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PRESENTACIÓN

Este nuevo volumen de trabajos del equipo P-1 Vulnerabilidad 
Social de la regional Cochabamba, ha sido organizado con 
trabajos individuales de la gestión 2 2019 y uno colectivo 
producido en la cuarentena del 2020, como respuesta a la 
detección de un tipo de vulnerabilidad que estuvo latente 
para todos los sectores de la sociedad, pero se puso en 
evidencia, como otras insuficiencias en el campo de los 
derechos humanos, de manera cruda y con consecuencia 
imprevisibles para el bienestar social. El nudo conector entre 
los trabajos es la vulnerabilidad social, entendida ésta como 
todo estado de afectación e infedensión de los ciudadanos 
frente a factores que les afectan en su diario vivir y en la 
construcción de la familia.
La construcción del Estado de Derecho, basada en la promesa 
de la satisfacción de derechos básicos, tales como derecho a la 
vida, la salud, el trabajo, la educación, la información y otros, 
se ha visto abalada con los efectos de la pandemia. Millones de 
trabajadores están quedando desempleados en todo el mundo 
porque los Estados han apoyado la “flexibilidad laboral”, 
inventada para favorecer sectores empresariales. Los sistemas 
de salud pública han sido rebasados en sus capacidades de 
atención por falta de personal, insumos médicos, camas, 
respiradores, remedios, etc. 
Paralelamente, el sector privado de salud ha incrementado 
sus ingresos, con cobros elevados alcanzables solo por 
sectores privilegiados. En la educación también se ha 
puesto en evidencia que solo el sistema privado tiene 
condiciones de continuar sus actividades. El sistema público 
está prácticamente paralizado por la precaria conectividad, 
especialmente en áreas periurbanas y rurales y por la ausencia 
de computadoras y celulares con capacidades mínimas para 
el teletrabajo. La brecha digital, consabida y estudiada 
memorísticamente en la academia, se puso crudamente al 
desnudo. A eso se suma la contaminación política en todos 



los ámbitos de lo público, en un contexto polarizado en 
que el sistema partidario se ha constituido en plataforma 
de beneficio de grupos específicos, dejando de interpelar su 
representatividad para la sociedad civil. 
Este compendio tiene trabajos sobre diversas vulnerabilidades 
especialmente vivibles en zonas rurales y periurbanas. 
Algunos son ensayos teóricos, otros son avances y resúmenes 
de tesis y también investigaciones de campo con resultados y 
propuestas de intervención educacional. Todos en torno a la 
vulnerabilidad social
La construcción de opinión pública en sectores juveniles es 
abordada en una reflexión basada en estudios net-nográficos 
de las redes sociales, en las cuales los jóvenes encuentran 
un espacio seductor y apto para sus interacciones no sólo 
lúdicas, sino también formales de trabajo y educación, 
pero especialmente, para las nuevas formas de interacción 
familiar y de amigos. 
El “reconocimiento mutuo entre investigadores y 
comunidades/familias rurales” es abordado en un trabajo 
metodológico desarrollado para la aproximación a una 
problemática compleja determinada por un contexto de 
globalización. Se trata de la implementación de los llamados 
enfoques dialógicos y participativos en campo, como 
lineamiento metodológico del Programa Estrategia País, que 
la UCBSP lleva adelante.
Una descripción de fondo sobre las formas y problemas 
generados por el consumo de alcohol, se desarrolla en una 
investigación que realiza una exploración al consumo en 
Tiraque. Además de la identificación de bases culturales 
para determinadas prácticas, se realiza una propuesta de 
lineamientos de intervención educativa a fin de aminorar las 
consecuencias del consumo excesivo de alcohol en familias.
En otro trabajo abordado desde la psicología, se propone la 
metodología participativa para analizar proyectos de vida y 
representaciones sociales de género con jóvenes de Tiraque. 
En una suerte de presentación de resultados y relato de la 
experiencia de campo, se concluye que “la relación entre las 



representaciones de género y los proyectos de vida radica en 
la construcción de identidad personal y social de los jóvenes, 
donde su sexualidad tiene un papel fundamental.”
El tema de la violencia intrafamiliar se aborda en una 
investigación sobre percepciones de la violencia y su 
incidencia en el feminicidio, a partir de un diagnóstico con 
cuyos resultados se pretende contribuir en la construcción de 
una “política criminal” en Tiraque.
En otro trabajo preocupado con redes sociales y cultura 
juvenil, se analiza la relación del juego en línea Free Fire 
con las construcciones identitarias y las relaciones sociales 
de jóvenes del Colegio J.J. Carrasco de Tiraque, con la 
aplicación de metodología cualitativa. En esa misma 
línea de interés por los jóvenes, las llamadas gramáticas 
y agencias del “ser joven” son analizadas “en las visiones 
del género, las proyecciones de liderazgo, de incidencia 
política, sus derechos y sus relaciones con la familia y la 
comunidad, como alternativas para actuar en un contexto de 
vulnerabilidad generalizada.”
Finalmente, en un trabajo colectivo del equipo P-1 VLIR UOS, 
se analiza “cómo las familias reciben (des) información sobre 
la crisis sanitaria, cómo la procesan en sus hogares y cómo la 
explican a sus hijos en la nueva cotidianidad de pandemia.” 
Se concluye que el ciudadano boliviano no tiene satisfecho 
su Derecho a la Información sobre temas de la emergencia 
sanitaria por parte del Estado. Tampoco el periodismo 
está cumpliendo su labor desde la técnica y la ética de la 
profesión. Por tanto, estamos en un contexto de transferencia 
de responsabilidades de ambos tipos de instituciones hacia las 
personas que, en sus condiciones culturales e informacionales 
de acceso y competencias comunicativas, se está dando 
modos para saber cómo enfrentar la pandemia en un contexto 
politizado y corroído irracionalmente, en condiciones de 
pobreza estructural que han puesto en evidencia las severas 
limitaciones de un modelo económico y político neoliberal, 
obviamente en crisis.
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COMUNICACIÓN LÚDICA JUVENIL 
EN REDES SOCIALES1 

Marcelo Guardia Crespo2 

 
RESUMEN
Las nuevas formas de interacción en redes sociales están 
configurando una dimensión cultural que conecta y activa, 
formas de inteligencia colectiva espontáneas y fuera de 
control por parte de actores políticos e instituciones. 
Más allá de las estrategias para controlar y manipular 
las conciencias de los jóvenes, las redes son espacios 
concretos de generación de opinión pública con relativa 
independencia y libertad.  

PALABRAS CLAVE: Opinión política, joven, 
comunicación, conciencia.

1 Ponencia presentada a la DTI 6-Comunicación y Cultura Digital del 
XVI Congreso IBERCOM, Departamento de Comunicación, Facultad 
de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia, 27-29 de noviembre de 2019. En esta versión se 
actualizó el trabajo y se alteró el título original.
2 Comunicador social, docente y Coordinador Regional de Investigación 
de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba. Doctor 
en comunicación, derecho a la información y ética, por la Universidad 
Complutense de Madrid.
 eguardia@ucb.edu.bo
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1. INTRODUCCIÓN

La polarización política en el país se ha trasladado a las 
redes sociales que tienen amplia aceptación entre usuarios 
jóvenes del área rural y urbana. Más allá del reconocimiento 
de los riesgos que supone la interacción desordenada en las 
redes, este trabajo intenta demostrar que no todo es adverso 
en estos espacios virtuales de generación de opinión. 
La activación de la inteligencia colectiva (Reinghlod, 
Reguillo y otros) y el espíritu colaborativo que surge ante 
los usos y abusos del poder, dan lugar a manifestaciones 
espontáneas que revelan la existencia de formas 
comunicacionales cortas, rápidas y efímeras, pero muy 
poderosas, en las que se representa la crítica y la existencia 
de formas simbólicas y subjetivas de conciencia que 
denuncian y demandan cambios en la esfera pública. 
El objetivo de este trabajo es: determinar las nuevas 
formas de interacción política en redes sociales en áreas 
urbanas. Para su abordaje se recurrió a técnicas tales como 
net-nografía, entrevistas, grupos de discusión abiertos y 
cerrados y análisis de contenido, todo en redes sociales, en 
particular Facebook. 
Por tratarse de redes sociales, es importante abordar la 
dimensión interactiva desde una perspectiva metodológica 
cualitativa que ayudará a comprender son los procesos de 
significación desde la perspectiva de los sujetos.
Con esta reflexión se pretende también construir un 
marco teórico para una serie de investigaciones que se 
están desarrollando en el marco del Programa Estrategia 
País, VLIR UOS, UCBSP en su eje temático P-1 de 
Vulnerabilidad Social; ante la explícita demanda por parte 
de jóvenes de la Provincia de Tiraque, en sentido de que 
la profusión de datos que circulan en las redes sociales, 
genera confusión y frecuentemente entran en contradicción 
con sus opiniones políticas.
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2. EL ENFOQUE TEÓRICO

Este trabajo hace parte de una investigación más amplia 
que pretende describir las fuentes de referencialidad para la 
construcción de percepciones y opinión a las que llamamos 
“mundos de referencialidad” (Guardia, 2018a)
Se conecta con una investigación realizada en co-autoría 
con la politóloga María Teresa Zegada, publicada en el 
libro “La Vida Política del Meme, interacciones digitales 
en Facebook en una coyuntura crítica” (Zegada & Guardia, 
2018), que aborda desde varias disciplinas, los procesos 
de comunicación política en el Facebook, enfatizando el 
análisis del meme, por ser la unidad más representativa de 
los formatos existentes en el mundo de las redes sociales, 
en la que las características de la nuevas formas de 
comunicación, se hacen evidentes. 
Para este caso se recurre a elementos básicos de la Teoría de 
la Acción Comunicativa de J. Habermas (1989), las nociones 
de matrices culturales, del palimpsesto al hipertexto de 
J. Martín Barbero (2017), las culturas populares desde el 
abordaje antropológico y lingüista de M. Bajtin (2003), la 
pragmática de la comunicación Humana de P. Watzlawick 
et. al. (1991), paisajes insurrectos de R. Reguillo (2018) y 
otros. Utiliza referentes de la sociología, ciencias políticas, 
estudios culturales, comunicación social, antropología, 
semiótica y psicología.



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

16

Figura 1. Multidimensionalidad del objeto de estudio
 

Fuente: Zegada & Guardia; 2018

2.1. La utopía de la verdad en las redes sociales  
La primera distinción necesaria para la comprensión de las 
redes sociales es que no se trata de instituciones mediáticas, 
cuyo rol es informar, educar y entretener, como dice el 
viejo discurso ilustrado cuando se refiere a los medios 
masivos. Las redes sociales son básicamente conexiones 
entre personas comunes que se relacionan por algún interés 
o el simple deseo de interactuar. También están presentes 
los medios masivos, instituciones públicas y privadas, y 
diversos tipos de organizaciones constituidas de manera 
alternativa a la institucionalidad formal y mediática de la 
sociedad, por ejemplo, colectivos ciudadanos defensores de 
derechos, etc.
Al ser un sistema de interacciones sociales articulados 
de manera espontánea, y no ser medios periodísticos, 
el derecho que protege las acciones de las redes es el de 
la Libertad de Expresión que supone la posibilidad de 
emitir opiniones personales, con la responsabilidad que la 
normativa establece. No así información, que en la teoría 
periodística está relacionada con veracidad técnica y ética. 
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Por tanto, en las redes cunden opiniones que pueden o no 
ser veraces, por sus componentes subjetivos.

