
de la objetividad periodística, por lo que el periodista de Sucre al hacer suyo el tema, actúa de
manera orgánica y militante.
“Se logra un incesto porque la Federación de la Prensa y muchos periodistas conviven con el tema
de capitalía y parte del comité interinstitucional y se preparan para el conflicto con chalecos
distintivos para no sufrir agresiones”
Por su parte, la periodista de radio Loyola, Yolanda Barriente, asume que el periodismo defiende la
capitalidad porque la Asamblea no cumplió su propia agenda, es decir actuó al margen de la ley.
“Una movilización que surge en Sucre desde el 15 de agosto fecha en que se dan una secuencia de
hechos ilegales y creo que los periodistas han empezado a tomar una defensa de la ley, de lo legal.
Entonces se ha advertido que se ha ido obviando esos detalles y el fruto ha sido ese 15 de agosto
cuando una resolución saca de la agenda de debates de la Asamblea Constituyente el tema de
capitalidad. Desde ese momento todos los periodistas de sucre, excepto aquellos que están muy
identificados con el gobierno y el MAS, han asumido una posición clara porque se han visto
afectados en sus intereses regionales, porque todo medio de comunicación se debe a su región como
Loyola”
De acuerdo con lo expresado por el Director de Televisión Universitaria, los periodistas cuando
defienden la capitalidad lo hacen convencidos que lo que decían era la verdad, dentro de esa lógica
relacionan al tema con la legalidad, además puntualiza que a partir de ese hecho, se trataba de un
compromiso con la región, es decir defender la capitalidad tenía que ser un deber porque los
periodistas están con la verdad.
“Los periodistas tenían distintas formas de interpretar el tema, muchos incluso decían que era
utópico, otros estábamos comprometidos y seguíamos las decisiones del Comité Interinstitucional.
Y el compromiso nació de por sí, y esto nació a partir de cubrir los acontecimientos de la AC y
veíamos que los propios asambleístas vulneraban sus propios reglamentos, entonces la misión del
periodista era decir la verdad, surgieron los conflictos y los medios han coadyuvado tal vez como
actores políticos pero pienso que fueron momentos difíciles pero que han servido para formar una
conciencia en el capitalino que es que los poderes del estado retornen a sucre.”
Si bien los periodistas tenían una concepción clara sobre el tema de capitalidad, los estudiantes
universitarios ingresan en la movilización por varios factores entre los que se destacan: Sucre cuna
de la libertad y donde además nació la república, por lo que esta herencia revolucionaria quería ser
vulnerada por el gobierno. Pero entrando al análisis de las razones por el que los universitarios
participan en la movilización y respaldan la capitalidad fue porque el gobierno estaba actuando
como en un periodo dictatorial y las dictaduras se les enfrenta incluso con la vida, según Franz
Quispe, dirigente de la carrera de Idiomas.
“Nos dio tanta rabia que unos cuantos quieran decidir por Sucre y dejen atrás una aspiración
histórica y más aun viendo como reprimían al pueblo, teníamos los universitarios que defender a la
región a su pueblo, entonces yo creo que la capitalidad tiene que ver con los derechos del pueblo y
los del MAS no quitaron ese derecho”.
Franz Flores Castro, que ha realizado varias investigaciones sobre el periodismo y la cultura urbana
sucrense, define que el tema de capitalidad tiene que ver sustancialmente con el ligazón orgánico
que le vincula con el Comité Interinstitucional, teniendo como función el de dinamizar y hace
circular el discurso del Comité para asegura y legitimar las movilizaciones.
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“Cuando ingresa el tema de la capitalía, hay varias cosas que ahí están jugando, primero porque
como nunca el sucrense ve como algo realmente posible que los poderes del Estado pueden volver a
la ciudad, entonces ven a la A. C. como el medio que puede lograr el retorno de estos poderes, que
luego ellos mismos la bloquean, segundo, organizan un comité interinstitucional que aglutina y
lograr hacer circular el concepto de capitalía, en este contexto, los medios dejan de ser imparciales y
se constituyen en ferrios defensores de la capitalía, se constituyen el eficaz mecanismo que
dinamizan el discurso de la capitalía en Sucre, pero esto no es un pecado porque el periodista tiene
el derecho de defender a su terruño, tiene el derecho a decir lo que el cree, el grave problema no es
ese, el tema es que a partir del tema de la capitalía al hacer circular este discurso, el periodista
rompe con sus principios elementales de la profesión, como el equilibrio de fuentes, el fomento a la
agresividad, el fomento al acallamiento de la libertad de expresión desde los mismo medios, hay
una frase muy repetida desde un medio que decía “el que no esté de acuerdo con la capitalía es
mejor que se callé” , entonces había un linchamiento mediático con cualquier persona que esté en
contra con el tema de la capitalía, inmediatamente era tildado de traidor a los intereses regionales,
de ser pagado por el gobierno, en síntesis de masista, entonces ha habido una excesiva tolerancia de
parte del periodismo hacia acciones que vulneraban el derecho de la libertad de expresión de sus
propios compañeros”
A manera de resumen es posible asegurar que el periodismo asume el concepto de capitalidad en
defensa de la legalidad ya que consideran que la verdad es sinónimo de capitalidad y como el
periodista está comprometido con la verdad, esto le lleva necesariamente con la defensa y
parcialización con el tema.
Elementos que construyeron la opinión de los universitarios y población en general sobre
capitalidad plena
Si bien el tema de la legalidad fue el núcleo que dinamizó la opinión de los periodistas como
defensa de la capitalidad, se construyeron otros mecanismos que legitiman este discurso y estos
tiene que ver con el orgullo sucrense y la sensibilidad colecitiva, así lo expresan los periodistas
entrevistados. Róger Gonzáles asegura que el orgullo del chuquisaqueño constituyó en un especie
de motor que activó toda la movilización, orgullo chuquisaqueño frente a la agresión del gobierno
que despertó a la vez la sensibilidad de todo un pueblo cuando veía en la televisión, en los
periódicos y escuchaba en la radio como se reprimía al pueblo, lo que llevó a la vez a la unidad
social. “Estaba de por medio el orgullo chuquisaqueño que quería hacer ver al país lo que sentía y
estaba pasando y los medios reflejamos también estas percepciones”. Por su parte Yolanda
Barriento asegura la sensibilidad del pueblo estaba en función a los que se estaban cometiendo
ilegalidades en la AC, “la sensibilidad ha surgido de manera espontánea en un grupo pero en otro de
manera obligada”.
Sin embargo Iván Ramos considera que se jugó con la sensibilidad y el orgullo chuquisaqueño,
porque se utilizó el tema de capitalidad para hacer despertar a un pueblo. “Una cosa está clara,
nadie o casi nadie estaba en desacuerdo con la capitalía, con el retorno de los poderes del estado a
Sucre, pero sabes también que eso es muy difícil a corto tiempo, entonces cómo haces para que el
tema tenga un mínimo de racionalidad, ahí intervienen los medios de comunicación de manera
decidida y se ha logrado eso. Los actores han buscado un sentimiento, han buscado el tema de
capitalidad y ha servido hasta donde ha servido y luego lo han tirado.
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Entonces habrá que preguntar hasta qué punto el tema era importante, y veo que no era importante
por eso lo han tirado y nadie se acuerda de él. Por tanto se ha utilizado de la sensibilidad.”
Franz Flores asegura que el tema fue cuidadosamente elaborado como para despertar pasiones y
sentimientos que tienen que ver la identidad pero sobre todo la imagen que quiere proyectar el
sucrense sobre sí mismo, esto en relación con el otro que es el campesino, el paceño, “La gente ha
reaccionado no tanto porque la capitalía significaba desarrollo, sino porque se ha sentido avasallada
por la directiva de la AC, ha sido un mal manejo político de parte del gobierno de ese conflicto que
podía perfectamente ser solucionado y no fueron capaces de prever los efectos que luego se
vinieron.
A partir de eso se ha debelado la distancia entre la ciudad de sucre y el área rural de Chuquisaca,
hay una suerte de identidades distintas, de ser el sucrense y otra el ser el chuquisaqueño, el mismo
proyecto de la capitalía es un proyecto desde y para la ciudad”.
De acuerdo a los testimonios de los estudiantes, el orgullo de ser de esta tierra era generado desde
las calles, las multitudinarias manifestaciones que se repetían todos los días, las huelgas de hambre,
el sentir que nadie quería quedarse al margen, el ver que las señoras les daban café con pan en las
vigilias o que les entregaban palos, bicarbonatos y les apoyaban con todo, eso les despertaba a
seguir adelanto y no retroceder, “la sensibilidad de todo un pueblo ha logrado que estemos unidos,
escuchábamos en las radios, veíamos en televisión como había tanta gente las manifestaciones, la
gente sabía que los universitarios estábamos peleando y eso gracias a que la prensa informaba sobre
lo que estábamos haciendo, sabía que había heridos y eso motivaba a ser peleando y no retroceder,
la prensa ayudo a mantener la sensibilidad de todo un pueblo que quería la capitalidad pero sobre
todo que se respete la democracia y las leyes.”
Estar al lado del pueblo versus objetividad periodística
Uno de los elementos que ha servido para cuestionar al actitud del periodismo sucrense en el
conflicto por la capitalidad ha sido el tema de su visible parcialidad con las informaciones
generadas, ahí encontramos un elemento que entra en contradicción con precepto éticos aprobados
por la cultura periodística, como es el equilibrio de fuentes, la objetividad y la imparcialidad, pero
que son –por no decirlo de otro modo- puestos al margen porque el periodista debe responder a su
audiencia a la que le considera depositaria de la verdad y a quien no se le puede traicionar, la que es
convertida en miedo; sin embargo también es necesario resaltar que el periodista también es
sucrense y lleva en sí todo un imaginario alimentado por una memoria colectiva, la que en
determinados momentos pesan más que los normas académicas. Iván Ramos explica que el
periodista se convierte en prisionero de su propia verdad ya que se priorizan las fuentes de tal
manera que si un periodista, para equilibrar el flujo informativo, decide entrevistar a alguna
autoridad o representante del gobierno o emite algún comentario para equilibrar la balanza del bien
y el mal, o sea que intenta comprender el hecho conociendo la posición de los actores opuestos al
conflicto, entonces es considerado un traidor, porque de alguna manera se da un veto a los
opositores a la capitalidad.
“Se vuelve tan complicada la situación que no se podía volver atrás, no se podía decir toda la
verdad, porque en ese momento ya no habían las circunstancias para negociar porque en ese
momento se decía el todo o el nada, ni un paso atrás y no puedes lograr un punto de equilibrio en
los medios de comunicación, por ejemplo, cuando entrevistabas a Aydee Nava, Fidel herrera, Jaime
barrón, entonces en ese momento para tu audiencia eres un dios, pero si quieres equilibrar y
entrevistas a la federación de campesinos o sectores del MAS o ministros de gobierno, entonces de
llueven llamadas telefónicas y te dicen traidor, etc.”.

279

Franz Flores asegura concluye que esta situación de falta o ausencia de imparcialidad sobre el tema
de capitalidad ha llevado a situaciones de violencia ya que la sociedad al asumir un único discurso,
el cual es considerado como verdad, entonces se alimentan posiciones y actitudes intolerantes ya
que en la prensa sólo circula un discurso el que endiosa a unos y sataniza a otros, “no hay equilibrio
de fuentes, hay condena a cualquier opinión divergente en los medios, la información era
tergiversada por los propios periodistas, esto ha contribuido a generar un escenario de violencia”.
También es importante apuntar la percepción que tiene la periodista de radio encuentro quien
considera que la exageración y la mentira serían elementos que definirían el concepto de
imparcialidad, “yo creo que se pierde la imparcialdiad cuando el periodista exagera o miente acerca
un hecho, pero si dices la verdad y has dado a conocer lo que ves, no pierdes la imparcialidad”. Pero
los estudiantes aseguran que los periodistas han cumplido con su rol, el de informar sobre lo que
estaba pasando y lo que pasaba era la “brutalidad del gobierno y las acciones dictatoriales y
autoritarias del MAS, esa era lo que debían informar porque para nadie era desconocido que esa era
la verdad, que habían heridos y muertos en la calancha, además el periodismo tiene que estar con su
pueblo y con nadie más, a él se debe” (Nelson Guzmán).
El otro y el periodismo sucrense
La identidad del sucrense como elemento catalizador de toda la movilización apeló también al
reconocimiento de sí y del otro, en el sentido de verse y proyectar una imagen como ciudad, como
ciudadano nacido en la ciudad de Sucre, pero esto conlleva despertar una memoria, conlleva
proyectar un estar aquí, una construcción identitaria. Es así que durante el conflicto el sector rural
que de manera orgánica se alinea con el MAS, quien asume que la capitalidad es un discurso de la
derecha para impedir la transformación del Estado, entonces estamos ante un escenario que, por un
lado, desde la ciudad se defiende un proyecto (capitalidad) eminentemente urbano, y por otro, desde
el área rural, no se encuentra lazos que le vinculen al tema porque al transformarse en un tema
político, se abandona la relación: capitalidad=desarrollo, entonces al ser un tema político, los
campesinos defienden un proyecto que les identifique y que es contrario a la concepción de
capitalidad. Ahí quizás se produce el quiebre total entre el ser sucrense, el ser urbano, con el
campesino, el indígena.
“Hay un discurso que está viniendo desde 1910, que niega todo lo que es boliviano, es una sociedad
que quiere desesperadamente separarse de aquello que considera bestial, aquello que implica
indígena para ellos, en el fondo el tema de la capitalía es menos oscuro pero que han explotado a
partir del 24 de mayo del 2008 y sin duda el tema de la capitalía se emite desde sucre y para los de
sucre, es decir, sucre ha pensado desde sucre y no para toda Chuquisaca, dando por hecho que los
campesinos deberían aceptar automáticamente el tema de capitalía, cosa que no ha ocurrido de
ninguna manera”. (Franz Flores)
“Es que los sectores se han atrincherado en el tema de capitalidad y los campesinos han dicho que
este tema era un discurso de la derecha, entonces se raya así la cancha, cuando unos dicen que la
capitalidad es de derecha los campesinos entienden que no tienen por qué apoyar y de eso se
encargaron los otros (los del MAS) porque yo recuerdo que los campesinos tenían un discurso más
racional en este tema, y propusieron como primer paso que retorne el parlamento y eso estaba claro,
entonces parecía un discurso más racional y parecía que querían resolver sin violencia pero parecía
que a los otros (interinstitucional) no les interesaba el tema” (Iván Ramos).
A manera de conclusión, es posible asegurar que, de acuerdo con la percepción de los periodistas,
estudiantes y el investigador en ciencias sociales, el elemento central que construyó la opinión sobre
capitalidad de los estudiantes universitarios y pueblo en general, fue el tema de la legalidad,
entendida esta como el respeto a la democracia y a la libertad de expresión, para dinamizar este
discurso y hacerla circular se apeló al orgullo del ser sucrense, pero también a la sensibilidad
colectiva, elementos íntimamente relacionados y que por ellos se justificaba la violencia, la
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confrontación con el partido en gobierno, sin embargo era necesario legitimar ese discurso y se hizo
aquello convirtiéndolo en verdad a través de la parcialización de las informaciones, lo que llevó a su
vez a prácticas intolerantes. La vinculación del sector rural con el MAS, el ver al campesino como
el otro, el de nuestra propiedad, aunque con términos paternalistas “nuestros campesinos”, ha
convertido al movimiento en un hecho eminentemente urbano y que responde a la memoria de una
identidad que evoca pasado y que debía ser recuperada para hacer de la capitalidad un discurso
hegemónico en el departamento.
Este último apunto nos permite a aproximarnos a plantear, que al convertirse el tema de capitalidad
en un discurso político de confrontación ideológica, la ciudad de Sucre se aísla de los departamento
de occidente, pero también del área rural, en especial de sus comunidades campesinas que no
necesariamente están vinculadas con concentraciones urbanas.
Discusión de los resultados
Luego de la aplicación de la estrategia metodológica a través del estudio empírico de datos y
técnicas, podemos asegurar que la investigación contribuyó a establecer que la opinión de los
universitarios de San Francisco Xavier es el resultado de un constructo de percepciones sobre la
legalidad, la democracia y la libertad, difundidas sobre todo por la actividad periodística, las que
estuvieron relacionadas con las acciones asumidas por la Asamblea Constituyente y que tuvieron
que ver con el tema de capitalidad.
La construcción de opinión en ese sentido, es comprendida también como única verdad, la que tuvo
como elementos vehiculizadores al orgullo sucrense y a la sensibilidad colectiva la que justificó la
confrontación y consolidó un discurso contrario al Movimiento Al Socialismo, viéndole a éste como
contrario a los intereses departamentales.
Es importante mencionar también que – a partir del 15 de agosto, fecha en que la Asamblea
Constituyente margina del debate al tema de capitalidad- la propuesta de capitalidad pasa de ser un
puente al desarrollo departamental, a constituirse un discurso y estrategia que confronta a la región
con el gobierno y su proyecto político.
Existen varias investigaciones al respecto que tratan el tema de los medios de comunicación y el
periodismo sucrense y su relación con la política y la democracia, así por ejemplo, la carrera de
comunicación presentó en la Tercer Versión de la Feria de Ciencia y Tecnología de San Francisco
Xavier, el proyecto “El rol de los medios de comunicación en la Asamblea Constituyente y la
sociedad civil de Sucre”, que entre sus conclusiones enfatizan el grado de influencia que tuvieron
los medios en la agenda de la A.C., priorizando los temas políticos, como el de la capitalidad plena
y la autonomías departamentales, dejando a un lado proyectos relacionados con el desarrollo.
Por otro lado, están las contribuciones de la investigación realizada sobre “La cultura política de los
periodistas en Sucre” auspiciada por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia PIEB;
entre las conclusiones señala la investigación que el periodista tiene una autoimagen de paladín de
la justicia, defensor de la legalidad. Estos aportes son importantes porque son ratificados por la
presente investigación ya que al defender la capitalidad lo hacen de acuerdo a esa percepción, por lo
que se justifica la parcialidad con lo que ellos comprenden por legalidad, democracia y libertad. Es
de acuerdo a estas creencias que se construye la opinión pública, una mezcla de apelaciones a la
sensibilidad que fortalecerían conceptos institucionalizados por la sociedad y el Estado, estamos
hablando que la opinión pública sería construida, por elementos subjetivos que tienen que ver con a
sensibilidad para legitimar el orden establecido y que es reconocido como verdad por la sociedad.
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Este estudio no es conclusivo ya que da pautas a continuar investigando sobre la vinculación del
periodismo con la democracia, la política y el Estado. También será importante establecer cuáles las
condiciones humanas materiales de producción periodística en la ciudad de Sucre, es decir, el nivel
de profesionalización, la dependencia con los propietarios de medios de comunicación, las
condiciones económicas, familiares y culturales que en definitiva también definen la construcción
de su sentido informativo de generador de opinión pública.
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Abstract
The present investigation; "Traditional Religious fairs in the city of Sucre during the centuries XIXXX" aims to provide the tools for managers and operators in tourism be able to plan and manage
activities appropriately another massive wave tourist visits to a place in certain dates festive. Its
own cultural events of each region merged with religious customs acquired since the arrival of the
Spaniards, generate an interesting symbiosis within the celebration of each feast; in gastronomy and
certain ancestral rituals; of worship according to the date, which in turn promote fairs of supply.
Tourism must take mentioned customs as a means to reaffirm the cultural identity of the people,
give them higher social status for the benefit of insiders and outsiders.
23 Introducción
Al fundarse la Villa de La Plata entre los años 1538-1540, comienza la evangelización en esta
región, la Iglesia como una de las instituciones más importantes de la época, se consolida con la
erección del Obispado en 1552 y la elevación al rango de Arzobispado en 1609.
Con el establecimiento de varias órdenes religiosas como ser : San Agustín, Predicadores,
Mercedarios, Franciscanos, Jesuitas, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las de Vida
Consagrada como los monasterios de Santa Clara, Carmelitas Descalzas y Nuestra Señora de los
Remedios, entre otras marcaron una etapa trascendental de evangelización en Charcas.
Es así que, con la actual tendencia dentro del turismo de conocer las culturas de manera directa, se
hace atractivo visitar sus ferias de manera turística, donde se muestra una enorme síntesis de la
naturaleza del habitante del lugar.
Planteamiento del problema
Los actuales guías de turismo que acompañan a los turistas a visitar ciertas ferias, generalmente a
solicitud de los mismos, no siempre hacen referencia a los aspectos sociales y antropológicos
culturales que hacen únicos estos acontecimientos, para mostrar con mayor solvencia lo positivo de
los valores culturales intrínsecos que sí existen, en un escenario más cómodo y organizado.
Objetivos
Objetivo general
Incrementar la oferta turística- cultural de la ciudad de Sucre.
Objetivos específicos
-

Revalorizar la importancia del valor cultural religioso en las ferias de Sucre

-

Posibilitar la visita guiada a las ferias de Sucre

-

Revalorizar la gastronomía específica de cada feria religiosa

Hipótesis
Con una adecuada incursión de las ferias al producto turístico de Sucre, los actores y guías de
turismo que visitan las ferias de carácter religioso de la ciudad de Sucre podrán revalorizar las
costumbres pasadas.
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Justificación
La mayoría de los visitantes a nuestra ciudad acuden a comer lo típico del lugar. Los turistas
extranjeros aprecian de sobremanera la variedad de sabores y colores de ajíes con que se cuenta,
gustan de interactuar con la gente, que muchas veces les convidan a degustar lo típico en muestra de
la hospitalidad característica de las fiestas religiosas.
El gobierno municipal hace esfuerzos para mantener el orden y la higiene en las diferentes ferias,
pero poco puede hacer por la información necesaria para apreciarlos de manera cultural, que sería
una labor más propia de los guías de turismo.
Las tabladas y ferias gastronómicas son un potencial turístico y religioso muy grande gracias a la
preferencia de los ciudadanos por rememorar su pasado, y volver a vivir los años de oro de la
capital de la República.
23.1 Antecedentes
Desde la época colonial, Charcas, se ha considerado un centro ‘muy privilegiado’ para la
realización de diferentes ferias tradicionales, en las que se destacaban la de Corpus Christi, Semana
Santa o Tablada, Todosantos y la Natividad del Señor.
Esa tradición inmemorial, actualmente tiene su importancia pero lamentablemente no se la explota
como debería ser; el factor importante es la falta de una investigación precisa en este campo,
además, la falta de bibliografía es una limitante para la no existencia de trabajos similares.
Se citan algunas ferias religiosas en las guías turísticas actuales como un escenario para poder
degustar la gastronomía tradicional referente a la fecha, es así que se convierte en un atractivo
alternativo con algunas recomendaciones, pero de muy bajo contenido histórico – científico.
23.2 Metodología (materiales y métodos)
Revisión bibliográfica que permita avalar el estudio de referencia en los distintos archivos,
bibliotecas y centros documentales de nuestra ciudad.
Entrevistas a los vendedores, usuarios y las cocineras para requerir información actualizada
y sensibilizarles sobre la importancia de la difusión y aprovechamiento turístico.
Diseño de cartillas de difusión y sensibilización a cerca de la práctica ritual y gastronómica
dirigido a los prestadores de este servicio y a los guía de turismo, con un contenido más turísticocultural.
23.3 Resultados obtenidos
Resultados directos
Cartillas de información y actualización para prestadores de servicios y guías de turismo, que serán
entregados a las agencias de viaje, a los organizadores de las ferias y los guías de turismo.
La finalidad de este Proyecto es que la totalidad de las Agencias de Turismo, cuenten con un nuevo
recurso turístico y guías urbanos con solvencia en el ramo.
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Resultados indirectos
Los habitantes y vendedores de comida en las diferentes ferias religiosas puedan realizar sus
actividades cómodamente para marcar la diferencia en cuanto al orden, organización y calidad del
servicio al cliente.
Una vez hecho el estudio se propondrá la participación de las unidades de turismo de la Alcaldía y
la Prefectura del departamento para que la actividad sea sostenible. Los prestadores de servicios de
las ferias religiosas de Sucre tendrán una capacitación y actualización continua a fin de aprovechar
este recurso para fines turísticos.
Discusión
Al ser una investigación teórica y la primera en su género, permitirá que el uso de las ferias
religiosas de Sucre se convierta en un atractivo alternativo que permita reforzar la identidad cultural
y un nuevo recurso para el turismo local, nacional e internacional, con la consecuencia de
incrementar la oferta turística local.
Turismo religioso
El turismo religioso tiene mucha influencia especialmente en Latino América, en Bolivia y por qué
no en Sucre. Como para la mayoría de la gente católica su importancia radica en todos los ámbitos
sociales y por eso es que en Sucre se ajusta perfectamente, para realizar turismo religioso, un
ejemplo la belleza de sus templos y capillas. También justificamos este tipo de turismo porque la fe
es parte fundamental de nuestra gente, la cual está dispuesta a realizar peregrinaciones de un lugar a
otro.
Es importante resaltar que la ciudad de Sucre en su estructura de atractivos la mayor parte está
conformada por atractivos religiosos, como las iglesias y otros, pero en lo que tocó a la
jerarquización de eventos programados son muy limitados, y se aprecia claramente la necesidad de
implementar este tipo de eventos. Así mismo conocedores de la gran riqueza eclesial que encierra la
Semana Santa es importante activarla y restaurar, remodelar e implementar los lugares del
recorrido. Y de esta manera la H.A.M. pueda poner en valor este nuevo atractivo como forma de
diversas ofertas y de manera sostenible.
Propuesta
La Honorable Alcaldía Municipal en coordinación con la iglesia católica, realizan ferias religiosas
con componente de diversa índole. Un atractivo turístico importante además de la Feria de la
Manzana y del Queso que se realiza anualmente se debería implementar la Feria de los doce platos
tradicionales donde se pueda degustarlos manteniendo así esta tradición, en un lugar accesible y
cómodo para todos.
Entre las ferias que se pretende promover, mencionamos las siguientes:
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La pascua
Mons. Jesús Pérez Rodríguez cita: “En verdad los cristianos tenemos motivos de sobra para
alegrarnos y festejar. Todos los valores que se pueden pensar como apetecibles son precisamente el
objeto de nuestra fe y de nuestra celebración: la alianza con Dios, la salvación y la felicidad que El
nos da, la verdadera liberación de toda esclavitud, la victoria de Cristo contra el mal y la muerte, la
visión positiva de la creación y de la persona humana, la perspectiva de felicidad definitiva en el
encuentro pleno con Dios y con los hermanos” 1)
Según los pobladores de la capital, la Pascua es una fiesta de renovación espiritual donde se
conmemora la Pasión de Cristo, lo que llama a la población sucrense al recogimiento y a la
celebración de las costumbres tan arraigadas por ser un pueblo católico por excelencia.
Empieza el domingo de ramos, con la tradicional bendición de las palmas, que son hechas por
artesanos en cruces, blasones, figuras indefinidas. “Estos se colocan detrás de las puertas de calle y
sirve para ahuyentar a los demonios también se las emplea para alejar las tormentas de granizo. Para
seguir con una procesión que sale de la plaza 25 de Mayo precedida por Monseñor Jesús Pérez,
representando la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.
Una de las fiestas más importantes del catolicismo es sin lugar a duda la semana santa en la que
propios y extraños aprecian la majestuosidad de la procesión y las visitas a las iglesias, el oído
comparte el momento con la marcha fúnebre y los llantos de los creyentes, mientras que el olfato
percibe una fragancia de flores, incienso, mirra que se queman a lo largo de la bendita imagen, el
sentido del gusto capta los miles de sabores de la variada gastronomía.
Continua con el jueves santo subsiste la costumbre de visitar varias iglesias; es un homenaje a la
Hostia consagrada, depositada en el tabernáculo. Ese día también se produce el lavatorio de los pies
en señal de Humildad.
El viernes santo se realiza la ascensión al cerro, donde la juventud se traslada noche antes, la cual
representa en su recorrido las 14 estaciones haciendo pausa en cada una para reflexionar sobre los
sucesos de la pasión y muerte de Jesucristo.
Gastronomía
Para este día una de las costumbres chuquisaqueñas es de realizar una serie de platos típicos:
-

Ají de arvejas

-

Ají de salmón

-

Ají de lisas

-

Bacalao a la vizcaína

-

Pastel de Huevo

-

Pastel de fideo

-

Papa Rellena

-

Pescado
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-

Achojcha rellena

-

Sopa de papa (Papa Chanca)

-

Arroz con leche

-

Humintas

-

Locro

-

Ají de Huevo

Generalmente los oficios tienen lugar a las 15:00 hora en la que se cree que Cristo murió.
Para continuar la tarde con la procesión del santo sepulcro que parte de la iglesia de San Lázaro
hacia la Catedral Metropolitana, la cual concita la atención de todos los fieles. Dando lugar al
recogimiento y a la conversión del pueblo.
Un hecho muy curioso se celebra en esa ocasión: “los caballeros llevan la imagen del Cristo
yaciente, las señoras de la Virgen Dolorosa, los jóvenes a San Juan, las cholas a Maria Magdalena.
El sábado de gloria se realiza la vigilia pascual que incluye una ceremonia litúrgica en la que los
fieles renuncian a las malas acciones. El momento más importante es cuando se enciende el cirio
pascual, símbolo de resurrección de cristo y el vencimiento de la muerte. Cabe la pena hacer
conocer que en la antigüedad se realizaba el llamado oficio de tinieblas en el que se utilizaba un
tenebrario. Terminando el día domingo “Pascua de Resurrección” celebrando la resurrección de
Cristo es un día lleno de alegría, en cada parroquia se celebra una misa solemne por ser la fiesta más
importante del cristianismo, donde simbólicamente se sirve el cordero pascual.
Corpus christi
Corpus Christi (en latín, 'cuerpo de Cristo'), fiesta de la Iglesia católica apostólica romana que honra
la presencia de Cristo en el sacramento de la eucaristía, establecida en 1264 por el papa Urbano IV.
La fiesta se celebra el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, que, a su vez, depende
de la fecha de la Semana Santa. En 1969 la celebración del Corpus Christi se trasladó en algunos
países una semana después del domingo de la Santísima Trinidad.
Esta fiesta – según las mismas fuentes- conmemora la institución de la Santa Eucaristía el Jueves
Santo con el fin de tributarle a la Eucaristía un culto público y solemne de adoración, amor y
gratitud. Por eso se celebraba en la Iglesia Latina el jueves después del domingo de la Santísima
Trinidad.
Se explicó que Corpus Christi es una renovación mística y sacramental del sacrificio de Jesús en la
cruz.
Fue en 1264, cuando el obispo Urbano IV instituyó la festividad del Corpus Christi con el objetivo
de reafirmar que el cuerpo y la sangre de Cristo se encuentran presentes en la Eucaristía.
Esta reafirmación surgió ante la negativa de ciertos grupos de reconocer el cuerpo y la sangre de
Cristo como fundamento de la Eucaristía. Uno de los indicios que marcó la presencia del Corpus
Christi fue los autos sacramentales que eran representaciones alegóricas literarias, cuyo único fin
era adorar al Santísimo Sacramento, o sea la hostia que representa el cuerpo de Cristo.
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El Obispo Urbano IV recomendó a Santo Tomás de Aquino la redacción de textos litúrgicos que se
efectuarían en la celebración eucarística.
Fue en el siglo XIII, cuando se instauró esta celebración, el jueves siguiente a la octava de
Pentecostés o después de 60 días del domingo de Pascua. Es una fiesta muy grande porque la
Eucaristía es el regalo más grande que Dios ha hecho a la humanidad, esta fiesta fue instaurada por
la iglesia universal.
Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de la Iglesia Católica en Jesucristo.
Corpus Christie en Bolivia
Diversas son las costumbres de la comunidad católica en Bolivia, tanto como la policromía de
nuestra cultura que varía de región en región.
En el caso de esta región, muchos dedican el día al descanso en sus casas, salir de paseo, descansar
en casa, estudiar, compartir con los amigos o trabajar a pesar del día santo o de guardar como indica
la religión católica.
“Tu cuerpo es un templo y por lo tanto cuídalo”, dice un texto de la Biblia de ahí que esta
celebración religiosa se caracteriza por el sosiego, así como el consumo de alimentos sanos y
nutritivos como las frutas, verduras, legumbres, además de un surtido de golosinas caseras.
Hoy por hoy, pretenden reemplazar en Bolivia la fiesta del Corpus Christi por el "año nuevo
aymara". Fuentes socialistas sostienen que fiesta cristiana es la "menos importante del año"
Mons. Jesús Juárez, pidió no "herir los sentimientos religiosos de la mayoría de la población"
sustituyendo una fiesta por otra, sino que puedan convivir enpaz.
En Sucre, se acostumbra pasear y disfrutar de la feria llamada “La Tablada” que es más una
feria productiva donde se exhiben los mejores ejemplares de ganado ovino, las naranjas y
mandarinas de Huacareta, del Oro que son las mejores, el maní de Icla y la deliciosa chicha tomada
en ajipa horadada y adornada con flores.
Esta fecha es también importante por el consumo de conejo estirado un plato tradicional
chuquisaqueño servido con papas rellenas. Lamentablemente esta delicia chuquisaqueña está en
vías de desaparecer por falta de incentivo en la crianza de conejos cui, que abaraten los precios que
los últimos años alcanzaron precios muy altos que imposibilitaron la oferta.
Antiguamente, las familias sucrenses solían adquirir un cordero para sacrificarlo, realizando una
serie de platos de rigor como el wilaphari, la chanfaina, caldo de cabeza de cordero, asado de
cordero, que además de conmemorar la fecha religiosa era para compartir en familia.
Todos santos
Es costumbre recordar, a partir del mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía del 2, la
festividad de Todos Santos y del Día de los Difuntos. Un día especial, dedicado a compartir con el
alma de familiares que murieron. Algo que transita en el mundo de lo sobrenatural, de la fe, de lo
esotérico y por tanto, difícil de creer y entender. Pero allí está, celebrado y respetado por mucha
gente.
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Los familiares y amigos las esperarán con el Cristo crucificado en el centro de la mesa, las bebidas
y comidas preferidas de los difuntos, además de los preparados ya tradicionales como el mondongo
—plato con carne de cerdo y mote pelado teñido con palillo— y las masitas, también en ella se
colocan una serie de símbolos hechos de pan y en esa simbología es fácil encontrar un sol, una luna,
la cruz, una escalera, etc. También se utilizan flores, frutos en flor, cañas, escaleras (por donde las
almas desciendan y asciendan al mundo de los vivos). No hay elemento sin significado, no se utiliza
nada que no sirva para explicar el camino al mundo del más allá, aquel que está en el espacio.
Según el viceministro de Cultura, Pablo Groux, la tradición del acercamiento entre los “vivos y los
muertos”, Todos Santos, ha logrado que miles de familias se reúnan para celebrar, compartir y
realizar todas las costumbres que enmarcan esta tradición cultural.
Propuesta
Se propone una feria más organizada de venta de elementos que se utilizan en la preparación de “las
mesas”, como ser cadenillas de papel, coronas, adornos de papel en general, las masitas propias de
la fecha y panalas, suspiros, como también las frutas de los diferentes pisos ecológicos de la patria.
Centralizando además el tradicional concurso del mondongo en la misma feria., donde se armaría
una mesa modelo para explicar el significado de cada elemento.
Navidad
Navidad, celebración anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén según los
evangelios de san Mateo y san Lucas.
El día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de san
Juan Crisóstomo y san Gregorio de Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la
Natividad de Jesús. De esta manera seguía la política de la iglesia primitiva de absorber en lugar de
reprimir los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio
de invierno y la llegada de la primavera, en el hemisferio norte.
La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de navidad,
originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos
fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos (la costumbre de cantar villancicos, aunque de
antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX). Las tarjetas de navidad no empezaron
a utilizarse hasta la década de 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La
familiar imagen de Santa Claus, con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes, es una invención
estadounidense de estos años, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja, y proceda en
parte de san Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de navidad.
En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la
Nochebuena (24 de diciembre) con una cena familiar para la que se elaboran una diversidad de
platos, postres y bebidas tradicionales.
El 24 de diciembre es cuando las familias ponen sus pesebres con palmas y musgos de adornos, esa
noche se come la cena navideña que es un plato llamado picana que consiste en carnes asadas con
zanahorias y papas, choclos y después se acostumbra ir a la misa de gallo o sea de media noche y en
la plaza tienen una procesión para el niño Jesús donde asisten todas las autoridades y los niños se
van a dormir muy temprano, para despertar al día siguiente para ver los regalos que el niño Jesús les
trajo.
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En las calles principales del centro de la ciudad, se ve los pequeños grupos de músicos compuestos
generalmente de niños que tocan Chuntunkis la música navideña típica de esta época. También se
ve mucha gente pobre que viene del campo a la ciudad con espera de recibir algún regalito de los
sucrenses que en esta época se portan más generosos.
Propuesta
Centralizar la venta de musgos y arreglos naturales que se utilizan en el armado de los nacimientos,
incentivar la manufactura artesanal local de los animalitos y adornos en materiales como ser yeso,
cerámica, madera. Crear un espacio con programa especial para los concursos de nacimientos,
chuntunquis, del buñuelo y la picana.
Propuesta de estrategias de comunicación
La distribución las cartillas en medio magnético a todas las Agencias de Viaje y guías en ejercicio,
además de brindar información turística a los visitantes de la Feria.
23.4 Conclusiones
La palabra es latina (feria, feriae; pero se usaba en plural: feriae, feriarum). Se servían de ella los
romanos para designar las fiestas y el descanso. No se trataba del descanso del trabajo, puesto que
eran los esclavos quienes trabajaban, y no se instituyeron para ellos las ferias, sino que se refería a
la cesación de toda actividad civil para vacar al culto religioso (vacare diis) y a los festejos que lo
acompañaban. Por eso llamaban custodire ferias a “guardar las fiestas”, porque efectivamente había
“fiestas de guardar”. De todos modos se extendió su significado a toda clase fiestas y “vacaciones”
(entrecomillo porque se trata de un concepto que no conocieron los romanos tal como lo usamos
nosotros).
Los mercaderes, sin distinción de religiones, se apostaban con sus mercancías a la salida de los
templos, aprovechando no sólo la aglomeración, sino también el aire festivo y la euforia religiosa,
que disponen el ánimo al gasto.
Al ir tan unidos el vacar para los actos religiosos y el mercadeo, pasó la significación del nombre
también a este último. Así se desarrolló ya en latín el verbo feriari, con los significados que tiene
nuestroferiar: comprar y vender en la feria, trocar o permutar, y se extendió a dar propinas y regalar.
Sin perder por ello el significado festivo, que sigue conservando curiosamente tanto en el verbo
como en el adjetivo feriado, que significa “inhábil para los tribunales” (luego fue para cualquier
trabajo). Recordemos de paso que estos días antes de llamarse feriados en el calendario romano se
llamaban nefastos; y eran llamados así porque debían ser ocupados en el culto a los respectivos
dioses. Cultos a los que luego se llamó ferias. Precisamente por la abundancia de días feriados que
tenía el calendario forense, fue necesario editar para los abogados, ya desde muy antiguo, un
calendario especial al que llamaban diútil, porque en él se señalaban los días útiles (es decir los no
feriados) para actuar ante los tribunales.
Más aún, cuando ya en los primeros tiempos del cristianismo, entendieron la gente de letras que era
impropio nombrar los días de la semana con los nombres paganos de los dioses-astros, decidieron
que exceptuados el dies Saturni, que ya traía el nombre de Sábado desde el judaísmo, y el dies
Solis, el día del Sol, que pasaría a ser el Dies Domínicus (propiamente Domínica) = Domingo, e
implícitamente la Feria Prima, es decir la primera fiesta litúrgica dedicada al culto, los demás días
de la semana se llamarían también ferias. El lunes, feria secunda; el martes, feria tertia; el
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miércoles, feria quarta; el jueves, feria quinta, y el viernes feria sexta. Es decir que para la Iglesia
todos los días son feriados para el Señor, siendo el primero y principal de ellos el domingo. La
única lengua a la que ha pasado esta denominación de los días de la semana es el portugués.
Quedan, pues esas reliquias léxicas del antiguo significado religioso de las ferias. Por lo demás el
comercio se alzó con el santo y la limosna. Se quedó con el nombre de feria, manteniendo no
obstante como marca de su anterior esplendor, el carácter de especial solemnidad. En efecto, si en
alemán uno de los sinónimos de feria es mercado anual, en nuestra lengua, de hecho la inmensa
mayoría de las ferias son anuales y coinciden con las fiestas patronales, viniendo a ser un elemento
añadido de las fiestas y celebraciones religiosas. No sólo eso, sino que en muchos lugares el nombre
de feria ocupa el lugar del de fiesta mayor. La variedad de estas ferias es muy considerable. Me
ocuparé de algunas de ellas en sucesivos artículos.
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Abstract
Nobody took care about Jumbate because it’s a small town but as a student’s we think it is a
interesting town because there was a battle in that place and because the party of pullet of Tarabuco
is to remind more than 2000 people who died in that battle, among indigenous, creoles and
mestizos, together they fought against the Spanish people for the independence of Bolivia. That is
the reason why we wanted to know when the Pujllay of Jumbate began. The people of that region
they do the party every 12 March and then they do it every third Sunday of March.But with the
information that we fought the battle took place 2 March 1810 and the quechuas ’s tradition the
party of the Pujllay of Jumbate started the next year after the battle it means “ 2 March 1811” and
then in 1973 the functionaries of CORDECH, they took the party to Tarabuco.
24 Introducción
Jumbate, un tema al cual nadie le dio importancia. Como estudiantes de turismo nos vimos en la
obligación de valorizar esta comunidad debido a la batalla que se llevó a cabo en dicho lugar. El
Pujllay que se realiza en la comunidad de Tarabuco es en conmemoración de los caídos, más de
2000 indígenas junto con criollos, mestizos, que lucharon en dicha batalla y que fue parte
importante para la independencia de nuestro país.
24.1 Materiales y métodos
En el presente documento se realizó la investigación, comenzando por la revisión documental
(visita a Archivos y biblioteca); el trabajo de campo que se realizó tanto en la comunidad de
Jumbate como en la de Tarabuco, para lo cual se empleó la técnica de la entrevista y revisión
documental; para pasar luego al análisis de todo los datos obtenidos.
24.2 Resultados y discusión
A lo largo de la investigación se encontró los siguientes resultados:
El Pujllay se lo realizaba desde antes incluso antes de colonia pero que este sólo se lo realizaba en
ceno de las comunidades campesinas.
La batalla misma del Pujllay se realiza en homenaje de los héroes indígenas que participaron en la
independencia de nuestro país contra la opresión española: Idelfonso Carrillo, Pedro Calisaya y
Prudencio Miranda.
El General Ramallo y Gantier afirman que la batalla de jumbate se llevó a cabo el 2 de marzo de
1810 y no así el 12 de marzo de 1816 como esta en algunos datos y programas, como en el
programa de 1978 (Instituto Boliviano de Turismo).
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La investigación que se realizó no fue fácil debido a que es poco lo que está escrito sobre la
comunidad de Jumbate y sus fiestas. También por la ambigüedad que existe de la fecha de la batalla
realizada en este lugar, por un lado tenemos la del Instituto Boliviano de turismo que afirma que
dicha batalla se llevó a cabo 12 de marzo de 1816 pero con los datos que se obtuvo del general
Ramallo y Garntier que aseguran que este combate se la realizo el 2 de marzo de 1810 según el
parte que pasó el Coronel Padilla al General Rondeau de Tomina con fecha del 24 de abril del
mismo año, y atribuye a Serna que era uno de los guerrilleros independista que mandaba en
Tarabuco ( partes oficiales del tomo 3 pag. 198-2001).
Entonces nos encontramos en una situación ambigua debido a los dos datos obtenidos sobre la
batalla de jumbate. Y que nos dificulta el hallazgo de ”desde cuando se realiza la fiesta del Pujllay
de Jumbate?
24.3 Conclusiones
Después de un largo y duro trabajo se llegó a la conclusión de:
Según nuestras variantes y a la conclusión que se llego fue que como nuestra cultura y en todo el
mundo se recuerda a los familiares que fallecieron después de haber pasado un año y que
especialmente en la cultura quechua que no sólo se los recuerda sino también se hace un pequeño
ritual cada año. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el inicio de la fiesta del Pujllay de
Jumbate fue al año siguiente de la batalla de Jumbate como recordatorio a los caídos de dicha
batalla.
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Abstract
Education and teaching have been important throughout the history of our country and department.
This paper aims to establish the relationship between education policies and ideas of development,
modernity and progress through the analysis of contemporary sources such as laws, reports and
news that provide information on the development of education in our city from construction and
renovation of schools, educational methods, and others.
25 Introducción
A fines del siglo XIX llegan a Bolivia una serie de pensamientos relacionados al desarrollo,
progreso y la modernidad. En Sucre como en las principales ciudades de Bolivia estos pensamientos
influenciaron en distintos aspectos, uno de ellos fue la educación. Durante éste periodo de estudio
se crearon de escuelas y colegios dependientes de diversos niveles gubernamentales (gobierno
central, departamental y municipal). Se puede encontrar de la misma manera, clases particulares de
instrucción específica como de instrumentos musicales (como el piano).
25.1 Desarrollo metodológico
La metodología aplicada, es la metodología de la investigación histórica, revisando y fichando
fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias se encuentran en la biblioteca de la Casa de
la Libertad y principalmente son los folletos publicados durante la época de estudio. También se
pretende revisar periódicos que se encuentran en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Posteriormente a la revisión documental, se procedió a la organización y a la redacción. Realizamos
una investigación cualitativa resaltando principalmente el contexto en el que se empezó a ampliar la
educación en la sociedad; utilizaremos lo cuantitativo para cuantificar las escuelas creadas y la
cantidad de estudiantes que se registraban en cada una de las escuelas y de los colegios.
25.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
Conceptualizando progreso, desarrollo y modernidad
Los pensamientos sobre la mejora de condiciones de vida de las personas siguió un camino lineal
hacia delante, surgió en el siglo XVIII, cuando se estableció la idea de “progreso”. Este concepto
fue el que guió el proceso económico y social del siglo XIX, marcado por la primera y la segunda
revoluciones industriales que presentaron algunas pautas de la mejora de la calidad de vida. Entre
ellas se puede citar, por ejemplo, el uso de nuevas fuentes de energía, que permitieron la
iluminación nocturna, también el transporte más rápido, o la utilización del hierro y luego acero en
la construcción de maquinaria. Durante gran parte del siglo XIX el símbolo característico del
progreso fue el ferrocarril, principio que se repitió posteriormente en los países latinoamericanos.
Estos pensamientos iniciados en Europa, fueron llegando desde mediados del siglo XIX y a Bolivia
a lo largo de la década de 1880 Nuestro país ingresó al denominado “periodo liberal” donde lo
fundamental era llevar al país al “progreso”. Las ciudades principales de Bolivia, de forma gradual
adquirieron el pensamiento para ponerlo en práctica desde distintos niveles como del Estado, las
prefecturas y los municipios.
Para definir esta palabra, empecemos revisando el diccionario enciclopédico de la lengua
española de 1878. En el mismo, no existe una definición de progreso, pero sí de progresar cuyo
significado sería: “hacer progresos o adelantamientos en alguna materia” (De Gaspar, 1878, p.3).
A continuación tomamos en cuenta las palabras de algunas autoridades que se refirieron a la
educación y/o instrucción relacionándola con el progreso.
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Ya en 1892, llega a ser un elemento importante “la biblioteca” que estaba a cargo de la
municipalidad. El Ministro de Instrucción Geronimo Sanjines aseguraba que la entrega de esos
establecimientos a los Consejos Departamentales implicaba una “idea de progreso” la de entregar
aquellos establecimientos al cuidado de los Consejos Departamentales…” (Oropeza, 1903, p.22).
Bartolomé Ayllón en la memoria del Consejo departamental sobre los trabajos realizados en 1885,
resalta que la educación es el elemento vital para poder llegar al progreso, por lo que se erigieron
tres escuelas municipales, denominadas Bolívar, Sucre y Progreso, “dándoles comodidad, ornato y
aseo, y dotándolas de los útiles necesarios a su importante objeto”. Las mismas responden a su vez,
a la “instrucción popular”, para que de esa manera “levantar a la altura de su destino”, en sus
palabras:
El Honorable Consejo Municipal, tiene la firme convencimiento de que la propaganda de la
Instrucción popular es la palanca más poderosa, que en el presente siglo XIX, se sirven los Estados
modernos, para su civilización, progreso y esplendor (Ayllon, 1886, pp.1-2).
El municipio de Sucre, en 1892, toma conciencia de que el progreso va directamente relacionado
con la instrucción popular; en palabras de Eloy Martínez,
…comprendiendo que la instrucción es la base del adelanto y progreso de los pueblos, ha tomado
interés en especial en desarrollarla y atenderla convenientemente, proporcionando útiles a las
diversas escuelas municipales, dotándolas de varios opúsculos, mejorando y aseando los locales que
ocupan, reparando el mobiliario (Martínez, 1892, p.1).
En 1910 el munícipe comisionado de Instrucción Sr. Armando Álvarez, asegura que;
…la educación del pueblo, es sin duda la base donde reposa la felicidad y al progreso de las
naciones, y es mi concepto la gran balanza se mide la cultura, el adelanto y el grado de relación
intelectual entre los pueblos civilizados, formando hombres de bien y elevando a los escolares, para
hacer de ellos verdaderos factores de progreso y cultura social (Álvarez, 1910, p.3).
También tenemos la percepción de Ernesto Sánchez, presidente del Consejo Municipal, que en
1913, decía que “Los pueblos como están sometidos a la ley fatal de la evolución, tienen que seguir
de manera necesaria, el progreso al que están destinados”. Y que Sucre se encuentra dentro de éste
movimiento general “por el esfuerzo propio de sus hijos, y no en lejana época, hará sentir
nuevamente, el adelanto material e intelectual con que en tiempos pasados se había distinguido en la
América del Sud” (Sánchez, 1913, p.1). De la misma manera, escribe que el progreso y la cultura de
los pueblos “crean ciertas necesidades que es indispensable satisfacerlas” (Sánchez, 1913, p.7),
refiriéndose a la instrucción.
Respecto a este mismo tema pero ya en 1916 y con su presidente del Consejo Municipal el Sr. Juan
Blacut, afirma que la municipalidad que era la encargada de la instrucción “del hijo del obrero”, “de
la clase proletaria”, que eran, las más desvalidas de la sociedad, y no descuidó ese ramo, ya que de
él “depende el progreso y porvenir de los pueblos, y cuya verdadera e indispensable atención, nunca
será suficiente encarecida” (Blacut, 1915, p.3).
Con todos los elementos expuestos podemos comprobar que el progreso tenía distintas percepciones
pero en resumen era sinónimo adelanto incluyendo a la educación. A continuación presentamos otro
de los conceptos importantes, como es el “desarrollo”.

300

Desarrollo es un término muy utilizado y ha tenido muchas explicaciones. Para Tamamesm y
Gallego (1994), desarrollo es el proceso de crecimiento de una economía, a lo largo del cual se
“aplican nuevas tecnologías y se producen transformaciones sociales, con
la consecuencia de
una mejor distribución de la riqueza y de la renta”. Es así que el nivel de desarrollo se mide
convencionalmente por el PIB per cápita, “si bien cada vez más se emplean medidas del tipo de
bienestar económico neto” (Tamamesm y Gallego, 1994). Por su parte, Andersen (1999) entiende al
desarrollo, como mejora o progreso de un producto, empresa o “país mediante la investigación o
mejor uso de los recursos disponibles” y se diferencia del crecimiento por tener el desarrollo un
plan estructurado (Andersen, 1999, p.177).
La idea de que la mejora en las condiciones de vida de las personas sigue un camino lineal hacia
delante surgió en el siglo XVIII, estableciéndose la idea de “progreso”. Este concepto fue el que
guió el proceso económico y social del siglo XIX, marcado por la primera y la segunda
revoluciones industriales que presentaron algunas pautas de la mejora de la vida. Entre ellas se
puede citar, por ejemplo, el uso de nuevas fuentes de energía, que permitieron la iluminación
nocturna, también el transporte más rápido, o la utilización del hierro y posteriormente del acero en
la construcción de maquinaria.
Para el tema que nos ocupa, es pertinente tomar en cuenta los conceptos vertidos por Peter
Schumpeter, quien es uno de los teóricos más contribuyentes a la conceptualización del “desarrollo”
en su “Teoría del desarrollo económico”. Para Schumpeter, el concepto de desarrollo se refiere a “la
evolución de un sistema social de producción en la medida que éste, mediante la acumulación y el
progreso de las técnicas, se hace más eficaz, es decir eleva la productividad del conjunto de su
fuerza de trabajo” (www.eumed.net/libreria/2004/desarrollo.htm. 21 de enero del 2008).
Lamentablemente, no hemos podido evidenciar en nuestras fuentes la relación de la educación e
instrucción con el desarrollo. Ahora pasemos a conceptualizar la modernidad.
La modernidad, ha sido caracterizada con “lo nuevo, lo último” en distintos periodos de nuestra
historia. Se podría decir que en el trasfondo de la modernidad “hay toda una transformación de
época y civilización, que trae consigo nuevas ideas, instituciones, experiencias y discursos”, como
asegura Brunner (2003) al respecto de la influencia de la ilustración, dice: “en tanto, no puede
esquivarse el hecho de que ella posee dos caras; una que pone énfasis en la regulación y
construcción del orden (racional) desde arriba y otra que subraya el principio de la autorregulación”
(Brunner, 2003, p.3).
El proceso histórico de modernización tanto en Bolivia como en otras naciones, se observa dentro
de la tendencia global que caracteriza la modernidad occidental. Como dice Iparraguire, es
un“fenómeno cuyas expresiones distinguen particularidades regionales y locales en la historia de las
naciones, en tanto entidades diferenciadas que tomaron el lugar dentro de un proceso que se
caracteriza por ciertos razgos y tendencias compartidas en la Europa de finales del siglo XVII y
principios del XVIII (Inglaterra y Francia principalmente. La modernización como tendencia de
cambio abarca los procesos de tecnificación e industrialización europeos así como la ruptura del
orden político y administrativo conocido como de Antiguo Régimen, al tiempo que prefigura un
nuevo orden en la relación internacional…” (Iparraguire, 2007, p.5).
El mismo autor, asegura que durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX en otros países, se
consideró un indicio de la grandeza y del progreso de las naciones “el embellecimiento de las
ciudades, verdadera obsesión en el mundo occidental… (Iparraguire, 2007, p.11)
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Brunner, plantea el circuito de la modernidad del centro a la periferia. Asegura que los procesos de
difusión/adopción/adaptación de la modernidad “en la periferia configuran inevitablemente,
constelaciones culturalmente híbridas, mezcla de elementos culturales heterogéneos,
discontinuidades y reciclamientos de fenómenos, todos adquieren su singularidad exclusivamente
dentro del contexto socio histórico en que tienen lugar” (Brunner, 2003:6). Asegura a su vez que no
hay mejor manera de entender la modernidad como época, estructura institucional y experiencia
vital “que atender a los discursos con que ella habla de sí a través de las múltiples voces de “la calle
y del alma”, de pensadores y artistas, de la plaza y del mercado, de ciudadanos y personas privadas”
(Brunner, 2003:8). Por ello buscamos en los documentos de nuestro periodo de estudio para poder
relacionar lo de afuera, con lo de adentro, en el pensamiento y en la realidad, pero tampoco
logramos encontrar una relación directa entre estos dos conceptos y la educación. En esa medida,
nuestro objetivo de relacionar la educación con la modernidad, y el desarrollo, estaría cumplido.
Para el Diccionario enciclopédico de la lengua española de 1878, moderno, es: “nuevo, reciente,
que ha sucedido de poco tiempo a esta parte.- El nuevo o el que no es de los más antiguos en
cualquier cuerpo o comunidad. Los escritores, sabios o artistas de la época actual; y en un sentido
más alto, los que han vivido en los últimos siglos, los que han escrito después del renacimiento de
las letras y de las artes” (De Gaspar, 1878, p.554). En otras ocasiones los componentes se
multiplican y combinan: “la democracia con el industrialismo, la educación generalizada con la
cultura de masas, los mercados con las grandes organizaciones burocráticas” (Larrin, 1996, p.20,
citado en Brunner, 2003, p.4).
En esa medida, nuestro objetivo de relacionar la educación con la modernidad, el desarrollo, y el
progreso, estaría cumplido.
Educación e instrucción
Educación e Instrucción, son términos que se refieren a la enseñanza. Durante nuestro periodo de
estudio se utiliza el segundo. Sin embargo, necesitamos establecer lo que se entendía educación,
para ello buscamos en el diccionario de la lengua española de 1848, mismo que sienta las bases de
nuestra época:
Educar, es la acción o el efecto de educar; además “El sistema o método que se adopta para
desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales de un niño, de un joven, conforme a ciertos
principios, y dando a aquellas facultades una dirección fija y habitual” (Domínguez, 1848:, p.657).
Se refiere el mismo texto al arte de formar a la juventud,“…instruyéndola en lo que debe saber para
conducirse en la sociedad, habituando a los niños o jóvenes a la práctica de los usos admitidos entre
personas finas y cultas, en cuanto a sus maneras o modales conocer sus deberes con respecto a Dios
y a los hombres, sus derechos con respecto a estos, y por último enseñándolos a practicar el bien y
huir del mal”(Domínguez, 1848, p.657).
Se refiere también al conjunto de reglas, preceptos o principios que se enseñan a los jóvenes para
educarlos, y el cuidado o esmero con que esto se verifica. Enseñanza y doctrina que se da a los
niños y jóvenes
Por su parte, la instrucción, llega a ser la acción de instruir, o de instruirse. Domínguez, dice:
El conjunto de conocimientos adquiridos por medio del estudio, o de la enseñanza, cualquiera que
esta sea, y cualquiera que fuere la materia sobre que verarse (Domínguez, 1848, p.1005).
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Y entonces, se entiende por instruir: “poner a uno o más al corriente de lo que debe o quiere saber,
ya acerca de una ciencia o arte, ya de un asunto dado, ya acerca de diferentes particularidades o
materias. La academia dice: “enseñar, doctrinar” como si estos verbos fueran sinónimos de instruir,
para no dar este mas explicación en su principal o más importante acepción. Si bien un verbo puede
explicarse con otro, no debe ser tan concisamente que parezcan sinónimos. Instruir y enseñar, no lo
son absolutamente hablando” (Domínguez, 1848, p.1005).
Domínguez, nos ayuda a diferenciar con los siguientes ejemplos:
“El maestro que ha conseguido que su discípulo aprendiese por medio de sus explicaciones todo lo
concerniente a la ciencia o arte que le enseñara, puede con propiedad decir; que lo ha instruído; pero
si, a pesar de sus desvelos y derepetidas, claras y acertadas explicaciones, no ha conseguido que su
discípulo aprendiese la materia de que aquellas habían sido objeto, solo podrá decir: que lo ha
enseñado, pero no, instruido: por manera que instruir parece significar hace adquirir conocimientos,
y enseñar, suministrarlos, tómese o no. Hay no obstante muchos casos en que se puede usar
indistintamente un verbo por el otro; circunstancia que no disculpa el laconismo académico, aunque
diga en la segunda acepción: Dar a conocer a uno el estado de alguna cosa o informarlo, observar en
él las reglas y prácticas recibidas en derecho” (Domínguez, 1848, p.1005).
Entonces, ya diferenciando educación de instrucción; nosotros utilizaremos instrucción, por ser de
esa manera como re refieren nuestras fuentes.
Educación 1880 - 1930
Como bien sabemos, la Guerra del Pacífico dejó a la sociedad boliviana sumida en una profunda
crisis. Esta crisis se hizo también presente en la educación, que si bien, no era una de las principales
preocupaciones del Estado, a pesar de que la Constitución Política propugnaba la educación
obligatoria, esta era en muy pocos casos cumplida.
Esta situación empeoró durante la Guerra del Pacífico. Sin embargo, finalizada la Guerra e instalada
la Convención Nacional de 1880, que aprobaría la Constitución de 1879, se intentó por todos los
medios posibles proteger e impulsar la educación mediante la creación de colegios, la reforma de la
currícula educativa y obligatoriedad de la educación.
Para tal objetivo se crearon varios “tipos” de “centros educativos”: Colegios oficiales, municipales,
religiosos y particulares. Mientras que los colegios municipales tenían a su cargo la educación
primaria y estaban bajo la tutela y subvención de las municipalidades, los colegios oficiales se
encargaban de la instrucción secundaria, por lo que estaban a cargo del gobierno central. Los
colegios particulares, como su nombre lo indica, eran de iniciativa privada, por lo que si recibían
algún tipo de ayuda económica por parte de la municipalidad o el gobierno, esta tenía un objetivo
específico ya sea la compra de mobiliario, refacción de la infraestructura o pago de alquileres. Esto
en la medida en que el mismo estado reconocía su incapacidad de establecer colegios oficiales en
cada capital de departamento. Por su parte la educación religiosa quedaba a cargo de la iglesia, bajo
la vigilancia del estado.
La importancia de la educación radicaba en que, mediante la misma disminuiría el vicio, ocio y
todos aquellos males que impedían el desarrollo nacional:
“Cuanto mayor sea el número de escuelas bien dirigidas, disminuirá en razón inversa la población
viciosa; se hará sentir con menos urgencia la necesidad de cárceles, El robo no será tema de las
conversaciones, ni la embriaguez el escándalo de las sociedades.
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La humanidad es por todas partes la misma; los hombres nacen con los mismo instintos, con las
mismas disposiciones… es decir que la diversidad de las ideas morales no depende sino del mayor o
menor desarrollo de la conciencia por la educación…” (Raña, 1874, p.14)
Razón por la cual la educación primaria era obligatoria tanto para niñas como para niños. Mientras
que la secundaria y universitaria estaba exenta de esta obligatoriedad. Sobre todo en el caso de las
niñas. En este sentido es muy interesante el siguiente juicio de la época:
“Educar no es lo mismo que instruir… con la instrucción se alimenta el espíritu; se enriquece el
entendimiento, el pensamiento humano, sello con el que la naturaleza ha diferenciado el hombre del
bruto, se encumbra y desenvuelve y encuentra nuevos é infinitos horizontes. Con la educación, el
corazón aprende a amar la virtud y odiar el vicio; se pulen las costumbres…
La educación forma las costumbres; la instrucción da útiles conocimientos; o como dice Madame de
Monmarson: la educación es el aprendizaje de la virtud y la instrucción es el aprendizaje de la
ciencia… La mujer deber ser más bien muy educada que muy instruida, a diferencia del hombre al
que se le es de necesidad indispensable una fina educación y cultura, le es todavía de mayor una
sólida y amplia instrucción…” (Galbarro, 1887, p.6-8)
En 1896, en Chuquisaca se registraron 3 fiscales, 45 municipales, 26 particulares. De esas
cantidades, son 2495, de ellos 1751 eran hombres y 744 mujeres. Y los preceptores 94 de ellos 61
hombres y 33 mujeres (Ministerio de Educación, 1910, p.8)
En 1910 se registraron, en todo el departamento de Chuquisaca 18 escuelas, 36 preceptores y 1038
alumnos a cargo del Estado. (Ministerio de educación, 1910, p.) Mientras que las escuelas
particulares y municipales en el departamento que se registraron suman 49 escuelas, 102
preceptores. La cantidad de alumnos en las escuelas municipales es de 2053 y en particulares 2053,
de los que 1940 son niños y 1693 niñas llegando a ser un total 3676 alumnos. (Ministerio de
educación, 1910, p.7)
A pesar de ello, ya para 1919 notamos un cambio en la percepción de la educación de las niñas,
como lo comprueba el folleto titulado “Proyecto de un Programa de Historia General para los
Liceos de Señoritas” elaborado por maestras del Colegio Junín y el Liceo de Señoritas de la ciudad
de Sucre, el cual señala:
“…los comentarios son inútiles, puesto que cada uno está convencido de la importancia
trascendental de la educación de la mujer boliviana, y de la necesidad de organizar, lo más pronto
posible, los liceos femeninos sobre una base sólida y definitiva, que responda al papel tan
considerable que debe desempeñar la mujer en la sociedad moderna.”(Degand;Gehain, 1919, p.1)
Como podemos ver el programa o plan de estudios, ya sea este por materias o general, era de vital
importancia para la educación, razón por la cual éstos eran revisados y aprobados según los
requerimientos oficiales. Esta revisión estaba a cargo del Consejo de Instrucción Departamental,
conformado por directores de escuelas, rectores de colegios y dos personas nombradas por la
Municipalidad. Este cuidado a la hora de realizar el plan de estudios se debe a que los exámenes
finales eran públicos y comunes, por lo que la preparación del alumno y su resultado en dicha
prueba aumentaba o disminuía el prestigio del establecimiento, pues era la mejor forma de mostrar
el grado de avance de las distintas escuelas y colegios.
Escuelas y colegios entre 1880 a 1900
A fines del siglo XIX, la ciudad de Sucre tuvo una serie de cambios que no había experimentado a
lo largo del mismo. Hacia los años 80, comienza una serie de cambios ideológicos, que
repercutirían en muchos aspectos de la vida de la población sucrense, entre ellos una notable
preocupación por el mejoramiento de la educación.
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Los años previos a nuestro periodo de estudio, se hace notable la preocupación de las autoridades en
lo que respecta a la economía, ya que durante estos años sobrevino un periodo de hambruna, peste y
la guerra contra el vecino país de Chile, así los menciona el alcalde del Ayuntamiento en lo que
respecta al año de 1878.
A medida que el hambre avanzaba con su aspecto aterrante, se presentó también la peste diezmando
también a los habitantes de las provincias, y amenazando a los de esta Capital. (Ayllón, 1879, p. 2)
No más alentador es el informe realizado por el Alcalde de la ciudad Daniel Calvo el año de 1879
refiriendo se a la guerra:
“En pocas esferas del desarrollo social han podido influir más perjudicialmente los perturbadores
efectos de la guerra que en los Colegios, Liceos y cursos facultativos, por lo mismo que alistados
muchos alumnos en las guardias nacionales e inscritos como voluntarios otros en el ejército activo,
ha debido producirse una verdadera desorganización. No es extraño esta virtud que la opinión
pública haya levantado la voz contra la relajación e indisciplina escolares, acentuando sus temores
de que se hicieran habituales”. (Calvo, 1880, p. 5)
Como es de esperar en un periodo de guerra, el ámbito que se encuentra más golpeado fue el de
presupuesto económico, ya que la asignación de 28, 400 Bs. Que era el monto asignado por el
Fisco, solo fueron desembolsados 20,279 Bs
Sin embargo el Consejo Municipal mencionaba que la “instrucción primaria, raíz y condición de
todo progreso ulterior y necesidad que era tan indiscutible de Bolivia” según el alcalde, se había
satisfecho poco hasta ese momento: …con dolor y vergüenza vengo a deciros que casi no existe en
la capital de la República. Excepto unas pocas escuelas particulares, sostenidas más que por la
conveniencia, por la vocación irresistible de meritorios regentes, ni el Estado ni la Municipalidad
pueden gloriase de haber llenado esta imperiosa exigencia de época. (Calvo, 1880, p.5)
Según datos ofrecidos en el mismo informe en el año de 1872 cuando el mismo Alcalde Daniel
Calvo estaba en la misma función “tuvo la fortuna de fundar, con su colega de entonces dos
escuelas de varones” situados en uno de ellos cerca de San Roque, y la otra a espaldas del mercado.
En al año de 1879 las únicas escuelas existentes eran las mismas que se encontraban en un estado
deplorable, según menciona Calvo, “desde el mobiliario hasta el local, desde el numero diminuto de
alumnos hasta el casi completo abandono de parte de los maestros, todo anunciaba su postración”.
Se menciona que fueron colocadas en locales decentes, cómodos, proveyéndolas de lo indispensable
y de los pocos textos que se pudieron disponer. “Cuando se ordenó la traslación de las dos escuelas
al interior de esta casa, el total de alumnos de ambas alcanzaba a 40; hoy ha subido hasta 136, en
esta forma: 58 en la una y 78 en la otra.” (Calvo, 1880, p.5)
El año de 1883 el gobierno de la ciudad nos dice que el Consejo Departamental a pesar de la falta
de medios suficientes para la implantación de escuelas en todo el Departamento, atendió las cinco
que existen en esta capital, “reconstruyendo los edificios, dotándolos de muebles y útiles
indispensables; pero sus deseos de mejora en éste orden han sido embarazados por la acción
gubernamental y por el celo extraviado del Sr. Inspector General de Instrucción Pública.” (Carpio,
1884, p.3)
En este momento se da lugar para la construcción de una escuela
Por orden del Consejo se ha destinado el “Tambo de la Independencia” para la construcción de dos
escuelas y levantado ya el presupuesto; se emprenderá la obra el presente año de 1884 con
preferencia a toda otra. (Carpio, 1884, p.3)
Según este informe existían 3 escuelas municipales de varones, 2 escuelas municipales de mujeres,
colegio de Educandas, parroquiales de San Sebastián, San Miguel, San Roque, San Lázaro. Estos
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datos nos muestran de alguna manera que la cantidad de escuelas podía variar de un año al otro,
esto en función de los recursos con que se contaba para la Instrucción Pública.
Las políticas en la educación de la Alcaldía sucrense tenían los ojos en otros países como los
europeos, o los norteamericanos, esto se hace evidente en los discursos emitidos por las autoridades.
El Honorable Consejo Municipal, tiene la firme convicción de que:…la propaganda de la
Instrucción popular es la palanca más poderosa, de que en el presente siglo XIX, se sirven los
Estados modernos, para su civilización, progreso y esplendor. La Francia que se ha considerado
como la Nación más pujante de la inteligencia humana ha sido humillada por la de Prusia. Este
fenómeno, o acontecimiento extraordinario, se ha explicado muy bien, por la preponderancia y
difusión de la instrucción popular.
En efecto, en la afortunada Prusia, la difusión de las escuelas sigue siempre una progresión
creciente; por manera que hasta las miserables aldeas gozan del beneficio de la Instrucción popular.
Allí este Instrucción es forzosa, por decirlo así; pues que los padres de familia son obligados a
mandar sus hijos a las escuelas; bajo fuertes penas pecuniarias. (Ayllón, 1886, pp. 1-2)
Así mismo, la autoridad menciona las cualidades que goza el sistema educativo Norteamericano
resaltando, la protección del gobierno hacia las iniciativas a favor de la instrucción pública.
Durante la gestión ejecutad en al año de 1885 se crearon tres escuelas; las mismas llevaban los
nombres de Bolívar, Sucre y Progreso, las mismas a las que se les dio “comodidad, ornato y aseo, y
dotándolas de los útiles necesarios a su importante objeto” según palabras del alcalde.
Nótese, que al momento de escoger los nombres para los establecimientos educativos, dos de ellos
llevan nombres de personas consideradas padres de la república, y el último constituye más bien un
concepto propio del periodo. Se menciona además que las dos escuelas de niñas y la de Lancaster
de varones, continuaban funcionando en sus respectivas localidades, cuyo estado de ruina había
sido convenientemente reparado por la municipalidad. (Ayllón, 1886)
En esta ocasión se menciona un solo establecimiento educativo para varones, y además se menciona
la posibilidad de crear otras dos escuelas ya que algunos párrocos se habrían negado a establecer las
mismas.
En el año de 1886 Manuel de Argandoña afirma que en esta ocasión no se pueden ofrecer grandes
progresos como la erección de escuelas, o el de edificios adecuados, ni la adopción de sistemas de
enseñanza apropiados que la pedagogía de aquellos años ofrecía. (Argandoña, 1886, p. 4)
Según el informe entregado por Argandoña, el Ayuntamiento subvencionó los gastos de diez
escuelas. Durante este año eran 750 los alumnos que gozaban del beneficio de la Instrucción
pública, de estos 750, 555 son varones y 195 mujeres, por lo que se proponía impulsar una mayor
concurrencia de mujeres a la escuela.
Así mismo de las 70 escuelas que hay en el Departamento 39 son particulares, 29 municipales y
solo 2 parroquiales, acusando a los sacerdotes de indiferentes y egoístas (Argandoña, 1886, p.6).
Estos fueron los resultados del cuadro comparativo realizado en diciembre de 1886:
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Tabla 25
Año de 1883

Año de 1886

Sucre

Alumnos
1.400

Profesores
33

Escuelas
20

Alumnos
1,478

Profesores
45

Escuelas
27

Cinti

360

16

16

582

16

16

Tomina

240

12

12

373

14

14

Azero

260

8

8

462

8

8

Yamparez

230

5

5

230

5

5

Totales

2.690

74

61

3,125

88

70

En el cuadro antecedente se puede evidenciar, que el crecimiento de la población estudiantil es muy
insignificante, sin embargo el crecimiento en cuanto a la cantidad de profesores y de escuelas es
considerable.
El año siguiente de 1887, el Alcalde de la ciudad Juan Urioste se quejaba por los inconvenientes
económicos que impedían el crecimiento de la Instrucción en la ciudad, además de reconocer otro
tipo de inconveniente:
Otro grande obstáculo para la propagación de la enseñanza es la falta de esos hábitos sociales que
concurren a la grandeza de otros países. Ningún aguijón impulsa al hijo del pueblo a vencer la
natural pereza y concurrir a la escuela; si el párroco, el padre de familia y el artesano no negaran el
contingente de persuasión continua a sus subordinados, tal vez nuestra situación seria menso
desfavorable. (Urioste: 1888, pp.4-5)
Urioste menciona que en este periodo, no se ha pensado en escuelas rurales ni siquiera “por vía de
juego” dejando a un lado “al hijo del labriego que siembra nuestros campos y recoge nuestra
cosechas” en palabras de Urioste.
El autor de este informe no recuerda que solo había instrucción para dos de las tres “razas” que
existían para la blanca y para la mestiza, y nada para la indígena, es de resaltar el interés de las
autoridades por la gente más necesitada en las áreas rurales sin embargo se puede notar el tono
estratificado de la sociedad a finales del siglo XIX.
Durante la gestión de don Juan de Urioste no se pudo aumentar la cantidad de escuelas, según
menciona él mismo, el número de escuelas de varones “seguía” siendo de seis y dos escuelas de
mujeres. No obstante se realizaron emprendimiento para mejorar las condiciones en algunas de las
ya existente, es así que se proporcionó otras instalaciones (las mismas que fueron tomadas en
alquiler) a las que llevaban por nombre Progreso y Bartolome Ayllón7.
Con intenciones de crear dos nuevos establecimientos se alquilo el Rectorado de del colegio Junín,
estos predios fueron utilizados por dos escuelas que funcionaban en habitaciones arrendadas.
(Urioste, 1888)
El siguiente cuadro nos presenta datos interesante acerca de la Instrucción pública para el año de
1887
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Tabla 25.1 Establecimientos municipales de varones
Nombres de las
Escuelas
Progreso