2.2. Veracidad objetiva en crisis
El paradigma moderno ha instalado en el imaginario de la 
academia la certeza de que solo a través de procedimientos 
racionales y con método es posible llegar a la verdad última 
de las cosas. El pensamiento positivista sostiene que la 
subjetividad es un obstáculo para el conocimiento moderno. 
Así, se han construido las nociones de realidad negando 
toda la dimensión subjetiva de las culturas: emociones, 
sentimientos, religiosidad, supersticiones, deseos, etc. 
La Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas 
recupera la subjetividad como un componente ineludible de 
la construcción de verdad en lo que él llama mundo vivido, 
que no es otra cosa que la vida cotidiana de personas 
comunes y simples. 
Es en sus contextos de interacción que ocurren procesos 
de significación, no solo de los mensajes que reciben del 
mundo mediático, sino de toda la realidad socio política y 
cultural del entorno en el que viven. 
Esto supone que las significaciones no están en el mensaje 
de los procesos comunicacionales, sino en la interacción 
que se genera entre receptores, quienes ponen en juego 
sus referentes culturales acumulados en su vida personal: 
formación, valores, ocupación, identidad, origen, edad, 
sexo, pertenencia, economía, política, etc.
La noción de verdad incluye la racionalidad objetiva de 
la ciencia moderna, pero al mismo tiempo la subjetividad 
inherente a la vida y la cultura de los ciudadanos simples. 
Por tanto, partimos de la constatación de que existen 
procesos de construcción de verdad en las redes sociales 
que articulan dimensiones objetivas y subjetivas y que 
definen las percepciones sobre la vida social en contextos 
determinados. Así se configuran las nuevas formas de 
construcción de opinión(es) pública(s). 
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Esta dicotomía objetividad / subjetividad pierde fuerza 
cuando constatamos que las tecnologías de información 
y comunicación, desde la década de los años 80 del siglo 
pasado, cuando se inició la digitalización de la información; 
aceleran un proceso de globalización que conlleva la 
transformación estructural de las formas de producción de 
verdad, basada en la construcción de narrativas vinculadas 
con el mundo mediático, en su carácter sensorial. 
Esto supone que la construcción de nociones de verdad, 
además de ser intersubjetivas, incluyen referentes de todas 
las fuentes que integran este sistema complejo, compuesto 
por factores materiales y concretos como el trabajo y la 
economía, así como abstractos como la religiosidad y la 
imaginación. 

[…]el lugar de la cultura cambia en la 
sociedad cuando la mediación tecnológica 
de la comunicación deja de ser instrumental 
para espesarse, densificarse y convertirse en 
estructural, pues la tecnología remite hoy no 
sólo y no tanto a la novedad de aparatos, sino 
a nuevos modos de percepción y lenguaje, a 
nuevas sensibilidades y escrituras. (Martín 
Barbero; 2010, en: Bertholdo & Cenci: 
2019).

Por tanto, estamos en un nuevo escenario virtual que no 
tiene espacialidad ni temporalidad como se supone existían 
en tiempos pre digitales, pero además transformaron las 
maneras de ser, de estar y practicar en la cultura.

2.3. Inteligencia colectiva
Una de las diferencias más relevantes entre los procesos 
comunicacionales del mundo mediático y los de las redes, 
es que en los medios masivos los flujos unidireccionales de 
información no permiten, en gran medida, la participación 
de las audiencias en las interacciones masivas y su rol se 
limita a recibir datos y no así emitirlos. De esa forma, el 
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modelo de flujo “punto- multipunto” permite diseminar 
información hacia públicos masivos de manera instantánea 
a partir de un polo emisor. 

La comunicación dejó de ser vertical y 
asimétrica, como era en el sistema masivo, 
para hacerse horizontal y circular en 
múltiples direcciones. Los papeles son 
reversibles; la audiencia puede ser tal 
pero también puede activarse y comentar, 
recomendar, seleccionar, publicar, compartir 
productos mediáticos o producciones 
propias. Las redes propiciaron comunidades 
interpretativas que se expresan en narrativas 
transmedia, que integran medios y a los 
usuarios como protagonistas y parte central 
de la cadena de circulación. (Amado: 2016)

Los flujos en las redes sociales no pueden alcanzar grandes 
grupos de personas si los mensajes no se viralizan. Este 
es un fenómeno propio de los sistemas de interacción en 
red que escapa del control de los emisores. Para que ocurra 
viralización, un usuario tiene que estar de acuerdo con 
lo que recibe, o por lo menos sentirse motivado a hacer 
conocer ese contenido a sus contactos, en situaciones de 
alerta. 
Se trata de una suerte de sintonización de nociones de 
realidad que confirman los pensamientos, los refuerzan, los 
alimentan o los cambian de manera veloz (dromocracia), 
efímera y fugaz, pero efectiva. Los usuarios que reciben 
mensajes con los que no coinciden en valores y percepciones, 
no los rebotan, pueden rechazarlos, cuestionarlos o 
simplemente ignorarlos, lo que impide la viralización. 
Es por esa razón que los flujos son incontrolables en redes. 
La viralización ocurre inexorablemente.   

En el momento en que la comunicación se 
conecta con en hipertexto global, ya sea 
individual o colectivo, facilita más que antes 
la construcción de la autonomía del actor, 
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sea éste individual o colectivo, frente a las 
instituciones de la sociedad que pretendieran 
manipularlo.  (Amado; 2016: 63)

En el siguiente ejemplo de meme viral, más allá de la 
insinuación jocosa y subjetiva que se muestra, las personas 
identifican un fondo implícito basado en la reiterativa 
parcialización del TSE, en favor del Gobierno, lo que 
compromete el cumplimiento de su rol imparcial que debe 
desempeñar como ente administrador de los comicios. Por 
tanto, más allá de la veracidad del contenido, que no está en 
cuestión porque no se trata de un tipo de mensaje al que se 
deba demandar tal cualidad; las personas que lo comparten 
se sintonizan con el mensaje en dos niveles: a) denuncia, 
porque se está reclamando y apuntando al TSE por su 
parcialización y b) deseo de cambio, que apunta hacia un 
mejor “estado de las cosas” en el que se supere la anomalía 
y retorne la sensatez. es un doble sentido complementario 
de significación: bronca y deseo de cambio.
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Figura 2. Meme viralizado
 

Meme viralizado meses antes de las elecciones presidenciales del 2019 en 
Bolivia. Fuente: Gritos por Bolivia; 02/08/ 2019

La viralización es un fenómeno espontáneo que conecta 
las mentes humanas en procesos parecidos a las sinapsis 
neuronales del cerebro, cuando actúan para genera un acto 
o pensamiento. Autores como Rheinghold (2006) la llaman 
“inteligencia colectiva”. 

[…] sobre las tecnologías digitales, el 
autor (Martín Barbero) considera un 
elemento innovador el hecho de ser 
relacional y cooperativo, lo que posibilita la 
ampliación de una “inteligencia colectiva” 
a partir de nuevos modos de producción 
de conocimiento que las redes digitales 
incentivan. (Bonin & Morigi, 2019)

Esta es una de las principales posibilidades perceptivas y 
enunciativas que se activaron en la cultura digital de inicios 
del siglo XXI. Las nuevas narrativas se activan veloz y 
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efímeramente, pero con una capacidad de conectar las 
sensibilidades/racionalidades con los referentes originados 
en la vida cotidiana concreta, así como en la imaginada o la 
sobre-saturada de simbología de los medios masivos.

2.4. Clima festivo
Entrar a las redes es como entrar a un espacio lúdico, casi 
festivo. Los usuarios saben que se trata de espacios virtuales 
en los que reina la interacción con libertad, la comunicación 
des-jerarquizada y sobre todo permisible con las necesidades 
interactivas de las personas: relacionamiento, identidad, 
juegos, distracción, distensión, etc. El juego y el humor son 
parte de ese clima en el que las personas de más confianza 
se burlan y son objeto de mofa por parte de conocidos y 
desconocidos.  

El deseo de relacionarse con otras personas 
es propio del ser humano, sin embargo, en 
las redes sociales esta necesidad intrínseca 
se vuelve hiperbólica, especialmente 
cuando se trata de las personas más jóvenes, 
probablemente por dos motivos: porque en 
la adolescencia y juventud el ser humano 
requiere la aceptación por parte del otro en la 
medida que está construyendo o reafirmando 
su identidad y, en segundo lugar, porque 
disponen de más tiempo que los adultos 
para estar continuamente conectados y 
pendientes de lo que está pasando en este 
círculo virtual de amigos. (Ayala, 2014)

Uno de los atractivos más poderosos de las redes es la salida 
del tiempo y espacio del orden institucional para participar 
en un mundo donde existe diversidad y profusión de 
datos, desde información seria y confiable, hasta mensajes 
divertidos y curiosos sobre personas del entorno. 
El Facebook es una especie de periódico hecho a medida 
del usuario, con información de interés personal y para 
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satisfacción de necesidades más subjetivas que objetivas.  
Tanto en las fiestas como en las redes, se 
rompe el orden cotidiano de la rutina del 
trabajo y la productividad. Los usuarios 
pierden el miedo a la disciplina, por eso 
ríen. Ríen unos de otros y entre todos porque 
esa es una las razones de la fiesta. La risa 
exorciza los miedos y fantasmas. Sirve para 
liberar las ideas que en el otro tiempo de la 
disciplina no se las puede expresar. 
La fiesta es un momento de libertad. El 
cuerpo y La palabra se integran para ‘decir’ 
cosas difíciles de ser dichas en el mundo 
del orden. Los lenguajes verbal y no verbal 
sirven para hacer reír. La gente se ríe de los 
otros. Se ríe del poder. Se hace bromas con 
las debilidades del poder autoritario y del 
abusivo. La risa es peligrosa para el poder. 
(Guardia,2018b)

La instalación de este clima lúdico favorece el ejercicio 
de la Libertad de Expresión, pues las personas logran 
expresarse con ideas espontáneas, breves y con frecuente 
tratamiento humorístico; pero con la posibilidad de 
conexión con verdades latentes que suelen expresar crítica 
y cuestionamiento, respecto de situaciones y actores 
vinculados con el poder. Es un rasgo evidente de las culturas 
populares, desde la Edad Media. (Bajtin, 2003)
Corresponde a la cadena de factores que configuran esta 
transformación comunicacional- cultural a la que hacemos 
referencia, como consecuencia de estas tres últimas 
décadas de aceleración de los cambios estructurales: 
sensorialidad (Sensorium), verbalización (transformación 
en ideas y palabras), percepción (de la realidad) y narrativas 
(estructuras lingüísticas/mitológicas) para enunciación de la 
opinión o acción en términos de comportamiento (praxis). 

[…] pensar la sensorialidad como una 
mediación centra en la comprensión del 
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entendimiento no solo de las relaciones que 
los sujetos establecen con las narrativas 
mediáticas, sino sobre todo con el modo en 
que relacionan en el mundo donde viven. 
(John, Ribeiro, Da Silva; 2019)

Es el sensorium (Benjamin) frecuentemente lúdico con el que 
el joven (también el adulto) construye su racionalidad (opinión) 
política. Por tanto, su noción de verdad. Una construcción 
dinámica y permanente, sin tiempo ni espacio determinados.

2.5. Problemas de relacionamiento
La Teoría de la Pragmática de la Comunicación Humana 
(Watzlawick, 1991) explica que el entendimiento entre 
personas depende de una relación saludable. Eso quiere decir 
que la significación de los mensajes está vinculada con el 
buen relacionamiento entre los actores. Cuando la relación 
entre dos personas es buena, amistosa, cordial y confiable, la 
significación de los mensajes pasa a segundo plano, es decir 
que el signo semiótico pierde importancia porque la relación 
es más importante que el signo. El nivel pragmático de la 
comunicación ordena el sentido de los niveles semántico y 
sintáctico de los mensajes. Así, es posible que, entre amigos, 
por ejemplo, puedan llamarse entre sí como “perros”, sin que 
ello genere incomodidad ni conflicto. Al contrario, puede ser 
un mensaje que refuerza los lazos de cordialidad entre los 
interactuantes.
La misma palabra (perro) cambia de sentido cuando, por 
alguna razón, la relación se deteriora. En una relación con 
problemas, el signo semiótico recobra su significación 
convencional (de diccionario) y genera reacciones de acuerdo 
con el curso de la interacción.
El nivel pragmático de la comunicación no solo determina 
la significación o el sentido de los signos, sino que facilita o 
impide el entendimiento de los interactuantes. En situaciones 
de crisis, la significación es distorsionada generando 
interpretaciones contrarias a las intenciones de las personas. 
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Una de las razones por las cuales las relaciones se deterioran 
es el engaño producido por la mentira o la omisión. La 
falsedad no solo genera desconfianza, sino que impide el 
entendimiento. Así, tal como ocurre en las comunicaciones 
interpersonales, la relación entre el gobierno nacional y los 
ciudadanos se ve reflejada también en las redes sociales, 
a través de mensajes cortos que reflejan la desconfianza e 
impiden cualquier posibilidad de entendimiento. 
“Cuando bailo, protesta la derecha, cuando juego, protesta 
la derecha, cuando copleamos en Carnavales protesta la 
derecha, como la derecha no tiene propuestas, sólo tiene 
mentiras y rechaza y rechaza.” (Página Siete,13/02/2018), 
lamentaba Evo Morales al referirse a la crítica opositora pre 
electoral. 
En esta declaración del ex-presidente Morales se puede 
advertir la preocupación que tiene cuando constata que 
cualquier declaración pública que hace o cuando adopta 
alguna decisión, recibe inmediatamente una serie de 
reacciones tanto en redes como en otros sistemas de 
comunicación, que descalifican sus palabras en formatos 
y tonos diversos, desde la agresión, hasta la burla. Es un 
síntoma de la dificultad de acuerdo o entendimiento entre 
actores con relación deteriorada. Las redes sociales son 
un excelente escenario para la puesta en escena de estos 
problemas. 
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Figura 3 Meme viralizado