Preceptores

Nº de
alumnos

Ubicación/ calle

Rodolfo Solares

63

Junín

Renta anual
invertida
Bs 878

Diego Felipe Lira

Joaquín Daza

70

Junín

750

Bolívar

Pablo Oña

100

Junín

750

Sucre

Emilio Saavedra

60

Junín

750

Sociedad Sucre

Emilio Solares

61

Alianza

750

Bartolomé Ayllón

Francisco Paredes

84

Calle Dalence

878

Total:

6

438

4,756

Tabla 25.2 Establecimientos municipales de mujeres
Nombres de las Escuelas
Colegio de Educandas

Hnas.de Santa Ana

Ubicación/
Calle
C.S. Alberto

Zamoranos

Mercedes Ondarza

C. Ayacucho

70

¿? Mayo

Rosaura Cuellar

C. Abaroa

54

10

309

Total

3

Preceptoras

Nº de
alumnas
185

Renta anual
Invertida
10.687
638
638
11,954

Tabla 25.3 Establecimientos particulares de varones
Nombres de las
Escuelas
Melean

Marcelino Melean

Nº de
alumnos
27

Ubicación/Ca
lle
Ayacucho

1ª Pacheco

Manuel M. Bozo y Enrique Quintenela

62

Azurduy

2ª Pacheco

Martin Caballero y
Adrian Gumiel

75

Junín

Inmaculada
Concepción

Aniceto Mendoza y Domingo Morales

108

Bustillos

66

Álvarez

Andrés Álvarez

64

Azurduy

20

d Avis

Juana d Avis e Hijas

21

Unión

Total:

6

Preceptores

11

377

Número
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Tabla 25. 4 Establecimientos particulares de mujeres
Nombres de las
Escuelas
Corazón de María

Nº de
alumnas
79

Ubicación/Cal
le
Banco

Escolástica del Salvador, Mercedes
del C, de Jesús y Antina del C. de
María

42

Unión

25

C. Abaroa

S. Luis Gonzaga
D Avis

Juana Cornejo
Juana d Avis e hijas

30
17

C. Unión

20

Octavia Rojas

Octavia Rojas

Dalence

287

Párvulas
Catalina

Total

de

Santa

5

Preceptores
Modesta Careaga

6

Número

193

La documentación examinada nos lleva al año de 1891, año en el que el presidente del Consejo
Municipal, el señor Eloy Martínez nos recalca que la base del “adelanto y progreso de los pueblos”
se encuentra en la instrucción la mima que para este periodo contaba con la ayuda de la Sociedad
Impulsora de Instrucción Pública la misma que estaba compuesta de “jóvenes ilustrados” mismos
que ofrecieron atender la enseñanza en las escuelas municipales.
En este año eran seis las escuelas de varones y solamente dos de niñas, con un total de 549 alumnos.
Entre los hechos que se pueden rescatar del informe presentado por Eloy Martínez se encuentra una
especial mención a la escuela de San Lázaro la misma que estaba a cargo de un sacerdote que se
habría preocupado por la “instrucción de sus feligreses” en palabras de Martínez, siendo además
uno de los pocos que se inquietó en este sentido, ya que otros sacerdotes no lo habrían hecho, estas
eran sus palabras en un intento de persuasión a los demás religiosos:
Acaso en tiempos venideros se llegue a comprender que el ciudadano que instruye al pueblo y le
enseña a ser libre, es el que mejor defiende las doctrinas de Martín del Gólgota, y quizá cuando tal
verdad se generalice podamos contemplar a todos los sacerdotes difundiendo la instrucción en las
masas populares. (Martínez: 1892, p.3)
Sobre el colegio de educandas, según se puede evidenciar en el informe realizado por Bartolomé
Ayllón “esta casa fue erigida por la caridad del Ilustrísimo Arzobispo Fray José Antonio de San
Alberto, y consagrada exclusivamente a prestar protección y amparo a la Orfandad desvalida.”
(Ayllón, 1886, p.20) en la misma se instruían niñas en el nivel primario a pesar de llamarse colegio,
observación que hizo notar Ayllón:
Por otra parte aquel establecimiento, no puede figurar en la categoría de Instrucción Secundaria,
para llamarse con propiedad Colegio, sino una Escuela de Niñas de Instrucción Primaria completa,
como se halla definida por el artículo 23 del Estatuto Instrucción Pública de 15 de Enero de 1874.(
Ayllón, 1886, p.21)
El municipio era el que se encargaba de la subvención de esta entidad, encargándose de la
reparación de sus ambientes cuando era necesario, sin embargo no estaba obligado a hacerlo, el
Consejo actuaba por motivación propia.
Se cuenta que en una ocasión algunas ex profesoras del Colegio de educandas recurrieron a un
ministro para que se les pagara sueldos que se les tenía en deuda, los mismos debía ser cancelados
por el Tesoro Público y no por el Consejo Municipal, es así que se negaron a pagarles estos sueldos
ya que los fondos del Consejo ya se encontraban destinados este suceso provoco una polémica con
el ministro.
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Se menciona que para el año 1886 el municipio entro en déficit, en lo que respecta a la provisión de
alimentos para el Colegio de Educandas. A pesar de los problemas mencionados, el 16 de
noviembre de ese mismo año, la administración de este establecimiento fue entregada la
municipalidad, lo que fue recibido con gran expectativa:
Con la dirección de la Municipalidad, es seguro que dicho establecimiento se levantar del
desprestigio en que cayo, con perjuicio de la instrucción y educación de las niñas; y con más razón,
cuando se provea el personal docente del Colegio conforme a los resultados del concurso de
oposición a que llamo el Consejo y consultando las aptitudes y peculiares condiciones que se
requieren para dirigir la educación de la mujer. (Argandoña, 1886, p.6)
En 1887 el colegio de educandas llego a tener una clase preparatoria, demás en este periodo el
colegio absorbió gran parte de la atención del Consejo, por lo que el Alcalde don Juan Urioste tenía
la satisfacción de afirmar que gracias a la atención del municipio Sucre contaba con un “buen
plantel de enseñanza para la mujer.”(Urioste, 1887, p.6) Formando parte del personal de enseñanza
se aceptaron los servicios de ocho hermanas de Santa Ana, esto a solicitud de más de cincuenta
señoras.
Entre otras obras se realizó la construcción de habitaciones, con lo que el número de asistentes a
este colegio era más de doscientas.
En 1891 se realizaron trabajos de reparación en la infraestructura y se abrieron las puertas a las
niñas de escasos recursos:
“Rindiendo homenaje a las intenciones del fundador de este colegio, se han abierto sus puertas para
recibir gratuitamente a todas las niñas pobres, sin distinción de rangos sociales ni de colores
políticos.
El internado, compuesto de alumnas gratuitas por sus condiciones económicas, y de alumnas
pensionistas sujetas al pago de una módica compensación pecuniaria, ha sido debidamente a
tendido, mejorando la alimentación de las internas y sujetando la vida de comunidad a todas las
reglas de una higiene conveniente.” (Martínez, 1892, p. 2)
En relación a los presupuestos que iban a la instrucción desde 1901 hasta 1909, presentamos el
siguiente cuadro:
Tabla 25.5 reorganización de la enseñanza primaria
Años
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

La Paz
15000
100000
100000
111252
85440
108490
84400
90000
78350

Potosí
47786
24875
18000
25000
28990
29320
29596
27355
76056

Sucre
19579
14279
13889
15000
17000
16000
16000
15000
16000

Oruro
28102
35102
28087
41136
39173
45680
45646
58646
43166

El anterior cuadro, nos muestra la cantidad en bolivianos y se puede comparar entre las ciudades.
Por ejemplo se invirtió más en la ciudad de Sucre que en La Paz y mucho más en Oruro y en Potosí,
por lo menos para 1901
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Materias, exámenes y métodos
Las materias que estudiaban en la década de los 70s, son Gramática y Literatura, Aritmética,
Educación Religiosa, Historia, Geografía y Lengua Extranjera, esta última en un principio fue el
Latín, luego en 1879 pasó a ser sustituida por el Francés, lo cual causó cierto grado de confusión al
momento de realizar el plan de estudios, pues no se sabía con certeza cuál de éstas debía ser parte
de la currícula y cual no. Cada materia estaba acompañada por un contenido mínimo detallado.
La presentación de un estudiante al examen final debía cumplir ciertas formalidades, como ser
presentado y acompañado por un tutor y ser inscrito previamente ante el Tribunal examinador 8.
El Tribunal Examinador estaba compuesto por miembros del Consejo de Instrucción Departamental
representantes del Ministerio y padres de familia.
Los resultados de estas pruebas no sólo eran publicados en periódicos locales, sino que se premiaba
a los mejores resultados por su alto rendimiento. Así por ejemplo en los recursos destinados a
instrucción el año 1887, se destinan Bs. 35,000 a primas para los “tres departamentos que se
distingan”9. Esta era una forma de premiar e incentivar la competencia de los estudiantes, dentro sus
mismos recintos educativos y fuera de ellos.
Será en 1900, cuando se tenga que presentar los exámenes semestrales, el cuerpo docente analizará,
la toma de los mismos. Asumiendo que era mucho más útil a la enseñanza, era el método antiguo de
los exámenes privados, para medir el grado de aprovechamiento de los alumnos antes de
presentarlos en público; pues que estas pruebas semestrales tienen muy poca importancia tanto por
lo reducido de las materias que están obligados a presentar, cuanto porque, teniendo por asegurado
el curso, dejan los alumnos que pase el resto del año sin ocuparse más en sus estudios (La
Propaganda, 10 de junio de 1900).
Así fueron tomados en la Facultad de Derecho y en el Colegio Junín, quienes lo organizaron en toda
una semana. Por otro lado un año después, las escuelas municipales realizaron sus pruebas
escolares, a los alumnos de los planteles de educación que corrían por cuenta del Honorable
Consejo.
El periódico El Liberal resalta el trabajo del Inspector señor Miguel Ramallo “en cuyo adelanto ha
puesto esmerado cuidado, siendo meritoria la inteligente labor”, así como de “sus dignos
Preceptores”. Termina la nota felicitándolos de la siguiente manera: “Les enviamos nuestras
brillantes pruebas que han rendido los alumnos de las escuelas” (El liberal Miércoles 23 de octubre
de 1901).
Ese mismo año, se presenta en una publicación periódica el acta de calificaciones de alumnas de
escuelas municipales, tomadas el penúltimo día del mes de octubre.
Se reunieron el mencionado día, el comité evaluador que estaba compuesto por el Munícipe
Alejandro Inchauste, del Sr. Inspector de Instrucción pública Dr. D. Miguel Ramallo, y cuerpo de
profesores; bajo la presidencia del primero.
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Se instaló la mesa a las nueve de la mañana y se procedió a calificar la competencia y
aprovechamiento de las alumnas; los resultados son los siguientes:
Tabla 25.6
Primera escuela
3er grado 1ª Gregoria Camargo
Id. 2ª Brigida Reynolds
2º grado 1ª Margarita Gallardo
Id 2ª Enoé Hurtado
Id 3ª Gregoria Zuñiga
1er grado 1ª Carmen Soria
Id. 2ª Carmen Valdez
Id. 3ª Pilar Orosco
Tercera escuela
3er grado 1ª Rosa Tovar
Id. 2ª Pastora García
Id. 3ª Matilde Rodríguez
2do grado 1ª Carmen Mendoza, en suerte con
Id 2ª Luisa Gonzales
Id. 3ª Micaela Cueto
1er grado 1ª Carmen Sanz
Id. 2ª Elene Quintana
id 3ª Saturnina Melgarejo

Segunda escuela
4to grado 1ª Sabina Prudencio, en suerte con
Id 2ª Maria Pacheco
Id. 3ª Julia Valda
2do grado 1ª Blanca Ameller
Id. 2ª Victorina Ortuño
Id. 3ª Antonia Gutierrez, en suerte con María Tapia
1er Grado 1ª Carmen Vides
Id. 2ª Angela Jiménez
Id. 3ª Dolores Terán, en suerte con Dolores Cueto
Cuarta escuela
4to grado 1ª Elvira Ovando
3er grado Elisa Castro
Id. 2ª Dolores Arrien
Id. 3ª Cecilia de la Vega
2do grado 1ra Aurora Torres
Id. 2ª Evangelina Torres
3ª Hercilia Medina
1er grado 1ª Margarita Navarro, en suerte con
Id. 2ª Carlota Navarro
Id. 3ª Nieves Aldana, en suerte con Luisa Tonelli

Como se pudo evidenciar, la toma de exámenes era muy importante, así como salir en los primeros
lugares, que son resaltados por los anteriores cuadros
Sin embargo y a pesar de la metódica forma de elaborar los planes de estudio, el cambio en los
programas educativos para la educación secundaria de 1900, conforme al Sistema Gradual
Concéntrico, que sustituía la distribución de las materias y contenidos según el curso.
Así se estipuló que la enseñanza primaria debía iniciarse a los seis años de edad y la secundaria a
los nueve. Mientras que la educación primaria duraba cuatro años, la secundaria tenía ocho años de
estudio, de los cuales los últimos tres eran los más importantes, en la medida en que el estudiante se
preparaba según las necesidades específicas de su vocación profesional y los requerimientos de la
facultad a la que el estudiante pretendía ingresar.
“Prescindiendo del curso de instrucción primaria, al que sólo hemos asignado cuatro grados, por
creerlos suficientes, se notará que, conformes con nuestra indicación respecto al tiempo, un
bachillerato no será vencido sino después de ocho años de instrucción: cinco de ellos destinados
al vencimiento de los estudios secundarios, y los tres restantes al de los preparatorios de
facultad” (Terán, 1900, p.VIII)
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De la misma manera se establecieron horarios específicos para mejorar el aprendizaje de los
niños:
“…la distribución horaria del trabajo diurno de Profesores y alumnos…bajo dicha plan
distributivo, serían seis las horas de labor diaria de clases para los alumnos, morigeradas por los
intervalos de 15 minutos entre una clase y la siguiente: de suerte que, dando un margen de dos
horas (en domicilio) para la preparación de los temas señalados, serían ocho las horas de labor
completa para adolescentes de 9 a 17 años…” (Terán, 1900, p.VIII)
Esta percepción sobre los exámenes, en especial en el ciclo primario, cambió radicalmente durante
el periodo Liberal.
“…los programas proscriben en absoluto los llamados exámenes de etiqueta que a nada serio no
eficaz conducen. Los niños deben procurar el éxito de sus tareas, no por el falaz aliciente de
distinciones que estimulen su vanidad, sino porque se ha educado en ellos, desde temprano, la
noción del deber u el hábito de cumplirlo. Fuera de esto la sobrexitación nerviosa que acarrean
dichos actos y la sobrecarga de tareas que, para merecerlo, se impone a los niños, destruyen la salud
y pervierten los sanos fines escolares”. (Ministerio de educación, 1909, p.IX)
Así, los exámenes “de etiqueta”, semestrales o anuales, quedaban para los últimos años “a fin de
que los alumnos puedan obtener certificados que les permitan su ingreso a la secundaria; y… ellas
deben revestir siempre carácter privado exento de aparatosas fórmulas.” (Ministerio de educación,
1909, p.IX)
Preceptores - educadores
En este sentido es importante también rescatar el papel que cumplían los preceptores y educadores.
“Se dice a menudo que la escuela no puede producir ningún bien a causa de la mala
educación de la familia, sin apreciar debidamente todo el poder de la ciencia y del arte de un
instructor competente para operar en el corazón del niño tan susceptible a las impresiones del
ejemplo. El maestro puede apoderarse del alma del niño y hacerla el reflejo de sus sentimientos e
ideas; por manera que los preceptores están llamados a suplir especialmente a los padres de familia
que no pueden, no saben o no tienen el tiempo necesario para educar a sus hijos…” (Raña, 1874,
pp.14-15)
Como se puede inferir de la anterior declaración, el precepto era considerado primordial al
momento de formar el carácter de un niño. Más allá de todo el conocimiento que éste podía impartir
al mismo, la influencia positiva en todos los ámbitos era uno de las principales virtudes del
educador. Esto era aún más importante cuando el tutor impartía clases directamente en la casa del
niño o niña.
Asimismo los procedimientos y métodos utilizados en la educación eran muy importantes, pues
tienden a reflejar el “espíritu” de la época, lo que explicaría la influencia positivista en la educación
boliviana durante la época que nos toca estudiar. Si bien algunos otros métodos como el de
Pestalozzi o Montessori eran conocidos dentro del país estos eran cuestionados en cuanto a la
aplicabilidad y relación con los métodos utilizados en los diferentes niveles educativos. Los
métodos utilizados tenían como principal objetivo transformar la enseñanza y el aprendizaje dentro
de las unidades educativas:
“Una transformación en la enseñanza presupone, por tanto, un cambio en la gran idea filosófica que
domina y dirige la actividad intelectual de una época entera.
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Ahora bien, no siendo el método intuitivo otra cosa que el método experimental aplicado a la
instrucción primaria ¿puede por ventura emplearse racionalmente en las escuelas, cuando la
enseñanza en los altos grados y la ciencia general del país se hallan todavía lejos de admitir la
observación como único medio y la experimentación como supremo criterio de todo conocimiento
humano?” (Informe, 1875, pp.28-29).
El método intuitivo, basado en las ideas de Pestalozzi, fue impulsado durante la presidencia de
Pando, quién a través de la imposición del nuevo método, trató de igualar de alguna forma a las
instituciones educativas del país, instituciones que como vimos, eran administradas tanto por
particulares como por el Estado y las municipalidades.
En 1901, felicitan al preceptor Benigno L. Inchasute, porque según escribe el periódico El Liberal
con ejercicios infantiles ha “ejecutado varias evoluciones militares, con notable buen éxito…” ya
que con todo patriotismo, “inculca a sus discípulos los deberes cívicos” (El Liberal sábado 25 de
mayo de 1901, p 2).
Otra de las medidas Liberales en cuanto a educación se dio durante el gobierno de Ismael Montes
(1904-1909), quien nombró al Dr. Saracho Ministro de Educación. El Dr. Saracho promovió una
reforma educativa, a través de nuevas leyes sobre la instrucción pública, presupuesto educativo,
maestros, planes de estudio, infraestructura y sobre todo un reglamento general que logre el
propósito del ex-presidente Pando, la nivelación de la educación a nivel nacional. Así se aprobó el
“Nuevo Plan de Estudios” para el nivel primario el 28 de diciembre de 1908, el cual:
“Sin buscar estrechas correlaciones entre la primaria y la secundaria, lo cual no cuadra a los buenos
principios pedagógicos, se ha tratado de constituir la primera con cierta autonomía respecto de la
segunda... No por eso se ha olvidado la necesidad práctica de dar a los alumnos de los cuatro
primeros años, cierta suma de instrucción que los habilite para entrar a los liceos o que les permita
concluir la enseñanza elemental, quedando dos o más años en la escuela…” (Ministerio de
educación, 1909, p.I)
Paralelamente a los esfuerzos del estado central para propulsar la educación, los encargados de la
misma a nivel departamental, como los directores de todas las unidades educativas, se encargaron
de realizar informes anuales acerca del progreso de la educación tanto en las capitales de
departamento como en las provincias. Estos informes además de contener información acerca de los
resultados de los exámenes finales, el manejo administrativo, la infraestructura y el mobiliario,
contenían análisis y recomendaciones para la mejora de la educación, tanto a nivel departamental,
como nacional. Estos informes eran leídos el día de la inauguración del año escolar.
Por último, trabajamos sobre la legislación que se refería a la educación e instrucción, que nos
ayudará a entender, lo que decían las leyes que en muchos casos eran dictadas para todo el país,
trataremos de relacionar las disposiciones legales que fueron cumplidas en la ciudad de Sucre.
Legislación de educación e instrucción
La legislación que se refiere a educación e instrucción, se referirá a distintos aspectos, como por
ejemplo a la cuestión presupuestaria, la creación de escuelas y colegios; y principalmente a la
reglamentación de su funcionamiento y de la organización.
La Ley de 18 de octubre de 1880, que trata de la instrucción pública, autoriza al ejecutivo a
restablecer la instrucción oficial secundaria “respetando los derechos de los que acrediten
competencia para la enseñanza libre”. Lamentablemente no dice donde, sino menciona solamente
“en los puntos que crea conveniente”. Lo que menciona su artículo 2º es referente a los fondos que
“sirvan para el mantenimiento de la enseñanza oficial sin perjuicio de los fondos y bienes
pertenecientes a la enseñanza primaria que corresponden a las municipalidades”.
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Podemos ver claramente que el Estado se ocupaba de la instrucción, así como también las
municipalidades.
Una de las leyes más importantes, que regula la instrucción pública es la ley de 12 de
diciembre de 1882, que se dictó bajo el Gobierno de Narciso Campero; misma que establece la
“instrucción oficial”. Esta ley se reglamentará dos años después.
Son 15 artículos que organizarán desde la dirección, hasta la inspección, pasando por la
disciplina, la administración económica, y las creaciones.
El artículo 1º dice que se establece la “instrucción subvencionada por el estado, en todos sus
grados”, en concurrencia con la de empresas particulares.; por su parte el artículo 2º asegura que la
dirección e inspección suprema de la enseñanza pública corresponden al consejo supremo de
instrucción
Además, este ejercerá sus funciones en el lugar donde residiere el gobierno, y se compondrá
del ministro del ramo, que será presidente, -del oficial mayor, que será secretario,- y de vocales
nombrados por sufragio directo y secreto de los funcionarios rentados y demás miembros de cada
uno de los distritos universitarios.
Por su parte el artículo tercero, asegura que la dirección científica y disciplinaria en los
establecimientos de cada distrito, “corresponde al respectivo consejo universitario, subordinada a la
del concejo supremo”. El mismo artículo se va referir a la administración económica, que será
ejercida en los colegios y facultades, por los mismos consejos de distrito, “y en los establecimientos
municipales de enseñanza primaria por las municipalidades”.
El artículo 5º, dice que será el consejo supremo quien nombre a los cancelarios y vicecancelarios a propuesta en terna de los consejos de distrito. El mismo consejo supremo, estaría
encargado de organizar a los consejos universitarios de distrito, nombrando a sus miembros de
“entre los profesores de establecimientos fiscales y de empresa particular”.
Respecto a los vocales del consejo supremo, los cancelarios y vice-cancelarios, es el artículo
sexto que establece que sus funciones durarán cuatro años, pudiendo ser reelegibles.
El artículo octavo tratará sobre la enseñanza en la Universidad y en el magisterio, y el 12º
sobre .los Seminarios Conciliares, temas que no profundizaremos en esta oportunidad.
El artículo noveno, asegura que el nombramiento de los profesores para los establecimientos
subvencionados por el Estado, se hará en concurso de oposición, por el tribunal encargado de
recibirlo, y su título se expedirá por el ejecutivo, conforme a la Constitución vigente.
El artículo 10 por su parte, responsabiliza a los consejos y a las juntas municipales dotar a
las poblaciones la cantidad de escuelas que se requieran para la instrucción primaria y además da la
posibilidad de crear y subvencionar establecimientos de instrucción secundaria. Y el siguiente
artículo apoyándose en el inciso 3º del artículo 126 de la Constitución y de otras leyes afirma que
las municipalidades seguirían en posesión de los fondos de instrucción popular.
Los artículos 13º y 14º, tratan sobre los bienes de la instrucción pública que continuarían
siendo los que tenían y sobre la dotación de los funcionarios sería determinada en el presupuesto de
instrucción.
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Uno de los artículos más importantes de esta ley es el séptimo, y por ello lo dejamos al final,
para comentarlo de mejor manera. Es a partir de ese año que se reglamenta la creación de
establecimientos de enseñanza especial, primero la escuela normal de preceptores para ambos sexos
y segundo los colegios de artes y oficios en Sucre (de industria y comercio en la ciudad de La Paz;de agronomía y ciencias mecánicas en las de Cochabamba y Tarija, un instituto de ciencias y
escuela de minería en la de Potosí,- y una escuela de minería en la de Oruro). Posteriormente, se
crearán otros colegios de artes y oficios en las principales ciudades de los departamentos.
La reglamentación de la anterior ley sale al año siguiente en la que organiza todo lo que
respecta a educación. La instrucción oficial, al igual que de “empresas particulares”, se divide en
tres grados: la primaria o popular; la secundaria o preparatoria y la superior o perfeccional.
Lo que respecta a primaria o popular, se divide en infantil, que se da en las salas de “asilo” o
escuelas de “párvulos”; elemental, que se da en las elementales; y la complementaria que se da en
las escuelas graduales.
La secundaria o preparatoria, que es indispensable para ingresar en la superior se da en los
colegios nacionales en pequeños seminarios y en los liceos o establecimientos particulares de
instrucción secundaria. La superior se divide en facultativa es la que se da en las universidades, en
los seminarios conciliares, o en los establecimientos particulares de instrucción superior; especial la
que se da en las escuelas especiales de ciencias aplicadas a cualquier ramo del saber humano. Será
el quinto artículo que plantee la enseñanza particular, dice que es libre en todos sus grados; “sin otra
condición que la de capacidad y moralidad de los enseñantes”, comprobadas conforme a las reglas
que debe establecer el consejo supremo de instrucción. Será el gobierno que “ejerza en estos
establecimientos la súper vigilancia que le confiere la ley”, por medio del ministerio de Instrucción
Pública, el Consejo Supremo de Instrucción, y los Consejos Universitarios, conforme a los
reglamentos especiales.
Los establecimientos oficiales dependían esencialmente del gobierno, y su acción se ejercida
por el Ministro de instrucción pública, como superintendente del ramo. Los artículos séptimo y
octavo, se referirán al seminario conciliar.
El noveno artículo trata sobre el Consejo Supremo de Instrucción, a quien correspondía la
dirección científica y disciplinaria de todos los establecimientos de enseñanza; ejerciéndola en cada
distrito por medio de los consejos universitarios o de sus delegados. El siguiente, dice que éste
consejo debía dar el estatuto general de instrucción pública, organizándola en sus tres grados.
Son por lo tanto, el de su competencia todas las atribuciones comprendidas en los párrafos
siguientes:
Párrafo 1º Determinar las facultades de que debe constar cada universidad. Párrafo 2º
designar las materias que deban enseñarse en cada grado; el tiempo que debe emplearse en cada uno
de ellos, las asignaturas correspondientes a cada año; el número de profesores que deba tener cada
establecimiento; y todos los demás actos que son concernientes al régimen económico y
disciplinario de la instrucción, salvas las modificaciones establecidas por ley en cuanto a los
seminarios conciliares, las escuelas municipales y los establecimientos de enseñanza libre.
Párrafo 3º Señalar las atribuciones de los consejos universitarios, cancelarios, vicecancelarios,
consejos de instrucción; rectores y profesores de enseñanza facultativa y de la secundaria e
instrucción de la primera.
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Párrafo 4º Reglamenta el procedimiento que deba observarse para que las aspirantes a la
enseñanza en cualquier grado, acrediten su moral y capacidad de enseñar, a fin de que se les despida
el correspondiente título.
Párrafo 5º Establecer los grados universitarios, fijando su número, y la manera de adquirir
cada uno de ellos en las diferentes facultades; y párrafo 6º reglamentar las escuelas especiales
creadas a partir del artículo 7º de la Ley de 12 de diciembre de 1882.
Por su parte, el artículo 11º, dice que será el ejecutivo que realice el presupuesto de
instrucción pública, para presentar a las cámaras, pero “con arreglo a la organización que haya
adaptado el consejo supremo de instrucción”.
Por otro lado el artículo 12º, dice: “En cumplimiento de la ley de 30 de noviembre de 1883,
los actuales consejeros universitarios, tan luego como reciban oficialmente el presente decreto,
procederán al nombramiento vocal que les corresponde, para la organización del consejo supremo”
y el artículo 13º “Por un decreto especial, se señalará el día en que deba instalarse el consejo
supremo” (El Nacional, 1983).
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Abstract
The foundation of the Bolivian Communist Party in 1950 was preceded by great national conflict as
the War of the Chaco. The arrival of ideologies marxists and communists to Latin America does not
put aside to Bolivia, where would be the Left Party and the Revolutionary Communist Party of
Bolivia would be a fraction of this. Although in the beginning, the PCB was made up mostly of
young students, subsequently was opening up space within the sectors of the workers and miners
where they could arise and settle these ideologies and on the basis of these fight for the
consolidation of analready sectoral demands jointly; history reveals the processes by which has
passed the Bolivian Communist Party mentioned in its opposition to the imperialist system and its
social struggle in the country.
26. Introducción
El quiebre político de la década del treinta marcará tanto el desgaste del régimen partidario surgido
en 1880, como el nacimiento de un nuevo sistema político nacido al calor de la Guerra del Chaco.
Así, la renovación política boliviana surgirá de las cenizas del viejo régimen, de las frustraciones de
la derrota del Chaco y un nuevo bagaje intelectual “exportado” de Europa.
Este nuevo equipaje estará conformado por las ideas socialistas, anarquistas y comunistas que
comenzaron a llegar a América Latina a mediados del siglo XIX y lo hicieron con mayor fuerza
luego del triunfo de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917. Irma Lorini está de acuerdo en
que “la inmigración europea a América Latina se dio en los últimos decenios del XIX y principios
del XX… con la llegada de trabajadores, obreros, intelectuales, artesanos y campesinos, algunos
con experiencia en la lucha política…” (Lorini, 1994: 35). Estos contingentes de inmigrantes se
establecen generalmente en las ciudades costeras.
Sin embargo, estas nuevas ideas y el movimiento obrero en Latinoamérica “avanzó poco” (Hall,
Spalding, 1991: 287) debido a que el terreno se presentó muy dificultoso; la gran cantidad de
obreros inmigrantes tenían una situación social muy precaria a lo que se sumaba la escasa presencia
doctrinaria de los movimientos obreros europeos. Estos elementos más otros de no menos valor
hicieron que los partidos políticos en Latinoamérica fueran formándose en base a las prácticas
locales. Posteriormente la experiencia revolucionaria fue articulando los movimientos sociales
latinoamericanos (Roxborough, 1997: 245).
Estas ideas marxistas/comunistas llegan a Bolivia entre 1926 y 1937, al respecto, Guillermo Lora
señala que en 1928 se fundó el Partido Comunista Boliviano de forma clandestina (Lora, 1970:
172). Lora afirma también que este se disolvió al finalizar la Guerra del Chaco. Iris Villegas señala
que en los años 30 se formó la Asociación Comunista (AC), aunque no establece relación con el
Partido Comunista “clandestino”. Esta Asociación toma una posición anti bélica durante el conflicto
del Chaco, y más bien postula la unidad del proletariado latinoamericano frente a la guerra, a la cual
tipifica como imperialista (Villegas, 1999: 16).
En este contexto Argentina y Chile logran articular partidos comunistas ligados a la Internacional
Comunista o Tercera Internacional y, por estos espacios son por los que una joven intelectualidad
boliviana se conecta con las nuevas ideologías logrando plasmar las ideas revolucionarias que se
contraponen a las viejas ideologías, en función a una realidad nacional por demás compleja.

Este escenario, tanto nacional como latinoamericano, favorecerá a la creación de diferentes partidos
políticos, así por ejemplo los exiliados bolivianos durante la guerra, fundaron el Partido Obrero
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Revolucionario (POR) en Córdoba – Argentina; el grupo Revolucionario Túpac Amaru fue formado
también en Argentina; la Izquierda Revolucionaria se creó en Chile; Kollasuyo y Exiliados de
Bolivia en Perú, todos ellos, de filiación marxista. Una vez concluida la guerra esta gente retornó a
Bolivia y contribuyó a la liquidación del sistema oligárquico (Villegas, 1999: 16). En este contexto
se estructuró el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR) que respondía a una línea stalinista, en
clara lucha contra el fascismo (Anaya, 1999: 417). De las estructuras del PIR, cuya participación
activa en el derrocamiento de Villarroel le valió su atomización, nació el Partido Comunista
Boliviano (PCB) en 1950.
26.1 Materiales y métodos
La metodología que seguiremos durante el proceso de investigación corresponde a la investigación
histórica que consiste en la revisión y posterior fichado de la bibliografía, documentación primaria,
fuentes impresas, periódicos y folletos referentes a nuestro objeto y la época de estudio, esto
enmarcado el concepto de larga, media y corta duración establecida por la escuela francesa de los
anales.
Asimismo y teniendo en cuenta que (re)construiremos la historia del Partido Comunista Boliviano a
través de la Oralidad, seguiremos la metodología de la Historia propuesta por THOA, es decir
entrevistas grabadas con los actores (militantes o ex militantes del PCB), las mismas que serán
desgravadas para que la información que ellas contienen (fechas, nombres, lugares específicos)
puedan ser contrastados con la información obtenida de la revisión bibliográfica-documental.
26.2 Resultados y discusión
Camino hacia la democracia
El crecimiento económico como la aparente estabilidad del país y el apoyo de algunos sectores
campesinos fieles a la tradición del pacto militar-campesino, aseguraban la victoria de las FF.AA.
en caso de llevarse a cabo elecciones. Banzer decidió convocar a elecciones en un país que llevaba
más de una década sin ellas. La convocatoria fue lanzada en 1977 para efectivizarse en julio de
1978. La posesión del presidente electo, de acuerdo a programa, sería el 6 de agosto, sin embargo,
estas elecciones tenían varias restricciones que limitaban y ponían en duda su validez. En este
sentido la huelga iniciada por 4 mujeres mineras, obligó al gobierno a convocar a elecciones
generales irrestrictas, que fueron articuladas a favor del candidato oficialista, Juan Pereda. Por su
parte, la izquierda vio la necesidad de re-articularse para hacer frente al candidato oficialista. La
idea era crear una fórmula lo suficientemente fuerte y capaz como para vencer en las elecciones.
Entre los candidatos más idóneos se encontraban Hernán Siles Suazo (MNRI), Walter Guevara
Arze (PRI), Jaime Paz Zamora (MIR), Jorge Kolle Cueto (PCB) y Marcelo Quiroga Santa Cruz
(PS1). Finalmente Quiroga Santa Cruz se alejaría del proyecto y se conformaría la Unidad
Democrática Popular (UDP) con la fórmula Siles Suazo - Paz Zamora con apoyo del PCB.
Las elecciones de 1978 se caracterizaron por el innegable fraude y repudio al mismo. Este rechazo
llegó al punto de que Pereda decidió tomar el poder mediante golpe de estado para llamar a nuevas
elecciones en 1979. Esta elección no tuvo un ganador absoluto, por lo que el Congreso se vio en la
obligación de elegir al ganador entre los candidatos de la UDP, MNR y ADN. Las sesiones
congresales fueron infructuosas y la amenaza de un nuevo golpe de estado estaba latente.
Finalmente, se decidió entregar el mando de la nación al presidente del Congreso, Walter Guevara
Arze, quien debía llamar a nuevas elecciones en mayo de 1980.
El gobierno de Guevara Arze fue muy accidentado debido a la oposición y a la situación económica
latente, que complicaban el escenario político cada vez más, agravado por efecto de la deuda
externa. La supuesta “incapacidad” de Guevara Arze debía frenarse, por lo que el 1º de noviembre
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de 1979 los comandos militares decidieron tomar el Palacio de Gobierno encabezados por Alberto
Natusch Busch. El golpe de “Todos los Santos” causó una inesperada respuesta de la población, que
se opuso rotundamente al retroceso democrático que este golpe significaba. Por primera vez, desde
el “pacto militar-campesino”, obreros y campesinos, junto con las clases medias se opondrán al
golpe de estado. La resistencia se dará en casi todas las ciudades capitales de Bolivia, en las que
resaltan La Paz, Cochabamba y Oruro. La participación movilizada de la ciudadanía articulada por
la COB, replegó todo el repertorio conocido y llevado a cabo desde 1952: huelgas, marchas,
concentraciones, cabildos, bloqueos, construcción de barricadas y enfrentamiento directo. Todo este
bloque articulado logró la renuncia de Natusch Busch después de dos semanas de enfrentamiento y
resistencia, abriendo las puertas a la primera presidenta mujer de Bolivia, la Sra. Lidia Gueiler
Tejada.
El gobierno de Gueiler, tuvo que lidiar con los mismos problemas que el anterior y culminó de la
misma manera que el de su antecesor, mediante el golpe de estado del 17 de julio de 1980, esa vez
comandado por el general Luís García Meza. Ese mismo día, en la sede de la COB, se reunían Juan
Lechín Oquendo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Cayetano Llobet, Oscar Eid Franco, Walter
Vásquez, Noel Vásquez, Julio Tumiri, el Secretario del PCB Simón Reyes, entre otros, quienes
conformaban en Consejo de Defensa de la Democracia (CONADE). Finalmente, tras los golpes de
estado de Celso Torrelio y Guido Vildoso, el retorno a la democracia culminó en 1982, después de
un proceso muy duro de elecciones desconocidas, enfrentamientos y asesinatos.
El rol que juega la izquierda dentro de este proceso es por demás complejo, pues la militancia queda
en la clandestinidad, en varios países se formó grupos de ayuda a quienes quedaron presos o
detenidos en Bolivia. Esta clandestinidad se vio reflejada en la disparidad de los congresos
nacionales del Partido Comunista, pues entre 1971-1979 y 1979-1985 no hubo ninguno. Sin
embargo los congresos realizados tanto en 1979, como en 1985 resaltan la participación de la
totalidad del pueblo en la “lucha anti-fascista”.
Al respecto Roberto Pizarro señala:
Una de las particularidades del PCB es que la mayor parte de su existencia ha transcurrido en la
clandestinidad, pocos momentos de su historia ha vivido en periodos democráticos. Podríamos decir
que casi siempre ha estado en la ilegalidad… Dentro de esas características todas las fuerzas que
han promovido los cambios, que han participado en las luchas que se han dado en nuestro país en
diferentes épocas, siempre han tratado de ignorar o minimizar la participación del Partido.
Los historiadores, los ensayistas, los que “están de moda” ahora, los analistas políticos, siempre han
ignorado al PCB, siempre han ignorado la tarea que ha cumplido el Partido en nuestro país. Eso
viene a ser como una parte fundamental de su concepción ideológica, no sólo tratan de ignorar la
existencia de un PC en Bolivia, sino además tratan de ignorar su participación en las luchas
políticas y sociales o cuando se ven obligados a reconocer su participación la minimizan o hasta le
echan alguna basura. Es parte de su formación ideológica. De ahí que en los manuales de historia de
Bolivia, pocas veces se hace referencia al PCB (RP).
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La Unidad Democrática Popular
La necesidad de una estrategia para “fortalecer un frente popular capaz de restaurar la democracia,
poner la economía al servicio de las masas, vigorizar al movimiento obrero, reincorporar el ejército
a la sociedad, establecer un gobierno democrático, popular y antiimperialista” (Dunkerley, 2003:
316) condujo al PCB a aliarse con Siles y formar parte de la UDP. En este contexto en el Congreso
de la FSTMB efectuado en Telamayu quedó manifiesta la solidez del PCB al ser la resolución
presentada por Oscar Salas, la que logró tener mayor aceptación y en consecuencia determinar el
apoyo de los mineros al proyecto oficial.
La UDP no es un partido es una coalición de partidos: MIR, PC, MNRI y algunos otros pequeñitos
más. La UDP tenía la idea de nacionalizar algunas empresas, pero era un gobierno muy débil, tenía
el Parlamento dividido y a la empresa privada, que era muy fuerte, en contra. La oposición bloqueó
todo, el MIR que tenían 9 ministerios, no pudo hacer nada y terminó saliendo del esquema, se retiró
del gobierno y comenzó la inflación… En esa época la estructura del PC era fuerte, estaba Simón
Reyes a la cabeza (PAM).
Hacia los 80, los comités, que habían participado activamente en las movilizaciones que
concluyeron en el retorno a la democracia, “comenzaron a cuestionar los mecanismos de
representatividad y conducción del gobierno central” bajo el argumento de que las desigualdades
eran producto del centralismo, de tal manera, la agenda política se vio tensionada por el tema de la
descentralización que había sido recurrente en 1871, 1899, 1925-1934 (Rodríguez, 1995: 341). La
UDP había fracasado en implementar su programa nacionalista, a esta situación se sumaban las
demandas clasistas, regionales y étnicas a las cuales el gobierno no estaba preparado para atenderlas
(Rodríguez, 1995: 343).
La forma en que la UDP se desenvolvió en el gobierno, las pugnas internas que terminaron con el
alejamiento del MIR, la crisis económica, política y social, decepcionaron y terminaron alejando a
muchos de los militantes del PCB:
Salí del PCB porque me han decepcionado muchas cosas, he visto que no era como nos habían
dicho que iba a ser…. Con la UDP, llegamos al gobierno con Siles, pero no funcionó como
pensábamos. Si bien el Partido no abandonó a Siles, el benefició fue sólo para los que estaban en el
poder. Pensábamos que iba a haber Justicia Social en Bolivia, que todo el mundo iba a tener trabajo,
no iba a haber pobreza, no iba a haber niños sin estudiar, pero todo ha seguido igual. Claro que ha
Siles no lo han dejado gobernar, el MIR lo ha abandonado, el PCB ha seguido pero no tenía fuerza
para imponer sus políticas. Esas cosas decepcionan… (PIM).
Otros alejamientos se dieron por motivos totalmente opuestos.
Fui militante del PCB hasta el 82. En realidad dejé el Partido porque ya tenía obligaciones de
familia. Un político no puede tener familia. Yo tengo la amarga experiencia de que me agarraron
preso y cuando regresé, vi a mi madre con su cabello completamente blanco, había envejecido
terriblemente. Yo he visto llorar a mucha gente (PAM).
Entendemos que existe un daño colateral que suele tocar a la militancia política en tiempos de
dictadura y el alejamiento en este caso es resultado de una reflexión humana, más que de un
desencuentro ideológico con el partido.
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Lo cierto es que la UDP llegó al poder en un momento de total inestabilidad y crisis puesto que
entre 1977 y 1978 el PIB mostraba un crecimiento menor al del quinquenio precedente y de 1979 a
1989 los rendimientos fueron negativos. La minería desde 1982 fue desplazada por el gas natural.
El ingreso de divisas por exportaciones se redujo, las empresas estatales mal administradas
quebraron y llegó una inflación que se cuenta entre las 7 mayores del mundo, el Índice de Precios al
Consumidor – IPC - trepó de 47.2 en 1980 a 20,560.9 en 1985 (Rodríguez, 1995: 343).
Al respecto el Informe Balance del Comité Central al V Congreso del Partido Comunista de
Bolivia, llevado a cabo entre el 8 y 13 de febrero de 1985 señala:
Ante la falta de comprensión del movimiento obrero, provocada también por la débil irradiación
(sic) que tuvo nuestra propuesta en el movimiento de masas, el Partido resolvió nuestra salida del
Gobierno, transmitiéndole al titular del Poder Ejecutivo que, sin la aceptación del movimiento
obrero, él debía buscar otras fórmulas para resolver la crítica situación de la economía. Diversas
circunstancias contribuyeron a que la propuesta del PCB se aplicara sólo a medias, con preservación
de sus elementos salariales, los cuales, sin la necesaria participación activa y militante de los
obreros en la defensa de su poder adquisitivo, necesariamente tenía que provocar un shock
inflacionario (Partido Comunista, 2000: 454).
Las medidas de resistencia a los planes de la UDP, exteriorizados por bloqueos y huelgas, como
resultado de la negativa del gobierno a aceptar el “Plan de Emergencia” propuesto por la COB,
llevó a la renuncia de Siles y produjo las elecciones adelantadas de julio de 1985, elecciones que
darían la presidencia a Paz Estenssoro. La caída del gobierno de la UDP fue fruto de la tenaz
oposición de los grupos de derecha, de la izquierda dividida, de la COB debilitada, de los sectores
sociales dispersos y de una pérdida de credibilidad en el gobierno como en la figura de Hernán Siles
Suazo.
Periodo neoliberal
La desestructuración de la izquierda boliviana se iniciará en el momento mismo de la entrada de Paz
Estenssoro al gobierno con la muy célebre frase “Bolivia se nos muere” y la promulgación del
D.S.21060. Paralelamente los movimientos locales que agregaron un elemento más al debate sobre
el discurso nacionalista otorgaron un nuevo panorama al escenario político. La Central Obrera
Boliviana (COB) perdió terreno a favor de las organizaciones regionales. En 1985 las corrientes de
centro derecha aglutinadas en los Partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) consiguieron más del 50% de los votos. Un acuerdo
parlamentario entre MNR y MIR posibilitó la llegada de Víctor Paz a la presidencia, quien decretó
la Nueva Política Económica (NPE) que reconfiguraba la relación Estado y mercado (Rodríguez,
1995: 343).
El 29 de agosto de 1985 el MNR dictó el decreto 21060 que se constituyó en la base de la nueva
política económica. En el campo político, se desarticuló la organización minera que perdió entre
1985 y 1987 un 80% de sus miembros, 21.310 mineros fueron relocalizados. Los mineros
aglutinados en la FSTMB eran la columna vertebral de la COB que con esta nueva realidad fue
obligada al repliegue sobre todo luego del fracaso de la “Marcha por la Vida” realizada en 1986.
Luego de un análisis somero de la situación y a iniciativa de Simón Reyes, el dirigente minero
Filemón Escobar comunicó el repliegue bajo el lema ¡los mineros volveremos! Estas acciones
marcan el paso del PCB y otros partidos de izquierda a la utilización de nuevas estrategias y
distintos aliados a los conocidos tradicionalmente. Estos esfuerzos no lograrán tener la fuerza de
antaño pues en los siguientes años los partidos de izquierda y la COB se redujeron a esporádicos
comunicados, marchas, paros y huelgas y la izquierda quedó atomizada (Rodríguez, 1995: 337, 344
- 345).
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Las empresas estatales, sobre todo mineras, fueron obligadas a cerrar, muchos trabajadores
quedaron cesantes. Por otra parte los salarios bajaron, el desempleo se incrementó y el sector
informal creció. Bajo estos parámetros, para 1988, la economía boliviana se estabilizó aunque con
una escasa recuperación económica (Rodríguez, 1995: 344).
La verdad es que ha influido bastante el cambio de sistema en nuestra vida, yo creo que la
globalización de la economía mundial nos llega a absorber, a metalizar a todos, y nos quitó el
tiempo de reflexionar, de pensar, de ser más revolucionarios, o tener ideas, sueños a veces utópicos
de igualdad y de justicia. Ha cambiado totalmente el sistema por la misma economía que se da en
estas últimas décadas. Paralelamente, se ha perdido ese interés por la formación política (CA).
Sin embargo esto no obstruyó el trabajo partidario, puesto que:
El PCB ha tratado siempre de trabajar no individualmente como Partido, ha trabajado con la prensa
a todo lo largo de la historia. La UDP por ejemplo, fue una experiencia política y más recientemente
la “Izquierda Unida”, en cuyas filas fue incluido Evo Morales como candidato a diputado y ahí
apareció públicamente como político a nivel nacional. Posteriormente por algunas diferencias con el
Partido, Evo Morales se declaró independiente. Si no recuerdo mal eran 14 diputados, la mayoría de
ellos cocaleros, que por diferencias un tanto ideológicas y otras tantas políticas se declararon
independientes habiendo sido elegidos por el frente (RP).
Movimiento al socialismo
De esta forma el PCB se mantiene vigente y en acción hasta nuestros días. Un ejemplo claro es su
participación dentro del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Esta participación, no
significa que se hayan dejado de lado sus convicciones y no impide que mantengan una línea crítica
con respecto a algunas medidas tomadas por el gobierno, como es el caso de los mineros
cooperativistas, los cocaleros y el “racismo a la inversa”.
Fuera de las estructuras gubernamentales, las organizaciones y objetivos del PCB siguen vigentes.
Ya sea a nivel regional, o a nivel nacional, el Partido Comunista apoya la coyuntura y forma parte
de ella en calidad de aliado, sin dejar de lado el análisis crítico al modelo político-partidario vigente.
A nivel regional tenemos algunas publicaciones, a nivel nacional también. En Sucre tenemos un
periódico que se llama “Bastión” que por factor económico no sale con regularidad, pero
actualmente estamos trabajando en un frente que se llama Alianza Revolucionaria Antiimperialista
(ARA), que está conformado por el PCB, la izquierda independiente, grupos progresistas, hay
también un PS y un frente que se denomina Movimiento Guevarista (RP).
De acuerdo a la lectura del PCB, el MAS es un gobierno de corte populista, “pero populista en el
buen sentido de la palabra porque está haciendo muchas cosas positivas para muchos sectores de la
población”, sin embargo, no puede ser considerado un gobierno de transición hacia el socialismo
por las ambigüedades y contradicciones internas que presenta. Roberto Pizarro señala al respecto:
Nosotros apoyamos a este gobierno en el entendido de que está encabezando un proceso de cambio.
De alguna manera está desmantelando al neoliberalismo contra el que no sólo hemos luchado los
comunistas, sino también mucho otros grupos y capas sociales, pero en esta tarea de eliminar el
neoliberalismo, no ha tomado una determinación firme y cabal, hay cosas que se mantienen y en
este sentido nos preguntamos: ¿cuál es el objetivo de este gobierno? Hasta donde nosotros
entendemos su objetivo no es el socialismo, por eso en determinados momentos hablan de un
socialismo comunitario, socialismo del siglo XX e inclusive de capitalismo andino.
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Entonces hay una heterogeneidad de pensamientos e ideas que se están elaborando en el interior del
MAS que no acaban de cuajar en una línea política bien definida ni menos ideológica.
Internacionalmente, hay un discurso antiimperialista, anticapitalista, de integración, de lucha por la
paz, etc. Elementos que nosotros respaldamos incondicionalmente pero esto no se refleja
plenamente, la política no concuerda con el discurso. Parecería que no se quiere adoptar una política
verdaderamente anticapitalista, otra cosa es el antiimperialismo, hay países capitalistas que son
antiimperialistas pero no son anticapitalistas, un poco parece ser esta la situación nuestra, aunque
con una ventaja: estamos nosotros, decimos estamos porque apoyamos a este gobierno en aquello
que hace en favor de las clases populares, abandonadas, marginadas, y en este contexto es innegable
que hay un gran avance, pero ¿hasta dónde pretende llegar el gobierno? no está claro. Nosotros
tenemos nuestras reservas, siempre hemos dicho en nuestros manifiestos públicos, que tenemos una
actitud de apoyo, pero de apoyo crítico y propositivo (RP).
26.2 Conclusiones
El Partido Comunista se dice heredero de un contexto ideológico surgido en la teoría elaborada por
Marx – Engels y en la revolución rusa, se siente a sí mismo como un Partido en constante creación
y en este contexto concibe al comunismo como una doctrina en permanente construcción. Muestra
una línea sólida que acompaña la vida de nuestro país y asume una posición coherente en las
diversas coyunturas, ya sea como parte del gobierno, apoyando ciertos procesos o en la oposición y
muchas veces en la clandestinidad.
Los postulados del Manifiesto Comunista son el norte superestructural por el cual se maneja el
partido, en este marco los comunistas piensan que a pesar de la disolución de la URSS y de la
atomización del bloque socialista, la vigencia de los principios de Marx y Engels son absolutamente
actuales y por tanto permiten hacer una lectura coherente de la sociedad en este momento.
Ideológicamente, el partido siempre se ha manifestado en favor de soluciones pacíficas,
democráticas y concertadas, en este marco ha formado parte de muchos bloques, ha propiciado la
formación de otros, ha establecido alianzas y ha aportado en la construcción y consolidación de
procesos anti imperialistas y anti capitalistas. De esta manera el PCB a lo largo de su historia
muestra una línea de conducta coherente a pesar de que en momentos de crisis, como la que se
presenta durante las guerrillas del “Che” Guevara, hay posiciones que generan rupturas y
alejamientos.
Como bien señala Roberto Pizarro, el apoyo al actual gobierno se establece con mucha esperanza,
pero también con una actitud crítica. La relación con el MAS está centrada, fundamentalmente, en
la lucha en contra del imperialismo y en la destrucción del sistema neoliberal:
El neoliberalismo sabe agarrar a los trabajadores, a los rebeldes, a los contestatarios por donde más
les duele o por donde más necesitan, por el estómago. Efectivamente la gente tiene familia y la
familia tiene necesidades que cubrir y si no encuentra una manera para llevar el sustento cotidiano,
pues la ideología fracasa, la familia se desintegra y para que esto no ocurra el trabajador tiene que
hacer todo lo necesario para conservar su fuente laboral. El neoliberalismo ha manejado esto
hábilmente, muy hábilmente. La flexibilización laboral, es una de las políticas neoliberales más
inhumanas, la reducción de los salarios, el aumento de las horas de trabajo no remuneradas, y en
cuanto un trabajador pretende reclamar, la respuesta es; “se puede ir…”, pues existen cientos de
trabajadores esperando. Entonces entre tratar de mejorar mi situación laboral y perder mi trabajo,
me someto al patrón, sea este privado o estatal, todo esto ha hecho carne en diversos sectores de
trabajadores y finalmente ha cambiado la mentalidad de solidaridad, de colectivismo, de lucha
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conjunta y ha hecho que el trabajador se torne en un luchador individual que se preocupe
únicamente por su situación particular.
Este es un triunfo del neoliberalismo sobre las fuerzas de izquierda que naturalmente estamos en
desventaja frente a toda la maquinaria de la que dispone el neoliberalismo, incluso ahora. Los
medios de comunicación, masivamente educados para reproducir el sistema capitalista han
retransmitido y permanentemente nos bombardean con toda la retórica, la prédica, que le conviene
al capitalismo y al neoliberalismo para que se representen permanentemente (RP).
Si bien este proceso de cambio está trayendo beneficios para el proletariado sobre todo minero y
campesino, es evidente que en las ciudades la clase media continúa sometida a un sistema neoliberal
que lejos de asumir nuevas formas de interacción laboral, en algunos casos se endurecen. Como
sucede siempre en los procesos populistas, parece ser que la clase media es la encargada de pagar
los costos del cambio. En este marco apoyar no significa asumir y por tanto el PC se convierte en
portavoz de los sectores sociales a los cuales el proceso de cambio todavía no llegó.
26.3 Agradecimientos
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Abstract
The touristic development is important for the District 8 communities of Sucre Municipality,
especially in front of a high tourist potential value, with a permanent growing demand and an
incipient and not well organized offer. That’s why is urgent and a priority to plan and implement the
community tourism for the touristic development, it is also important to answer to the tourist
growing pressure using a global plan, of a medium to long term; with minimum norms and
subjecting to the conservation and protection principles.
District 8’s community tourism will let know and promote the local culture, for example the basic
principle of harmony relation between man and nature. And as a result it would help preserving its
tourist patrimony.
27 Introducción
El turismo es indudablemente la industria más grande del mundo de suma importancia para la
economía de países en vías de desarrollo y se mantiene creciendo gracias a la disminución de costos
de viaje y en el incremento en los ingresos de la población de muchos países, estimaciones hechas
por la Organización Mundial del Turismo (O. M. T.) el número de turistas que visitan países en vías
de desarrollo es de 154.000 por año. A consecuencia de la demanda de turistas por visitas a países
que se están abriendo las puertas a la inversión turística y así reforzando y diversificando sus
economías.
Los países quieren generar mayor turismo para aumentar el nivel y calidad de vida de sus
habitantes, esto se traduce en objetivos económicos, sociales y medio ambiental, también se traduce
en importantes inversiones realizadas por el sector público y privado.
La Organización Mundial del Turismo (O. M. T.) considera que a partir del presente siglo los
destinos elegidos serán lo natural y cultural hasta los que están en los confines más escondidos de la
tierra
Bolivia tiene un excelente potencial en los diferentes departamentos, es único en el mundo, es de
gran atractivo para su desarrollo, sin embargo, es necesario comprender el carácter de la actividad
turística y sus relaciones con el medio ambiente que permite una convivencia armoniosa entre
naturaleza y turismo, donde la implementación del turismo comunitario es fundamental en el
Distrito 8 Municipio de Sucre de forma tal que no sufran alteraciones los ecosistemas donde su
desarrollo sea adecuadamente sostenible y por consecuencia hacer frente a las necesidades turísticas
(SERNAP, 2002).
El Distrito 8 del Municipio de Sucre, está ubicado en la Provincia Oropeza del Departamento de
Chuquisaca.
El centro poblado de Potolo es el más importante del Distrito 8, distante a 62 Km de la ciudad de
Sucre, se encuentra sobre el camino Sucre - Tomoyo. Se ingresa por el desvío de Punilla en la
carretera Sucre - Ravelo.
Ravelo por un desvío hacia el noroeste por la serranía de Chataquila.
En el Distrito 8 hay 37 comunidades y cinco subcentralías, las cuales están distribuidas en cinco
Cantones: Potolo, Maragua, Chaunaca, Mama Huasi y Quila Quila.
El Distrito se caracteriza por ser en su generalidad de cultura Jalq’a, otra parte corresponde a
Ch´uta.
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Los Jalq’as, se caracterizan por sus trajes, sus textiles en aqsus, phullus, etc. (sus diseños tienen a
los Khurus), su música (danza Libería, los Monos); sus instrumen¬tos son: Jatun charango, erqe,
rollano y pinquillos.
Como atractivos turísticos, en sus recursos arqueológicos, tiene:
-

Inka Machay (Cueva del Inca) (Pinturas Rupestres).

-

Puma Machay (Cueva del Puma) (Pinturas Rupestres).

-

Camino Antiguo o Prehispáni¬co (desde las serranías de Chata¬quila hasta Chaunaca).

-

Como recursos paleontológicos, cuenta con:

-

Huellas de dinosaurios en Niñu Mayu y Uk’u Mayu.

27.1 Materiales y métodos
Para el presente estudio se realizó visitas de campo para recabar información, e intercambiar
criterios con la gente respecto a las expectativas y posibilidades de desarrollo del turismo
comunitario. El trabajo de campo incluyo también fotografías y evaluar el potencial turístico.
Método bibliográfico
Este método sirve para conseguir información de documentos literales o gráficos y otros
materiales bibliográficos como ser libros, enciclopedias, diccionarios, etcétera, aportando en el
trabajo científico del proyecto.
Método empírico
Son todas las herramientas e instrumentos que se los emplea o utiliza los sentidos mediante la
vivencia en el lugar de investigación cono la observación, experimentación y la percepción
Técnicas e instrumentos a utilizar
La observación
Este método es uno de los más utilizados, que permitió desarrollar el proyecto, también sirve para
observar y oír hechos y fenómenos que se desee estudiar o conocer.
Encuesta
Para la obtención de información se procedió a la recolección de información a través de un
cuestionario estructurado el cual se aplicó a los turistas extranjeros y comunarios del lugar para la
realización del proyecto.
Entrevista
Se realizó entrevistas a turistas extranjeros, personas del lugar y autoridades.
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27.2 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
En el Distrito 8 se realizan muchas actividades donde los visitantes pueden realizar antropología,
arqueología, turismo de aventura, excursiones en bicicleta en caballos, caminatas, camping,
educación ambiental, estudios científicos, expediciones culturales, fotográficas, excursiones de pie,
fiestas tradicionales, etc.
Discusión
Se manifiesta muchos problemas entre las poblaciones o comunidades del Distrito 8, no existe una
buena comunicación, el despoblamiento de las comunidades, emigración definitiva y temporal,
pocos recursos económicos, escases de fuente de trabajo, alta presencia de enfermedades
infecciosas, consumo de aguas y alimentos contaminados, contaminación del medio ambiente, débil
participación comunal y perdida de la fertilidad de los suelos y especies de la flora y fauna.
27.3 Conclusiones
Para el Distrito 8 se debe elaborar material de promoción conjuntamente con empresas privadas
(principales agencias receptivas y hoteles), maletín de promoción turística distribuido en todas las
representaciones importantes del país.
(Afiches, videos, folletos, trípticos, etc.), Las modalidades de turismo desarrolladas, dentro
la población es la observación del paisaje, tejidos, cultura, fauna y flora del lugar.
Es necesario desarrollar turismo comunitario de modo que las comunidades locales se beneficien,
ya sea de manera directa o indirecta, siendo estos de carácter económico, social, laboral.
En la investigación se ha podido determinar que la población tiene problemas de desarrollo
económico y social donde sus habitantes contemplan niveles bajos de pobreza.
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Abstract
The development of Tourism in Sucre assumes peculiar characteristics due to the particularities that
the city has, this makes the activities executed linked to the guiaje whose responsible satisfy the
necessities of the tourists.
The investigation is based on analysis of the informal tourism in Sucre, looking to determine the
incidence around the benefit of tourist services from those who major in tourism.
This situation determines the necessity to carry out an investigation on the bases of preliminary
information provided by the own guides that provide informal services.
The provision of tourist services within the framework of informality, although they generate
economic dynamics in the population they do not leave registrations that allow to manage statistics
neither approaches to the volumes of population movements, nor does it provide resources that are
generated.
Also, it has been considered through services the different operators give, travel agencies and others
linked to tourism will benefit with the help of a license with which will stop elicit activities,
encouraging in this way the formality in this sector.
Finally, relative information has been raised to the guides that have the respective credential and it
allows them to carry out their activities.
28 Introducción
La importancia que ha adquirido el desarrollo del sector turístico en los diferentes lugares es un
hecho sin precedentes dentro de la actividad turística en general y dentro de la economía nacional.
Este protagonismo llama la atención sobre la necesidad de estudiar la Incidencia del Turismo
informal en Sucre.
El crecimiento reflejado en el turismo de interior ha favorecido la creación de rentas y empleos en
territorios caracterizados por la fragilidad económica. Tal es el caso de diferentes lugares turísticos
ubicados en todo el territorio nacional con un enorme potencial natural en estado virginal a la espera
de ser explotados en beneficio del desarrollo del país.
En la Actualidad la economía local presenta características excepcionales por el nivel de
complejidad de su dinámica y por los retos que enfrenta. A partir de los años noventa se lleva a
cabo una reorientación económica debido al entorno internacional tan cambiante donde el sector
turístico empieza a desempeñar un importante rol para lograr la reanimación económica, dónde los
guías son nexos efectivos con los turistas. Esta descripción constituye ser la parte formal del
turismo y dónde queda la parte informal del turismo donde las actividades son invisibles y no
muestran la importancia de estas actividades que funcionan de alguna manera por cuenta propia a
partir de restaurantes, hoteles, guías, etc. que favorecen de manera positiva o negativa al desarrollo
y funcionamiento de la actividad económica de Sucre.
Esta investigación cobra gran importancia ya que permite analizar las características de la actividad
turística y su incidencia en el desarrollo económico de Sucre.
El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en el capítulo 1 se aborda la parte teórica del
tema, Marco Teórico.
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Capítulo 2 corresponde al Desarrollo de la investigación en el cual se analiza el desarrollo
económico local como parte de la dinámica económica actual y el papel del turismo. En el capítulo
3 Conclusiones de la investigación.
28.1 Antecedentes
Las actividades desarrolladas por los diferentes agentes que ofertan servicios de turismo en Sucre,
se encuentran reguladas por diferentes normativas emitidas por instancias públicas que de una u otra
manera se constituyen en regulaciones que controlan el desarrollo de sus operaciones a nivel
departamental y nacional.
Aparentemente todas las actividades son desarrolladas enmarcándose en dichas disposiciones, sin
embargo se advierte la existencia de algunas de estas que se realizan a través de redes encubiertas al
amparo de actividades legales, lo que da lugar a pensar en el desarrollo de un turismo informal.
Turismo informal que en determinado momento escapa a la categorización formal de las actividades
sin las exigencias que establecen tanto la Prefectura como la Alcaldía para el funcionamiento de
estos establecimientos.
La prestación de servicios turísticos en el marco de la informalidad, si bien generan dinámica
económica en la población no dejan registros que permitan manejar estadísticas ni aproximaciones a
los volúmenes de movimientos poblacionales, tampoco al flujo de recursos que se genera.
Lo que a priori se observa es que una de las actividades relacionadas con el turismo informal es la
práctica del guiaje turístico que es desarrollada por personas que en ocasiones no cuentan con la
formación correspondiente y mucho menos la autorización ni el registro para el ejercicio de esa
actividad.
Esta situación determina la necesidad de realizar una investigación sobre la base de información
preliminar proporcionada por los propios guías que prestan servicios informales y que se encuentran
ligados a la Carrera.
Justificación
Las disposiciones normativas que establecen las regulaciones internas para el desarrollo de las
actividades del sector turístico en Bolivia y particularmente en Sucre, hace que muchas empresas
estén vinculadas al turismo, habiendo obtenido un registro, una autorización, una categorización y
una calificación que les habilita para la prestación de determinado servicio.
En atención a esas disposiciones normativas, las empresas ofertan servicios para los cuales se
encuentran autorizadas y por las cuales emiten reportes periódicos a las instancias correspondientes
que dan cuenta del flujo de turistas y la dinámica generada a partir de las actividades realizadas, sin
embargo y aparentemente algunos establecimientos legalmente constituidos y debidamente
registrados y autorizados para ejercer determinada actividad y más aún personas independientes que
no cuentan con las autorizaciones ni registros exigidos están cumpliendo funciones que están
restringidas exclusivamente para las primeras generando diferentes efectos desde las dificultades de
disponer de información real del flujo de turistas y más aún los vínculos generados a partir de sus
propias actividades.
Esta situación determina la importancia de llevar adelante la presente investigación que busca
identificar y precisar el desarrollo de actividades turísticas encubiertas, además de efectuar una
aproximación a esa dinámica generada por el turismo encubierto.
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Planteamiento del problema
La presente investigación aborda este importante tema planteándose como problema:
El desarrollo de actividades turísticas encubiertas y guiadas por personas con conocimientos
empíricos afecta al turismo en general y a los flujos turísticos a partir de la calidad en la prestación
de los servicios.
Hipótesis
Los flujos de turistas se ven afectados negativamente debido a la inseguridad que determina la
informalidad en el desarrollo de actividades turísticas (guiaje).
Objetivos
El trabajo tiene como objetivo general:
Objetivo general
Determinar la incidencia del Turismo Informal en los flujos turísticos en la Ciudad de Sucre.
Objetivos específicos
-

Caracterizar las actividades de turismo informal ejecutadas en la Ciudad de Sucre.

Tipificar hechos, causas y consecuencias emergentes del desarrollo de turismo informal en
Sucre.
Confrontar percepciones sobre la incidencia del turismo informal en las entidades
establecidas formalmente.
Para la realización de este trabajo se utilizaron técnicas para la obtención y procesamiento de la
información tales como:
Guías de entrevistas semiestructuradas; a informantes claves como ser guías (estudiantes de la
Carrera de Turismo)
Guías de entrevistas semiestructuradas; a compradores y vendedores de servicios.
Entrevistas semiestructuradas; a representantes de instituciones públicas y privadas, además de
agencias de viajes, colegio de profesionales en turismo.
Esta investigación cobra gran importancia ya que permite analizar las características de la actividad
turística y su incidencia en el desarrollo económico de Sucre para apoyar y promover el turismo
informal
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28.2 Resultados
Aspectos sociodemográficos y ocupacionales del guía turístico en Sucre
Con el objeto de tener una visión lo más cercana posible del perfil socio-demográfico del guía, se
realizó un análisis de variables que están claramente asociadas con sus características personales,
las funciones que cumple, sus cualidades y sus conocimientos dentro del grupo de turistas como
guía.
Tabla 28.Guías Turísticos según grupos de edad
Edades

N º de guías

%

20-22

6

30

23-25

8

40

26-28

4

20

30-32

2

10

Total

20

100

La población objeto de estudio está comprendida a partir de los 20 años. El 40% de los guías entre
hombr4es y mujeres se encuentran entre el rango 23 a 25 años de edad en la que los estudiantes ya
empiezan a trabajar como guías habiendo vencido el tercer año de la carrera de turismo.
Los guías que se consideran para el estudio pertenecen o tienen relación con la carrera de turismo
los cuales fueron identificados a través de indagaciones entre los propios alumnos de la carrera, a
los cuales se realizó las entrevistas en su totalidad, como podemos observar en el cuadro siguiente.
Tabla 28.1 Grado académico de los guías
Curso

N º de guías

%

Segundo

6

30

Cuarto

8

40

Quinto

4

20

Egresado

2

10

Total

20

100

Como se mencionó anteriormente se puede observar que el 40% corresponde a alumnos que se
encuentran cursando el cuarto año en la carrera de turismo sin dejar de lado a estudiantes egresados
que trabajan como guías y son todavía dependientes de la carrera que preparan sus armas para
trabajar y desenvolverse como guías lo cual se constituye en una fuente de ingresos económicos
para los estudiantes.
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Tabla 28.2 Preferencias de guiaje según motivos
Preferencias de
guiaje

Total

1

Mejorar
los
idiomas
al hablar
1

1

1

2

6

clásicos
especializados

2

2

clásicos

1

2

1

4

7

6

4

20

aventureros
clásicos,
aventureros

Total

Ganar
experiencia,
relación
carrera
1

Relación con
la carrera y
gusto
personal
3

Necesidad,
gusto
personal

2

3

6

4

Del total de entrevistados la preferencia de guiar se encuentra entre aventureros y clásicos
aventureros, el clásico lo realizan en la ciudad de Sucre city tours y el de aventura lo realizan en el
área rural dependiendo de las preferencias de los turistas si gustan realizan caminatas trecking,
escalada o paseo a caballo, también lo rescatable se encuentra en la interrogante ¿porque realizan
ese trabajo?, los resultados muestran que los estudiantes guían porque tiene relación con la carrera,
es un gusto personal, ganar más experiencia y practicar los idiomas al interactuar con los turistas en
diferentes lenguas.
El Guía formal vs guía informal
Las actividades formales se dan con mayor frecuencia en entornos que favorecen la inversión y el
comercio sin costos prohibitivos para el cumplimiento de las normas (conocidos como costos de
transacciones). Por otra parte, si las formas de posesión no son reconocidas por el sistema jurídico,
se verifica una situación en que los pobres poseen bienes pero no pueden utilizarlos para generar
capital productivo. La informalidad puede derivar de reformas de la legislación laboral que no han
seguido el ritmo de los cambios en el ámbito de la organización del trabajo. A estas tres causas
relativas al marco jurídico de un país se suma la ineficiencia institucional que determina el
predominio del trabajo formal o informal.
Que de alguna manera parecen integrarse los guías informales por lo laboral y por lo normativo lo
cual está respaldado, según el Reglamento de Guías de turismo según la Ley 2074 “Ley de
Promoción y Desarrollo y de la Actividad Turística en Bolivia", el presente Reglamento norma el
funcionamiento de los Guías de Turismo, en el ámbito de todo el territorio nacional, pues el ente
rector competente es el Viceministerio de Turismo, encargado de delinear la política nacional del
turismo.
Según el Artículo 4º del Reglamento del Guía de Turismo, se considera Guía de Turismo, a toda
persona que cuenta con título otorgado por un Centro de Formación en Turismo u otro afín
reconocido oficialmente y que cuente con la respectiva credencial otorgada por la Unidad
Departamental de Turismo, siendo su función principal la de informar sobre el Patrimonio Turístico
Nacional, prestando servicios de orientación, conducción o acompañamiento. Este servicio será
remunerado y las personas serán identificadas Guías de Turismo.
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Todo lo anterior plasmado en teoría se observó y se constató cuánto por ciento de lo legal se está
cumpliendo y a través de las entrevistas se verifico guías que trabajan con turismo informal y
empresas que trabajan de manera encubierta realizando tours, como podemos observar lo siguiente:
Tabla 28.3 Desempeño de guías según dificultades que se presentan al ofrecer tours
Edades N º de
Recursos Materiales y
guías económicos
equipo, no
contar con
credencial
20-22
6
23-25
8
2
26-28
30-32
Total

4
2
20

1
1
1

3

Materiales No tiene Competencia Idioma Material NS/NR
y equipo credencial
-idiomas
s
es equipo
idiomas
2
1
1
4

3

3

2

3

1

1

3

4

1
1

2

Observando el cuadro Nº 4 se identifica las dificultades con que tropiezan los guías en su trabajo
como: no cuentan con materiales y equipos, existe competencia por el idioma y por ello se da en
algunos casos el intrusismo profesional en la actividad turística y otra dificultad es el no contar con
credencial que otorga la Unidad de Turismo de la Prefectura cumpliendo una serie de requisitos que
para unos guías no es importante como para otros, pero sin embargo es urgente que los guías
cuenten con el credencial que tiene duración de 3 años el de color verde y el rojo es provisional por
6 meses y puede otorgarse a alumnos que cursan tercer curso de la carrera de turismo. El poseer
credencial de alguna manera da seguridad al turista en el momento de realizar el tours porque sabe
con quién se está relacionando, lo expresado constatamos con algunos testimonios de algunos
estudiantes de la carrera de turismo.
“Yo soy guía pero a mí no me sirve el credencial porque trabajo con contactos (amigos) los cuales
me mandan guías para que yo les lleve al área rural y la seguridad para ellos ya está dada por las
personas que me envían turistas” Pedro.
Mi nombre es Juan y no tengo credencial porque las agencias son quienes nos contratan”
No pude sacar credencial por el certificado médico, porque en el Seguro Universitario no ordenaron
análisis y sin ello no se puede emitir el certificado” Javier.
Según el reglamento de guía de turismo, si no se cuenta con el boucher y el credencial respectivo el
guía llega a ser ilegal.
“En otras ciudades las carreras de turismo funcionan como guías y brindan servicios tipo agencias”
Jaime.
Sin embargo existen afirmaciones de parte de los estudiantes que trabajan como guías de acuerdo a
los resultados de las entrevistas como podemos ver en siguiente cuadro Nº 5.
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Tabla 28.4 Guías que poseen credencial según edad
Edad

Cuenta con
credencial
(Prefectura)