 

Fuente: La lucha, 11/06/2019

El meme es el formato más idóneo, por la facilidad y 
velocidad de su producción, para expresar y producir otro 
tipo de conocimiento, alternativo al de la cultura dominante, 
cuyos actores “tienen el conocimiento, el dominio y el 
control del logos, y los otros, conocedores del logos en 
tanto sistema que los lleva a obedecer, son privados de la 
palabra o, mejor, no son reconocidos como seres capaces de 
lenguaje. (Reguillo, 2018, P. 102) 
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2.6. Emocionalidad versus racionalidad
El paradigma de la modernidad ha configurado y legitimado 
el concepto de verdad, oponiendo las nociones objetividad 
y subjetividad de manera contradictoria y excluyente. 
En esa perspectiva, ha reducido la posibilidad de 
construcción de veracidad excluyendo una de las 
dimensiones más importantes de la vida humana como es 
la dimensión subjetiva. 
Los nuevos paradigmas sociales reconocen la subjetividad 
como un importante dato social y la complejidad de la 
realidad como un desafío para su abordaje y comprensión. 
Los nuevos procesos comunicacionales que se desarrollan 
en las redes sociales exceden los modelos de racionalidad 
ilustrada para su comprensión. 
Los contenidos que circulan en redes permiten la explosión 
de la subjetividad de la vida cotidiana en contraposición con 
la falsa expectativa de convertirse en medios privilegiados 
para la producción de contenidos en el sentido ilustrado. 
Las personas hablan sobre sus estados de ánimo, problemas 
con sus allegados, mascotas e interacciones lúdicas 
privadas. No se han convertido, en general, en educadores 
ni orientadores de la opinión pública.

En el seno de la racionalidad instrumental, 
las narrativas, en sus nuevos ámbitos, 
emergen como mediaciones de sensibilidad, 
reinventando, en los espacios públicos y 
privados, la corporeidad, la gestualidad, la 
materialidad significante de que se compone 
la comunicación cotidiana, necesariamente 
presidida por el simbólico y, por el 
imaginario. (Pereira & Fontana, 2019)

Sin embargo, también se generan ambientes de activismo 
político paralelo al sistema mediático, con importantes 
repercusiones en la vida pública de las comunidades. Temas 
como ambientalismo, animalismo, derechos humanos, género, 
etc, son los más recurrentes en esta posibilidad de uso de redes
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Este  ciberactivismo pretende la 
visibilización de problemáticas que no 
están en la agenda pública, y utiliza las 
plataformas y redes digitales para dar 
a conocer su protesta, buscar aliados y 
enfrentarse a antagonistas hasta hace poco 
inalcanzables. (Alonso, 2016)

Los jóvenes no están al margen de estos procesos. Al 
contrario, son los más activos y creativos en estos procesos, 
justamente porque las TIC orientan sus innovaciones en 
función de las competencias desarrolladas y demandadas 
por los jóvenes. Por otro lado, las redes se han constituido 
también en un potencial detonador de acción política 
que interviene en la esfera pública con repercusiones 
sorprendentes registradas en diversos momentos y países, 
en los últimos años.  
Así como existen potenciales usos políticos en favor de 
reivindicaciones ciudadanas, también, al otro lado, existe 
el uso ilegal de datos personales que construyen campañas 
personalizadas, recurriendo a información sectorial 
combinada con miedos y preocupaciones conectadas con 
ideas y personas que se quiere promover (Brexit, Trump). 
En todas estas posibilidades está presente la emocionalidad 
de manera poderosa y condicionante, tanto en la retórica 
como en la hermenéutica. Es decir que se producen 
mensajes altamente emocionales dirigidos a incidir en el 
conocimiento o el comportamiento, así como se interpretan 
los contenidos desde la subjetividad de los niveles de 
información, educación y referencialidad de los ciudadanos. 
Es una nueva posibilidad para el campo del marketing 
político que se está desarrollando en desmedro de los 
derechos ciudadanos porque éstos no llegan a enterarse 
qué se está haciendo con sus datos personales. Los grandes 
poderes nacionales e internacionales no pierden tiempo ante 
oportunidades de obtener ventajas para sus intereses. Sin 
embargo, también se desarrollan mecanismos de defensa 
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que se articulan para contrarrestar los riesgos emergentes 
de este renovado contexto de comunicación digital. 
En ese contexto de alta complejidad y velocidad, los jóvenes 
desarrollan sus capacidades críticas para tomar posición 
frente a la realidad social, institucional, mediática y virtual 
de las redes sociales. Los usos más frecuentes de redes son: 
vínculo familiar, actividades escolares, interacción con 
amigos, relaciones de pareja, información sobre el mundo 
público, juegos en línea y consumo cultural (música, 
videos, cine). Mientras los adultos creen que ellos están 
desconectados de la realidad, sus interacciones combinan 
creativamente sus desplazamientos reales y virtuales para 
obtener gratificaciones materiales y subjetivas.

Los adolescentes que usan frecuentemente 
Internet siguen igualmente frecuentando la 
calle, gozando la fiesta de fin de semana 
y prefiriendo la compañía al aislamiento. 
(Martín Barbero, 2017) 

La relación de las TIC con la cultura joven, junto con otros 
factores, tales como globalización o la crisis del paradigma 
moderno, en sus diversas dimensiones, ha iniciado una 
serie de “desórdenes” de lo tradicionalmente considerado 
cultura formal, donde el joven no tiene espacio. 
El surgimiento de la noción de juventud, gestada con los 
hippies en los años 60 del siglo pasado, es una respuesta a 
los sistemas de exclusión de los cuales ha sido víctima, junto 
con otras minorías (mujeres, negros, indios, gays, iletrados, 
no productivos, etc), cuya lógica de configuración es el 
desorden de los modelos de socialización y construcción 
de identidad, incomprensibles para los adultos, la escuela, 
el Estado y sus instituciones. “...ni los padres constituyen el 
patrón-eje de las conductas, ni la escuela es el único lugar 
legitimado del saber, ni el libro es el centro que articula la 
cultura” (Martín Barbero, 2017). 
Por tanto, es en las redes y la Internet que se van configurando 
las gratificaciones que atienden las necesidades juveniles, 
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porque además son interactivas. Permiten la relación con 
otros aun en ausencia de la palabra, como ocurre en los 
video-juegos en línea, donde la interacción es entre jóvenes 
que pueden no intercambiar mensajes verbales con jóvenes 
de otros continentes, pero sí interactuar intensamente en 
combates virtuales, cargados de emoción y adrenalina.

Figura 4. Meme viralizado

 

Fuente: La lucha, 11/06/2019

Ahí es donde el joven se convierte en el centro de atención 
de las industrias culturales que recurren a todo sistema 
persuasivo que pueda generar consumo, pero al mismo 
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tiempo están obligadas a acompañar dialécticamente el 
desarrollo de las tendencias de gustos, comportamientos 
y valores que los jóvenes van recreando en sus lógicas 
expansivas de generación de nuevas culturas. El joven es 
el objeto al que se dirige la retórica masiva y el sujeto que 
arrastra la atención hacia sus renovadas necesidades que 
se desencadenan inconteniblemente, en el mercado y la 
globalización.

[…] la respuesta pasa por asumir un doble 
recorrido: el del proceso de desorden 
cultural que hoy cataliza la juventud y el 
de la inversión de sentido que el mercado 
parece ser el único en saber aprovechar para 
hegemonizar la construcción imaginaria de 
lo joven. (Martín Barbero, 2017) 

3. NUEVAS CRITICIDADES 

En ese contexto el joven continúa inventando sus propias 
formas de ejercicio de criticidad, pero sensorial, porque 
la sociedad adulta lo excluye sistemáticamente, aunque lo 
tiene presente en el discurso como un “sujeto de riesgo”, 
por no estudiar como debiera, no demostrar apego a las 
tradiciones, no hacer deportes, beber alcohol, consumir 
drogas y no usar preservativos. Exige del joven un 
comportamiento eficientista anclado en un pasado nada 
seductor, lo obliga a estudiar y engranarse en el sistema 
de producción y consumo, pero le muestra un futuro de 
corrupción, desempleo, falsedad ideológica, competitividad 
sin transparencia, incertidumbre económica, sanitaria, 
política y ambiental.
Los jóvenes, hiperconectados, observan desde su mundo 
virtual lo que ocurre en sus contextos e intervienen cuando 
consideran importante. Participan del mundo público 
criticando y cuestionando el poder, con humor e irreverencia. 
Los adultos no aceptan ni entienden sus códigos. Los 
descalifican por no ajustarse a los parámetros de veracidad 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

32

y conocimiento ilustrado. Sin embargo, los pequeños 
mensajes virales de las redes, generados por jóvenes, 
tales como los memes, gifs y otros, amenazan los abusos 
del poder. Los jóvenes lo arriesgan todo y ponen en jaque 
las contradicciones de la sociedad adulta, a través de las 
“expresiones contemporáneas del malestar colectivo” 
(Reguillo, 2018) 
Con ellas, los jóvenes conectan el mundo macrosocial 
de lo público, con la virtualidad de la cultura digital de 
las redes, en las cuales ellos se mueven con mucha más 
versatilidad que los adultos porque éstos, cuanto menos 
jóvenes son, más carentes (analfabetos) de competencias 
para la comunicación digital .

Los protagonistas de estas nuevas 
expresiones del malestar colectivo, jóvenes 
principalmente, actúan, enuncian y se 
mueven a velocidades sorprendentes en 
las superficies de inscripción digital (y 
callejeras también, como ya he insistido), 
para articular del descontento y hacer 
audible y visible su malestar. (Reguillo, 
2018) 
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Figura 5. Meme Viralizado
 

Fuente: http://fundacionperiodismo.org/, 06/2017

Los memes denuncian con humor, pero también con bronca, 
revelando el rechazo y anunciando el deseo de superación 
de lo criticado. Con esos elementos, tocan las sensibilidades 
de otros ciudadanos, se genera una sintonía que activa la 
inteligencia colectiva y se produce viralización. 
Los jóvenes intervienen así en el mundo político, al margen de 
la institucionalidad formal que prevalecía en el pasado (partido, 
sindicato, gremio, organización, etc.) El sujeto político ejerce 
su derecho desde un “lugar” extraño al de la institucionalidad 
tradicional “que ha arrojado a millones de jóvenes a la 
precariedad estructural y simbólica.” (Reguillo,  2018) 

4. CONCLUSIONES

Los mensajes con carácter político que circulan en las 
redes son producidos por jóvenes. Son frecuentemente 
descalificados por la academia y por actores vinculados 
con el sistema político, por tratarse de espacios 
informales, sin control y con mensajes que exceden 
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los parámetros de las nociones de información y 
conocimiento del paradigma moderno. 
Sin embargo, se constata también la existencia de un 
espacio virtual, alternativo de ejercicio de Libertad de 
Expresión, en el que, más allá de sus debilidades, se permite 
la representación, expresión y construcción de nociones 
de verdad que tienen incidencia en el espacio público. Lo 
que es objeto de preocupación por parte de los actores del 
sistema político, quienes no dudan en intentar intervenir en 
la lógica del control y la restricción de las libertades, con el 
uso de dispositivos propios del poder. 
Se ha constatado que se están desarrollando importantes 
procesos de construcción de opinión pública en las redes 
sociales, al margen del trabajo del Estado y el sistema 
mediático, que recurren a referentes del mundo macro-
social, donde se desarrolla el sistema político. También 
el mundo micro-social de la vida cotidiana y el trabajo 
son factores fundamentales para la contrastación y las 
percepciones de realidad, así como el mundo mediático que 
recrea lo real mediado por factores mercantiles y políticos 
y finalmente, en el espacio virtual de las redes sociales en 
las que las posiciones políticas se construyen y articulan 
de manera veloz, efímera, informal, emotiva y también 
racional, recurriendo al humor y la crítica popular.
Este contexto se constituye en la base para las 
transformaciones que se están suscitando en las nuevas 
formas de construcción de conocimiento, producción 
de verdad, sistemas de comunicación e información, y 
especialmente en la constitución de nuevos sujetos políticos 
jóvenes cada vez más distantes a las nociones modernas 
que idealizaron un sujeto racional, lógico y argumentativo 
que formaba su opinión en base a datos comprobados, en 
contextos de producción monista de verdad y en el marco 
de la pretendida objetividad que se introyectó forzada y 
fragmentadamente, en los ideales de ciencia y periodismo.
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MIRADAS TEÓRICAS Y MODALIDADES 
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 (PRIMEROS AVANCES)
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RESUMEN
Son los primeros avances en el análisis de los resultados 
de una metasíntesis (en proceso) de fuentes primarias 
acerca de las familias rurales en estudios latinoamericanos 
llevados a cabo en la última década; a partir del 
análisis de cinco investigaciones cualitativas, donde hubo 
un tiempo de reconocimiento mutuo entre investigadores y 
comunidades/familias rurales que permitió mostrar una 
riqueza en tanto identificación de conceptos ligados 
a la familia (desde la mirada de las familias rurales), y 
descripción de modalidades de acercamiento para la 
realización de las investigaciones.