No cuenta
con
credencial

NS/NR

20-22

1

4

1

23-25

2

3

1

26-28

1

3

30-32

2

Total

6

Otra
institución

Total

6
1

7

1

5
2

10

2

2

20

Del total de entrevistados que son 20, 6 guías señalan tener credencial emitido por la Unidad de
Turismo, 10 no cuentan con credencial y 2 acreditan su condición a través de la operadora en la que
trabajan.
Según información secundaria proporcionada por la Prefectura – Área de Turismo se verifica en la
nómina de guías de Turismo en el Registro Departamental de turismo hasta el 21 de octubre de
2009., 30 inscritos y se realizó cruce de información primaria con la información secundaria
detectando que sólo 2 de los entrevistados de total de 20 tienen credencial los demás son
considerados guías empíricos.(Ver Anexos)
Tabla 28.5 Ocupación de guías según contactos para ofertar sus servicios
Oferta de servicios de guiaje a
los turistas

Número de guías

%

Contactos de amigos

2

10

Contactos con lugares de
hospedaje

4

20

Internet

2

10

Amigos, hospedaje y operadoras

2

10

Contactos con operadoras de
turismo

4

20

amigos y servicios directos

2

10

Operadora y servicios directos

4

20

Total

20

100

Se observa concentraciones similares entre las diferentes ofertas de servicios que prestan los guías
cuyos contactos lo realizan de manera directa con el turista en algunos casos y en otros a través de
lugares de hospedaje y operadoras de turismo y por la Internet.
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Tabla 28.6 Guías turísticos según idioma que hablan en los tours
Idiomas

Nº de guías

%

Inglés

7

35

Español

1

5

Inglés-Francés

5

25

Inglés- Italiano

2

10

Inglés-español

2

10

Inglés - Alemán

2

10

Inglés - Portugués

1

5

Total

20

100

Para efectos de destacar la importancia del idioma, éste se clasificó en diferentes idiomas como se
ve el mayor porcentaje se concentra en inglés 35% y en menor proporción inglés-portugués y
español que representan 5%, es decir de los 20 entrevistados sólo 2 hablan paralelamente el idioma.
Efectos del turismo informal
Los efectos del turismo informal se dan por el nivel de satisfacción de los servicios realizados por
los guías, detectando si fueron satisfechos o caso contrario insatisfecho con el acompañamiento del
guía. Como se observa en cuadro siguiente
Tabla 28.7Número de turistas según el nivel de satisfacción
Turistas

Nº

%

turistas insatisfechos

38

79,17

turistas satisfechos

3

6,25

turistas muy satisfechos

7

14,58

Total

48

100,00

El porcentaje mayor 79,17% de los turistas afirma respecto al servicio turístico como insatisfechos
por el idioma que no hablan con fluidez y un porcentaje menor alcanza a 14,58% turistas muy
satisfechos con el trabajo del guía turístico.
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Tabla 28.8 Observaciones a los guías según los turistas
No usan guías

27

56,25

falta de preparación
Impuntualidad
guías preparados
Total

9
2
10
48

18,75
4,17
20,83
100,00

Los turistas que no usan guías alcanza el 56,25% y el paseo por la ciudad lo realizan solos
utilizando exclusivamente el libro: Guía: Lonely Planet el cual para ellos es un documento completo
y actualizado dejando a lado las guías locales, sin embargo se tuvo diferentes observaciones a este
libro según afirmaron en el taller de validación de la información que inclusive señalan que la
universidad es prestador de servicios a un costo barato y también observaron que tienen datos
pasados no están actualizados, pero hasta el momento no hay quien la pare.
Continuando con el análisis los turistas se refieren a la falta de preparación e impuntualidad de los
guías y esto es confirmado por autoridades y profesionales de la rama que afirman deficiencias en el
idioma,
También los efectos del turismo informal recaen en la hotelería informal, operadoras e inclusive en
escuelas de español e institutos de enseñanza de idiomas, como es algo confidencial y delicado
existen en la ciudad personas particulares como taxistas que trasladan turistas y ofrecen tours,
profesionales de otras ramas que dominan el idioma inglés también trabajan asistiendo a turistas
esto se conoce como intrusismo profesional los cuales pretenden acceder a credenciales sin cumplir
los requisitos exigidos.
El turismo informal trae como consecuencia la inseguridad como hace meses atrás se escuchó y
publicó por prensa escrita y oral los diferentes asaltos a turistas en las 7 cascadas, de la misma
forma ocurre a nivel nacional I:\Turismo en Bolivia, la inseguridad ciudadana frena el avance,
pocos viajeros suizos_ - swissinfo.mht: señalan: que el altiplano con sus ruinas arqueológicas, el
salar de Uyuni, las lagunas coloradas y las ciudades coloniales de Sucre y Potosí son algunas de las
atracciones que podría explotar para beneficio de país.
“No hay una política de desarrollo de turismo y eso hace que a Bolivia no lleguen grupos de turistas
sino el individual, particulares en lo que se denomina turismo mochilero”, señalo a swissinfo Eros
Robiani primer secretario y cónsul de Suiza en La Paz.
Los turistas mochileros buscan alojamientos baratos en barrios considerados peligrosos sobre todo
en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Potosí lugares donde son presa fácil
de los delincuentes que en los últimos meses parecen haber aumentado sus asaltos a turistas
extranjeros.
Según información del Viceministerio de Turismo, de cada 10 visitantes que arriban al país, siete
son turistas jóvenes, independientes, mejor conocidos como mochileros. Los otros tres practican el
turismo organizado, es decir, planifican su viaje a través de una agencia, en este sector se
encuentran los adultos mayores.
Mientras, Jorge Cárdenas, consultor de turismo sostenible y gerente de Productos y Ventas de la
Agencia Magri Turismo, asegura que el turismo informal – el que hacen los mochileros- representa
el 80%. “Eso implica que estamos regalando nuestros servicios, afectando a los sitios turísticos más
importantes de nuestro país, implica que estamos cobrando muy poco”.
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Flujo de turistas
La llegada de visitantes extranjeros permite cuantificar al turismo, como se puede apreciar los datos
del cuadro Nº 10 registra cifras cuyos volúmenes tienen la tendencia a incrementarse, a medida del
paso de los meses, aunque existe una baja en febrero alcanzando el 15,2% de turistas extranjeros y
24,5 % nacionales, pero vuelve a crecer. Al respecto los factores que pueden explicar éste
comportamiento son: los continuos conflictos sociales en el país con huelgas y paros que muestran
una mala imagen en el exterior y que desincentivan el turismo receptivo, afectando también el
proceso de desaceleración económica en los países limítrofes con el país.
Esta situación determina que la informalidad en el desarrollo de las actividades turísticas no incide
en los flujos de turistas como se observa en el cuadro Nº 10 el número de llegada de turistas
nacionales y extranjeros van incrementándose relativamente.
Tabla 28.9 Resumen estadístico y comparativo de llegada de visitantes nacionales y extranjeros en
los meses enero a mayo de las gestiones 2008 y 2009
Meses

Extranjeros

Nacionales

Año

Año

2008

%

2009

%

2008

%

2009

%

Enero

4547

21,9

4600

19,9

2734

20,3

2356

30,8

Febrero

3576

17,2

3504

15,2

1934

14,4

1876

24,5

Marzo

3752

18,1

4365

18,9

2677

19,9

2200

28,7

Abril

4111

19,8

4029

17,5

2988

22,2

2742

35,8

Mayo

4749

22,9

6529

28,3

3097

23,0

3107

40,6

Total

20735

100

23027

100

13430

100

Habilidades y destrezas del guía de turismo informal
Hay guías que se especializan en turismo de aventura, clásico y especializado, los que trabajan para
una operadora en especial y los hay “free lance” que trabajan por su cuenta a destajo. Existe el
turismo receptivo otra modalidad de guía de grupos conocida como guía correo, tour leader o tour
escort. Son contratados por las agencias de viajes emisoras para supervisar que los programas de
visitas se cumplan y para velar por la calidad de los servicios contratados en el país receptor.
El guía de turismo debe tener habilidad para comunicar, orientar e informar señala José Àviles
documento monografías .com.
-

Habilidad para la conducción de grupos

-

Habilidad para promover actividades de animación
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-

Habilidad para supervisar

-

Habilidad para elaborar informes.

Es importante el trabajo del guía de turismo (Free lance) porque tiene una misión de informar,
dirigir y orientar al turista sobre el punto de vista, los guías ayudan a los turistas a solucionar sus
problemas que puedan presentarse durante el viaje, ellos nos señalan cada punto del país como:
monumentos, castillos , montañas, playas, lagos, sitios históricos, etc.
El ejercicio informal de los guías no se puede detener porque es un “mal necesario”, porque esas
personas generan movimiento quiérase o no, considerados como guías empíricos los cuales
desempeñan las diferentes actividades del turismo como un guía con credencial, para evitar
conflictos lo mejor acceder a credenciales otorgados por la Unidad de Turismo de la Prefectura.
Según datos de las entrevistas los guías gustan realizar turismo de aventura, lo realizan en el área
rural como actividades de caminatas, escalada, caminata a caballo, etc., como podemos observar en
las siguientes fotografías, el uso de carpas, mochilas, equipos para escalada es necesario aclarar que
estos equipos poseen pocos guías que lo utilizan para prestar el servicio a los turistas y también
cuando son contratados por las operadoras alquilan sus equipos.
Anécdotas del guía de turismo
Cuándo en la fiesta de Tata Wila Cruz en Macha, la extranjera quería vestirse igual que las mujeres
indígenas con su vestimenta autóctona, todos los indígenas la querían enamorar pero yo le dije que
era mi esposa entonces dejaron de molestarla. Pedro
Un día fui borracho bueno de super chaki a un trekking y la primera impresión fue un desastre mis
turistas estaban enojados, pero como soy bueno guiando lo hice bien ellos gustaron de mis
explicaciones y cuentos estaban muy felices del día de campo me hicieron buen reporte de trabajo y
me regalaron una buena propina. Jaime
Hace algunos meses atrás unos turistas Holandeses (una pareja) fuimos a las Palmas y en el trayecto
el esposo se accidentó en la carretera sufrió una caída inmediatamente después lo ayudamos
curándolo con gasas y vendas. Afortunadamente las heridas no eran profundas. Juana
Realicé un guiaje a Potosí sin conocer, un grupo de Franceses y un tour leader, bueno, el primer día
(domingo) no entramos a la Casa de la Moneda, les molestó muchísimo. El tour leader en el hotel
me aconsejó muchísimo luego del guiaje aprendí mucho de ello. Al día siguiente entramos a las
minas, continuamos en Sucre y demás. Las propinas fueron buenísimas y ahora sé que el guiar es
para gente que tiene que saber todo y contar con paciencia para con los turistas. Juan
Cuando fuimos al distrito 8 con dos franceses y visitamos las pinturas rupestres, el camino del Inca,
sí la pasamos bien pero lo que en realidad les interesaba no eran los atractivos sino simplemente
estar en un lugar tranquilo, hablar con el guía, interactuar, reír, pasarla bien, escapar de la rutina de
la vida. Alí
En un Tours realizado a Inca Pachay con 6 turistas, 5 chicas y un varón de edad avanzada, fuimos
hasta las pinturas y luego volvimos a Chataquila para descender por el camino prehispánico pero el
anciano ya no podía caminar por haber cargado con una mochila llena de cerveza y tuve
queenviarlo en el auto. Pedro.
En el campo siempre que tenemos grupos de más de 10 personas hay al menos una persona con
problemas de estómago.Carolina
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Un día no nos recogió el bus contratado en Maragua y nos quedamos hasta el día siguiente. Carola
En una oportunidad no me dejaron entrar en un museo de forma gratuita porque no tenía credencial
Mi primer vuelo en parapente sin ninguna práctica hasta ese momento pero de pronto vi la muerte.
Andrés.
28.3Conclusiones
Luego del desarrollo de la investigación planteada inicialmente y del análisis de los aspectos
considerados para tal propósito, es posible afirmar la existencia de relaciones teóricas, analíticas y
prácticas entre el turismo informal como constructo teórico, las leyes, las operadoras de turismo y
agencias de viajes, hoteles y hostales en el actual escenario definido por la dinámica globalizadora.
Esta aseveración, se sustenta en la siguiente conclusión, en tantas aseveraciones específicas:
En relación al análisis del concepto de turismo informal, sus orígenes, desarrollo conceptual y
vigencia como una construcción que persigue definir y representar un determinado tipo de
actividades, como los servicios turísticos en un contexto caracterizado por los cambios y tendencias
económicas, sociales, tecnológicas y productivas, se puede concluir:
El concepto de turismo informal se caracteriza por los servicios turísticos ofertados de manera ilegal
quienes desarrollan son los guías turísticos que “free lance” que trabajan por su cuenta a destajo.
Existe el turismo receptivo otra modalidad de guía de grupos conocida como guía correo, tour
leader o tour escort, son contratados por las agencias de viajes emisoras para supervisar que los
programas de visitas se cumplan y para velar por la calidad de los servicios contratados en el país
receptor.
Aparentemente todas las actividades son desarrolladas enmarcándose en dichas disposiciones, sin
embargo se advierte la existencia de algunas de estas empresas, lugares de pernocte e inclusive
residencias que trabajan a través de redes encubiertas al amparo de actividades legales lo que llevo a
confirmar la práctica del turismo informal en Sucre.
Los prestadores de Servicios. son las empresas legalmente establecidas en el país que se dedican
habitualmente al negocio de las actividades turísticas.
Según el Artículo 4º del Reglamento del Guía de Turismo, se considera Guía de Turismo, a toda
persona que cuenta con título otorgado por un Centro de Formación en Turismo u otro afín
reconocido oficialmente y que cuente con la respectiva credencial otorgada por la Unidad
Departamental de Turismo, siendo su función principal la de informar sobre el Patrimonio Turístico
Nacional, prestando servicios de orientación, conducción o acompañamiento. Este servicio será
remunerado.
Esta investigación permitió analizar las características de la actividad turística informal y su
incidencia en el desarrollo económico local del departamento, para lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos que favorecen el desarrollo del territorio.
El turismo informal – el que hacen los mochileros- representa el 80%. “Eso implica que estamos
regalando nuestros servicios, afectando a los sitios turísticos más importantes de nuestro país,
implica que estamos cobrando muy poco”
Según el reglamento del Guía de turismo, si no se cuenta con el boucher y el credencial respectivo
el guía llega a ser ilegal y es considerado como guía empírico.
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Se observa concentraciones similares entre las diferentes ofertas de servicios que prestan los guías
cuyos contactos lo realizan de manera directa con el turista en algunos casos y en otros a través de
lugares de hospedaje y operadoras de turismo y por la Internet.
La llegada de visitantes extranjeros permite cuantificar al turismo, como se aprecia los volúmenes
tienen la tendencia a incrementarse, a medida del paso de los meses, aunque existe una baja en
febrero alcanzando el 15,2% de turistas extranjeros y 24,5 % nacionales 2009, pero vuelve a crecer
en el 2009. Al respecto los factores que pueden explicar éste comportamiento son: los continuos
conflictos sociales en el país con huelgas y paros que muestran una mala imagen en el exterior y
que desincentivan el turismo receptivo, afectando también el proceso de desaceleración económica
en los países limítrofes con el país.
Esta situación determina que la informalidad en el desarrollo de las actividades turísticas no incide
en los flujos de turistas, el número de llegada de turistas nacionales y extranjeros van
incrementándose relativamente, esto coadyuva al rechazo de la hipótesis de la investigación.
Se realizó un taller de validación de información primaria con presencia de guías informales y
autoridades competentes del área, se constató la tenencia del credencial identificando lo positivo de
ello para superar esa ilegalidad con la que están trabajando como guías de turismo, el credencial de
color rojo es provisional pueden acceder estudiantes que vencieron tercer curso de la carrera de
turismo, la duración es de seis meses. El credencial verde es el oficial con duración de tres años.
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Abstract
This work object is investigate about engagement violence, In 18 to 30 years old students of law
career of San Francisco Xavier University in Sucre. The work was guide below wan qualitative
investigation; it was applied 342 university students, where we used tactic scale of modification
conflict, that scale has four sub-scales: Physical severe attack, Verbal or Psychological attack,
Physical minor attack Reasoning/Argumentation. The investigation showed us that law University
students have same tactics in conflict situations where that don’t mean important, except, in in the
physical minor attack scale where showed us these boys search more violence, for this reason to
advice perform prevention tactics in the engagement.
29 Introducción
En la actualidad, en nuestra sociedad, al igual que en otros países las agresiones en el noviazgo han
llegado a ser un problema de gran preocupación debido a sus consecuencias bio-psico-sociales que
afectan las salud de la persona, según Grosma (1992) esta conlleva miedo, desintegración familiar y
social, descalificación personal, genera dependencia, etc. Constituye en un atentado contra los
derechos humanos que afecta física y mentalmente a los jóvenes.
Diversos estudios han reconocido que la violencia durante el noviazgo se ha ido incrementando con
el paso del tiempo, en las diferentes sociedades se ha demostrado que la violencia durante el
noviazgo puede ser un precursor de la violencia durante la vida marital.
Corral (2009) menciona que el estudio de las agresiones en el noviazgo es importante porque se ha
encontrado que una agresión física previa al matrimonio supone una probabilidad del 51% de que
esa agresión se repita a lo largo del primer año y medio de convivencia y la violencia en jóvenes, al
igual que en personas adultas, produce lesiones y sufrimiento en las víctimas.
Es por ello que llama la atención la subida de violencia en el país, sobre todo intrafamiliar o de
pareja específicamente siendo una de las formas más comunes de violencia de acuerdo a estadísticas
nacionales de violencia denunciada y registrada en diversas instituciones siendo el 94% de las
víctimas de violencia mujeres y solo el 6% varones. Llama la atención que el agresor en un 82% es
el esposo, concubino, enamorado o ex esposo (Noya, 2004).
La violencia no suele surgir de forma espontánea durante el matrimonio o en la vida de pareja, con
frecuencia se inicia durante el noviazgo en la adolescencia y juventud Gonzales (2008: pág.38) esto
se debe a diversas causas, para el estudio resulta fundamental determinar el tipo de tácticas que
predomina en el noviazgo en situaciones de conflicto de pareja.
Desde este marco es que se pretende realizar un acercamiento al tema de agresión en el noviazgo,
con el objeto de determinar el tipo de tácticas que predomina en el noviazgo en situaciones de
conflicto de pareja, en estudiantes de 18 a 30 años de la carrera de Derecho de la Universidad San
Francisco Xavier de Chuquisaca de la ciudad de Sucre.
29.1 Antecedentes
En los últimos tiempos, la violencia en el noviazgo se ha configurado como uno de los problemas
más importantes con que se enfrenta la sociedad de nuestros días, no sólo por la enorme magnitud
del fenómeno, sino también por la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas
del mismo, hasta el grado de ser reconocido como un problema de salud pública. Makepeace
(1981), fue el pionero en conducir una investigación sobre la naturaleza y prevalencia de la
violencia en el noviazgo, obteniendo que uno de cada cinco estudiantes universitarios hubiera
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experimentado agresiones físicas por parte de sus parejas. Además, el 61% de la muestra revelaba
conocer a alguien que la había sido agredido”.
La revisión de las investigaciones realizadas en los diversos países sobre la violencia en el noviazgo
sostiene que “la violencia entre las parejas de adolescentes y de jóvenes es significativa e incluso
su magnitud es superior a la de las parejas adultas, Alberdi (2002: pág.15).
Específicamente, en el estudio de Muñoz (2003), las jóvenes determinan que son objeto de más
agresiones que las mujeres de mayor edad, en concreto entre un 12,5% y un 28%”. Según otros
estudios se considera que las mujeres separadas y las solteras están más expuestas a las agresiones
masculinas que las mujeres casadas, subraya que una parte de los maltratos aparecen cuando la
mujer no está conviviendo con su pareja y, por tanto, la ausencia de convivencia no garantiza la no
violencia.
Esparza (2009), señala que la violencia contra las mujeres infligida por la pareja u esposo es un
fenómeno frecuente, entre 30 y 72% de las mujeres mexicanas es víctima de violencia cometida por
la pareja. Estas cifras han ido aumentando en la actualidad. Este autor afirma que el 15% de las y
los jóvenes han experimentado al menos un incidente de violencia física; así mismo indica que el
76% de las y los jóvenes son víctimas de violencia psicológica y que el 16.5% señalaron haber
sufrido un evento de violencia por parte de su pareja”.
Por otra parte en estudios locales, entre los años 2005-2007 los casos de violencia contra la mujer
aumentaron en un 18% en Sucre, así mismo se conoce que de cada 10 mujeres, 3 sufren de
violencia física, psicológica y sexual, el agresor en un 82% es el esposo, concubino, enamorado o el
ex esposo (Noya, 2004: 132). Otro dato relevante señala que el 65% de las mujeres mayores de 18
años de la ciudad de Sucre, al menos una vez en su vida se han encontrado en posición de víctima
de violencia a manos de sus parejas.
Planteamiento del problema
¿La ausencia de tácticas adecuadas en situaciones de conflicto de pareja provoca violencia en el
noviazgo, en estudiantes de 18 a 30 años de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca de la Ciudad de Sucre?
Justificación
La juventud es un momento hermoso en la vida de cada persona de la transición de la infancia en la
que se producen una gran cantidad de cambios afectivos, corporales y de valores, convirtiéndose en
un periodo de especial vulnerabilidad y la proclive de conductas desviadas.
La cercanía tanto a nivel emocional como sexual es una gran influencia sobre la salud mental y
física del ser humano. De esta forma el noviazgo es entendido como un compromiso moral de trato
afectivo, fidelidad, ayuda y respeto mutuo concertado entre dos personas.
La violencia en las relaciones de pareja es sin duda alguna un atentado contra los derechos humanos
y, por tanto, un atentado contra los derechos a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a
la integridad física y psíquica de las personas.
En los trabajos de Gonzáles (2008), Salas (2008), Corsi (1999), Domínguez (2007) y Miranda
(2007), los estudios revelan un acercamiento de ensayo en las relaciones de noviazgo, que están
relacionados con procesos que incorporan patrones desadaptativos, en algunos casos, que
desembocan en conductas agresivas; que si bien están relacionadas con eventos y variables de
diferencia individual, conllevan ciertas particularidades comunes comprobables y dignas de estudio.
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Los diferentes noticieros en sus titulares reiteradamente dan reportes sobre violencia contra la mujer
ejercida por el: esposo, concubino, ex pareja o novio. Es cuanto veo por pertinente y relevante la
investigación de violencia en el noviazgo en estudiantes de la carrera de Derecho.
Cabe acentuar que no existe mucha investigación sobre violencia en el noviazgo en nuestra ciudad,
ya que el tema no es investigado por las diferentes organizaciones que existen, por tanto veo
novedoso el tema para su exploración.
Son por estos motivos que nos proponemos realizar la presente investigación, la violencia ejercida
en las relaciones de pareja en nuestro país recién está tomando importancia con la promulgación de
políticas públicas, pero el factor tácticas que predominan en situaciones de noviazgo no está siendo
tomado en cuenta, es por ello que nuestra investigación dará estos resultados y de esta manera se
lograra prevenir dicha violencia en las relaciones de pareja.
Objetivos
Objetivo general
Determinar el tipo de tácticas que predominan en el noviazgo en situaciones de conflicto de pareja,
en estudiantes de 18 a 30 años de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca de la Ciudad de Sucre para la formulación de un programa de intervención.
Objetivos específicos
- Identificar los niveles de respuesta (razonamiento/negociación, agresión verbal/psicológica,
agresión física leve y agresión física severa) a conflictos de pareja en el noviazgo en estudiantes
universitarios de la Carrera de Derecho.
- Analizar la emisión/recepción de agresión en el noviazgo según el género de estudiantes
universitarios de la Carrera de Derecho
- Analizar la edad vulnerable a ejercer o recibir agresión en el noviazgo en estudiantes
universitarios de la Carrera de Derecho.
Hipótesis
La agresión en el noviazgo es ejercida mayormente por el género masculino que por el género
femenino por la ausencia de tácticas adecuadas.
29.2Materiales y métodos
Características de la investigación
Como se describe desde un principio el trabajo consta en realizar Investigación sobre violencia en el
noviazgo a partir de un diagnóstico de indicadores que revelen las técnicas que utilizan los
estudiantes de 18 a 30 años de la carrera de Derecho de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el
cual se aplicó un cuestionario. En esta investigación se muestra las siguientes características:
a)
Es sistemático puesto que se realiza una investigación detallada con la cual podemos hacer
más factible dicha investigación.
b)
Es organizado ya que la investigación tiene un carácter organizado según los objetivos que
se persigue.
c)
Es objetivo ya que pretende salirse de lo arbitrario, lo subjetivo, lo fortuito, lo que depende
de opiniones personales o prejuicios que no tienen un fundamento sólido.
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Tipo de muestreo
La investigación es diseñada bajo un esquema de muestreo probabilístico, cuyas unidades de
análisis, u observación, fueron seleccionadas por el método aleatorio simple porque cada elemento
tiene la misma probabilidad de ser elegido, todos los estudiantes universitarios de cada carrera de la
Facultad podrán ser elegidos al azar.
Se utilizó el paquete estadístico de sampieri STATs
Participantes de la investigación
Estudiantes universitarios de 18 a 30 años de la carrera de derecho de la Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca.
Instrumentos
La selección la escala fue motivada, principalmente, por el prestigio internacional que posee así
como por la calidad psicométrica ampliamente contrastada que presenta y por la multitud de
estudios que se han realizado a nivel transcultural con dichos instrumentos.
La principal aplicación de esta escala es la investigación; en concreto, posibilitar la operativización
de un conjunto de distintas tipologías en torno al constructo de la violencia en las relaciones de
noviazgo con el principal objeto de estudiar sus prevalencias e interrelaciones. Esta escala no se
deriva, por tanto, de teorías de la personalidad, ni fue diseñada con la intención, de medir, evaluar o
diagnosticar rasgos de personalidad, sino que tan sólo pretende ser operativizaciones de variables
que indican el grado en que las personas presentan, con mayor o menor probabilidad, determinadas
respuestas agresivas en el contexto de las relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes.
La escala elegida es:
Escala de tácticas de conflicto modificada (modified conflict tactics scale, m-cts; neidig, 1986)
versión en español (Gonzáles, 2008).
La presente escala usada en la investigación fue una versión traducida al español de la versión
modificada del CTS (Straus, 1979, 1990), que evalúa cómo los individuos resuelven los conflictos
en el curso de una discrepancia con sus parejas. Consta de 18 ítems con cinco alternativas de
respuestas comprendidas entre las categorías “nunca” y “muy a menudo” (de 1 a 5 puntos).
Asimismo, los ítems de esta prueba son de naturaleza doble, cada pregunta está formada por dos
enunciados, uno relativo a la conducta de la persona que responde y otro referido a esa misma
conducta pero llevada a cabo por la pareja respectiva. Así, esta escala permite obtener dos medidas
independientes, por una parte, la persona que emite la agresión (perpetrador/agresor) y la persona
que recibe la agresión (víctima), para las cuatro sub escalas siguientes:
Razonamiento/argumentación. Consta de 3 ítems cuyo contenido hace referencia al grado de
acuerdo o no a través de los argumentos esgrimidos por cada miembro de la pareja.
Agresión verbal/psicológica. Está formada por un total de 5 ítems y su contenido refleja conductas
agresivas verbales en el contexto de una relación de pareja.
Agresión física leve. Está compuesta por 7 ítems que recogen las conductas agresivas físicas leves
o moderadas.
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Agresión física severa. Consta de 3 ítems cuyo contenido hace referencia a conductas agresivas
físicas severas.
Los resultados indican que la versión modificada del CTS presenta propiedades psicométricas
consistentes con la versión original del CTS (Cascardi et al., 1999).
La versión modificada del CTS (M-CTS) se diferencia del CTS original en que se añaden dos
nuevos ítems: 1) “¿Has intentando sujetar físicamente a tu pareja?” y 2) “¿Has golpeado a tu
pareja?”. Además, teniendo en cuenta la inestabilidad de las relaciones de noviazgo de adolescentes
y jóvenes, se realizan tres modificaciones al respecto: (a) los ítems se refieren a los
comportamientos que mantiene cuando discute la persona que responde a la escala con su actual
pareja; (b) si no se tiene pareja en el momento de la evaluación se responde con la relación más
reciente y, (c) las opciones de respuestas evalúan un abanico de respuestas que van desde 1 (nunca)
al 5 (muy a menudo).
Metas de medición de M-CTS
La escala mide lo siguiente:
Hasta qué punto los miembros de una pareja matrimonial, de convivientes o de enamorados,
se ven envueltos en ataques físicos, verbales, psicológicos o coerción sexual uno contra el otro.
Hasta qué punto los miembros de una pareja matrimonial, de convivientes o de enamorados
usa el razonamiento o la negociación para enfrentarse a estos conflictos.
También mide el grado en que las parejas han usado las tácticas específicas de negociación,
así como los actos de ataque psicológico, físico, coerción sexual y daño físico.
El M-CTS no pretende medir actitudes sobre el conflicto de la pareja o la violencia entre sus
miembros, ni las causas del uso de diferentes tácticas.
Estructura
Está diseñada bajo los siguientes elementos:
Tabla 29. Estructura de la M-CTS
Sub escalas
Cuatro:
Razonamiento /
Negociación
Agresión verbal /
psicológica
Agresión física leve
Agresión física
severa

Nº de
ítems

18

Medidas
Independientes:
Escala de
perpetradores
(agresor/a)
Escala de
víctimas

Formato de respuesta
Tipo Likert de cinco puntos:
1 = Nunca
2 = Rara vez
3 = Algunas veces
4 = A menudo
5 = Muy a menudo

Tras superar limitaciones de la escala predecesora (CTS) la actual M-CTS se constituye de cinco
escalas producto de un análisis factorial exploratoria y confirmatoria con resultados satisfactorios.
La M-CTS tiene un total de 18 ítems cuya cualidad es generar dos medidas independientes, tanto
para la persona que emite la agresión como para la persona (agresor/a) que recibe la agresión
(víctima), siendo el formato de respuesta tipo Likert que va de 1 a 5 puntos..
En seguida se presentan los ítems relacionados con cada sub escala:
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Tabla 29.1 Disposición de ítems según sub escala
Sub escalas
Razonamiento / Negociación
Agresión verbal / psicológica
Agresión física leve
Agresión física severa

Nº
ítems
3
5
7
3

Ítems escala
agresor/a
1, 2 y 3.
4, 5, 6, 7 y 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 y
15
16, 17 y 18

Ítems escala víctima
1, 2 y 3.
4, 5, 6, 7 y 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 y
15
16, 17 y 18

Características
Simetría en la medición
El CTS2 mide el comportamiento de ambos miembros de la pareja. Se estima que la mayor parte de
los usos clínicos y de investigación del CTS2 podrían beneficiarse de los datos sobre el
comportamiento de ambos miembros en una relación. La investigación ha demostrado que el cese
de los ataques en una de las partes depende, en gran medida, de que la otra parte también deje de
atacar (Feld y Straus, 1989; Gelles y Straus, 1988).
Período temporal de referencia
Las instrucciones estándar para el llenado del CTS2 preguntan sobre lo que sucedió en los últimos
seis meses. Sin embargo, esto se puede modificar para preguntar por otros períodos de tiempo, tales
como, desde que la relación empezó, desde una etapa anterior al programa de tratamiento, etc.
Consideraciones en la administración y asignación del puntaje
Tiempo para la aplicación: El tiempo de administración del CTS2 se redujo (8-10 minutos). Si se
necesita una prueba más corta, se pueden seleccionar las escalas más importantes.
Puntuación
La puntuación del CTS2 sigue los principios descritos y explicados en el manual del CTS1 (Straus,
1995). Asigna puntajes agregando los puntos medios de las categorías de respuesta elegidas por los
participantes. Los puntos medios son los mismos que los números de las categorías de respuesta
para las Categorías 0, 2 y 3. Para la Categoría 4 (3-5 veces) el punto medio es 4, para la Categoría 4
(6-10 veces) es 8, para la Categoría 5 (11-20 veces) es 15 y para la Categoría 6 (Más de 20 veces en
el año pasado) se recomienda usar 25 como punto medio. La Categoría de respuesta 1 (“No en los
últimos 6 meses, pero sí ocurrió antes”) es usada como un dato referencial.
Adaptación psicométrica de la Escala de Tácticas de Conflicto Modificada
En el 2008 la psicóloga María Pilar González adaptó la M-CTS al español, dicha adaptación constó
del siguiente procedimiento psicométrico
1)

Traducción al español de la escala original:

La traducción al español de las escalas se realizó a través de un equipo de investigadores con
reconocida experiencia en el estudio de la agresión y con amplios conocimientos del inglés.
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2) Estudio pre-piloto
Se utilizaron 110 sujetos pertenecientes a la Universidad Complutense y a diferentes institutos de
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional de Madrid con el objeto de analizar
cualitativamente las escalas. El objetivo principal de esta fase fue detectar ítems con mal
funcionamiento, distractores inadecuados y dificultades de comprensión debidas a una mala
redacción de los ítems.
3) Estudio experimental
5.355 adolescentes y jóvenes pertenecientes a los distintos centros educativos y en situación laboral,
rellenaron la Escala de Tácticas de Conflicto Modificada. Consecuentemente, la aplicación de la
escala fue contrabalanceada, de tal forma que se establecieron tres formas diferentes. El objeto de
este procedimiento fue contrarrestar en la medida de lo posible aquellas variables que pudieran
afectar a la escala por ocupar siempre el mismo orden de aplicación.
4) Análisis psicométrico
A partir de los análisis factoriales exploratorios de la Escala de Tácticas de Conflicto Modificada
(Cascardi et al., 1999 se obtuvo los análisis factoriales confirmatorios para determinar la bondad de
ajuste de la estructura factorial de la escala a través de modelos de ecuaciones estructurales con el
programa estadístico AMOS (SPSS, v. 12.5). Esta técnica estadística permite contrastar una serie de
hipótesis basadas en ecuaciones de regresión a través de la estimación de una matriz de covarianza.
Esta matriz estimada es comparada con la matriz de covarianza observada en la muestra de cara a
determinar el ajuste del modelo a los datos. Es decir, permite determinar si nuestro modelo teórico
se ajusta a los datos empíricos obtenidos en la investigación. Además, se determinaron los índices
de fiabilidad a través del coeficiente alpha de Cronbach de la escala.
En primer lugar, se contrastó un modelo de cuatro factores compuesto por
razonamiento/argumentación, agresión psicológica/verbal, agresión física leve y agresión física
severa, tanto para los agresores como para las víctimas en población adolescente y joven. Estos
cuatro factores son: razonamiento/argumentación, que supone una forma de resolver los conflictos
de forma pacífica, compuesta por tres ítems (ej., “has discutido de forma tranquila”); la agresión
psicológica/verbal, dirigida a la resolución de los conflictos a través de insultos, discusiones y
amenazas verbales, compuesta por cinco ítems (ej., “has insultado o maldecido a tu novio”); la
agresión física leve compuesta por siete ítems que reflejan una serie de tácticas agresivas
manifestadas a través del contacto físico o corporal con la víctima (ej., “has lanzado algún objeto a
tu novio/a”), pero que no implican daños o lesiones físicas graves y, la agresión física grave
compuesta por tres ítems que reflejan el uso de tácticas físicas cuyas consecuencias son graves para
la propia integridad de la pareja (ej., “tu novio te ha dado una paliza”).
Analizando con mayor detenimiento el análisis factorial confirmatoria realizada, los cuatro factores
subyacentes a la escala correlacionan entre sí. No obstante, tal y como se esperaba teóricamente, las
correlaciones más altas se dieron entre la agresión física leve y la agresión psicológica/verbal, tanto
en el M-CTS en perpetración (r= 0,56) como en el de victimización (r= 0,58).
Adaptación carrera psicología
Para el análisis de fiabilidad se presentan los criterios alfa de confiabilidad producidos por Gonzáles
en 2008 y los obtenidos en la prueba piloto que se realizó en la facultad de tecnología el año 2011
para la materia de diagnóstico e intervención social de noveno semestre de la carrera de psicología.
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Tabla 29.2 Investigación de referencia

Agresión física leve
Agresión verbal/psicológica
Agresión física severa
Razonamiento/negociación

M-CTS
Perpetradores
0.819
0.645
0.774
0.315

M-CTS
Victimización
0.816
0.626
0.813
0.306

Tabla 29.3 Prueba piloto de la investigación actual

Agresión física leve
Agresión verbal/psicológica
Agresión física severa
Razonamiento/negociación

M-CTS
Perpetradores
0.898
0.625
0.839
0.081

M-CTS
Victimización
0.926
0.574
0.710
0.532

Estos resultados expresan que el presente estudio tiene aproximaciones bastante cercanas en
relación al estudio base de la teoría que se abordó para llevar a cabo este estudio. Los valores
obtenidos que confirman la fiabilidad de la escala presentan una muy buena fiabilidad para la
investigación.
El proyecto de investigación cuenta con el siguiente procedimiento
Recolección de información de la unidad facultativa, número de estudiantes matriculados en la
presente gestión 2013
Generación de la muestra de estudio, mediante un tratamiento probabilístico del programa
estadístico STATS
Aplicación del cuestionario para posterior mente sacar los resultados obtenidos
Realización del análisis de datos
Conclusiones
Elaboración del informe final

Marco contextual
Carrera de Derecho
Nivel: Licenciatura
Duración: cinco años
Modalidad de Admisión: Examen de admisión
Modalidad de Graduación: Tesis de grado
Examen de grado
Internado
Trabajo Dirigido
Excelencia Académica
Diploma Académico: Lic. En Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales
Título en Provisión Nacional: Abogado
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Objetivos Generales
Formar profesionales Abogados con formación integral en el campo jurídico, político y social
capaces del manejo idóneo de la normatividad jurídica, asesorando, defendiendo y contribuyendo a
la justicia y a la transformación de las estructuras Jurídicas, Políticas y Sociales de Bolivia.
Objetivos de la Carrera
Proporcionar un conocimiento científico crítico y creativo a las estructuras políticas y
sociales del país, para la solución de los problemas que plantea su atraso y dependencia con sentido
de justicia social.
Respetar la independencia de criterio y la defensa jurídica y política por la vigencia de la
democracia, la libertad, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía
nacional y los recursos nacionales y rechazar toda forma de colonialismo, neocolonialismo y
sometimiento.
Formar un profesional capaz de contribuir a la investigación científica en los campos
jurídico, político y social, con énfasis en los valores socioculturales de la realidad boliviana, que no
se encuentran recogidos en la legislación nacional y que estudie los problemas locales, nacionales e
internacionales.
Promover asesores y participar en las tareas del cambio social y sea sujeto dinámico del
desarrollo nacional al servicio del país y de sus mayorías más necesitadas, en la lucha por su
liberación.
Perfil Profesional
Será capaz de proporcionar a las personas individuales y/o colectivas instrumentos para que
conozcan sus derechos y obligaciones, asesorando y orientando, desarrollando procesos de
investigación en forma innovadora y creativa defendiendo el Estado de Derecho, la integridad
Territorial y los Recursos Naturales, en el marco de los principios jurídicos nacionales y
universales.
Objeto de Trabajo
Lo normativo, preceptivo como creación institucionalizada de una realidad social concreta.
Campo Ocupacional
-

Asesoramientos Jurídicos.