PALABRAS CLAVE: Familia rural, investigación 
cualitativa, revisión de literatura.
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su investigación doctoral en la Vrije Universiteit Brussels (VUB - 
Bruselas), como parte del Programa Estrategia País VLIR-UOS.
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1. INTRODUCCIÓN 1. INTRODUCCIÓN 

“Diversos mitos y estereotipos recorren los estudios 
relativos a las familias rurales en relación directa con 

la ausencia de información empírica disponible para la 
mayoría de los países” 

(Arriagada, 1995)

La familia…sería más propio referirnos a las familias, 
en tanto que son tan únicas como múltiples y variadas 
sus características; y si bien, es una de las más antiguas 
instituciones sociales, a la que se le ha asignado la pesada 
tarea de criar/formar buenos elementos para la sociedad, 
nos presenta interesantes contradicciones: hereda/
reproduce una tradición, pero debe también “adaptarse” 
(exitosamente, además) a los constantes cambios de su 
contexto inmediato; y se le exige al mismo tiempo que sea 
un “puente” entre sus miembros hacia el ámbito social pero 
a la vez, que provea un espacio de intimidad y protección.
Comprender los procesos que intervienen en “ser familia” 
va más allá de entender su estructura o las relaciones 
entre sus miembros. Implica comprender las fuentes y 
traducciones previas de cada miembro (una mirada del 
pasado) junto con los retos socioeconómicos, culturales 
e histórico-políticos que enfrentan en el presente y cómo 
se combinan al interior de cada familia (en términos de 
presencia, ausencia e incluso calidad de experiencia al 
interior de ella) para guiar hacia un futuro individual 
y grupal, dando pautas a sus miembros en forma de 
información, espacios de libertad, transmisión de saberes 
previos o temores, y un gran etcétera.
Casi todas las instituciones, de una u otra forma, están 
volcadas hacia el cuidado, la protección, la salud o la 
vigilancia de la familia, pero sin comprender que “ser 
familia” es tan único y privado en cada familia, es casi 
imposible adecuar o responder de manera eficaz a sus 
problemáticas, no necesariamente respondiendo a sus 
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necesidades sino alentando a construir a partir de sus 
fortalezas, nuevas soluciones creativas y particulares que 
puedan ser transmitidas y utilizadas para transformar a su 
vez, los obstáculos a ser encontrados en su futuro.
Tomando en cuenta que América Latina incluye más de 
20 países geográficamente delimitados pero que incluye 
incontables zonas donde habitan grupos culturales con 
diferentes influencias lingüísticas, que modelan los 
múltiples estilos de vida que van desde lo más norte de 
México hasta el extremo sur de la Patagonia Argentina.
Es así que los estudios acerca de las familias se tornan 
proceso complejos y ricos a la vez, y que suelen partir con 
definiciones conceptuales de lo que es familia. 
Revisando las numerosas y diferentes conceptualizaciones 
de familia, se ha escogido la siguiente por considerar que 
sirve como punto de partida y de reflexión la lectura y el 
análisis de las investigaciones cualitativas seleccionadas: 

(la familia) Contiene intrínsecamente cambio 
y tradición, novedad y hábito, estrategia y 
norma. Y tal tensión, como hemos venido 
demostrando, no sólo ha alterado la textura 
de los roles intrafamiliares, sino también la 
funcionalidad de las relaciones entre razón 
doméstica y las necesidades estructurales 
del cambio social (Cicerchia, 2014)

Con dicho concepto en mente, se tomó como criterio 
de selección aquellas investigaciones que permitieran 
comprender no sólo el concepto o conceptos relacionados 
con el ser familia rural, sino la vivencia de sus miembros al 
interior de ella, en términos de experiencias, posibilidades 
y retos; así como aquellas que visibilizaran modalidades 
o cuidados al momento de aproximarnos al estudio de las 
familias rurales.
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2. METODOLOGÍA 

El meta-análisis cualitativo o metasíntesis es una metodología 
deductiva, en la que se realiza: una recolección sistemática, 
un análisis y una síntesis de los hallazgos cualitativos de 
investigaciones existentes (fuentes primarias) (Finfgeld, 
2003; Finfgeld-Connett, 2010).
Esta síntesis permite el surgimiento/producción de una 
interpretación nueva que integre los diferentes hallazgos 
individuales de los estudios seleccionados, ya sea en términos 
de datos, teorías, métodos, etc. 
A su vez, esto posibilita la descripción, construcción o 
explicación de teorías que buscan dar respuesta a los posibles 
problemas complejos detectados (Thorne et al. 2004). 
La metasíntesis, como método, está inspirado por el trabajo 
de Noblit & Hare (1988), Miles & Huberman (1994) y las 
aproximaciones a la teoría fundamentada de Corbin & 
Strauss (2008), quienes plantean que la validez del estudio no 
recae en su lógica de replicabilidad, sino en la transferencia 
y confiabilidad del proceso de: búsqueda de información 
(fuentes primarias), extracción y métodos de análisis.
Se está utilizando la metasíntesis con la finalidad de 
desarrollar teoría/reflexión de mediano rango, a partir 
de un grupo de estudios cualitativos que cumplen ciertos 
requisitos, con el objetivo de revisar/analizar/reconstruir 
los conceptos relacionados a las familias rurales, objetivo 
principal que ha impulsado la meta síntesis.
2.1. Muestra 
La muestra analizada a continuación, está compuesta por 
investigaciones correspondientes al tópico de Familia 
Rural, pertenecientes a investigaciones publicadas, que 
incluían hallazgos cualitativos, garantizando que hayan 
atravesado por un proceso previo de selección. 
Se realizó la búsqueda en distintas bases de datos 
electrónicas, tales como EBSCO, Dialnet, SciELO y 
SCOPUS; las palabras clave seleccionadas fueron: familia 
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rural, investigación cualitativa, entrevista, Latinoamérica; 
en todas las combinaciones posibles, en el periodo de 
tiempo del 2001 al 2019, y en sus equivalentes en inglés. 
A raíz de esta búsqueda inicial, se identificaron 
tentativamente 28 referencias para ser incluidas y cargadas 
a Zotero. 
Los resúmenes (abstracts) acompañados fueron revisados, 
y se excluyeron los documentos que no incluían: reportes 
de la investigación, hallazgos cualitativos, o no se 
relacionaban con la temática principal.
Cuando este proceso de filtrado inicial fue completado, 11 
reportes se mantuvieron de la lista original; se procedió 
a una examinación más exhaustiva, y siete documentos 
más fueron excluidos por los criterios anteriormente 
mencionados (sin reporte de investigación, carente de 
hallazgos cualitativos o sin relación al tópico principal). 
Cuatro reportes permanecieron, la base de datos Scopus fue 
utilizada para identificar documentos en los cuales estos cuatro 
reportes eran citados; esto permitió identificar un documento 
adicional que cumplía con los criterios de inclusión, y 
finalmente se tuvo un listado de 5 reportes investigaciones. 

2.2. Extracción de información, análisis y síntesis (en 
proceso)
A partir de un formulario adaptado de Finfgeld-Connett 
(2010), se recogió la información pertinente de cada 
estudio (atributos), como ser: objetivos, marco teórico, 
metodología, lugar de investigación y hallazgos. 
Cada uno de los cinco estudios seleccionados fueron 
bajados y guardados en su formato digital. Fueron 
cuidadosamente leídos, y los atributos estudiados fueron 
subrayados, extraídos y organizados en una tabla.
Con la finalidad de desarrollar un marco de análisis de datos, 
los hallazgos cualitativos fueron extraídos y colocados en 
una matriz para codificarlos2 y categorizarlos, hasta que se 
consiguiera una saturación. 
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En la medida que los códigos y categorías fueron colapsando, 
se añadieron notas para la descripción de la información 
codificada y categorizada; esto está permitiendo examinar 
y explicar reflexivamente las relaciones entre conceptos, 
lográndose articular códigos singulares, explicar categorías 
abstractas y delinear posibles conexiones entre conceptos 
(Finfgeld-Connett, 2010).
Las notas serán gradualmente trasladadas para armar líneas 
de argumentos provisionales, continuamente evaluadas 
con la información original con la finalidad de conseguir 
la comprensión y claridad del concepto explorado (Corbin 
y Strauss, 2008).

3. PRIMER ANÁLISIS 

Antes de presentar el análisis preliminar, es importante 
delimitar lo rural desde los diferentes conceptos utilizados 
en los marcos teóricos de los estudios revisados, teniéndose, 
en síntesis, tres modalidades de definir o entender lo rural 
que son presentados a continuación:
- Lo rural en cuanto a espacio y actividades.

o “...el conjunto de regiones o zonas con 
actividades diversas (agricultura, industrias 
pequeñas y medianas, comercio, servicios) 
y en las que se asientan pueblos, aldeas, 
pequeñas ciudades y centros regionales, 
espacios naturales y cultivados...” (Ceña, 
1993).

- Lo rural como entidad socioeconómica en un espacio 
geográfico con 4 componentes:  

o Un territorio (fuente de recursos naturales 
y soporte de actividades económicas); 
una población (que practica actividades 

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

2  Se utilizó Codificación In-vivo, donde las palabras o términos uti-
lizados por los entrevistados o autores, tienen importancia para ser 
tomados como códigos (Teoría fundamentada).
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culturales diversas de producción, 
consumo y relación social); un conjunto 
de asentamientos (que se relacionan 
entre sí y con el exterior); y un conjunto 
de instituciones públicas y privadas (que 
vertebran y articulan el funcionamiento 
del sistema, operando dentro de un marco 
jurídico determinado) (Ramos y Romero, 
1993).

- Lo rural como aspecto actualmente revalorizado:
o “La revalorización de lo rural desde 
el punto de vista cultural lleva a pensar 
en la ruralización en funciones de las 
condiciones ambientales, la ruralización 
de las comunidades urbanas, y la búsqueda 
de formas de vida alternativa”. (Bejarano, 
1998).

Tomando en cuenta tales aspectos ligados a lo rural, 
al momento de aproximarse a las familias rurales, los 
investigadores de los estudios seleccionados parecen haber 
tomado la decisión conjunta de prestar especial atención a la 
cotidianeidad al interior de las mismas, siendo un requisito 
implícito el construir una relación de confianza previa a la 
indagación investigativa como tal, resultando que todas las 
investigaciones se han desarrollado en periodos de tiempo 
en campo desde 6 meses hasta un par de años.
De igual manera, todas las investigaciones ponen énfasis 
en distintos aspectos de lo que parece ser cotidiano al 
interior de las familias rurales, entendiendo lo cotidiano 
“como aquello que se caracteriza por la reiteración, por 
su naturaleza habitual, siguiendo la cadencia del ritmo 
temporal que marcan las horas, los días, las semanas y las 
estaciones del año” (Franco, 2015).
Lo que incluye no sólo las actividades agrícolas, que 
automáticamente se atribuye al ámbito rural; o a las tareas/
roles de sus miembros al interior de las familias, que suele 
ser un tema de discusión constante en cuanto se refiere a 
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las familias en general; sino que también se ha identificado 
el estatuto especial e importante que la vivienda/hogar 
(como espacio físico y emocional) tiene para las familias 
rurales, y las expectativas a futuro que se relacionan con 
el ámbito educativo relacionado directamente a los hijos.
Cada uno de estos aspectos cotidianos en la vida de las 
familias rurales, es explorado por cada uno de los estudios 
seleccionados, con diferentes grados de profundidad 
dependiendo del tiempo de duración del estudio y el 
contacto previo con las familias, y con diferentes marcos 
teóricos, siendo una constante la metodología cualitativa 
y la realización de entrevistas, semiestructuradas o en 
profundidad, con especial atención a los discursos y 
expresiones particulares de cada familia rural.
Todo aquello nos permite comprobar la variedad de 
realidades, cotidianeidades, prioridades y traducciones 
que se arman y rearman al interior de las familias rurales, 
y que son presentadas con más detalle a continuación. 

3.1. La actividad agrícola y el lazo emocional de 
pertenencia
Se suele creer que las actividades rurales, como ser 
el trabajo agrícola, puede ser una de las razones por la 
que muchos miembros de familias rurales migran o se 
desplazan a las ciudades o incluso a otros países.
Sin embargo, en el caso particular de la investigación de 
2 años llevada a cabo por Leonardo de la Torre (2006) 
con familias migrantes de la provincia Esteban Arce de 
Cochabamba, Bolivia, arrojó el dato de que el mantener 
y/o mejorar el trabajo agrícola era la razón por la cual 
migraron a distintos países de Europa y EEUU durante 
tiempos prolongados, para que al retornar puedan adquirir 
más tierras y consolidarse en sus comunidades, mejorando 
sus viviendas y las estrategias de cultivo de duraznos.
Posteriormente, la migración temporal se mantiene con la 
finalidad de ir adquiriendo capital para seguir invirtiendo 
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en sus lugares de origen, retornando en épocas específicas 
para poder participar en las fases previas de la cosecha.
El estudio muestra un análisis del impacto de las remesas 
y su inversión en la vida familiar rural y comunitaria de 
una región específica, informando de la calidad de vida 
real, a través de las narraciones recogidas en entrevistas en 
profundidad, y la constante visita a las familias. 
En la Tabla 1, se presenta el resumen de los conceptos 
alrededor de las familias rurales que el estudio permitió 
detectar, y las características de su acercamiento a ellas; 
se encuentra, por ejemplo, que la denominación de ser 
familias rurales, no está ligado a ningún concepto de 
pobreza o calidad de vida, sino a la conexión emocional 
con el terreno, con la tierra y sus ciclos. 
La producción del durazno, si bien tiene un fin de sostén 
económico, también representa la razón principal para volver 
y ver la cosecha, literalmente: ser testigo de los frutos de sus 
esfuerzos, ya sea que estos los realicen en el extranjero.
Las características del acercamiento y trabajo con familias 
rurales, tiene a ser paulatino y constante, dando un tiempo 
de conocimiento entre investigador y familias, permitiendo 
el intercambio natural que luego lleva a que la entrevista 
en profundidad sea más personal.
La observación participante permite entender el contexto 
en el cual las familias rurales se expresan, evitando las 
limitaciones de definiciones teóricas previas.
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Tabla 1. “Volveré para regar al campo”3  
Leonardo de la Torre Ávila (2006)

Elaboración propia a partir de De la Torre, 2006.

3.2. Roles, tareas y expectativas: familias rurales en 
transformación
El estudio realizado por Ana Castro (2012) acerca de las 
familias rurales y sus procesos de transformación a través 
de estudios de casos, muestra evidencias de los cambios 
cualitativos que son visibles para las mismas familias de 
generación en generación, y que les afecta de diferente 
manera en tanto sus roles, tareas o expectativas como 
familias rurales (Ver Tabla 2).
La intención del estudio era el comprender las prácticas de 
la esfera íntima de las familias rurales hoy en día, en las 
comunas de la región del Maule, Chile; prestando especial 

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

2  Título completo del estudio en dos fases: El movimiento de 
migrantes transnacionales bolivianos y su participación en procesos 
de transformación productiva en la región de origen. Estudio de caso: 
Familias migrantes transnacionales y producción de durazno en la 
Tercera Sección de la provincia Esteban Arze del departamento de 
Cochabamba, Bolivia.
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atención al efecto de los cambios económicos, sociales 
y políticos de una sociedad con fuerte valoración de los 
procesos de modernización. 
En este sentido, la investigadora encuentra que los roles al 
interior de las familias rurales se han visto afectadas con 
el ingreso de las nuevas tecnologías y la posibilidad de 
espacios de trabajo renumerado para las madres e hijas por 
fuera del seno familiar y comunal.
Esto ha generado que las mujeres adquieran un poco de 
poder al interior de las familias en cuanto a la toma de 
decisiones, pero también ha significado la sobrecarga 
de trabajo a su cargo, ya que el salir a trabajar y generar 
un ingreso extra no las libera del trabajo del hogar 
tradicionalmente asignado a ellas. 
Por otro lado, también se sugiere que las relaciones 
de poder en la pareja al interior de las familias se ven 
afectadas, en algunos casos no genera ningún malestar, 
pero en otros ha significado conflictos conyugales.
El hecho de que el estudio sea posible por muchos más 
años que en generaciones anteriores, lleva a las familias 
rurales a construir expectativas acerca del futuro de sus 
hijos, para la mayoría de los padres entrevistados, el que 
sus hijos tengan acceso a la educación les parece que 
pueda brindarles una salida ante el trabajo duro del campo 
y puedan desplazarse a las ciudades buscando mejores 
condiciones de vida. 
Con respecto a las características del acercamiento de este estudio 
hacia las familias rurales, partió de la aplicación de encuestas 
que les permitió contactarse con la población y paulatinamente, 
realizar entrevistas en profundidad con 7 familias.
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Tabla 2.  Familias rurales y sus procesos de 
transformación: Estudio de casos en un escenario de 

ruralidad en tensión – Ana Castro (2012)

Elaboración propia a partir de Castro Ríos 2012.

3.3. El espacio educativo como espacio de encuentro
En el estudio realizado por María Ortega y Héctor Cárcamo 
(2018) acerca de la Relación familia-escuela en el contexto 
rural, con un enfoque de estudio de casos y entrevistas en 
profundidad a 20 familias de la comuna de Quillón, Chile; 
se encuentra que la relación con la escuela brinda espacio 
de encuentro con los profesores al ser pocas las familias 
pertenecientes a esta comuna (Ver Tabla 3). 
Se percibe el ámbito educativo como más próximo, 
abierto a sus preguntas y predispuesto a colaborar junto 
con los padres, en varias actividades relacionadas con la 
educación de sus hijos.
Los padres mencionan que la educación ha cambiado lo 
suficiente como para permitirles a ellos, como padres, 
transmitir conocimiento a sus hijos, puesto que los 
profesores son buscados para enseñar a los padres y éstos 
a su vez, ayudar a sus hijos en sus tareas.
Por otro lado, también se encuentra que el estudio parte 
de la premisa de que ser familia rural implica vivir en 
situaciones de extrema pobreza económica y que sus 
miembros tengan niveles educacionales bajos. 
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Sin embargo, en los resultados presentados, las personas 
entrevistadas no se refieren a estos dos puntos de 
manera directa, sino que sobresalen discursos dirigidos 
a la colaboración mutua, entre padres y maestros, y a 
la predisposición de seguir aprendiendo e impulsar el 
aprendizaje de sus hijos.
Respecto al acercamiento del estudio a las familias rurales, 
no se halla mención de un tiempo de acercamiento gradual 
a las familias, pero si a una observación participante y al 
trabajo con 20 familias. 
Al ser un tema de especial interés para los padres, indagar 
sobre la relación de las familias con la escuela, generó 
gran participación que fue registrada por la investigadora.

 
Tabla 3.  Relación familia-escuela en el contexto rural. 
Miradas desde las familias – María Ortega y Héctor 

Cárcamo (2018)

Elaboración propia a partir de Ortega Arias y Cárcamo Vásquez 2018.

3.4. Familia rural y vivienda: más que un lugar donde 
vivir
El estudio realizado por Ruth Páez (2017) acerca de la 
Casa-Morada: hábitat de la familia, parte del objetivo de 
explorar el simbolismo que las familias rurales otorgan a 
elementos de su diario vivir, en las localidades de Suba y 
Usaquén de Bogotá, Colombia. 
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Se encuentra que, si bien la realidad económica y social es 
bastante precaria para las familias rurales de esta región, 
la vivienda sigue siendo un espacio físico y espiritual de 
protección, que mitiga sus realidades al brindarles un 
espacio familiar al cual poder retornar luego de salir de casa.
El estudio pone en evidencia la importancia de la vivienda/
casa de la familia rural, que posee categorías que van 
desde considerarla una “casa-piel”, aquella construcción 
que divide lo externo y ajeno de lo interno y propio, 
siendo un lugar de protección de la familia; pasando por 
“casa-reposo”, en especial en las noches luego de pasar 
el día fuera, y donde se encuentra el descanso reparador 
para continuar con el arduo trabajo y la dura realidad 
que enfrentan fuera de la vivienda; y finalmente, como 
una “casa-encuentro”, en el que pueden compartir con 
los demás miembros de la familia acerca de su día a día, 
espacio de reflexión y de compartir, desde comida hasta 
tristezas y alegrías.
Respecto al acercamiento del estudio a las familias rurales, 
el estudio cualitativo se basó en la realización de entrevistas 
semiestructuradas a 27 familias, con el objetivo de rescatar 
el simbolismo que las familias rurales le otorgan a su vida 
diaria, y a los elementos con los que interactúan. 
De tal manera, que la Vivienda ha sido el tema central de 
exploración y que ha permitido conocer por dentro, las 
experiencias, significaciones y sentimientos relacionadas a ella.
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Tabla 4.  Casa-morada: hábitat de la familia – Ruth 
Páez (2017)

Elaboración propia a partir de PÁEZ-MARTÍNEZ 2017.

3.5. Reconstrucción de lo cotidiano: estudio de caso de 
una familia
El estudio realizado por Rogelio Bergara (2018) acerca de 
la Familia y Trabajo rural en la Argentina contemporánea: 
una mirada desde Concepción del Uruguay, realizada con 
un estudio de caso del matrimonio Bergara-Marín y sus 
hijos, de la estancia Centella ubicada en el Departamento 
de Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina; logró 
reconstruir la cotidianeidad del hogar, las actividades 
productivas / laborales y el proceso de urbanización 
familia desde una mirada retrospectiva, ubicando el marco 
temporal del estudio, en las experiencias de la familia 
entre 1930 y 1968 (Ver Tabla 5)
Se ha encontrado que, nuevamente, la vivienda es un 
espacio físico donde el hogar, como espacio emocional, 
se asienta y es considerado de vital importancia por todos 
sus miembros. 
Es el lugar donde los recuerdos se hacen, y se registra la nostalgia 
que genera el recordar el día a día en su vivienda y en su hogar.
Se identifica tres actividades que hacen a la vida cotidiana 
de la familia rural en el chaco: el trabajo no agrícola, que 
en este caso era el de construir alambradas, que permite 
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un ingreso extra para garantizar el trabajo agrícola, 
diferenciando las cosechas para la venta de las cosechas 
para el consumo propio. 
Y, por último, las actividades de la casa que recaían 
únicamente en la madre y los hijos, extendiéndose 
posteriormente a las nueras e hijas mujeres, y cuyas tareas 
específicas dependían de la edad de los hijos: los pequeños 
alimentaban a los animales, los medianos ayudaban en la 
cocina y los mayores iban a trabajar con el padre.
El autor plantea que esta familia rural en particular, 
se presenta como un sistema de producción para el 
autoconsumo donde el rol fundamental se centra en la 
madre y los hijos, por la cantidad de tareas asignadas y 
que garantizan el desarrollo de la vida cotidiana que no 
hace diferencia entre días de semana o fines de semana: 
desde el desayuno, con el recojo diario de los huevos y 
ordeñar las vacas para obtener la leche necesaria para 
elaborar quesos, y elaborar el pan, obtener del ganado y 
de los cerdos, la carne para el almuerzo y la cena, elaborar 
chorizos y cultivar las huertas, y preparar todo para 
consumirlo fresco, sin contar con las tareas de limpieza y 
mantenimiento propias del hogar.
En cuanto a las características del acercamiento del estudio 
a la familia rural del chaco, es muy esclarecedor el haber 
escogido la mirada retrospectiva y generacional para 
un estudio de caso de una familia, con las entrevistas en 
profundidad a todos sus miembros (la pareja, los hijos vivos 
y algunos nietos que guardaban recuerdos de la estancia).
Si bien reconstruye una cotidianeidad que para la 
opinión de algunos investigadores puede que no esté 
completamente acorde a la realidad actual, al analizar el 
estudio junto con los otros presentados anteriormente, se 
encuentra que existen características compartidas con las 
familias rurales actuales.
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Tabla 5.  Familia y trabajo rural en la Argentina 
contemporánea: una mirada desde Concepción del 