-

Asesoramientos Legislativos.

-

Representación Jurídica.

-

Atención a Litigantes.

-

Juez.

-

Fiscal.
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-

Notario de Fe Pública.

-

Oficial de Registro Civil.

-

Trámites Administrativos.

-

Lugares de Trabajo

-

Bufetes.

-

Órganos Jurisdiccionales.

-

Ministerio Público.

-

Defensoría del Pueblo.

-

Instituciones Públicas y Privadas.

-

Asesoramiento a Empresas.

-

Otros.

-

Posibilidades de Especialización

-

Derecho Civil.

-

Derecho Penal.

-

Derecho Económico.

-

Derecho Constitucional.

-

Derecho Administrativo

-

Derecho Comercial.

-

Sociología

-

Ciencias Políticas.

-

Criminología.

-

Postgrado

-

Maestrías.

-

Doctorado en Derecho.

356

Marco teórico
Antes de empezar con la definición de cada uno de los conceptos que se manejaron en la presente
investigación se realizará una diferenciación entre el término violencia y agresión, ya que será este
último el que se maneje en el trabajo.
“La violencia es definida por un conjunto de agresiones de diferentes tipos, y se halla relacionada al
maltrato. La agresión es definida como el maltrato ejercido hacia el o la otra. Se evidencian los
distintos tipos de agresión: la verbal y la física” (Salas, 2008 pag. 131).
Según Gonzáles (2008), cuando se comparan los dos conceptos se puede observar que comparten
las siguientes palabras: dolor, golpes, intolerancia y maltrato. Esto permite señalar que, aunque los
dos conceptos se parecen, e incluso pueden llegar a ser confundidos, cada uno cuenta con elementos
que los distinguen y los diferencian.
“Para establecer criterios concretos y definir o asignar la categoría de agresión a conductas
determinadas que incluyen actos de agresión física tales como empujones, golpes, puñetazos;
agresiones psicológicas, tales como agresiones verbales, conductas dirigidas a controlar las
actividades de otra persona en el terreno de la familia, las relaciones interpersonales y el bienestar
personal y conductas que implican el deseo de posesión de la otra persona; y agresiones sexuales.”
(Gonzáles, 2008. Pág. 34)
Pasaremos ahora a realizar una la conceptualización de los tipos de agresión, para ello recurriremos
a Gonzáles (2008) que realiza una diferenciación de tres tipos de agresión, de las cuales tomaremos
dos para el estudio:
Agresión física
Según Corsi (1999) la agresión incluye: “Una escalada que puede comenzar con un pellizco y
continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, torceduras, pudiendo llegar a provocar
abortos, lesiones internas, desfiguraciones, hasta el homicidio”. No obstante, las agresiones físicas
suelen verse precedidas por agresiones psicológicas, a su vez este conjunto de agresiones de
diferentes tipos se la define como violencia.
Gonzáles en su investigación nos muestra que específicamente, los actos agresivos más comunes
eran: el agarrar y empujar (53,7%), intentos de control físico (44,8%) y arrojar algún objeto a la
pareja (34,3%). Por su parte, el estudio realizado con población adolescente estadounidense ha
señalado que, en general, los adolescentes se diferenciaban en la forma habitual de agredir. En
concreto los hombres, agredían lanzando objetos a sus parejas (17,8%) y agarrando (13,6%).
Mientras que las mujeres empujaban y agarraban a la pareja (34,1%) y daban bofetadas (26,7%).
Otro dato relevante que nos ofrece el estudio nos dice: El “Informe Mundial sobre Violencia y
Salud” realizado por la Organización Mundial de la Salud con 48 encuestas de población de
diversos países del mundo entre los años 1982 y 1999 estima que entre un 10% y un 69% de las
mujeres han sido agredidas físicamente por sus parejas en algún momento de sus vidas.
Agresión psicológica
La agresión psicológica “es toda conducta orientada a la desvalorización de la otra persona”.
Alguno de los comportamientos en que se manifiesta son: “La ridiculización, amenazas verbales e
insultos, humillación; aislamiento social y económico; celos y posesividad; amenazas verbales de
maltrato, daño físico o tortura; amenazas repetidas de divorcio, abandono o de tener una aventura
con una mujer; destrucción o daño a objetos personales a los que se les tiene cierto apego o cariño”.
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En el estudio de Gonzáles (1998) se encontró que el 94% de las mujeres y el 84% de los hombres
agredían verbalmente a sus parejas. Otro dato relevante en la misma investigación señala que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el 30% de las estudiantes universitarias
habían revelado algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja y, con el tiempo, las agresiones
verbales se convertían en agresiones físicas.
Razonamiento o Argumentación
El razonamiento o argumentación supone una forma de resolver los conflictos de forma pacífica, es
decir mediante una conversación equilibrada y razonablemente argumentada.
Negociación
Hacen referencia al uso de estrategias intelectuales para acabar un desacuerdo por medio del debate
y del razonamiento (negociación cognitiva) y la comunicación de sentimientos afectivos positivos
en la pareja (negociación emocional) (Gonzáles, 2008).
Relación de noviazgo
El noviazgo es una experiencia donde dos personas que se atraen viven por primera vez una
aventura de los inicios del amor. Es una costumbre social y tiene como finalidad cultivar y conocer
la propia capacidad de dar y recibir afecto (Domínguez, et al. 2007).
No hemos aprendido a reconocer diferentes rostros de la violencia ni de las máscaras del amor. La
conducta violenta no es percibida ni por las víctimas, ni por las que ejercen la violencia, sino es
confundida con una expresión de interés y amor. La violencia en el noviazgo pasa desapercibida
porque el maltrato se asocia a las parejas casadas y con niños.
Según Miranda (2007) El noviazgo es una etapa, donde las personas ensayan la relación de pareja y
descubren sus potencialidades como futuros esposos y padres de familia. Una de las características
principales es que se fundamenta en el futuro, es decir, en las posibilidades y la ilusión de la
construcción de un proyecto en común. Asimismo, representa un gran reto, ya que la persona elige a
alguien con quien entrelazará su destino, debiendo aprender un nuevo estilo de vida.
Según Gonzáles (2008) se pueden considerar las siguientes características:
Tener relaciones que implican cierto grado de afectividad, pudiendo ser de un día o de larga
duración.
Relaciones en las que las parejas se han estado viendo al menos durante un mes.
Relación con una pareja romántica durante los pasados 12 meses con una duración de al menos 1
mes.
Relación de pareja entre dos personas que incluye encuentros para la interacción social y
actividades compartidas con una explícita o implícita intención de continuar la relación hasta que
una de las dos partes la acaba o hasta que se establece alguna otra relación más comprometida
(cohabitación o el matrimonio).
Según los estudios realizados por Santiago, las conductas violentas más usadas por los novios son:
prohibir a la pareja salir con ciertos amigos o amigas (70%) y se altera en las discusiones (70%);
controlar la ropa que debe usar su pareja (62%); él piensa que ser hombre le brinda privilegios
(56%), en las discusiones, él es quien dirá la última palabra (48%), él le gritará en las discusiones a
su pareja (33%).
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Consecuencia de las agresiones en el noviazgo
No sólo pretende analizar las principales consecuencias en la salud física y mental, sino también
determinar su especial influencia en la juventud, y en las etapas del desarrollo físico, psicológico y
social cruciales para los seres humanos.
La violencia en el noviazgo provoca consecuencias negativas en la calidad de vida y el bienestar
como son:
Lesiones físicas: Revelan lesiones como arañazos, cardenales, ojos morados, muslos inflamados,
labios rotos y torceduras.
Lesiones psicológicas: La depresión, la ansiedad, las somatizaciones, la hostilidad y la
vulnerabilidad interpersonal caracterizaban el estado psicológico de las víctimas. Asimismo, el
deterioro bio-psicosocial se relacionaba con las diferentes manifestaciones de agresiones, de modo,
que las víctimas de varias formas de agresiones presentaban mayor deterioro en la salud mental y
una mayor presencia de lesiones respecto a las víctimas de una sola forma de agresión.
Aspectos psicológicos de la mujer golpeada y del hombre golpeador
Algunas conductas desarrolladas por mujeres después de haber sido víctimas de una situación de
violencia son las siguientes:
Incremento de los problemas de salud física y mental: Las personas sometidas a situaciones de
violencia crónica, presentan un debilitamiento gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo que
se traduce en un incremento de los problemas de salud.
La minimización de la situación de abuso: La mujer golpeada tiende a minimizar la gravedad de
la situación por diversas razones, entre estás miedo a empeorar la situación, no está debidamente
informada sobre lo que debe considerarse como abuso y quiénes son sus víctimas, necesita creer
que su pareja “no es tan malo”, se avergüenza de su situación y cree ser responsable por el abuso.
Aislamiento: La mujer golpeada se distancia de la gente por vergüenza o temor a que el golpeador
la agreda, asimismo el hombre controla y limita sus actividades y contactos externos.
Indefensión: Las víctimas de esta situación generalmente se encuentran en un estado de
“indefensión aprendida”, producto de sus intentos fracasados por controlar o evitar la violencia, lo
que lleva a creer que nada de lo que haga podrá cambiar su situación.
Internalización de la culpa: La mujer tiende a creer que si es golpeada es porque ha hecho las
cosas mal, está convencida que es su responsabilidad, el éxito o fracaso de la relación.
Ambivalencia: Está es la conducta que más confunde a las personas que desean ayudar a una mujer
que es golpeada. Es frecuente que no desee separase del agresor; quiere que la violencia termine y
tiene la esperanza que él cambiara.
Internalización de la opresión: La mujer cree que es inferior y al ser golpeada piensa
instantáneamente que algo pasa en ella. Al interiorizar su rol femenino tradicional de subordinación
al hombre se hace más vulnerable a la violencia, desarrollando mayor tolerancia a la relación
abusiva.
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Baja autoestima: Las situaciones de violencia refuerzan y ahondan los sentimientos de
desvalorización, no permitiendo que crezca la confianza en si misma y en sus capacidades. Sus
intentos fracasados por alejarse de la situación confirman su incapacidad y debilitan más su
autoestima.
En cuanto a los aspectos que caracterizan al hombre golpeador son los siguientes:
Falta de seguridad personal: La que se sobre compensa con actitudes externas autoritarias.
Constantemente siente que pierde el poder y el control de las situaciones, ve permanentemente
amenazada su autoestima.
Dificultades de la comunicación emocional: Está socializado en la necesidad de ocultar su
sentimiento, ya que estos de acuerdo a su socialización expresan debilidad.
Incapacidad para tolerar y resolver conflictos: El hombre golpeador no reconoce mecanismos de
resolución de conflictos que sean alternativo a la violencia. Cree que todo conflicto en su pareja
debe ser rápidamente erradicado y por lo tanto la violencia es un recurso posible de usar.
Aislamiento emocional: Aunque conozca muchas personas, no tienen capacidad para relacionarse
con tal grado de intimidad y privacidad como para poder comunicar sentimientos y problemas.
Baja autoestima: Como no se atreve a expresarse en otros ámbitos, busca afirmarse en su pareja,
exteriorizando la violencia que no aparece en otras situaciones.
Factores de riesgo de la violencia en el noviazgo
Maltrato infantil
Han sido varias las líneas de investigación dirigidas al estudio de la violencia intentando determinar
la posible contribución de la familia tanto en el inicio como en su mantenimiento. En este sentido,
los autores han intentado señalar los factores pertenecientes al ámbito familiar que, repetidamente,
han aparecido relacionados con la violencia en el noviazgo. El maltrato infantil conlleva una serie
de problemas a corto y largo plazo, entre las que destacan las deficiencias cognitivas, la baja
autoestima, la depresión, la ansiedad, el menor rendimiento académico, la ira, los problemas de
relación, la re victimización y diversas psicopatologías en la edad adulta.
Violencia intrafamiliar
De forma genérica, una de las líneas de investigación que ha recibido gran interés es el estudio de
los efectos de la violencia vivida dentro del contexto familiar. Con frecuencia los hijos se ven
expuestos a la violencia marital de sus padres, constituyendo una variable relacionada con los
factores principales de socialización, entendida como posible condición de riesgo para la violencia
en el noviazgo. Así, hogares violentos generarían nuevas relaciones afectivas violentas en un ciclo
imposible de cortar.
La ira
Las conductas agresivas pueden ser ejercida por la acción de múltiples estados emocionales:
frustración, ira, sufrimiento, amenaza, odio, miedo y otros sentimientos y experiencias subjetivas.
La Iniciación temprana en conductas agresivas en general Barilari (2006) distingue entre episodios
de “agresión emocional” en donde las personas hacen daño a la otra sin buscar de manera más o
menos racional otras metas. La conducta agresiva se produciría como consecuencia de un estado de
activación emocional, de manera impulsiva sin un planteamiento previo.
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Y “agresión instrumental” donde la conducta violenta está destinada a conseguir unos objetivos o
fines. Entre estas metas estaría la coerción, el dominio sobre el otro y la búsqueda de poder o estatus
social.
Agresiones en las relaciones de pareja pasadas
Con referencia a este aspecto, se ha analizado la influencia de las agresiones en las relaciones de
parejas anteriores. De forma genérica, muchos estudios han propuesto que los adolescentes y
jóvenes que utilizan las agresiones como forma de resolver los conflictos en relaciones anteriores,
aumentan la probabilidad de utilizarlas con las parejas recientes o futuras.
Específicamente, los hombres que han agredido a sus anteriores parejas son más propensos de
agredir a una nueva pareja en un futuro.
La agresión en relación al género
La variable género se refiere al dimorfismo sexual biológico que trata de averiguar las semejanzas o
diferencias entre los sexos en todo tipo de variables intra personales e interpersonales.
De esta forma, en algunas investigaciones se evidencia que los hombres son más agresivos que las
mujeres Gonzáles (2008); Según Domínguez (2007), es común que las mujeres sean representadas
como víctimas de la violencia e incapaces de enfrentarse a los varones.
La agresión en relación a la edad
El factor edad es un aspecto sumamente interesante de cara a la implicación en los programas de
prevención en cuanto al ajuste y potenciación de los factores de protección.
Centrándonos en las lesiones físicas, las mujeres universitarias de entre 18 y 25 años revelaban
lesiones como arañazos, cardenales, ojos morados, muslos inflamados, labios rotos y torceduras.
(Gonzáles, 2008).
Los estudios de González (2003), encontraron que el inicio de la violencia se situaría entre los 20 y
30 años. Paralelamente, algunos adultos datan el primer episodio de violencia a los 15 años y/o
entre los 15, 16 y 21 años.
También, los datos del estudio estadístico de Canadá a 12.300 mujeres de 18 años en adelante, a
partir de entrevistas telefónicas, revelaron que el 25% habían sufrido Agresiones físicas y sexuales a
lo largo de sus vidas desde los 16 años. Todos estos datos subrayarían de nuevo la idea de que el
comienzo de la violencia suele darse en la adolescencia.
Es necesario anotar los datos ofrecidos por un reciente estudio realizado por Muñoz (2003) con
población española, en concreto, 86 mujeres maltratadas de entre 19 y 67 años. Los resultados
fueron especialmente relevantes en cuanto a la edad de inicio de los malos tratos, donde el 30%
habían sufrido agresiones antes de los 20 años.
Mientras que en el caso de los agresores se daba una mayor variabilidad, el 50% inició las
agresiones con menos de 27 años y el 11,5% de los casos tenía más de 40 años.
Respecto el momento de inicio, en la mitad de los casos (46,6%), el maltrato comenzó durante el
primer año de relación y en el 13,2% cuando se casó con el agresor. Sólo el 6,6% de las mujeres
informaron que el maltrato comenzó a partir de los 10 años de relación. Un hecho de especial
preocupación es que se evidencia una tendencia a permanecer más años con el maltratado en
aquellas mujeres que comienzan la relación siendo más jóvenes.
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29.3 Resultados y discusión
Resultados obtenidos
A continuación se exponen los principales resultados que se han obtenido en el presente estudio
centrado en el análisis descriptivo e inferencial de la violencia en el noviazgo en estudiantes
universitarios de la carrera de derecho
Para la prueba t sobre la variable sexo en la subescala Perpetración:
En el factor razonamiento/negociación:
F(2:280) de levene= 0.239 p > 0.625
Habiéndose asumido varianzas iguales por ser la razón F no significativa en nivel 0.625, se tiene:
t(280)= -0.870; p > 0.385
Con una razón no significativa para un nivel de probabilidad mayor al 0.05
Para comparar la diferencia de sexo en la sub escala de perpetración en relación al factor
razonamiento/negociación se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes con la
finalidad de ver si existe o no diferencia significativa en
Cuanto al uso de tácticas de razonamiento o de negociación en una situación de desacuerdo o
conflicto. De acuerdo con las pruebas aplicadas se puede inferir que
No existen diferencias significativas estadísticamente verificables dentro de un nivel de
probabilidad mayor al 0.05.
Es decir que tanto hombres como mujeres utilizan de igual manera y en un porcentaje próximo
tácticas de razonamiento y negociación cuando se encuentran en situaciones de conflicto en la
relación de noviazgo que llevan.
En el factor agresión verbal/psicológica:
F(2:280) de levene= 0.021 p > 0.885
Habiéndose asumido varianzas iguales por ser la razón F no significativa en nivel 0.885, se tiene:
t(280)= 0.386; p > 0.698
Con una razón no significativa para un nivel de probabilidad mayor al 0.05
Para analizar el factor agresión verbal/psicológica en la sub escala de perpetración se utilizó la
prueba t de Student para muestras independientes con la finalidad de ver si existe o no diferencias
significativas en relación a la agresión verbal/psicológica, es decir dentro de nuestra población,
quién es el que perpetra la violencia del tipo verbal psicológica en la relación de noviazgo.
De acuerdo a los resultados que las pruebas aplicadas nos brindan se puede inferir que no existen
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con relación al factor de
agresión verbal y psicológica, es decir que ambos manifiestan la agresión verbal y psicológica en su
relación de pareja.
En el factor agresión física leve:
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F(2:280) de levene= 0.925 p > 0.337
Habiéndose asumido varianzas iguales por ser la razón F no significativa en nivel 0.337, se tiene:
t(280)= 0.871; p > 0.385
Con una razón no significativa para un nivel de probabilidad mayor al 0.05
Para el análisis del factor agresión física leve se utiliza también la prueba t de Student para muestras
independientes que revela que no existe diferencias estadísticamente significativas para el factor
agresión física leve, además revela que hombres y mujeres ejercen de manera similar en porcentaje
la agresión física leve en sus relaciones de pareja.
En el factor agresión física severa:
F(2:280) de levene= 0.985 p > 0.322
En este caso no se asumen varianzas iguales por ser la razón F significativa en nivel 0.000, se tiene:
t(280)= 0.733; p > 0.464
Con una razón no significativa para un nivel de probabilidad mayor al 0.05
En cuanto al factor agresión física severa, la t de Student para muestras independientes muestra que
no existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres que conforman la
muestra. Ambos grupos ejercen agresión física severa en el mismo porcentaje en sus relaciones de
noviazgo.
El análisis que se realiza con la t de Student para muestras independientes de la sub escala de
perpetración en relación a la variable sexo, los resultados que revela esta prueba es, que en la
muestra que forma parte de la investigación no existen diferencias estadísticamente significativas en
sus cuatro factores que conforman la escala de tácticas de conflicto, lo que significa que tanto
hombres como mujeres reaccionan de manera analógica ante situaciones de conflicto en las
relaciones de noviazgo.
Al interpretar los resultados para la variable sexo, en relación de la sub escala de perpetración se
considera para las dimensiones las medias del grupo de Hombres y media del grupo de Mujeres
por factores por los cuales está conformada la escala de tácticas de conflicto: Factor razonamiento,
negociación: varones (6.527) y mujeres (6.767), (t(280)= -0.870; p > 0.385).
Factor agresión verbal/psicológica: varones (11.069) y mujeres (10.871), (t(280)= 0.386; p > 0.698).
Factor agresión física leve: varones (10.430) y mujeres (9.919), (t (280)= 0.871; p > 0.385) y Factor
agresión física severa: varones (3.708) y mujeres (3.190),( t (280)= 0.733; p > 0.464), de las cuales se
puede observar que no difieren significativamente por tanto no se rechaza la hipótesis nula.
Para la prueba t sobre la variable sexo en la sub escala Victimización:
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El análisis para la variable sexo en la sub escala de victimización fue desarrollada en principio, por
homogeneidad de varianzas de Levene. Este análisis se llevó a cabo por el orden de factores de los
cuales se conforma la escala: el primer factor de razonamiento/negociación se encuentra una razón
F no significativa en el nivel F (2:280) de levene= 1.346 p > 0.247 que es mayor que el nivel t(280)= 1.167; p > 0.244. Con una razón no significativa para un nivel de probabilidad mayor al 0.05, para
el segundo factor de agresión verbal, psicológica se encuentra una razón F no significativa en el
nivel (F(2:280) de levene= 0.021 p > 0.885) Habiéndose asumido varianzas iguales por ser la razón F
no significativa en nivel 0.885, se tiene: t (280)= 2.872; p < 0.019. Con una razón significativa para un
nivel de probabilidad menor al 0.05, para el tercer factor de agresión física leve con una razón F no
significativa en el nivel F(2:280) de levene= 1.256 p > 0.263. Habiéndose asumido varianzas iguales
por ser la razón F no significativa en nivel 0.337, se tiene: t (280)= 2.577; p < 0.010.Con una razón
significativa para un nivel de probabilidad menor al 0.05 y para el factor agresión física severa: F
(2:280) de levene= 0.985 p > 0.322 en este caso no se asumen varianzas iguales por ser la razón F
significativa en nivel 0.322, se tiene: t (280)= 0.733; p > 0.464. Con una razón no significativa para un
nivel de probabilidad mayor al 0.05. de acuerdo a los resultados que se obtuvo de la prueba t de
Student para muestras independientes de la sub escala de victimización no se encuentran diferencias
estadísticamente significativas, lo que significa que no hay diferencias entre el grupo, por tanto no
se rechaza la hipótesis nula.
El análisis de los resultados para la variable sexo, en relación de la sub escala de victimización se
considera analizar las dimensiones tomando en cuenta las medias del grupo de Hombres y media
del grupo de Mujeres por factores por los cuales está conformada la escala de tácticas de conflicto:
Factor razonamiento, negociación: varones (6.417) y mujeres (6.771), (F (2:280) de levene= 1.346 p >
0.247). Factor agresión verbal/psicológica: varones (11.472) y mujeres (10.3762), (F(2:280) de
levene= 0.021 p > 0.885). Factor agresión física leve: varones (10.944) y mujeres (9.548), (t (280)=
2.577; p < 0.010) y Factor agresión física severa: varones (3.542) y mujeres (3.386), (t(280)= 0.733; p
> 0.464), de las cuales se puede observar que no difieren significativamente por tanto no se rechaza
la hipótesis nula.
Para la prueba de análisis de varianza de un solo factor sobre la variable edad en la sub escala
Perpetración:
Se consideró el análisis de varianza de un solo factor para la variable edad respecto del cálculo de
nivel de probabilidad asociado a la razón F, además se realizó el análisis de varianza de las
desviaciones absolutas de cada observación respecto a la media del grupo para cada dimensión que
comprende la escala: para el factor razonamiento/negociación; F(2:279) = 0.475; p > 0.622. Con una
razón no significativa para un nivel de probabilidad mayor al 0.05. Para el factor agresión
verbal/psicológica: F(2:279) = 2.512; p > 0.083. Con una razón no significativa para un nivel de
probabilidad mayor al 0.05.
En el factor agresión física leve: F(2:279) = 3.972; p < 0.020. Con una razón significativa para un
nivel de probabilidad menor al 0.05 y en el factor agresión física severa: F(2:279) = 3.391; p < 0.035.
Con una razón significativa para un nivel de probabilidad menor al 0.05.
Los resultados obtenidos por medio del anova de un factor en comparación de las medias de ambos
grupos indican que las dos primeras dimensiones o factores que no son estadísticamente
significativas muestran que estos sujetos aceptan la hipótesis nula, mientras que las otras dos
dimensiones muestra que los sujetos rechazan la hipótesis nula porque sus medias son
estadísticamente significativas.
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Promedios sub escala perpetración
Rangos de edad
18 – 22 = X1
23 – 26 = X2
27 – 30 = X3
En este apartado se realizaron las comparaciones múltiples por medio de la prueba post hoc de
Scheffé, para los rangos de edad establecidos según el siguiente orden:
Factor razonamiento/negociación:
-

Rango de 18 a 22 años = R de 23 a 26 años
X1 = X2 = 0.273 p > 0.853

-

Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años
X1 ≠ X3 = 0.429 p > 0.674

Se tiene que las diferencias del grupo de 18 a 22 años respecto del grupo de 23 a 25 años no difieren
significativamente en comparación con el grupo de 26 a 30 años que sí difieren en sus promedios,
pero no son significativas.
Factor agresión verbal/psicológica:
-

Rango de 18 a 22 años = R de 23 a 26 años
X1 = X2 = 0.503 p > 0.812

-

Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años
X1 ≠ X3 = 0.791 p > 0.085

Para los rangos de 18 a 22 y 23 a 25 tampoco se hallan diferencias significativas, pero para el rango
de 27 a 30 años las diferencias de medias no son estadísticamente significativas.
Factor agresión física leve:
-

Rango de 18 a 22 años = Rango de 23 a 26 años

X1 = X2 = 0.577 p > 0.817
-

Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años

X1 ≠ X3 = 0.908 p < 0.038 Significativo
El rango 18 a 22 y el rango 23 a 25 no presentan diferencias. Sí se hallan diferencias de medias con
niveles de significatividad con el rango de 27 a 30 años.
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Factor agresión física severa:
-

Rango de 18 a 22 años = R de 23 a 26 años

X1 = X2 = 0.178 p > 0.289
-

Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años

X1 ≠ X3 = 0.279 p > 0.227
Sobre los rangos de 18 a 22 y de 23 a 25 no existen diferencias significativas, pero para el rango de
27 a 30 años las diferencias de medias no son estadísticamente significativas.
Al interpretar los resultados para la variable edad, se considera para los rangos que los datos no
difieren significativamente, por tanto no se rechaza la hipótesis nula.
Ahora bien, para el factor de agresión física leve si difiere de los otros significativamente (F(2:279) =
3.972; p < 0.020) exponiendo el rechazo de la hipótesis de nulidad.
Para la prueba de análisis de varianza de un solo factor sobre la variable edad en la sub escala
Victimización
El análisis de varianza de un solo factor para la variable edad de la sub escala de victimización, se
procede a interpretar cada factor que comprende la escala de acuerdo a las diferencias o igualdad
de medias, parael factor razonamiento, negociación; F(2:279) = 1.024; p > 0.361. Con una razón no
significativa para un nivel de probabilidad mayor al 0.05, mientras que para el factor agresión
verbal, psicológica: F(2:279) = 2.815; p > 0.062. Con una razón no significativa para un nivel de
probabilidad mayor al 0.05, por otro lado el factor agresión física leve: F(2:279) = 5.299; p < 0.006.
Con una razón significativa para un nivel de probabilidad menor al 0.05 y en el factor agresión
física severa: F(2:279) = 0.691; p > 0.502, con una razón no significativa para un nivel de probabilidad
mayor al 0.05.
De los resultados que se obtienen por medio del ANOVA de un factor en comparación de las
medias, indica que las diferencias existentes no son estadísticamente significativas, por lo que se
infiere que los sujetos aceptan la hipótesis nula.
Promedios sub escala victimización
Con los rangos y codificación asignada para la sub escala perpetración se exponen las
comparaciones múltiples, producto de las prueba post hoc de Scheffé:
Factor razonamiento/negociación:
Rango de 18 a 22 años = Rango de 23 a 26 años
X1 = X2 = 0.302 p > 0.975
Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años
X1 ≠ X3 = 0.475 p > 0.361
El rango 18 a 22 y el rango 23 a 25 no difieren significativamente, pero se hallan diferencias de
medias con el rango de 27 a 30 años pero que no son estadísticamente significativas.
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Factor agresión verbal/psicológica:
Rango de 18 a 22 años = Rango de 23 a 26 años
X1 = X2 = 0.464 p > 0.984
Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años
X1 ≠ X3 = 0.729 p > 0.064
En los rangos de 18 a 22 y 23 a 25 no se hallan diferencias significativas, pero en comparación con
el rango de 27 a 30 años las diferencias existen pero sin significación estadística.
Factor agresión física leve:
Rango de 18 a 22 años = Rango de 23 a 26 años
X1 = X2 = 0.536 p > 0.847
Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años
X1 ≠ X3 = 0.843 p < 0.006 Significativo
Entre los 18 a 22 y 23 a 25 no se tienen diferencias significativas ante los 27 a 30 años las
diferencias estadísticas son significativas.
Factor agresión física severa:
Rango de 18 a 22 años = Rango de 23 a 26 años
X1 = X2 = 0.211 p > 0.723
Rango de 18 a 22 años ≠ Rango de 27 a 30 años
X1 ≠ X3 = 0.333 p > 0.792
Entre los 18 a 22 años y 23 a 25 años se hallan diferencias, pero para el rango de 27 a 30 años las
diferencias de medias no son estadísticamente significativas.
No se rechaza la hipótesis nula. Al analizar los resultados para la variable edad, de la sub escala de
victimización se verifica que no existen diferencias estadísticamente significativas.
Discusión
La juventud es un momento evolutivo de la transición de la infancia en la que se producen una gran
cantidad de cambios afectivos, corporales y de valores, convirtiéndose en un periodo de especial
vulnerabilidad y la proclive de conductas desviadas.
Desde esta perspectiva, las relaciones de pareja son uno de los principales recursos de apoyo social
que contribuyen al bienestar psicosocial y al afrontamiento de situaciones estresantes en la
juventud. La intimidad tanto a nivel emocional como sexual tiene una gran influencia sobre la salud
mental y física del ser humano. De esta forma el noviazgo es entendido como un compromiso moral
de trato afectivo, fidelidad, ayuda y respeto recíproco concertado entre dos personas.
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Además el noviazgo es la oportunidad que se dan dos personas para brindarse trato afectivo,
fidelidad, ayuda y respeto recíproco. Sin embargo no siempre ocurre así y es cuando se presenta el
fenómeno de la violencia en el noviazgo, que es entendida como un patrón de conductas agresivas y
coercitivas que incluyen ataque físico y psicológico entre adolescentes o jóvenes adultos. También
puede ser entendida como, un proceso en el que uno de los miembros de la pareja recurre a la fuerza
para perpetuar y/o promover relaciones jerárquicas y de dominación.
La violencia en las relaciones de pareja es sin duda alguna un atentado contra los derechos humanos
y, por tanto, un atentado contra los derechos a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a
la integridad física y psíquica de las personas. Se trata de una lacra de carácter mundial, presente en
todos los países, clases sociales, edades, niveles educativos, etnias o razas, culturas y religiones.
La violencia a lo largo del ciclo de la vida toma diferentes expresiones, específicamente durante la
adolescencia y juventud, la violencia puede manifestarse en las relaciones de noviazgo.
En los trabajos de Gonzáles (2008), Salas (2008), Corsi (1999), Domínguez (2007) y Miranda
(2007), los estudios revelan un acercamiento de ensayo en las relaciones de noviazgo, que están
relacionados con procesos que incorporan patrones desadaptativos, en algunos casos, que
desembocan en conductas agresivas; que si bien están relacionadas con eventos y variables de
diferencia individual, conllevan ciertas particularidades comunes comprobables y dignas de estudio.
Sobre ese tenor, las cualidades del presente estudio centró su atención en aquellas opciones
(tácticas) que son predominantes en el noviazgo, y habiéndose propuesto supuestos de estudio
relacionados a la búsqueda de diferencias entre grupos y su nivel de relación causal, desde una
perspectiva objetiva y estadística.
En la ciudad de sucre ultima mente se ha incrementado la violencia en el noviazgo como demuestra
el asesinato de una joven en la zona de la jastambo por parte de novio lo cual comienza con una
agresión física leve, desatando este desafortunado suceso (fuente; correo del sur)
29.4 Conclusiones
Las tácticas de conflicto que predominan, al ser comparadas y analizadas con las variables sexo y
edad si difieren entre sí, sin embargo el análisis estadístico indica que esas diferencias no son
significativas pero en la agresión física leve se demuestra una diferencia sobresaliente
De acuerdo al objetivo general se encontró que los estudiantes de la facultad de derecho utilizan
tácticas en sus relaciones de conflicto en el noviazgo.
El análisis que se realizó con la t de student para muestras independientes de la sub escala de
perpetración en relación a la variable sexo, revela que en la muestra que forma parte de la
investigación no existen diferencias estadísticamente significativas en sus tres factores que
conforman la escala de tácticas de conflicto, lo que significa que tanto hombres como mujeres
reaccionan de manera analógica ante situaciones de conflicto en las relaciones de noviazgo.
Por otro lado al interpretar los resultados para la variable sexo, en relación de la subescala de
perpetración se considera para las dimensiones las medias del grupo de Hombres y media del
grupo de Mujeres por factores por los cuales está conformada la escala de tácticas de conflicto, las
cuales no revelan diferencias estadísticamente significativas.
En relación al tercer objetivo relacionado con la edad vulnerable a manifestar o vivenciar
situaciones de violencia en el noviazgo se considera el rango de 23 a 26 años de edad.
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Después de una interpretación minuciosa de los resultados obtenidos en el análisis estadístico, se
puede confirmar la hipótesis planteado en la investigación se demuestra que los varones ejercen la
táctica de agresión en menor grado.
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Abstract
The present investigation aims to demonstrate the autogenesis of ethics in the social context. The
current sociology student leads them to operate in an environment of values tied to its social
projection that the collective effect determines the individual behavior, which is socially accepted to
describe the effect of the collective on the conduct of individuals and organizations, Describing the
mechanism of perpetuation of the social order, as well as its relationship with economic power political, education and social environment, to determine the culture of ethics in career of sociology
as a social group, identifying the problematic socio-moral of the students.
Keywords: Ethics, Values, Social Projection, Religious Belief, Identification
30. Introducción
La presente investigación tiene por objeto demostrar la autogénesis de la ética en el contexto social,
ésta vez ratificando en la carrera de Sociología de la Universidad de San Francisco Xavier de
Chuquisaca, examinando la forma de como el individuo establece sus expectativas, valores y
principios orientados a su desempeño social dentro de la convivencia de aplicación de postulados
morales coercitivos o no para establecer los efectos de la ética sobre la conducta individual y
colectiva, en relación a los elementos de control social y la conducta individual concreta
individualizando la importancia de la cultura ética en relación a la voluntad libre y decisiones. Para
utilizar el concepto de ética como conducta socialmente aceptada, describiendo el mecanismo de
perpetuación del orden social, así como su relación con el poder económico – político, educación y
entorno social, determinando la cultura ética en carrera de Sociología como grupo social, e
identificando la problemática socio-moral de los Estudiantes. Este trabajo interpreta el contexto que
condiciona, expresa o tácitamente, al proceso de desarrollo ético moral. Este abordaje permite
conocer los límites en los que se desenvuelve el individuo en el marco de los intereses que lo
condicionan, reduciendo así, los posibles conflictos interpretativos y la frustración originada por el
desconocimiento de las causas.
La socialización y la evolución social se convierten en un sistema cuya expresión estructural,
funcional y cognoscitiva, es producto de las relaciones de poder ¿Cómo estos intereses modelan la
conducta de los individuos y de las instituciones? Pretendemos encontrar respuesta a esta
interrogante, interpretando la ética como el mecanismo idóneo e instintivo que reproduce la
conducta socialmente aceptada dentro de la carrera de Sociología.
30.1 Antecedentes
La identificación de ésta problemática corresponde a un análisis histórico descrito por el Dr. Pedro
Gutiérrez Leal, identificando la ética como mecanismo de auto génesis social. Si bien ésta
investigación cuenta con antecedentes teóricos, la intención de identificar a través de un proceso de
experimentación la problemática socio moral de los estudiantes constituye una investigación
vanguardista en relación no solo a la identificación y explicación de un problema social sino a la
misma utilización de métodos que conllevan a identificar el desarrollo ético moral de los
individuos, subyacente al desarrollo de la ciencia social, dentro de la universidad.
Planteamiento del problema
¿Porque los valores éticos de los estudiantes y docentes de la carrera de Sociología son vulnerables

de cambio si se basan en principios morales y éticos de un mecanismo de autogénesis social?
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Objetivos
General
Utilizar el concepto de ética como conducta socialmente aceptada para describir el efecto del
colectivo sobre la conducta de los individuos y de las organizaciones, describiendo el mecanismo de
perpetuación del orden social, así como su relación con el poder económico – político, educación y
entorno social , para determinar la cultura ética en carrera de Sociología como grupo social,
identificando la problemática socio-moral de los Estudiantes.
Específicos
- Examinar la forma como el individuo establece las expectativas, valores y principios que
orientarán su desempeño social.
- Analizar la relación existente entre la Moral y la normativa legal y su aplicación para establecer
sus efectos sobre la conducta individual y colectiva.
- Comprender cómo es el mecanismo de reproducción de la conducta de los individuos que se
considera digna de emulación.
- Identificar la relación entre los elementos de control social y la conducta individual concreta.
- Demostrar la importancia de la cultura ética
- Determinar la cultura ética de los estudiantes de la carrera Sociología, respecto a la voluntad
libre y decisiones.
Hipótesis
El efecto colectivo determina la conducta individual, socialmente aceptada.
Justificación
Este trabajo es una propuesta metódica que parte de considerar la ética como la conducta
socialmente aceptada la cual reproduce los elementos culturales básicos que caracterizan una
sociedad en particular en un momento determinado. Con este análisis contribuir a explicar la
correspondencia existente entre los elementos económicos, políticos y culturales y el
comportamiento individual e institucional, utilizando la ética como elemento explicativo de la
perpetuación social.
La presente elaboración teórica se enmarca en la Línea de Investigación Economía,
Política y Educación, que trata de determinar la relación de dependencia y condicionamiento que
existe entre estos tres elementos sociales. Consideramos la educación y sus "productos", como una
de las expresiones culturales resultante de las pugnas que se dan en el seno de una sociedad por la
apropiación de los excedentes de producción, y que está condicionada, por el peso específico de
cada uno de los grupos de poder político, presentes para el momento en cuestión.
El enfoque de esta línea
hipótesis operacional que permita
individual, socialmente aceptada.
psicología social, que le atribuye
cultural particular.