Uruguay – Rogelio Bergara (2018)

Elaboración propia a partir de BERGARA, 2018

4. A MODO DE CIERRE

Cada uno de los estudios presentados, son un recordatorio 
para que futuras investigaciones desplacen y cuestionen 
el término “tipologías familiares rurales”, que viene 
cargada de expectativas y/o estereotipos, y consideren 
las “modalidades o formas familiares rurales”, que nos 
permitan visibilizar los contextos sociales, realidades 
económicas y experiencias emocionales donde se hace 
presente la diversidad familiar en tanto traducciones, 
concepciones y percepción de necesidades que hemos 
podido observar gracias a estos estudios cualitativos.
Las maneras de acercamiento a las familias rurales han 
tenido el punto común de ser graduales, y con una actitud 
de curiosidad para conocer y comprender qué piensa y 
sienten las familias rurales acerca de sí mismas y su diario 
vivir; resultando un reconocimiento de la pluriversidad de 
voces para los mismos fenómenos o realidades, es decir, 
una misma realidad: una situación económica precaria, 
puede variar su importancia respecto a otros elementos, 
como ser la existencia de una familia, ser dueño de un 
terreno, o tener un lugar donde descansar por las noches. 
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Considerar esta amplitud de miradas y posibilidades, nos 
permite elaborar un abanico de posibles intervenciones, 
si es esa la finalidad de un estudio, integrando la mirada 
y expectativas de las familias rurales, conociendo 
su cotidianeidad se podría acomodar las estrategias 
y escuchando sus expresiones de lo que consideran 
importante y de lo que identifican como necesidades, se 
podría dirigir una intervención eficiente y eficaz.
El reto mayor para los investigadores, parecería ser 
el de contar con el tiempo necesario para realizar un 
acercamiento paulatino y frecuente para construir una 
relación y lograr la confianza necesaria para acceder a 
ese espacio tan íntimo y escurridizo que es el Ser Familia, 
tanto en el contexto rural o urbano, logrando acceder a 
un sistema de percepciones y concepciones que permitan 
comprender las traducciones de la realidad que ocurren en 
su interior, cuyos efectos se visibilizan en las generaciones 
futuras y cuyos encuentros o desencuentros con los 
contextos sociales, económicos, históricos y políticos 
inmediatos, pueden desencadenar situaciones de riesgo o 
resiliencia en sus miembros y en sí mismas.
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PERCEPCIONES SOBRE EL CONSUMO 
DE ALCOHOL EN TIRAQUE

Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
 

María Daniela Zegada Osuna1 

RESUMEN
Este artículo refleja las percepciones y soluciones de 
actores a la problemática del consumo de alcohol de los 
jóvenes en Tiraque. La metodología de investigación
acción y etnografía, se aplica en la tesis de pregrado sobre 
percepciones de los habitantes de Tiraque sobre el 
consumo de alcohol por parte de jóvenes de 14 a 18 años 
y su relación con la construcción de la familia. El objetivo 
del artículo es plasmar las percepciones de los actores que 
giran en torno a la cultura, machismo, acciones 
involuntarias, la familia como ejemplo, la religión, 
iniciación a otras drogas, sentimiento de ser mayor, 
símbolo de libertad, y el consumo por influencia o 
apariencia.
PALABRAS CLAVE: Percepción, investigación acción, 
familia, cultura, técnicas participativas y dialógicas.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo surge con base en la tesis de pre grado 
sobre percepciones de los habitantes de Tiraque so bre el 
consumo de alcohol por parte de jóvenes de 14 a 18 años 
y su relación con la construcción de la familia, entre mayo 
y septiembre del 2019. 
La investigación se genera en el municipio de Tiraque 
y el tema surge a partir de una plenaria realizada 
con pobladores del lugar, por la TLC (Comunidad 
Transdisciplinaria de Aprendizaje) de Cochabamba que 
forma parte del VLIR UOS. La TLC está conformada por 
los actores distinguidos, públicos y privados, gobiernos, 
ONG, cooperación internacional, movimientos sociales y 
organizaciones civiles. 
 En la plenaria se encontró como una problemática 
demandada por los padres de familia, el consumo de 
alcohol en los jóvenes del lugar. La justificación empleada, 
es que los jóvenes al consumir bebidas pierden la noción 
de la importancia del estudio y se generan conflictos 
de violencia en espacios de interacción festiva entre 
adolescentes y de igual manera en la familia.
En esta línea, el artículo refleja las percepciones y las 
soluciones propuestas por actores de Tiraque, con base a 
los siguientes objetivos:

- Determinar los hábitos de consumo de alcohol de 
los jóvenes de 14 a 18 años de Tiraque.
- Identificar cuáles son los problemas ocasionados 
por el consumo de alcohol de los jóvenes en Tiraque.
- Conocer las percepciones de actores de instituciones 
de referencia sobre el consumo de alcohol de los 
jóvenes en Tiraque.
- Definir junto con los actores del proceso, los 
lineamientos estratégicos para la disminución de 
la vulnerabilidad social ante problemas con el 
consumo de alcohol.
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Se pretende conocer las percepciones de los actores a 
modo de comprender lo que se piensa acerca el consumo 
de alcohol de los jóvenes. El aporte de la percepción 
dentro de la comunicación, se basa en el conocimiento y 
comprensión de criterios de las personas a partir de sus 
vivencias, con la finalidad de encontrar soluciones. Se 
toman en cuenta los puntos de vista de actores sociales e 
institucionales. 
Los resultados se obtienen a partir de una metodología 
combinada de etnografía e investigación acción con 
técnicas participativas y dialógicas. Para estos objetivos 
se aplican entrevistas, conversatorios y la técnica 
participativa photovoice, para conocer la percepción de 
los jóvenes acerca del tema.
Los resultados se plantean, a partir de los actores, con 
lineamientos estratégicos para la disminución de la 
vulnerabilidad social ante problemas con el consumo de 
alcohol. Éstos son plasmados desde un taller participativo 
de flujograma y árbol de problemas, en el que se tomó el rol 
de facilitación. Los lineamientos giran en torno a los ejes: 
Motivación, información, acción, interacción, y refuerzo.

2. METODOLOGÍA 

El trabajo es etnometodológico, de carácter descriptivo 
y exploratorio. Es descriptivo debido a que describe 
fenómenos. En estas investigaciones se puede hacer 
predicciones incipientes y utilizar uno o más tipos de 
investigación (Cf. Cazau, 2006). 
De igual manera, es de tipo exploratorio por el 
desconocimiento del tema. Cazau define a la intención de 
este tipo de investigación, como:
El objetivo de una investigación exploratoria es, como 
su nombre lo indica, examinar o explorar un tema o 
problema de investigación poco estudiado o que no ha 
sido abordado nunca antes. 
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Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos 
relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, 
permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, 
e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas 
(Cazau, 2006). 
Existen algunas investigaciones similares en el contexto 
internacional. Sin embargo, se pretende comprender la 
situación en el ámbito nacional en cuanto a Tiraque debido 
al desconocimiento de tal información y su calificación 
como problema en el sector.
Por otro lado, “la etnometodología trata de hacer visibles 
los procedimientos que los individuos utilizan para razonar 
sus acciones” (Santoro, s/f). Se aplica esta metodología ya 
que genera información teórica y empírica a partir de la 
interacción con la población. 
Este tipo de investigación presenta las siguientes 
características: “1) En todas las situaciones de 
interacción, los actores intentan construir la apariencia 
de consenso sobre rasgos relevantes del escenario de la 
interacción…2) Estos rasgos del escenario pueden incluir 
actitudes, opiniones, creencias y otras cogniciones sobre 
la naturaleza del escenario social en el que interactúan” 
(Caballero, 1991).
Sin embargo, debido al limitado acceso que existe por 
normativas de las Unidades Educativas y defensoría de 
Tiraque, se busca reproducir los discursos de los jóvenes 
en espacios participativos similares a su cotidianidad.
Al construir con los actores de Tiraque, soluciones 
ante la vulnerabilidad social en el consumo de bebidas 
alcohólicas, se aplica la investigación acción. Por otra 
parte, se aplica la etnografía, que aporta como un estudio 
a grupos de personas, durante cierto tiempo utilizando la 
observación participante. 
De esta forma, se complementan distintos tipos de técnicas 
para un resultado más completo. 
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Por lo tanto, se forja una conexión entre investigación 
acción y etnografía. Ésta se puede apreciar en las técnicas 
anteriormente mencionadas como parte de la etnografía, y 
el photovoice junto al árbol de problemas, por parte de la 
investigación acción.
Para realizar una investigación acción, se debe construir 
junto con los actores, resultados y soluciones. Para 
comprenderla mejor, se presentan sus componentes con 
base en Eizagirre y Zabala:

a) La investigación consiste en un 
procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad 
estudiar algún aspecto de la realidad 
con una expresa finalidad práctica. b) 
La acción no sólo es la finalidad última 
de la investigación, sino que ella misma 
representa una fuente de conocimiento, 
al tiempo que la propia realización del 
estudio es en sí́ una forma de intervención. 
c) La participación significa que en el 
proceso están involucrados no sólo los 
investigadores profesionales, sino la 
comunidad destinataria del proyecto, que 
no son considerados como simples objetos 
de investigación sino como sujetos activos 
que contribuyen a conocer y transformar su 
propia realidad (Eizagirre y Zabala, S.f.). 

Se planifica junto con actores claves, la metodología de 
trabajo y actividades. Una vez aplicada la metodología de 
recolección de información y construcción de soluciones, 
se generan lineamientos estratégicos junto con los actores 
involucrados, ante la vulnerabilidad social generada por 
la problemática del consumo de alcohol en los jóvenes y 
su relación con la construcción de la familia. Bajo esta 
lógica, la investigación es cualitativa debido a que los 
parámetros que se utilizan se basan en que:
Se guía por áreas o temas significativos de investigación. 
Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas 
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de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 
análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 
cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 
preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 
recolección y el análisis de los datos.

Con frecuencia, estas actividades sirven, 
primero, para descubrir cuáles son las 
preguntas de investigación más importantes, 
y después, para refinarlas y responderlas. 
La acción indagatoria se mueve de manera 
dinámica en ambos sentidos: entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un 
proceso más bien ‘circular’ y no siempre 
la secuencia es la misma, varía de acuerdo 
con cada estudio en particular (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 

Las características de la investigación cualitativa, se 
plasman en las siguientes técnicas y herramientas.
• Técnicas y herramientas
 Es importante destacar que se aplican técnicas y 
herramientas de tipo colaborativo y dialógico para la 
construcción de los objetivos. Las técnicas son:

• La entrevista semi estructurada a modo de 
contrastar y enriquecer la información obtenida por 
las demás técnicas.
• En la observación participante, el investigador debe 
ingresar a la realidad estudiada como un participante 
de las situaciones. Tiene como herramienta al diario 
de campo, para figurar todo lo que pudo observar en 
diferentes circunstancias.
• El photovoice trata de fotografías acompañadas 
con la explicación del autor de las mismas, con el 
fin de intercambiar y construir perspectivas. Ésta se 
aplica debido a que “la técnica photovoice trabaja 
con comunidades y grupos desde la base, lo que 
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permite a estos colectivos conocer, pensar, cambiar 
y participar de su comunidad a través de su voz y sus 
imágenes” (Escalante y Cortés, S.f.). El photovoice 
facilita a las personas a que se expresen sin ser 
interrogados. 
• El flujograma con árbol de problemas, como técnica 
participativa del sociólogo Tomás Villasante, es 
efectiva para localizar problemas, prioriza temas, e 
identifica actores responsables de buscar soluciones, 
también ayuda a establecer relaciones causales de 
problemas. “Consiste en elaborar colectivamente un 
gráfico en el que se visualicen las relaciones de causa-
efecto entre los diversos elementos relacionados con 
el tema objeto de debate, para establecer los nudos 
críticos, los principales factores por donde habría 
que empezar a resolver” (Villasante, y otros, 2009). 
Posteriormente al flujograma, se realiza un árbol de 
problemas. El árbol se realiza con la finalidad de 
encontrar niveles de problemas. 

Esta fusión de técnicas participativas es ideal para debatir ideas, 
encontrar problemas y encontrar soluciones. Los problemas de 
las raíces del árbol tienden a ser profundos, los de las ramas se 
disipan, y los centrales son aquellos que pueden solucionarse a 
corto plazo ya que son un punto de bloqueo. 

3. RESULTADOS

Se abordan las percepciones sobre el consumo de alcohol 
de los jóvenes, por parte de los actores: SLIM (Servicios 
Legales Integrales Municipales) de Tiraque, defensoría de 
la niñez y adolescencia, desarrollo humano de la alcaldía, 
COMUJU (Comité Municipal de Juventudes), sacerdote 
de la religión católica, pastor de la religión evangélica, 
representantes de la educación escolar, representante del 
sector salud, secretaría de relaciones del sindicato de 
trabajadores campesinos,  representante de las mujeres 
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de la Central Provincial “Bartolina Sisa”, distrital de 
educación, y madres y padres de familia. 
El concepto de percepción al ser estudiado desde diversas 
áreas, es calificado multidisciplinario. Su uso en la 
comunicación es gratificante para conocer y comprender 
los juicios de los individuos a partir de sus vivencias. Es 
importante aclarar que el sentido que lleva la investigación 
aborda el ámbito comunicacional; es decir, se toma en 
cuenta la experiencia, las condiciones y motivaciones del 
objeto de estudio. En este sentido, se aplica un enfoque 
fenomenológico y educativo.

3.1. El consumo de alcohol es parte de la cultura
En Tiraque y en el valle alto en general, existe la tendencia 
de alto consumo de bebidas alcohólicas. La tradición de 
tomar en ciertas ocasiones, va desde ferias y festividades 
a reuniones familiares. Según los entrevistados, estas 
costumbres de consumo son parte de su cultura.
Los días de feria son un ejemplo relevante que dan los 
entrevistados. Al estar los locales abiertos tales días, se 
convierte en una tradición acudir a los mismos. Acudir a la 
chichería se convierte en una costumbre cada día de feria 
y sobre todo para quieres arriban de otras comunidades. 
Las fiestas los días viernes han disminuido en la gestión, 
pero los locales siguen teniendo gran afluencia de gente 
tales días, y la costumbre de beber en días de feria está 
presente. Otro punto referente a la bebida como parte 
de la cultura, es la tradición de consumir alcohol en 
generaciones.
Las personas adultas en la práctica del consumo, normalizan 
el acto. Es una tradición aceptada pero considerada como 
mala para las futuras generaciones. 
Si el abuelito toma, la abuelita toma, ¿Cuántas veces 
hemos visto señoras inclusive con sus bebés yéndose 
completamente mareadas? Si los chicos están viendo esto, 
piensan que es algo normal, y que ellos tarde o temprano 
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también tienen que tomar. Entonces hay una cultura, hay 
una especie de tradición, mala por supuesto, que está 
creando una manera de ser. “Eso habría que trabajar 
especialmente en la educación” (Entrevista a Juan Carlos 
Molina, párroco de Tiraque, 22/09/19).
las personas mayores que ya llevan la costumbre, marcan 
una iniciativa a generaciones más jóvenes. Esto es 
considerado común en el municipio. Sin embargo, esto es 
un aspecto negativo que, de acuerdo con los actores, debe 
trabajarse mediante la educación. 
Un dato curioso, es que el capitán de la policía, quien 
considera que no existen problemas de consumo de 
alcohol en los jóvenes, está encargado del control del 
expendio y consumo de bebidas, y es el único actor que lo 
considera de ese modo. El resto confirma la existencia de 
problemas y la falta de control de las autoridades. Existe 
una contradicción entre el punto de vista de los actores 
y del control policial. Sin embargo y bajo la lógica de 
las percepciones, el consumo de bebidas alcohólicas es 
considerado tradición, pero parte de una costumbre no 
buena para las generaciones más jóvenes.

3.2. Sentimiento de ser mayor
Esto se ve reflejado de los padres hacia los hijos. Según 
la percepción de los jóvenes y de algunos actores, por 
lo general, los padres de familia son quienes inculcan la 
idea a los jóvenes de que, al ser grandes, se deben tomar 
bebidas. De esta manera surge el sentimiento de ser mayor 
en los mismos.
De acuerdo con Maribel Solíz, directora de la unidad 
educativa J.J. Carrasco, los jóvenes comienzan con 
el sentimiento de ser mayor mediante la bebida de la 
siguiente manera: “A veces también puede ser mucho que 
los papás dicen ya eres hijito grande, eso también me han 
comentado, hijito ya eres grande. Entonces se sirven un 
vasito con ellos o algo, entonces ya de ahí están los papás 
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también arrastrando a lo que es la bebida alcohólica” 
(Entrevista a Maribel Solíz, directora de la u.e. J.J. 
Carrasco, 20/09/19). 
Este ejemplo expresa el desacuerdo de la directora con el 
incentivo de los padres a los hijos de consumir alcohol. 
La creencia de que por ser grande se debe tomar alcohol 
sigue latente.
 Las actoras consideran esto como una mala práctica en 
las familias. Se puede decir que los jóvenes ya se sienten 
capaces de beber alcohol al sentirse lo suficientemente 
grandes aun sin haber cumplido la mayoría de edad. 
Se tiene la percepción de que la familia juega un rol 
fundamental en las decisiones de los jóvenes. El sentirse 
mayor por haber consumido bebidas alcohólicas, proviene 
de costumbres de la familia. Los padres llegan a ser un 
ejemplo para los hijos en este tipo de actos.

3.3. Símbolo de libertad
Esta categoría se obtiene con base en las percepciones de los 
jóvenes, a través del photovoice. Ofrece la oportunidad de 
detectar significados, a partir de las imágenes plasmadas. 
Se entiende como símbolo de libertad, el que los jóvenes 
consideren que escapar de casas es parte de ser o sentirse libre.
los jóvenes se escapan por dos razones en especial; para 
tomar bebidas alcohólicas por diferentes problemas que 
tienen en el hogar, y porque fuera del hogar se sienten 
libres de problemas que los aquejan dentro de los mismos. 
Saben que comunicándose y avisando donde están, evitan 
la preocupación de sus padres.

3.4. Machismo
Todos los actores lo toman en cuenta como factor causal 
de violencia intrafamiliar y de pareja. 
De igual manera, surge como premisa de preocupación en 
el Encuentro municipal de líderes y lideresas estudiantiles 
en septiembre de 2019, donde los jóvenes explican que 
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consideran mediante la técnica flujograma con árbol de 
problemas y lineamientos aplicado en la investigación, 
como conflictos centrales a: “Los hombres maltratan 
mucho a las mujeres por machismo”, “cuando un 
hombre llega borracho, golpea a la mujer”, “los hombres 
consumen bebidas alcohólicas y les pegan a sus esposas”. 
Según los actores entrevistados, los hombres son los que 
más consumen bebidas porque “todavía prevalece el 
machismo” (Entrevista a Víctor Orellana, secretario de 
relaciones de la Central Provincial Única de Trabajadores 
Campesinos, 21/09/19). 
Puede verse como es un aspecto latente no aceptado pero 
común y considerado normal para algunas personas por 
más que no estén de acuerdo. En este sentido, todos los 
actores lo toman en cuenta como factor causal de violencia 
intrafamiliar y de pareja.

3.5. Iniciación a otras drogas
Puede decirse que el alcohol es una droga legal. Según 
Víctor Orellana, es el primer paso para posteriormente 
acudir a otras drogas. según su percepción, es un “mundo 
de la calle” todo lo que ofrecen los aspectos mencionados 
por el secretario.
Los actores que el problema no solo está en las bebidas 
alcohólicas, sino en más drogas. Sin embargo, el que trae 
mayores conflictos, repercusiones, quejas y de mayor 
consumo en el contexto de Tiraque, es el consumo de alcohol.

3.6. Consumo por influencia o apariencia 
El sentido de pertenencia a un grupo social es otro factor 
de incita al consumo de bebidas, así como el sentimiento 
de ser mayor. La influencia del contexto es fundamental. 
Se agrega un valor a la bebida para los jóvenes. Formar 
parte de un grupo social, incluye ser aceptado y valorado. 
Según el punto de vista del representante de los jóvenes 
Rolando Durán, el “respeto y pertenencia a un grupo 
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de gente, sentirse persona tiene un valor. Algunos hacen 
eso para sentirse así” (Rolando Durán, representante del 
COMUJU, reunión informativa PDA Koari, 25/04/19). Por 
lo tanto, el valor de formar parte del grupo se lo atribuye a 
la bebida alcohólica. 
El sentirse parte de, ser alguien, o verse frente a otros, 
es importante para los jóvenes. Se puede apreciar que 
ser valorado por el contexto incluye el accionar de forma 
conjunta. Es decir, realizar actos como el de consumir 
bebidas alcohólicas para sentirse aceptado.

3.7. La religión ayuda a superar el alcoholismo
En el municipio, se cuenta con una mayoría de personas 
de religión católica, pero en los últimos años, la religión 
evangélica se hace presente en mayores cantidades 
de familias y personas. Como principio de la religión 
evangélica, no se consumen bebidas alcohólicas y es un 
punto por el cual, muchos se convierten a esta religión. 

Yo también era alcohólico antes. Hay otra 
gente que toma por vicio como cualquier 
droga. Cuando el drogadicto quiere dejar 
la droga parece que le cuesta. Lo mismo 
también es la borrachera cuando uno 
quiere dejarla. Muchos vienen aquí a la 
iglesia borrachos, a algunos les cuesta 
dejar, pero la dejan finalmente (Entrevista 
a Manuel Jaldín, pastor de la iglesia 
evangélica, 22/09/19).

Gente de ambas religiones, está de acuerdo con la unión 
de ambas iglesias en temas de trabajo social. Suelen 
realizarse reuniones de instituciones a las que no asiste la 
iglesia evangélica, por falta de relaciones interpersonales.
De esta forma, en el taller de flujograma y árbol de 
problemas para establecer lineamientos, se forja una 
alianza entre iglesia católica y evangélica, con el objetivo 
de trabajar juntos en una misma línea de acción sobre la 
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vulnerabilidad social de los jóvenes ante el consumo de 
bebidas alcohólicas. 
De igual manera, se asegura el llamado a la participación 
de ambas religiones, para establecer acciones ante este 
problema y otros que puedan surgir, mediante reuniones 
y actividades en la gestión 2020. Este es un gran logro de 
vinculación de instituciones para el progreso del municipio, 
por la gran cantidad de feligreses en ambas religiones.

3.8. Acciones inconscientes

De acuerdo con los entrevistados, las acciones de quienes 
consumen alcohol en gran cantidad llegan a ser involuntarias. 
Tras el consumo de bebidas, se generan embarazos no 
deseados, violencia intrafamiliar, maltratos, accidentes de 
tránsito, delincuencia, y adicción. Se hace referencia a que 
el alcohol permite actuar de manera indebida.
El alcohol, según los actores, ocasiona el accionar 
inconsciente de los jóvenes. Son considerados los más 
vulnerables a los distintos problemas encontrados, pero es 
importante mencionar que actualmente por más que exista 
la predisposición de algunos actores a trabajar en el tema, 
existen contradicciones entre el discurso y las acciones 
que ejecutan los actores institucionales en Tiraque. 
En cuanto a controles, existen contradicciones entre las 
inspecciones que realizan instituciones como alcaldía, 
policía y SLIM, que admiten el descontrol existente, pero 
aseguran que realizan operativos. 
Sin embargo, existe la predisposición de trabajar 
conjuntamente, asegurando que es el mejor camino ante los 
problemas generados por la bebida. Se otorga a la educación, 
un rol fundamental sobre el accionar de los jóvenes. 