es pragmático y contextual, pues su interés es establecer una
estudiar el efecto colectivo como determinante de la conducta
No pretende ser un trabajo filosófico sino sociológico o de
a la ética un rol determinante en la perpetuación del modelo
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En relación con el objetivo de la Línea de Investigación este análisis pretende vincular los valores y
principios contenidos en los códigos normativos de la conducta individual y colectiva con los
mecanismos de perpetuación de la sociedad en referencia a los estudiantes y docentes de la carrera
de Sociología de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
La Ética, como condicionante de la conducta de los integrantes de una sociedad, espacial, histórica
y culturalmente determinada, estudiantes y docentes de la carrera de Sociología de la Universidad
de San Francisco Xavier de Chuquisaca., puede ayudarnos a comprender el rol de la educación
como agente institucional de socialización e interpretarla como expresión cultural contextualizada y
como mecanismo de perpetuación social.
30.2 Materiales y métodos
Marco metodológico
Este estudio se realizó con Un Grupo de Estudiantes de la Carrera de Sociología tomando los
preceptos expuestos por Bruner en la construcción de significados. Por medio de la observación
participativa, Relatos de Vida, diarios de campo y otros instrumentos tales como la entrevista
semiestructurada, Juego de roles que se puedan aplicar en el contexto de interrelación, los cuales
son parte de la etnografía, señalando que esta permite una comprensión y una aproximación al
proceso de construcción de significados, los cuales realizan los protagonistas a cerca de su
desarrollo socio moral. se desarrolla desde el método cualitativo ya que este me permite dar cuenta
de los procesos desde un orden comprensivo y una aproximación participativa con los
protagonistas, facilitando el proceso de investigación a desarrollar, permitiendo la categorización de
la información.
Fundamentos de la metodología
El tipo de investigación que nos permite dar cuenta del proceso de construcción de significados es
la investigación cualitativa, ya que nos permite hacer una aproximación global de las situaciones
sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, logrando la
comprensión del proceso y la aproximación a los protagonistas ya que explora el contexto para
lograr descripciones más detalladas y completas explicando la realidad subjetiva que subyace en la
acción de los miembros de una sociedad como lo es la estudiantil. La principal característica de este
tipo de investigación es captar la realidad social a través de los ojos de los protagonistas con
quienes se construye sus saberes específicos como los del presente proyecto, es decir a partir de los
significados que tiene el sujeto de su propio contexto. Permitiendo un acercamiento al proceso de
construcción que se desarrolla como investigador y coprotagonista de la construcción, con los
participantes en la misma investigación la cual busca la conceptualización sobre la realidad con
base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el quehacer de
los protagonistas, esto nos permitirá el construir logrando una imagen de la realidad social.
El investigador puede comprender las propiedades del problema estudiado a partir de las formas
como se orientan o comprenden los mundos mentales posibles, en los cuales estos individuos se
desenvuelven y sus realidades que se examinan complementados con las interacciones sociales.
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El método o camino que se utilizó es la etnografía la cual proviene de Etno otro Grafía descripción
lo que será una descripción del otro, dar cuenta del otro es el estudio descriptivo del pueblo donde
se va a la fuente con todos los prejuicios y se involucra para dar razón de su teoría o construcción
donde la etnografía es la que se ocupa de la descripción y análisis de los grupos humanos
considerados a su particularidad, para lograr un conocimiento general de las variantes de la cultura.
Con el objetivo de describir el proceso de construcción de significados acerca del desarrollo ético
moral.
Para conocer el proceso deconstrucción, se tomó la narración de los protagonistas la cual consta de
una secuencia singular de sucesos, y acontecimientos en los protagonistas reflejan lo que dicen y lo
que hacen permitiendo ver el proceso que llevaron a cabo en la elaboración del significado del
desarrollo ético moral ya que se puede captar la trama que configura la narración para poder darle
un sentido a sus componentes, que hemos puesto en relación de la misma de la cual se extrae a
partir de la secuencia de acontecimientos que permiten el desarrollo ético moral refiriéndonos a la
realidad como una metáfora, la cual no se copia sino que se le otorga una lectura, por medio de la
lectura del tejido de la acción y la intencionalidad humana dándose entre el mundo canónico de la
cultura y el mundo más idiosincrático de las creencias, los deseos y las esperanzas lo cual permite
una lectura sobre la cultura de moral, combinando la cultura y los sentir es que construyen los
protagonistas a cerca de su quehacer.
Etapas del proceso de investigación
El trabajo de investigación se divide en tres principales fases y a su vez estas se subdividen, de tal
forma que son 9 fases. De acuerdo a la investigación cualitativa.
La investigación cualitativa es un proceso de "entradas múltiples" que se retroalimenta con la
experiencia y el conocimiento que se va adquiriendo de la situación. Según el siguiente diagrama el
método cualitativo se fundamenta en tres grandes momentos los cuales incluyen siete etapas.
La definición de la situación / problema que abarca la exploración de la situación, el diseño
propiamente dicho y la preparación del trabajo de campo.
- El trabajo de campo que corresponde al periodo de recolección y organización de los datos.
- La identificación de patrones culturales que organizan la situación que comprende tres fases
fundamentales: el análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva.
Todo esto se puntualiza o amplia según vaya evolucionando la investigación y según como el
investigador vaya comprendiendo su construcción. Se partirá con un plan de trabajo referencial pero
que se va transformando a lo largo de la investigación.
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Figura 30

Descripción del proceso de investigación
Fase uno: la definición de la situación/problema: Formulación Teórica: Revisión teórica de
Bruner, tesis, libros de investigación cualitativa, libros de significado y su construcción, libros del
ámbito de las prácticas profesionales, conceptos de cultura y elaboración teóricas sobre el tema.
- Planeación: se planea el tiempo, los espacios y las fases de la investigación, se buscan los Libros
y bitácoras para la investigación y se desarrolla en las diferentes bibliotecas. Formulación del
proyecto de investigación: en esta etapa se determina el proceso de investigación, la revisión teórica
de: tesis, investigación cualitativa, libros del ámbito ético moral y la construcción de significados,
ésta la realizaré en Bibliotecas e Internet, Universidad S.F.X.CH., y otros, para documentación
sobre el tema a investigar y la elaboración del documento.
Fase dos: trabajo de campo
A. Recolección de información: trabajo de campo, aplicación de las estrategias y las técnicas tales
como; Observación Participativa, Diarios de Campo, Entrevista semi-estructurada, método definis
issues
B. Organización de la información: procesar, chequear, organizar y limpiar la información que se
recogió, de la observación participativa, , entrevista semiestructurada, diarios de campo y método
definis issues.
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Fase tres: identificación de patrones culturales
"Sistematización y elaboración del documento final".
- Análisis de la información: analizar la información que se recogió, de la observación
participativa, entrevista semiestructurada, diarios de campo y método definis issues, por medio del
análisis. Para la construcción de matrices integradoras con categorías o unidades de análisis que
permiten visualizar la información de las narrativas.
- Interpretación y discusión: para lograr la co construcción de los conocimientos, discutiré y
cotejare desde las matrices de integración una interpretación de los datos recogidos por medio de,
observación participativa, diarios de campo, método definis issues, entrevista semiestructurada.
- Conceptualización inductiva o inducción analítica se fundamenta en la identificación de los
sistemas sociales y culturales que organiza la interacción de los protagonistas descubriendo las
propiedades esenciales del desarrollo Social.
Presentación del documento final
- Conclusión: se reconocerá el proceso y sus resultados, desde la discusión de la investigación y
del Documento.
- Sugerencias: aquí se elaboraran las sugerencias para las próximas investigaciones sobre el tema.
- Presentación del documento final: se realizara la presentación y sustentación final del
documento.
Estrategias y técnicas
Para lograr una buena recolección de información se utilizaran técnicas y estrategias que sean
capaces de tener en cuenta que los protagonistas poseen experiencias que están determinadas por la
interacción con su entorno, donde el investigado se abre al mundo de la subjetividad y de la
afectividad, con una orientación interpretativa y participante de la acción que se desarrolla poniendo
en evidencia la singularidad de los protagonistas al estar en una cultura como lo es la comunidad
universitario.
A. Observación Participativa: permite ir a los protagonistas, participar en su construcción y a su
vez permite co-construir a partir de los encuentros en el contexto por medio de la reflexión de las
relaciones que se presentan entre la práctica integrada y la construcción de significados,
participando del proceso de construcción descubriendo el sentido, la dinámica y los procesos de los
acontecimientos que viven los protagonistas en el medio en que se desarrolla como practicante de la
prueba piloto, permitiendo la descripción de la cultura estudiantil desde el punto de vista de los
protagonistas.
Aprehender desde un enfoque investigativo aspectos de la cultura en su proceso de significación,
teniendo en cuenta situaciones particulares, con una aproximación lo más completa posible a la
realidad.
Para describir la situación analizada se dedica a descubrir el sentido, la dinámica de los procesos, de
los actos, de los acontecimientos y de las afirmaciones textuales de los protagonistas, estas
relaciones descriptivas aportan información sobre las situaciones en que se mueven y las
percepciones que tienen los protagonistas sobre la situación en que viven, también tiene en cuenta
las expectativas y las necesidades de estos.
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Se favorece de esta manera la intersubjetividad es decir la toma en consideración de los significados
de los protagonistas de la investigación que atribuyen a sus actos, además da la oportunidad de ver
la interdependencia entre observador–observado ya que el investigador lleva un registro de sus
percepciones, sentimientos, expectativas, sus temores, sus satisfacciones, sus vacilaciones, sus
buenas o malas relaciones con los demás protagonistas, sus sentimientos ante valores desarrollados
en el grupo, etc.
Es decir sus impresiones subjetivas referentes a los acontecimientos que viven en el transcurso de la
investigación, dando lugar al análisis, interpretación y la comprensión de la realidad.
B. Entrevista no directiva o semiestructurada: es un procedimiento de conversación libre del
protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de recoger la
información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales podrán develar las
categorías de interés para la investigación ya que clarifica conductas, fases críticas de la vida de las
personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas, los sistemas de valores, los
comportamientos, los estados emocionales, etc. de los protagonistas, ya que desempeñan un rol
activo porque el investigador estimula la expresión de las persona en su propio marco de referencia
comprendiéndolo en su propia contexto y con ayuda del lenguaje verbal y no verbal.
C. Diarios de campo: permiten sistematizar la información y ser conscientes del proceso de
investigación como tal. Ya que en este se lleva un registro de hora, día, fecha, lugar, actividad,
objetivo, protagonistas, acuerdos y análisis de lo que percibe el investigador, los recursos que
utilizó y una descripción de las actividades que permiten hacer un seguimiento paso a paso de la
investigación.
D. Método definis issues: es un instrumento de conocimiento de las relaciones humanas donde se
coloca a los protagonistas como actores en una situación social muy concreta con el fin de analizar
sus comportamientos y conocer el cómo de los comportamientos en una situación determinada, lo
que nos permite conocer los diferentes tipos de comunicaciones y de prácticas que se desarrollan al
interior de la Moral por medio de un análisis de las conductas del rol en las diferentes interacciones
entre los protagonistas, accediendo a las significaciones personales no reflexionadas que los
protagonistas atribuyen a sus actos y a los comportamientos de los coprotagonistas, que no se
encuentran en los relatos específicos o narrativas ya que todo esto es observado desde la perspectiva
del interaccionismo simbólico.
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Tabla 30
Instrumentos
Observación
Participativa

Entrevista
Semiestructurada

Diarios de campo

Método Definis Issues

Objetivos
Ser partícipe del proceso de
construcción descubriendo
el sentido, la dinámica y los
procesos de los
acontecimientos que viven
los protagonistas en el
medio en que se desarrollan
como Practicantes de la
prueba piloto.
Lograr una aproximación a
las construcciones de
significación de los
individuos, identificando la
evolución y desarrollo de los
significados, los problemas
que se van presentando,
comportamientos y estados
emocionales que inciden en
las significaciones de tipo
personal.
Llevar un control de registro
de actividades conjuntas que
permitan evidenciar las
vivencias de los
Protagonistas en la
construcción de los
significados.
Conocer los diferentes tipos
de comunicaciones y de
prácticas que se desarrollan
al interior de la Práctica
Integrada.

Justificación
Aprehender desde un enfoque
investigativo aspectos de la cultura
de los consultorios en su proceso
de significación, teniendo en
cuenta situaciones particulares, con
una aproximación lo más completa
posible a la realidad además
permite la descripción de una
cultura desde el punto de vista de
los protagonistas.
Recoger información
aproximándose a significados más
profundos de los Protagonistas y
logrando un contacto más directo
entre el investigador y los
Protagonistas.

Lograr un registro de actividades
que permitan al investigador la
recolección de datos en momentos
específicos alrededor de la práctica
Integrada.

Permite acceder a lo que los
protagonistas no cuentan en los
relatos específicos o narrativas.

Marco contextual
Muestra
Muestreo por conveniencia no probabilístico, aleatorio. Se suele utilizar sobre todo al principio en
una muestra por conveniencia que se denomina muestra de voluntarios, y se utiliza si el
investigador necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos.
Este muestreo es fácil y eficiente pero no es uno de los preferidos debido a que en estos estudios la
clave es extraer la mayor cantidad posible de información de los pocos casos de la muestra, y el
método por conveniencia puede no suministrar las fuentes más ricas en información. Es un proceso
fácil y económico que permite pasar a otros métodos a medida que se colectan los datos.
Docentes y alumnos de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera de Sociología
Primer curso
Segundo curso
Tercer curso
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Universo
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera de Sociología
Población
Docentes y alumnos de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Carrera de Sociología
Descripción, los estudiantes y docentes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca,
constituyen un grupo social híbrido, por diferencias económicas sociales y culturales,
estableciéndose un contexto social muy variado dentro de la estructura universitaria tanto docente
como estudiantil.
30.3 Resultados y discusión
Documento
La escala de valores que un individuo tiene, la construye a partir de la influencia de los valores
dominantes de la sociedad, de su entorno próximo y de su experiencia personal, en este caso un
individuo de la carrera de sociología ha construido su escala de valores relacionando sus
experiencias individuales a su entorno cultural, económico y político.
Así mismo la formación y/o clarificación de los valores contribuyen a mejorar aspectos individuales
de gran importancia como son la autoestima y la autoconfianza, variables que a su vez disminuyen
la alta necesidad de aprobación social. Es posible que el individuo interiorice sus valores, incorpore
sus creencias e instrumentalice sus actitudes y comportamientos que configuren un estilo de vida.
En el caso particular, la escala de valores se consolida a procesos que implican cambio de actitudes
que viene determinado, por la desaparición de creencias erróneas en torno a sí mismos.
Los valores pro-sociales recogen valores como la convivencia, la solidaridad, la aceptación de la
diversidad, la cooperación, la participación, el diálogo, etc.
El marco de un desarrollo individual adecuado facilita la capacidad de encuentro y coexistencia con
otros, Los valores ético-morales, agrupan a valores sobre todo en los que el individuo puede ejercer
determinado tipos de decisiones, estableciéndose una escala individual.
La ética como conducta socialmente aceptada se difunde entre los individuos a través de procesos
formales e informales de socialización
Utilizando una representación gráfica, que posteriormente exponemos, observaremos como influye
el plano social en la definición de la conducta de los individuos que conforman el colectivo.
Para la aceptación de los estudiantes tanto en sus contextos familiares, como en su contexto social
dentro de la universidad se observa que éste, debe obtener buenas calificaciones para recibir respeto
y consideración entre sus compañeros, y consolidar sus beneficios y expectativas de vida en el
plano económico familiar, de éste modo se demuestra que el camino para obtener buenas
calificaciones no siempre dentro de una conducta ética nombrada pueda ser el elegido por éstos.
Para apreciar las causas que condicionan la conducta de las personas que conforman la sociedad no
podemos continuar con simplificaciones, atribuyendo culpas individuales, destacando
colectivamente ciertas conductas que racionalmente consideramos aberradas. Siendo que son el
conjunto social y los poderes que gobiernan las causas del tal modelo conductual.
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Siendo así que en función a interés personal dentro de un desarrollo preconvencional se observa
que los individuos no comprenden ni definen las reglas, estas son externas y dependen de las
expectativas sociales. Tienen una perspectiva individual concreta con la que enfocan la cuestión
moral, según los intereses concretos de cada cual.
No se interesan, por lo que la sociedad define como el modo recto de obrar, sino que buscan
defender sus intereses concretos, evitando riesgos, esto se observa sobre todo en los círculos en los
que el estudiante se identifica singularmente, Ej. pruebas, exámenes y repasos.
La responsabilidad individual en su propia conducta es innegable en la medida que no invierte
esfuerzo en tomar conciencia de su situación y al albedrío propio de su conducta; sin embargo, la
presión social normativa y sus valores morales, trasmitido al ciudadano común, condicionan por lo
masivo del hecho, la conducta de todos. Sin emitir juicios de valor sobre la conducta ética de los
individuos intentamos explicarla a la luz de la epistémia tradicional, del cuerpo ideológico
expresado en la normativa moral y coercitiva de la sociedad y de las propias aspiraciones de los
individuos. Estas son expresión del interés personal, por apropiarse parte de lo que definimos como
el Diferenciador Social Básico (DSB) o de las formas que toma el éste.
El Diferenciador social está representado por el bien material y concreto que requieren los
integrantes de un colectivo para poder influenciar sobre el resto de los individuos y el colectivo para
dar satisfacción a sus objetivos y requerimiento. El poder o capacidad para influir e influenciar a los
demás radica en la cantidad que se detenta de dicho elemento diferenciador.
El Diferenciador Social Básico (DSB) es aquel que determina la jerarquía social de la sociedad en
general. El término "Diferenciador" es utilizado en la sociedad no solamente el poder económico,
cultural determina una posición de relevancia, existen otros bienes que sin tener la forma monetaria,
determinan una posición de jerarquía en el seno del grupo social específico.
En una asamblea los individuos se someten a las reglas, expectativas y convenciones de la sociedad
o la autoridad y las defienden por ello mismo. Tienen una perspectiva de ser miembros de la
sociedad, y toman en cuenta que el grupo espera que actúe de acuerdo con sus normas, por lo que
desempeñan bien su rol y protegen los intereses de la sociedad y los propios. Las relaciones,
expectativas interpersonales mutuas y conformidad interpersonal, la orientación interpersonal de
concordancia y perspectiva social individual, en relaciones con otros individuos.
Dentro del sistema social y conciencia, orientan a una perspectiva social de diferenciación de
puntos de vista societarios, del acuerdo o motivos interpersonales. Siendo los diferenciadores
sociales básicos el lugar o estrato en relación a las posiciones político-culturales de los estudiantes
de Sociología, un alumno con buenas notas, o que ejerce liderazgo conlleva a sus compañeros a una
aceptación no solo personal sino de representación en su toma de decisiones.
El Diferenciador Social Especifico (DSE) es independiente a la relevancia política determinada por
el poder económico o Diferenciador Social Básico, actúa en el seno del grupo específico al que se
pertenece, dependiendo de la cantidad y calidad de lo detentado. El DSE puede adquirir la forma del
título académicos “buen alumno”, belleza física personal, elecciones de representación, entre otros.
Esta clasificación del Diferenciador es necesaria para explicar, aunque sea en parte, las relaciones
de poder que se dan en el seno social por la apropiación de determinado Diferenciador o para
impedir que otro lo obtenga.
Consideramos que la conducta humana así como la de las organizaciones, es expresión de las
relaciones de fuerza que imperan en el seno de la sociedad a través del modelaje de la conducta
socialmente aceptada. Interpretamos al individuo como una concreción histórica de factores
naturales y sociales; como un ser relacional, cuya conducta es reflejo de los factores que constriñen
su albedrío, dentro de la ética establecida.
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Si bien el individuo puede escoger actuar entre los parámetros del bien y el mal establecidos por los
principios filosóficos y la normativa moral vigente; el sentido de pertenencia al grupo, la actitud
mostrada por los grupos de poder y de quienes ocupan posiciones de liderazgo, así como la
valoración que la apropiación de Diferenciador Social, condicionan una conducta social aceptada
por la sociedad la cual se conoce como ética. En la carrera de Sociología, la relevancia académica
no la determina el poder económico sino el grado alcanzado, ya sea de representatividad o dentro
del aspecto académico.
En el marco de las observaciones hemos determinado también la relación de la belleza física
personal como elemento diferenciador, estudiantes reconocen ventajas y desventajas respecto a su
tenencia en este diferenciador. Las elecciones de representación subsumen a un liderazgo que busca
ventajas ya sea en relación a su grupo cuando está en asamblea o en su caso en relación a sus
interese.
La ética como expresión cultural actúa como mecanismo de socialización y regulación colectiva,
que consolida una imagen social determinada. En la carrera de sociología, el Líder político, el buen
estudiante “inteligente”, la chica bonita. Interpretamos la ética como el comportamiento
socialmente aceptado de los individuos, reflejo de factores concretos que actúan tácitamente sobre
ellos, condicionando la forma como satisfacen sus necesidades, expectativas y deseos.
Representaremos gráficamente, mediante un sistema tridimensional, los factores sociales e
individuales que determinan la conducta socialmente aceptada, con la intención de visualizar la
acción de éstos factores e inferir sus efectos sobre la ética.
El plano social actúa a través de los condicionantes conductuales fundamentales: el código moral y
el legal coercitivo. La acción individual, se evidencia como la actividad personal por alcanzar sus
aspiraciones. Los factores vinculados con el aspecto ecológico medio natural, que afectan la
conducta individual no serán tomados en cuenta pues no nos interesa resaltar la conducta
individualizada, sin menospreciar su importancia. Nuestro centro de interés es analizar la influencia
que las luchas por la apropiación de poder que tienen en la conducta social aceptada en los
individuos, a través de los mecanismos regulatorios y normativos sociales.
Los factores que tomaremos en cuenta para evidenciar el efecto social como determinante de la
conducta individual son tres y los representaremos gráficamente en tres ejes cartesianos:
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Figura 30.1 Ética: Factores sociales e individuales que condicionan la conducta socialmente
aceptada
Eje Individual (Y)

En este Eje se representan los factores asociados con las Metas o aspiraciones personales vinculadas
con la apropiación del Diferenciador Social Básico directamente o el Especifico según sea el caso.
El rol que el individuo juega en la sociedad, su posición, nivel de estudios, intereses personales y
grupales, etc., le determinan un nivel de aspiraciones dado y la forma que toma el diferenciador en
su caso específico. Su interés es apropiarse de una cuota parte importante del diferenciador a fin de
adquirir relevancia política en su grupo o en el ámbito social donde se desempeña. Este poder
político radica en mostrar ese "algo" adicional, que el resto del colectivo necesite y del que no
disponga. No importa qué posición se ocupe en la sociedad en su conjunto o el colectivo social al
que se pertenece, pero lo que marca una importante distinción es disponer de una cantidad
suficiente de diferenciador para influir en el colectivo o grupo donde se participe.
En el Eje Individual se gradúan las metas personales por obtener el diferenciador en cuestión. En
toda sociedad, la detención del diferenciador históricamente determinado es el factor determinante
para adquirir relevancia social.
Eje Coercitivo (X)
Está conformado por el conjunto de normas de carácter formal que han sido sancionadas por el
aparato político y además por la forma que éste tiene para aplicarlo.
En la carrera de Sociología co observamos no únicamente en el estatuto de la universidad, sino
correspondemos a las normas básicas en las que encontramos los postulados de convivencia social
de todos los bolivianos “Leyes”. Ej. Se recrimina actos vandálicos de estudiantes en relación a
delitos contra la propiedad. La graduación de este Eje representa la forma en que la norma aplica su
acción reguladora de la acción individual y colectiva: Nula, Laxa y Estricta; dependiendo de las
condiciones establecidas por el Marco Legal vigente, por su actualidad, su permeabilidad a
presiones grupales e individuales, a lo politizado de la norma a la discrecionalidad en la aplicación
de la normativan:
Estricta: Aplicación severa de sanciones, cumplimiento estricto de las Normas y reglamentos,
aplicación del Marco Legal apegado a Derecho. Todo ciudadano es igual ante la Justicia.
-

-

Laxa: Marco Legal obsoleto. Falta de legitimidad. Corrupción

-

Inexistente: inexistencia de normativa.
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Eje Moral
Está compuesto por los valores, principios, sentencias y juicios de carácter ideológico- moral que
conforman el marco de opinión sobre lo que es importante, el comportamiento, la valoración
personal, la medición etc. Actúa como "conciencia" en los individuos. Establece la escala y manera
de valorar la importancia y relevaría que tienen los individuos en el grupo social al que pertenecen.
La posición en la escala de graduación del Eje se establece de acuerdo a los niveles de exigencia de
la sociedad en razón, por ejemplo, de la valoración moral que el colectivo le atribuye a la manera
individual de adquirir el "Diferenciador". También por el efecto y trascendencia que tiene para la
colectividad, la trasgresión de las normas de conducta moral.
Del análisis del contexto ético moral de los estudiantes se vislumbran sobre todo:
Aspecto académico
Aspecto cultural
Aspecto de representación (Liderazgo)
Hemos establecido la escala de graduación de este Eje "Z" de la siguiente manera:
- Alta: Sociedad donde se reconozca el valor del esfuerzo personal para alcanzar sus Metas
individuales. Donde la opinión pública sea reconocida. Donde sean valores el respeto al individuo,
su calidad de vida, su aporte al beneficio colectivo. Donde existan valores morales relacionados con
la conducta pública y privada de las personas y se utilicen como marco de opinión contra el
trasgresor y se reconozca al buen individuo.
- Media: Sociedad donde la valoración de sus individuos se mida por la detención del
Diferenciador, se reconozca el valor de la posesión sin valorar la forma de obtenerlo. El esfuerzo
personal, el estudio, la intelectualidad, la productividad y la capacidad creadora no tenga valor.
- Se reconocen como valores: el facilismo, el menor esfuerzo, el irrespeto al derecho ajeno
(Vivismo), la agresividad; desvalorización del estudio y el trabajo. Los mecanismos de control
social no se ajustan a un estricto patrón que resalte el esfuerzo individual, sino que se centra en la
posesión del diferenciador.
- Limitada: Sociedad donde la opinión del colectivo se centra en patrones copiados de una
pequeña clase dominante. El código moral se limita a valorar la jerarquía, los mecanismos de
ascenso y el reconocimiento de la posición no importa el medio sino el objetivo.
Operacionalidad
En el Grafico queremos representar la forma como influyen los factores sociales sobre la ética o
conducta social aceptada. Reconocemos que limitar la conducta humana a tres factores y
representarla gráficamente tiene fuertes restricciones por lo reducido de los factores y por lo
mecanicista del análisis.
Simplemente deseamos representar el peso del plano social como moderador de la conducta
individual dentro del conjunto de elementos reconocidos como diferenciadores. Para ello partimos
por establecer en el Grafico el punto donde se interceptan las rectas originadas en el nivel de
aspiraciones individuales y los niveles restrictivos que impone el plano social representado por la
normativa moral y la coercitiva legal.
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Este punto no es otro que el logro social luego del actuar individual representado por la línea recta
entre el punto cero y del cruce de las líneas trazadas desde los ejes. Esta recta la reconocemos como
la representación de la conducta socialmente aceptada o Ética. Es socialmente aceptada pues es
respuesta de la acción del colectivo a través de mecanismos moderadores.
El Plano Social
Está conformado por los dos Ejes que condicionan el Logro de las Metas individuales, a través de
regulaciones que el sistema social impone a la conducta individual.
Estos dos Ejes son normativos:
Eje Coercitivo.
Eje Moral.
El plano Social no representa un impedimento al logro de las aspiraciones individuales sino más
bien un condicionante de la conducta para que su desempeño no entre en contradicción con los
paradigmas aceptados.
El Plano Social no debe ser calificado como bueno o malo, positivo o negativo; los juicios de valor
reducen la interpretación del efecto social sobre los individuos, su manera de comportarse y su
manera de apreciar su desempeño y el de los demás.
El Plano Social es un hecho producto de las relaciones de poder que se dan en el seno de una
sociedad.
- Logro Personal: está representado por el punto donde se interceptan las líneas imaginarias
trazados desde la posición que alcanzan las Metas personales y la posición que ocupa en el Eje
Coercitivo vigente y su aplicación por un lado y por el otro, en el Eje Moral, la posición alcanzada
por el colectivo social en cuanto a su poder de control social.
- Ética o la conducta social aceptada resulta de trazar una línea entre el punto de unión de los tres
Ejes y el punto que representa el Logro Personal.
- El Esfuerzo individual es representado por una línea trazada desde la posición donde se ubica la
Meta y el Logro Personal.
El ángulo que se forma entre el Plano Social y la línea de Ética, determina el grado de importancia
que lo social tiene para los individuos que la conforman. Mientras se incremente el valor del ángulo,
se tiende al individualismo y a la agresividad.
El ángulo entre la línea que representa el Esfuerzo y el plano formado entre los Ejes Individual y
Coercitivo, mide el grado de efectividad que tienen el Marco Legal y su aplicación, sobre la
conducta de los individuos. Mientras más cerrado sea el ángulo (-45º) mayor será la influencia
regulatoria que lo moral ejerce sobre el ciudadano.
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Comportamiento de la ética y el esfuerzo
La representación gráfica de la Ética como la conducta socialmente aceptada, se representa por una
línea recta entre el punto cero donde se cruzan los tres ejes y el punto que representa el Logro de las
metas personales, o dicho en otros términos, obtener una cuota parte importante del "Diferenciador"
social.
El plano social no se opone al logro de las aspiraciones, si establece límites a la conducta
individual, ejerciendo mayor o menor restricción, al desempeño personal mediante la forma de
aplicación de la normativa moral.
En el Eje Moral (Z) se representa la forma como las personas valoran el esfuerzo y capacidad
individual para alcanzar una cuota parte del "Diferenciador" social. Está influenciado por los
Principios y Valores imperante en la sociedad que influyen en la forma de actuación de los
individuos para obtener el "Diferenciador"
El Eje Coercitivo (X) se representa la forma de aplicación la normativa moral y está graduada en
función a la acción de la norma en función a proteger los derechos de colectivos, presentándose
como restricciones de la acción individual con miras a apropiarse del Diferenciador.
En este punto es de resaltar tres aspectos importantes en lo referente al razonamiento lógico base de
este trabajo.
1. El código moral y el marco legal vigente para una sociedad dada, se inscriben dentro de la
postura epistémica tradicional. Se presenta como conocimiento o realidad preexistente, la cual el
hombre debe hacer suya para operar eficientemente en sociedad. Hemos mencionado anteriormente
que la epistémia tradicional ha permitido la consolidación de la sociedad tal como la conocemos
hoy en día; que no es cuestión de oponerse a ella sino de darle un uso conciente y racional dentro de
la construcción de un hombre con mayor desarrollo de sus capacidades creativas individuales.
2. Al desarrollarse dentro de una ética social dada, el hombre aprende y actúa de forma
inconsciente a comportarse en el interior del colectivo histórico y culturalmente determinado. Siente
seguridad mientras se mantenga dentro de estos parámetros, asume como suyos los paradigmas
conductuales y los reproduce con su descendencia. Por lo tanto el proceso de reproducción cultural
y, por lo tanto, de la esencia ética de la sociedad es un mecanismo autogénico, se reproduce a sí
mismo, otorgándole a la sociedad perpetuación automática, hasta tanto no surja en su seno una
nueva forma de producción, acumulación y apropiación del excedente social; hasta tanto no tome
importancia entre el colectivo, el nuevo Diferenciador
3. Para que una persona dentro de su contexto social establecido pueda interpretar de manera
diferente la sociedad donde se inscribe es menester que se aparte de la postura epistémica
tradicional y asuma que la realidad no puede ser explicada a través comparándola con un deber ser
ideal, sino que se interprete tal como es.
Para poder comprender la envergadura que tiene el plano social sobre la conducta individual, dentro
de nuestro razonamiento teórico; debemos contrastar el anterior gráfico, donde se expone una
situación con un plano social restrictivo, con uno caracterizado por una sociedad de laxo nivel
coercitivo y una moral madia. Un plano social laxo significa que el marco moral y su aplicación no
son suficientemente seguros para garantizar respeto al derecho ajeno; por lo tanto los límites a la
conducta individual respecto a logros de sus expectativas, van a estar en función de sus propias
decisiones.
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Puede ser por leyes muy antíguas, aún vigentes, por una alta permisibilidad en la acción personal, o
por amplio albedrío en su aplicación. Un código moral laxo significa que los valores sobre los
cuales está construida la valoración personal centran su atención en la posesión de diferenciadores
sociales específicos o básicos, sin tener en cuenta la forma de apropiación ni el valor cualitativo de
los mismos. Por ejemplo, una sociedad que reconozca el título académico por encima de la
capacidad y habilidad que éste debiera certificar, contribuye a que el ejercicio docente fuera
olvidado, así como la calidad de la educación.
En una sociedad permisiva, las ambiciones personales se situarían como valor fundamental en la
conducta individual. Atribuirle a la persona la exclusividad de su acción sería en vano pues estaría
actuando en concordancia con el código moral tácitamente aceptado, cuyos valores no
necesariamente coinciden con aquellos que se reconocen y difunden corrientemente. El código que
opera guiando la acción individual es aquel que concuerda con la obtención de valoración y
reconocimiento dentro de los parámetros aceptados.
Cuando esto ocurre, la línea que representa en el grafico N° 2, a la Ética se aproxima al Eje
Individual, debido a lo reducido de la acción del plano social. La ética que se reconoce tácitamente
como válida está entonces orientada por el objetivo, por los medios para lograrlo. La acción
personal se torna individualista, egoísta; el esfuerzo personal, representado por la línea que une la
meta con los logros, se acorta. El esfuerzo personal se reduce en función de medios "más efectivos e
idóneos" para alcanzar las metas. El vivismo, la adulancia, la corrupción o cualquier otro
mecanismo que facilite el logro personal, se considera válido.
Si bien este procedimiento gráfico es poco ortodoxo para representar la conducta socialmente
aceptada sí nos permite observar el efecto social sobre la conducta individual. También es válido
para deducir que, siendo los logros personales una demostración de éxito e influencia sobre el
colectivo, la actuación personal se vuelve un paradigma digno de ser copiado; se vuelve mecanismo
autógeno de reproducción de este tipo de conducta, al igual que en otro tipo de sociedad. La
sociedad se hace autorreproducible mientras duren los mecanismos de producción y acumulación de
los excedentes sociales así como también la forma que toma el diferenciador.
Los integrantes de la carrera de sociología establecen dentro del análisis dentro de la
representación gráfica de la Ética como la conducta socialmente aceptada, se representa por una
línea recta entre el punto cero donde se cruzan los tres ejes y el punto que representa el Logro de las
metas personales, o dicho en otros términos, obtener una cuota parte importante del "diferenciador"
y sea académico, cultural o de representación. Sin embargo la aplicación de la normativa moral está
en función a eje correspondiente al individuo en relación al logro de aspiraciones.
En el Eje Moral (Z) se representa la forma como las personas valoran el esfuerzo y capacidad
individual para alcanzar una cuota parte del "Diferenciador" social. Está influenciado por los
Principios y Valores imperante que influye en la forma de actuación de los individuos para dicho
"Diferenciador" por lo que dentro de la carrera de sociología se ve diferenciada en relación a
estudiantes y docentes, mientras se valora el esfuerzo para docentes, se valora para estudiantes el
mínimo esfuerzo.
El Eje Coercitivo (X) se representa la forma de aplicación la normativa moral y esta graduada en
función a la acción de la norma en función a proteger los derechos de colectivos, presentándose en
nuestros sujetos de estudio siempre con miras a apropiarse de algún tipo de diferenciador. Ej.
Exámenes- calificaciones, conversaciones docente, estudiantiles, o el incremento de la moda.
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El código moral y el marco legal vigente para la carrera de Sociología, se inscriben dentro de la
postura epistémica tradicional. Se presenta como conocimiento o realidad preexistente, la cual el
hombre debe hacer suya para operar eficientemente en sociedad. Al desarrollarse dentro de una
ética social dada, el estudiante aprende y actúa de forma inconsciente a comportarse en el interior
del colectivo determinado. Siente seguridad mientras se mantenga dentro de estos parámetros,
asume como suyos los paradigmas conductuales y los reproduce. Por lo tanto el proceso de
reproducción cultural.
Para poder comprender la envergadura que tiene el plano social sobre la conducta individual, dentro
de nuestro razonamiento teórico llevado a la práctica contrastamos las situaciones dentro del
contexto de la carrera de sociología. Un plano social laxo significa que el marco moral y su
aplicación no son suficientemente seguros para garantizar respeto al derecho ajeno; por lo tanto los
límites a la conducta individual respecto a logros de sus expectativas, van a estar en función de sus
propias decisiones. Observación en la sustracción de cortinas del tercer curso de sociología.
Puede ser por leyes vigentes, por una alta permisibilidad en la acción personal, o por amplio
albedrío en su aplicación. El estudiante de sociología busca grados de reconocimiento en función a
sus intereses Un código moral laxo significa que los valores sobre los cuales está construida la
valoración personal centran su atención en la posesión de diferenciadores sociales específicos o
básicos, sin tener en cuenta la forma de apropiación ni el valor cualitativo de los mismos. Por
ejemplo, que la carrera de sociología reconozca el título académico por encima de la capacidad y
habilidad que éste debiera certificar, contribuye a que el ejercicio docente sea olvidado y funcione
en base a únicamente los intereses de los estudiante “pasar de curso”, olvidándose de la calidad de
la educación que busca la Universidad.
En una sociedad permisiva, las ambiciones personales se situarían como valor fundamental en la
conducta individual. Atribuirle a la persona la exclusividad de su acción es en vano pues se está
actuando en concordancia con el código moral tácitamente aceptado, cuyos valores no
necesariamente coinciden con aquellos que se reconocen y difunden corrientemente. El código que
opera guiando la acción individual es aquel que concuerda con la obtención de valoración y
reconocimiento dentro de los parámetros aceptados.
Es entonces que la ética que se reconoce tácitamente como válida está orientada por el objetivo, y
no por los medios para lograrlo, que en realidad deberían enmarcae el desarrollo ético moral de los
estudiantes. La acción personal se torna individualista, egoísta; el esfuerzo personal, representado
por la línea que une la meta con los logros, se acorta. El esfuerzo personal se reduce en función de
medios "más efectivos e idóneos" para alcanzar las metas. El vivismo, la adulancia, la corrupción o
cualquier otro mecanismo que facilite el logro personal, se considera válido.
Si bien este procedimiento gráfico es poco ortodoxo para representar la conducta socialmente
aceptada sí nos permite observar el efecto social sobre la conducta individual nos muestra el grado
de inferioridad el e desarrollo que nos incumbe.
También es válido para deducir que, siendo los logros personales una demostración de éxito e
influencia sobre el colectivo, la actuación personal se vuelve un paradigma digno de ser copiado; se
vuelve mecanismo autógeno de reproducción de este tipo de conducta, al igual que en otro tipo de
sociedad. El grupo de personas que copian en un examen se hace autorreproducible mientras duren
los mecanismos de producción y acumulación del diferenciador.
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Figura 30.2

Todo lo anteriormente descrito es corroborado no solo por el análisis, sino también por los
resultados de la aplicación de método issues que determina que la muestra general obtiene la
media más alta en el estadio 2 (5,70), lo que indica que la perspectiva social conforme a un interés,
es el juicio que utilizan los participantes, al enfrentar dilemas sociomorales, y reflexionar acerca del
curso de acción. El estadio 3 puntúa después del 2, con un valor de 2,88. Este estadio representa la
etapa en que las personas manifiestan una necesidad de agradar a los demás y así mismos, es
entendida como las expectativas interpersonales mutuas, el sujeto vive de acuerdo a lo que los
demás esperan de él. Ambos estadios conforman el nivel convencional y en conjuntan suman 8.58.
Además quedó conformado el perfil de desarrollo moral con las medias aritméticas de los estadios 2
a 6, el índice “A” y “M” y el índice “P”, para la población estudiantes de sociología, las
puntuaciones marcan un crecimiento entre el estadios 3 y 4, siendo este último, el de mayor
preeminencia en el perfil moral de los estudiantes. Por otra parte la suma de las medias de los
estadios 3 y 4 (9,35) señala, que el nivel convencional es el que alcanza una preponderancia
significativa. En cuanto a las puntuaciones del índice “P”, (obtenido de la sumatoria de los estadios
5 y 6) y que indica el razonamiento post-convencional o razonamiento de principios, se obtuvo un
puntaje de 0,57, resultando por debajo del estadio 2 y también del nivel convencional señalado
anteriormente.
30. 9 Conclusiones
La ética dentro de la carrera de sociología es propia y pertinente a sus relaciones de poder interna,
por lo tanto posee una escala en sus ejes que le es propia.
La ética no es causa sino efectos o expresión cultural reflejo de factores relacionales que ocurren en
el grupo establecido.
La ética que le es propia y que se difunde por todos sus mecanismos de socialización, sobre la que
científicamente no pueden emitirse juicios de valor, sino interpretarse tal como es, a fin de intentar
estables las causas de tal comportamiento.
Las posibles causas deben tratar de encontrase en las relaciones de poder que se dan en el seno del
grupo en relación a la apropiación de los diferenciadores.
Siendo la carrera de sociología, docentes y estudiantes que la integran un todo coherente
determinado, ninguno de sus elementos puede actuar ajeno a la cultura y conducta que le es propia
en relación a su contexto circunstancial.
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Para ser reconocido como tal, los miembros de la sociedad deben comportarse bajo el esquema ético
aceptado, so pena de ser execrado, sin embargo por la permisibilidad y fluctuación de las escalas de
valores en vista al desarrollo, dentro de la carrera de sociología se debe intentar esclarecer dichos
conceptos para que los individuos actúen para lograr una evolución y las decisiones morales se
generan a partir de derechos, valores o principios aceptables por todos los individuos que componen
una sociedad con el designio de tener prácticas equitativas y beneficiosas.
Los individuos distingan el yo de las reglas y expectativas de los otros y definan sus valores en
función de los principios que escogen. Los individuos adquieran una perspectiva anterior a la
sociedad, pues enfoquen los problemas desde los principios en que se basa la sociedad humana.
Contrato o utilidad social y derechos individuales. Orientación contrato social - principios
superiores y perspectiva social previa a la sociedad.
Principios éticos universales. La perspectiva social consiste en el reconocimiento de principios
morales universales, de los cuales se derivan los compromisos sociales, pues las personas son fines
en sí mismas y así deben ser reconocidas. La ética por lo tanto, es expresión de los individuos y las
instituciones que conforman la sociedad, para ser un todo orgánico coherente. La educación como
institución social está imbuida y reproduce a su vez la cultura y la ética que le es inherente. La
educación sigue la ética como cualquier otra organización social no pudiéndola modificar, pues
generar contradicciones internas grave. Por lo tanto, la educación debería tender a mantener y
preservar la sociedad a la que pertenece. Al no poseer un albedrío propio, la educación produce
egresados cónsonos con los parámetros exigidos, expresa o tácitamente, por los grupos de poder
dominantes es una sociedad, para el momento histórico en cuestión. Conforme a una interpretación
teórica relacionada a la teoría de sistemas, la ética es un elemento autopoético, que se autogenera y
referente en relación a los otros sistemas, sin embargo es producto influencia, referencia de éstos
sistemas, en relación al contexto histórico- económico, político y cultural.
30.4 Recomendaciones
La ética en la carrera de sociología es propia y pertinente a sus relaciones de poder interna, por lo
tanto posee una escala en sus ejes que le es propia. Dentro de la formación que la universidad
adopta en la educación debería tender a mantener y preservar los valores éticos morales y generar la
evolución de desarrollo de la comunidad universitaria, la educación produce egresados cónsonos
con los parámetros exigidos, expresa o tácitamente, por los grupos de poder dominantes es una
sociedad, para el momento histórico en cuestión, debemos buscar un desarrollo que permita
prevalecer al individuo y su valor en relación a todo tipo de cambios coyunturales en su entorno.
Competencias y logros sugeridos para el desarrollo ético moral
- Dentro del contexto de la carrera de sociología se recomienda buscar como resultado de la
educación otorgada por la universidad las siguientes competencias y logros.
- Valoración del lenguaje oral y escrito como instrumento primordial de la comunicación humana
- Interés y gusto por expresar las ideas propias, sentimientos y fantasías.
- Audición atenta y crítica. Respeto al turno de la palabra, a las intervenciones e ideas.
- Interés por participar y hacerse entender.
- Sentido crítico ante las producciones escritas y medios de comunicación masivos.
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- Respeto por la pluralidad cultural y valoración de la propia identidad. Valoración y adopción de
hábitos de cuidado, limpieza y salud.
- Respeto por las normas que hacen referencia a la conservación de materiales, a la seguridad e
higiene. Responsabilidad en cuanto a establecer relaciones con las personas y el medio.
- Respeto por el patrimonio natural, por uno mismo y por los demás. Sensibilidad por el orden y
limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado.
- Participación en la vida colectiva respetando las normas de convivencia.
- Valorar las tareas encaminadas a lograr la paz y el bienestar.
- En general. Valorar la importancia de los avances científico-tecnológicos en la mejora de la
calidad de vida.
- Valoración de la voz como instrumento de expresión y comunicación. Inquietud para
experimentar. Sensibilización hacia el mundo del arte y de la imagen.
- Valoración y respeto hacia las personas, sus obras y manifestaciones artísticas.
- Valoración de la importancia de un desarrollo físico equilibrado. Actitud de respeto a las normas
y reglas del juego. Aceptación y respeto del propio cuerpo.
- Esfuerzo para vencer las dificultades superables.
- Respeto por el entorno.
- Consideración de los errores como estímulo para nuevas iniciativas.
- Crítica ante el entorno y responsabilidad en la participación y colaboración.
- Confianza en sí mismo y en las propias posibilidades delante de los demás.
- Respeto, aceptación y estima hacia el otro.
- Actitud respetuosa ante los diferentes sexos y razas.
- Velar por las facultades de aprender.
- Facilitar al estudiante que aprenda a aprender.
- Desarrollar la creatividad crítica.
- Motivar para el aprendizaje.
- Hábitos escolares, dialogar y compartir.
- Valoración del compromiso, la solidaridad y la dignidad de la persona.
- Aceptación de símbolos, actitudes y normas religiosas.
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- Valorar las actitudes de la vida cotidiana y del estudio.
- Así mismo respecto al estudio del desarrollo ético moral, éste pretende ser un trabajo de
interacción que generen nuevas investigaciones respecto a los mecanismos adecuados para llegar a
conformar un grado de evolución superior en los sujetos de estudio.
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Abstract
Many families get through a painful and stressful experience when they realize that their child
suffers of autism. That’s why is important for these families to know about the advances on the
illnesses’ diagnostic and treatment. And that the kid would have a bigger development possibility if
the problems are detected fast and the child gets appropriate treatment.
In that sense using the qualitative and quantitative methodology the investigation focus in
characterizes the families with a child that suffers Autism Spectrum Disorder. In relation with the
familiar tie the research focuses in the mechanisms of facing up the disorder, and the actions that
fortify the development of the member with A.S.D.
Finally in base of the investigation results, an intervention program was design from a systemic
point whit the objective of strength the family actions to develop the social interaction of member
with A.S.D.
31 Introducción
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Sucre con la Asociación de Padres
de familia del proyecto TEA perteneciente a la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Teniendo en cuenta que el trastorno del espectro autista tiene la característica de presentar dificultad
en la interacción social, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo Identificar la
intervención de la familia nuclear para el desarrollo de la interacción social del integrante con
T.E.A. para lo cual se hizo un diagnóstico sobre las características de la familia que tiene un
integrante con T.E.A. identificándose como variables a investigar tres aspectos: Las actitudes que
tienen las familias frente a tener un integrante con T.E.A., la cohesión y adaptabilidad de la familia
y las estrategias de afrontamiento.
Para lo cual se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa utilizando como técnicas la
encuesta, la entrevista y el Genograma familiar que nos permitió obtener datos contextualizados, a
través de la aplicación de los instrumentos como la guía de entrevista dirigida a padres, la escala de
estrategias de coping-modificada (EEC-M), y el cuestionario de determinantes sociales en cohesión
y adaptabilidad familiar. Dichos instrumentos permiten el acopio de información, lo cual nos
permitirá aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación que es: “A mayor intervención de la
familia nuclear, mayor el desarrollo de la interacción social del integrante con T.E.A.”
Posteriormente en base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se plantea
un programa de intervención desde un enfoque sistémico pues se considera a la familia como un
sistema donde todos los miembros están relacionados entre si y se influyen mutuamente, bajo este
enfoque se trabajará con el Counseling que se caracteriza por identificar tareas de asesoramiento,
orientación y acompañamiento, además aconseja a personas en situaciones de crisis o conflictos y
en sus búsquedas del bienestar y sentido de vida.
31.1 Materiales y Métodos
La presente investigación utilizó una metodología cuali-cuantitativa debido a que se obtuvieron
datos numéricos, a través de los cuales se describió la realidad de las familias que tienen un
integrante con T.E.A de manera objetiva, y por otro se comprendió e interpretó esa realidad social.
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Características de la investigación
El trabajo de investigación fue realizado con instrumentos de recolección de datos, que indican:
-

Confiabilidad

-

Validez

-

Objetividad

Procedimiento de la investigación
Se ejecutó en seis fases:
Fase 1: Aproximación facto-perceptible hacia el objeto de estudio: Como un primer nivel de
aproximación a la realidad que se está investigando, se utilizó el método de la revisión documental
para obtener información de nuestro objeto de estudio que es el proceso de interacción social,
Fase 2: Aplicación de los instrumentos: Se procedió a la búsqueda de informantes claves para que
sean nuestra fuente de información primaria.
Fase 3: Procesamiento, análisis e interpretación de los resultados. En esta fase se aplicó el método
estadístico empleando el programa estadístico SPSS en su versión 11.5 en español para Windows,
lo que permitió describir la realidad que se investiga, de manera cuantitativa y objetiva. Así mismo
se utilizó el método analítico-sintético para la interpretación de los resultados y elaborar las
conclusiones.
Fase 4: Elaboración de la propuesta diseño. Para la elaboración de la propuesta se utilizó como
método la revisión documental, que permitió extraer información relevante de terapias útiles que
benefician a las familias en su proceso de búsqueda de soluciones y de apoyo para mejorar su
calidad de vida.
Fase 5: Elaboración del informe final: El trabajo de investigación se redacto según el formato
propuesto por el departamento de investigación de ciencia, tecnología e innovación.
Fase 6: Devolución de la información: Socialización de la investigación a la comunidad.
Técnicas de investigación
Durante la investigación se recurrieron al uso de técnicas de investigación cuali-cuantitativa, el
cuadro siguiente contiene una explicación sintética de cada técnica, su instrumento y el objetivo de
su aplicación:
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Tabla 31Técnicas de Investigación
Nombre de la técnica

Instrumento

Objetivo del instrumento

Entrevista en
profundidad

Guía de Entrevista dirigido a padres de
familia

Se utilizó la entrevista para obtener
información acerca de la actitud de la familia
frente a la presencia de un integrante con TEA
y las acciones que la familia realiza para
favorecer su desarrollo social del hijo con
TEA.

Encuesta

Cuestionario de determinantes
sociales en cohesión y adaptabilidad
familiar.

A través de este instrumentos se Identificó el
tipo de cohesión y adaptabilidad familiar.

Tests

Escala de estrategias de copingmodificada (EEC-M),

Mediante este test se caracterizó el tipo de
mecanismo de afrontamiento de la familia
nuclear frente a la presencia de un integrante
con TEA.

-

Con este instrumento se Identifico los limites,
relaciones y el tipo de familia del integrante
con T.E.A

Genograma Familiar

Genopro

Instrumentos
Para la obtención de información respecto a cómo la familia nuclear interviene en el desarrollo de la
interacción social del integrante con TEA, se utilizaron los siguientes instrumentos:
Entrevista a los padres de familia
Se elaboró según las características y necesidades del investigador, (Ver anexo 1) realizando
previamente una operacionalización de variables. (Ver anexo 2)
Genograma familiar
Mediante la entrevista semidirigida se obtuvo datos para proyectarlo en el árbol genealógico
familiar de la última generación, se utilizó el Genopro como instrumento, el cual es un programa
virtual que esquematiza a la familia en lineamientos ya direccionados según la característica de cada
familia nuclear. (Ver anexo 3)
Escala de estrategias de Coping – Modificada (EEC-M)
La escala de estrategias de Coping o de afrontamiento, fue construida inicialmente por Lazarus y Follman
posteriormente fue adaptada en varias versiones, la que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue
la que se adaptó en Colombia por Londoño H. y Cols en 2006, consta de 69 items, con opciones de respuesta
tipo Likert, en un rango de frecuencia de 1 a 6 desde Nunca hasta Siempre, (Ver anexo 4) esta escala se
construyó en base a 12 factores los cuales son:

-

Solución de problemas
Búsqueda de apoyo social
Espera
Religión
Evitación emocional
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-

Búsqueda de apoyo emocional
Reaccionó agresiva
Evitación cognitivo
Reevaluación positiva
Expresión de la dificultad de afrontamiento
Negación
Autonomía

Cuestionario de determinantes sociales en cohesión y adaptabilidad familiar.
Adaptado a la versión española por David H. (1982) en su Versión III, consta de 20 ítems, con
opciones de respuesta tipo Likert en un rango de frecuencia de 1 a 5 desde Nunca hasta Siempre.
Tabla 31.1 Cuadro resumen de los instrumentos
Instrumento

Objetivo del instrumento

Observaciones

Guía de Entrevista dirigida a
padres de familia

Se utilizó la entrevista para obtener
información acerca de la actitud de
la familia frente a la presencia de
un integrante con TEA y las
acciones que la familia realiza para
favorecer su desarrollo social del
hijo con TEA.

Se elaboró la guía de entrevista según
parámetros tomados en cuenta en la
operacionalización de variables

Cuestionario
de
determinantes sociales en
cohesión y adaptabilidad
familiar.

A través de este instrumento se
identificó el tipo de cohesión y
adaptabilidad familiar.

Se hizo un análisis global del instrumento
tomando en cuenta solo dos factores que es
la cohesión y la adaptabilidad.

Escala de Estrategias de
Coping-Modificada

Mediante este test se caracterizó el
tipo
de
mecanismo
de
afrontamiento de la familia nuclear
frente a la presencia de un
integrante con TEA.

Antes de aplicar el instrumento a los
sujetos de estudio, se procedió a un
pilotaje para que l instrumento sea válido y
confiable, los resultados del pilotaje se
pueden ver en el anexo 7.

Genopro

Con este instrumento se Identificó
el tipo de relaciones que establecen
las familias que tienen un integrante
con T.E.A

El Genopro es un programa virtual para
realizar genogramas familiares.

31.2 Resultados y discusión
Resultados
De acuerdo con los procedimientos explicados en el diseño metodológico se presenta los siguientes
resultados:
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Análisis estadístico de la escala de estrategias de coping-modificada por factores
Factor 1: Solucióndeproblemas
Tabla 31.2 Estadísticos de grupo

Solucion
problemas

parentesco
de PADRE
MADRE

N
3
5

Media
36.0000
35.1429

Desviación
típ.
4.67007
3.91578

Error típ. de
la media
1.95789
1.76512

Según las medias los padres más que las madres buscan soluciones a los problemas que tiene la
familia, buscando analizar las causas del problema y generar alternativas de solución.
Sin embargo según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 1)
F(7.411) = .024; p >.879 podemos decir que el nivel de significación es mayor a 0.05 por lo que no se
rechaza la hipótesis nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias no es
significativa.
Por tanto se puede afirmar que no hay diferencia entre el padre o la madre en quien predomine la
utilización de esta estrategia.
Factor 2 Búsquedadeapoyosocial
Tabla 31.3 Estadísticos de grupo
parentesco
Busqueda d apoyo Padre
social
Madre

N
3
5

Media
23.7500
22.0000

Desviación
típ.
8.05709
5.44671

Error típ. de
la media
4.02854
2.05866

Según las medias los padres más que las madres buscan el apoyo de otra u otras personas a quien o
quienes expresa su emoción y busca alternativas para solucionar el las situaciones estresantes por
las que atraviesa la familia.
Sin embargo según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 2)
F(4.614) = .338; p >.575 podemos decir que el nivel de significación es mayor a 0.05 por lo que no se
rechaza la hipótesis nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias no es
significativa.
Por tanto no hay predominio ni en las madres, ni en los padres en la utilización de esta estrategia de
afrontamiento ante situaciones estresantes.
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Factor 3: Espera
Tabla 31.4 Estadísticos de grupo

Espera

parentesco
Padre
Madre

N
3
5

Media
30.2500
25.5714

Desviación
típ.
5.18813
5.15937

Error típ. de
la media
2.59406
1.95006

Según las medias los padres más que las madres esperan que con el pasar del tiempo el problema se
resuelva positivamente.
Sin embargo según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 3)
F(6.337) = .044; p >.839podemos decir que el nivel de significación es mayor a 0.05 por lo que no se
rechaza la hipótesis nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias no es
significativa.
Por tanto no hay diferencia significativa entre los padres y las madres en cuanto a la utilización de
esta estrategia de afrontamiento.
Factor 4: Religión
Tabla 31.5 Estadísticos de grupo

Religión

parentesco
Padre
Madre

N
3
5

Media
23.2500
25.0000

Desviación
típ.
1.70783
4.54606

Error típ. de
la media
.85391
1.71825

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 4) F(8.315) = 1.431;
p >.042 muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis
nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
Por tanto según las medias las madres más que los padres, utilizan como estrategia de
afrontamiento ante situaciones estresantes la religión, donde a través de rezos y oraciones buscan
tolerar o solucionar los problemas o las emociones que se generan ante la situación de tener un hijo
con TEA.
Factor 5: Evitaciónemocional
Tabla 31.6 Estadísticos de grupo

Evitación
emocional

parentesco
Padre
MADRE

N
3
5

Media
30.5000
27.5714

Desviación
típ.
7.04746
4.89412

Error típ. de
la media
3.52373
1.84980

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 5) F(4.703)= .362; p
>.049, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula,
lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
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Por tanto según las medias los padres de familia más que las madres, utilizan esta estrategia con el
objetivo de evitar las reacciones emocionales valoradas por ellos como negativas dada por la carga
emocional o la desaprobación social que genera, ya que son más racionales y las madres son más
emocionales en el hogar, lo que hace que expresen su amor a los hijos de manera abierta sin
reprimir cualquier emoción.
Factor 6: Búsqueda de apoyo emocional
Tabla 31.7 Estadísticos de grupo

Busqueda
apoyo
emocional

parentesco
de Padre
MADRE

N
3

Media
14.7500

Desviación
típ.
5.12348

Error típ. de
la media
2.56174

5

13.7143

8.22018

3.10694

Según las medias los padres más que las madres buscan apoyo emocional en otras personas
generalmente profesionales, para tener mayor formación sobre el problema y sobre las alternativas
para enfrentarlo.
Sin embargo según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 6)
F(8.798) = .574; p >.468podemos decir que el nivel de significación es mayor a 0.05 por lo que no se
rechaza la hipótesis nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias no es
significativa.
Por tanto no hay diferencia significativa entre los padres y las madres en cuanto a la utilización de
esta estrategia de afrontamiento.
Factor 7: Reacciónagresiva
Tabla 31.8 Estadísticos de grupo

Reacción
agresiva

parentesco
Padre
MADRE

N
3
5

Media
13.5000
18.4286

Desviación
típ.
8.06226
8.30376

Error típ. de
la media
4.03113
3.13853

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 7) F(6.538) = .043; p
>.040, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula,
lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
Por tanto según las medias las madres más que los padres utilizan como estrategia de afrontamiento
ante situaciones estresantes la reacción agresiva, expresando impulsivamente la ira dirigida hacia sí
mismas, hacia los demás o hacia los objetos, esto les permite disminuir la carga emocional que
presentan en un momento determinado.
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Factor 8 Evitacióncognitiva
Tabla 31.9 Estadísticos de grupo

Evitacion
cognitiva

parentesco
Padre
Madre

N
3
5

Media
18.2500
14.8571

Desviación
típ.
3.09570
1.95180

Error típ. de
la media
1.54785
.73771

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 8) F(4.404) = 1.001;
p >.043, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis
nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
Por tanto según las medias los padres más que las madres buscan neutralizar los pensamientos
valorados como negativos o perturbadores, por medio de la distracción y la actividad.
Factor 9 Reevaluación positiva
Tabla 31.10 Estadísticos de grupo

Reevaluación
positiva

parentesco
Padre
Madre

N
3
5

Media
21.0000
19.5714

Desviación
típ.
2.16025
2.37045

Error típ. de
la media
1.08012
.89595

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 9) F(4.404) = .310; p
>.009, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula,
lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
Por tanto según las medias los padres más que las madres buscan aprender de las dificultades,
identificando los aspectos positivos del problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a
tolerar la problemática y a generar pensamientos que favorecen enfrentar la situación.
Factor10 Expresión de la dificultad de afrontamiento
Tabla 31.11 Estadísticos de grupo

Expresion
ladificultad
afrontamiento

parentesco
de Padre
de MADRE

N
3

Media
13.2500

Desviación
típ.
2.06155

Error típ. de
la media
1.03078

5

12.7143

1.25357

.47380

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 10) F(4.306) = .581;
p >.045, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis
nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
Por tanto según las medias los padres más que las madres, tienen dificultades para expresar
conductas de afrontamiento y resolución del problema. Este factor surge como una expresión de
desesperanza frente al control de las emociones y del problema.
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Factor 11 Negación
Tabla 31.12 Estadísticos de grupo

Negacion

Parentesco
Padre
Madre

N
3
5

Media
8.7500
7.1429

Desviación
típ.
4.19325
2.26779

Error típ. De
la media
2.09662
.85714

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 11) F(4.030) = 1.150;
p >.012, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis
nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
Por tanto según las medias los padres de familia más que las madres, utilizan como estrategia de
afrontamiento la negación, puesto que les resulta difícil aceptar el problema buscando su evitación
por distorsión o desfiguración del mismo en el momento de su valoración.
Factor 12 Autonomía
Tabla 31.13 Estadísticos de grupo

Autonomía

parentesco
Padre

N
3

Media
6.2500

Desviación típ.
3.20156

Error típ. de la
media
1.60078

Madre

5

5.4286

.78680

.29738

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 12) F(3.209) = 7.618;
p >.022, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis
nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
Por tanto según las medias los padres de familia más que las madres, son más independientes en
relación a la búsqueda de soluciones, buscando de manera independiente las soluciones sin contar
con el apoyo de otras personas tales como amigos, familiares o profesionales.
Análisis estadístico del cuestionario de cohesión y adaptabilidad
Factor 13 de adaptación
Tabla 31.14 Estadísticos de grupo

adaptación

parentesco
padre
madre

N
3
5

Media
28.2500
34.8000

Desviación
típ.
6.18466
5.40370

Error típ. de
la media
3.09233
2.41661

Según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 13) F(6.082) = .874; p
>.027, muestra que el nivel de significación es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula,
lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias es significativa.
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Por tanto según los datos estadísticos de la comparación de medias, se infiere que las madres de
familia se adaptan mejor a las situaciones por las que se enfrentan en el seno familiar en
comparación de los padres.
Prueba T: Adaptación vs cohesión
Tabla 31.15 Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1

adaptación
cohesión

Media
31.8889
33.1111

N
8
8

Desviación
típ.
6.39227
4.85913

Error típ. de
la media
2.13076
1.61971

Por el análisis de datos de la comparación de medias se infiere que existe mayor cohesión familiar
en comparación a la adaptación que se presenta en menor grado.
Sin embargo según el resultado de la prueba de muestras independientes(Ver anexo 6 TABLA 14)
F(8) = -.806; p >.444podemos decir que el nivel de significación es mayor a 0.05 por lo que no se
rechaza la hipótesis nula, lo que equivale a afirmar que la diferencia entre las medias no es
significativa.
Por tanto no hay diferencia significativa entre las medias de cohesión y adaptación.
Figura 31 Informe del genograma familiar
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Interpretación
La relación emocional de los padres de familia es estable es decir que fortalecen su hogar con
respeto y amor, es una pareja que concubinan pero que tienen perspectivas de contraer matrimonio
civil y religioso que está en planificación.
Ambos padres al tener un segundo hijo cual padece autismo, tratan de sobrellevar la situación.La
madre estuvo en gestación de su primer hijo cuando estudiaba como universitaria, tuvo un
embarazo y parto tranquilo, tuvo buena aceptación en el embarazo en donde se sentía feliz.
Cuando su niño tenía 6 meses de vida, en plena lactancia ella se sentía obesa, dando lugar a no
alimentarse favorablemente, de un lapso de tiempo visito al médico general por las molestias que
sentía en su organismo, el médico le dio el resultado de un nuevo embarazo de 4 meses
aproximadamente.
Tuvo que destetar a su primer hijo, en el alumbramiento de su segundo hijo, la madre se sentía mal
debido a tener aun otro niño que cuidar.
Ambos padres tienen buena relación con ambos hijos.
El primer hijo trata de integrarle a los juegos al hermano menor, el segundo hijo que padece
Autismo juega solo, no emite ningún tipo de palabras, no señala, ante alguna emoción sea alegría o
tristeza aletea, asiste al Instituto Psicopedagógica un año aproximadamente, en el cual recibe
tratamiento fisioterapéutico y educacional.

Figura 31.1 Genograma familiar
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Interpretación
En la presente estructura se puede observar que los padres de familia se divorciaron y mantienen
una relación distante, el padre con el hijo tiene una relación distante como también el hijo con el
padre. La madre mantiene una relación de armonía con el hijo y el hijo tiene una relación de amor
con la madre y con la abuela quien se queda al cuidado del niño mientras la madre trabaja.
La mayor preocupación de la madre es el futuro del hijo a quien se le diagnostico con trastorno
generalizado de desarrollo a su primer año de edad aproximadamente es el futuro del hijo, marcada
por un sentimiento de tristeza, lo que da a entender que se encuentra en una etapa de duelo que es la
depresión.
Entre las acciones que realiza para apoyar a su hijo en su desarrollo es buscar un buen centro de
estimulación mientras ella trabaja, como también llevarlo a sus tratamientos ya sea con el
fisioterapeuta o con la pedagoga.
En cuanto a las acciones que realiza la familia para favorecer la interacción social del niño es escasa
pues le llevan a pocas actividades sociales por temor a que el niño tenga un ataque de rabieta, pero
desde el hogar se está avanzando en el logro de la independencia del niño enseñándole el control de
esfínteres y que duerma sólo.
Figura 31.2Genograma familiar

Interpretación
La familia está compuesta por tres hijos todos varones de 5, 3 y 2 años. La relación que mantienen
los padres es armónica marcada por un sentimiento de amor mutuo, y mantiene una relación de
armonía con sus tres hijos de los cuales el menor es diagnosticado con trastorno generalizado de
desarrollo hace 9 meses atrás aproximadamente.
La relación que mantienen los 2 hermanos de 5 y 3 años es armónica, pero tiene una relación
distante con el hermano menor, ante esta situación los padres no realizan ninguna acción para
integrar al hijo con T.E.A.
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Por las verbalizaciones de los padres se puede indicar que se encuentran en la primera etapa del
duelo pues aún no creen que su hijo tenga autismo como dijo la madre “como es reciente la noticia
aún no lo vemos diferente creemos que es bebé y su comportamiento es normal”
En cuanto a las acciones que realizan para favorecer su interacción social es escasa, pues indican no
conocer nada del tema.
Figura 31.3 Genograma familiar

Interpretación
La relación de la pareja es totalmente distante lo cual dio lugar a que la relación del padre con el
hijo también sea distante.
La relación que mantiene la madre con el hijo es de amor, más aún después de haber tenido una
pérdida de su hija.
La madre sobreprotege al hijo, su única dedicación es cuidarle lo que está perjudicando en cierta
forma el desarrollo de redes sociales, así mismo tiene sentimientos de ira por la situación que vive,
mostrando gran angustia y preocupación por su hijo, teniendo pensamientos catastróficos respecto a
él pues al sobreprotegerle tanto no quiere que se caiga, que se resfrié, que se contamine con el
ambiente, lo que no está favoreciendo el desarrollo de la interacción social de su hijo, tampoco el
avance en su independencia, ni de sus habilidades comunicativas.
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Figura 31.4Genograma familiar

Interpretación
El cuadro muestra una relación de amor y apoyo mutuo entre los padres, quienes tienen una hija a
quien le diagnosticaron con hace nueve años atrás aproximadamente.
La relación que mantiene el padre con la hija es de armonía quien se encuentra preocupado por su
hija a quien teme que la rechacen por su trastorno, y apoya a la madre en cuanto a las acciones que
ella realiza para favorecer el desarrollo de su hija como ser paseos por el campo, salidas por la calle,
asistencia a cumpleaños lo que indica que el padre se encuentra en una fase de transición entre la
etapa de depresión y aceptación.
La madre mantiene una relación de amor hacia su hija a quien aceptó tal como es y realiza
diversidad de acciones que favorecen su desarrollo personal y social.
31.2.2 Discusión
El trastorno del espectro autista no es un fenómeno reciente, pero recién desde la década de los 90
es que se comienzan los primeros estudios, hasta la fecha cada vez existe mayor índice de personas
con trastorno generalizado de desarrollo, por lo que existe la necesidad de contar con formaciones
en cuanto al tratamiento de este trastorno.
Si bien hay avances en cuanto al diagnóstico de este trastorno pues ya se puede detectar desde los
primeros años de vida, se necesita contar con tratamientos objetivos y científicos que ayuden a los
familiares y al mismo integrante con T.E.A. a tener un desarrollo lo más normal posible, pues con
un diagnóstico a edad temprana y un tratamiento oportuno produce un mejor pronóstico para la
persona con T.E.A.
Bolivia no cuenta con datos precisos sobre la cantidad de personas con T.E.A. pero se realizó una
investigación sobre el impacto que genera en la familia en tener un integrante con T.E.A.
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La presente investigación pretende aportar a las investigaciones que se están realizando con la
temática de trastorno del espectro autista, aportando con la realización de una investigación en
cuanto a las acciones que realizan las familias para favorecer la interacción social del integrante con
T.E.A en este estudio se comprobó la hipótesis de que “a mayor intervención familiar, mayor
apoyo en el desarrollo de la interacción social del integrante con TEA.”
Así mismo se hizo un análisis comparativo entre las características de los padres y de las madres en
cuanto a los siguientes factores: Cohesión y adaptabilidad, estrategias de afrontamiento y actitudes.
Pero aún hay mucho por investigar por ejemplo falta unificar el tipo de familia, el número de
miembros, hacer un estudio comparativo entre familias que tienen un integrante con T.E.A. y las
que no.
Por tanto se puede decir que esta investigación da paso a la realización de nuevas investigaciones
que aporten a la sociedad y principalmente a las familias que tienen un integrante con T.E.A.
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