3.9. Los padres de familia son quienes dan el ejemplo

Uno de los aspectos más mencionados por todos los 
actores institucionales, padres y jóvenes, es el ejemplo 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

72

que brindan los padres y madres a sus hijos. Los padres 
consumen bebidas alcohólicas en chicherías acompañados 
de sus hijos desde edades muy tempranas. 
La costumbre de beber con miembros de la familia, es 
otro factor que va inculcando en los jóvenes el consumo 
de bebida, y al hacerlo hasta grados elevados, se genera 
una tradición de consumo que rodea a los jóvenes hasta 
ser mayores. Paralelamente, los padres se quejan de los 
problemas que ocurren por el consumo de los jóvenes.
los padres, madres, abuelos o tíos que dirigen el hogar, son 
considerados el más grande ejemplo para los jóvenes. Al 
existir tanta cultura y tradición con bebidas alcohólicas, 
llegan a ser los primeros influyentes al mismo. 
Según los actores entrevistados, se debe trabajar con 
ellos y no solo con los hijos, para lograr una mejora en 
las situaciones de riesgo por las que incurren los jóvenes 
al consumir bebidas en altas cantidades, como es de 
costumbre en el municipio. La contradicción entre la 
queja de los padres consumiendo bebidas y ellos como 
consumidores del mismo, resulta de gran prejuicio para el 
desarrollo de soluciones al respecto. 

3.10. Soluciones a la problemática 
Las propuestas realizadas por los mismos actores, buscan 
promover la adopción de las recomendaciones por parte 
de los habitantes. Mediante la técnica del flujograma y 
árbol de problemas, según su criterio establecieron las 
ideas clave, que fueron categorizadas en como parte de la 
investigación acción. 
De igual manera es importante mencionar que la 
comunicación es vital para la aplicación de los lineamientos, 
ya que, a partir de ella, éstos se establecen y se aplican, 
teniendo un rol fundamental en la interacción para 
solucionar problemas. Una vez encontrados los puntos en 
cuales trabajar, mediante ideas de los actores, se propone 
trabajar en líneas de acción descritas en la Tabla No. 1.
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4. CONCLUSIONES

Las personas mayores que llevan la costumbre de tomar 
en chicherías, en la calle, en ferias y festividades, generan 
iniciativa a generaciones más jóvenes. Esto no es algo 
positivo para los actores y están conscientes de que debe 
trabajarse mediante la educación en la familia.
Entre las percepciones de los actores, es evidenciable 
que los mismos padres incentivan a sus hijos a tomar 
diciéndoles que ya son grandes. Este sentimiento surge de 
los hijos al ser aceptados como parte del grupo de mayores 
por tomar. 
Es contradictorio en las familias ya que ellos mismos 
reclaman que sus hijos beben mucho, siendo ellos quienes 
lo hacen también e incluso los presionan a hacerlo. El rol de 
la familia es fundamental en las decisiones de los jóvenes, y 
está generando tal costumbre de generación en generación. 
Los jóvenes perciben al consumo de bebidas como símbolo 
de libertad. Sin embargo, por conflictos, se van de casa por 
cierto tiempo, dejando a sus padres preocupados. Es aquí 
que hay veces en las que los padres creen que sus hijos se 
incluyen en pandillas. Por otra parte, es importante tener en 
claro que se quiere disminuir el machismo, pero los actores 
están conscientes de la dificultad de cambiar esta realidad. 
La religión es muy importante para gran parte de las 
personas de Tiraque. La evangélica estuvo cobrando 
protagonismo ya que muchos se cambian a esta religión 
para dejar de tomar. La religión ayuda a superar el 
alcoholismo. Se forja exitosamente una alianza entre 
iglesia católica y evangélica, con el objetivo de trabajar 
juntos en una misma línea de acción sobre el consumo 
de bebidas alcohólicas. Este es un logro muy bueno y 
grande de vinculación de instituciones para el progreso 
del municipio, por la gran cantidad de devotos.
Las autoridades son quienes incitan al consumo de alcohol, 
ya que los actores consideran a la alcaldía como actor 
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fundamental en el control de consumo de bebidas de los 
jóvenes, resaltando el punto de vista de que ellos mismos 
son los propiciadores del consumo de bebidas mediante 
las celebraciones que organizan sin control policial. 
Existen contradicciones entre las inspecciones que 
realizan instituciones como alcaldía, policía y SLIM, 
porque admiten el descontrol existente, pero aseguran que 
realizan operativos. 
A pesar de esto, hay predisposición de trabajar conjuntamente. 
Es muy importante el hecho de que la policía es el único actor 
que no considera como importantes los problemas generados 
por el alcohol, estando frente a su estación policial, personas 
en estado etílico con bebés e hijos menores de edad, sin 
restricción alguna. Es ahí donde comienzan a traspasarse en 
generaciones ese tipo de consumo en exceso sin control, y 
cuna de los demás conflictos.
La familia es el pilar más importante para dar el ejemplo 
en decisiones de los jóvenes. Quienes dirigen el hogar, son 
considerados el mayor ejemplo. Al haber tanta tradición 
con bebidas, llegan a ser los primeros influyentes al 
mismo. Se debe trabajar con ellos y los hijos, para lograr 
una mejora en las situaciones de riesgo por las que incurren 
los jóvenes al consumir bebidas en altas cantidades, como 
es de costumbre en el municipio. 
La contradicción entre la queja de los padres consumiendo 
bebidas y ellos como consumidores del mismo, resulta de gran 
prejuicio para el desarrollo de soluciones, pero son necesarias. 
Los actores se pasan la responsabilidad unos a otros y no 
había organización hasta la última actividad realizada, en 
la que se reunieron actores, generando conexiones para 
planificar soluciones a los problemas encontrados. Tanto 
jóvenes como actores institucionales, llegan a generar 
alternativas y reflexión en cuanto a soluciones para la 
problemática del consumo de alcohol. 
Con base a los actores, es necesario seguir los lineamientos 
propuestos por ellos mismos. Los actores y los jóvenes 
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deben adquirir conocimiento mediante la educación en 
cuanto al tema abarcado. Es necesario el fortalecimiento de 
lazos comunicacionales en las familias y trabajar en los ejes. 
En general la comunicación se marcó al estudiar las 
relaciones interpersonales que engloban el consumo de 
alcohol. Al obtener información mientras se creó reflexión 
y se hizo de facilitador logrando que los mismos actores 
y jóvenes propongan sus propias soluciones, se generó un 
enfoque educativo comunicacional.
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GÉNERO Y PROYECTOS DE VIDA CON 
JÓVENES EN COMUNIDADES RURALES: 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA

José Martín Cabrera Terrazas  1 

RESUMEN
El artículo presenta un recorrido analítico de metodología 
participativa utilizada en una investigación enfocada des-
de la psicología sobre proyectos de vida y representacio-
nes sociales de género con jóvenes de Tiraque, resaltando 
los Know-how del trabajó con los jóvenes para que for-
maran parte de la co-construcción de la realidad en la que 
se relacionaron con el investigador, y en la manera de sis-
tematizar y analizar los datos que se recuperaron en éstos.
La relación entre las representaciones de género y los pro-
yectos de vida radica en la construcción de identidad per-
sonal y social de los jóvenes, donde su sexualidad tiene un 
papel fundamental. A nivel metodológico, se demuestra la 
posibilidad de compatibilizar los objetivos de investiga-
ción con las urgencias de la comunidad y las problemáti-
cas elaboradas por los jóvenes. 

PALABRAS CLAVE: Género, proyectos de vida, 
jóvenes, metodologías participativas, comunidad, 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al momento de buscar la manera de estudiar metodología 
pareciera que la manera más efectiva de hacerlo es 
mediante el metaanálisis de una investigación, sea cual 
fuese la problemática y/o temática de la misma. Es el 
caso de las metodologías participativas de investigación, 
convirtiéndose incluso en como el “último paso” casi 
obligatorio y necesario para evaluar la efectividad de 
éstas.
Siguiendo esta línea, el objetivo del artículo es estudiar 
la confluencia de la metodología participativa y el 
enfoque de análisis psicológico en el caso específico de la 
investigación. Para esto los pasos u objetivos específicos 
que se tomaron son:
 - Describir el contexto y los sujetos con los que se 
construyó la investigación, así como las decisiones 
metodológicas tomadas y sus fundamentos.
 - Establecer la forma e importancia de involucrar a los 
sujetos en la investigación y la manera de procesar la 
información resultante de ese proceso.
 -Exponer el nuevo entendimiento del fenómeno, 
pero también las adaptaciones e innovaciones en las 
competencias, técnicas y herramientas manejadas.

¿Cómo y con quien estudiar la metodología 
participativa de investigación?
Es así que se presenta el metaanálisis metodológico de una 
Es así que se presenta el metaanálisis metodológico de una 
investigación sobre proyectos de vida y representaciones 
sociales de género con 210 jóvenes de 14 a 19 años que 
asisten a una Unidad Educativa en Tiraque. Importante 
mencionar que el contexto es una comunidad rural, situada 
en el municipio homónimo, a 70 km aproximadamente al 
este de la ciudad de Cochabamba.
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El enfoque participativo marcó desde este punto algo 
distinto a lo que plantearía un enfoque tradicional 
de investigación, ya que los jóvenes mencionados 
anteriormente no fueron el objeto de estudio, sino sujetos 
de estudio pertenecientes al contexto en el que se desarrolla 
la problemática que los afecta.  Cabe recalcar que los 
investigadores formaron parte de este contexto desde que 
comienza la investigación y por lo tanto para llegar a lo 
que el enfoque participativo busca, es que se empleó el 
término de comunidad para describir la relación entre los 
sujetos e investigadores. 
Según  Montero (2011) Puede entenderse como comunidad 
a un grupo de personas que tienen: a) membresía, que 
son las historias, símbolos apoyo emocional, derechos y 
deberes compartidos por los miembros que hace que se 
sientan parte; b) influencia o capacidad de inducir a otros 
a actuar de cierta manera, de ser escuchado por el grupo y 
viceversa; c) integración y satisfacción de necesidades, o 
beneficios de los que se goza como parte de la comunidad 
tanto materiales como sociales, y d) compromiso y 
lazos emocionales compartidos, traducidos en fechas o 
acontecimientos especiales, llamados por el nombre y 
sentimiento de compañía. 
Esta “comunidad” es lo que se buscó entre investigadores y 
jóvenes para responder a la complejidad de los problemas 
que los rodean. Problemas como embarazos a temprana 
edad, deserción escolar (identificados por los adultos de 
Tiraque), problemas de comunicación y violencia familiar 
(identificados por los jóvenes) y problemas como los 
tiempos establecidos por la universidad para la investigación 
(obstáculos en toda investigación), confluyeron de tal 
manera que permitieron innovar en metodología, para 
satisfacer de alguna manera todas estas miradas de lo que 
fue en ese momento, una misma realidad.
De esa manera, la metodología de investigación fue 
cualitativa y de carácter exploratorio, buscando responder 
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a todas las problemáticas expresadas en el anterior párrafo 
puesto que se tratan de características claras de vulnerabilidad. 
La metodología participativa, comparte características 
primordiales de la etnometodología y a la fenomenología 
además de una clara base epistemológica similar a la 
constructivista. “El valor del conocimiento no está en la 
realidad misma sino en la actividad autónoma del Sujeto, 
que el conocimiento no es un reflejo de la realidad sino 
una construcción diferente que el Sujeto elabora por 
su propia cuenta, independientemente de la realidad” 
(Padrón, 2014).
Cuando se trata de investigación cualitativa usualmente 
se busca un trabajo a profundidad con un grupo reducido 
de personas, sin embargo al tratarse de una metodología 
participativa el contexto debe ser entendido en su 
complejidad, por lo que lo más conveniente fue acceder por 
medio de técnicas metodológicas, que son herramientas 
que permiten la producción y recolección de información 
pero que al ser participativas también buscan acceder 
por medio del relacionamiento y empoderamiento de los 
actores involucrados, a ambientes más naturales para los 
jóvenes pero bajo las instrucciones institucionales de la 
Unidad Educativa (regida por la cultura de igualdad de 
condiciones que existe en la comunidad) de trabajar con 
todo el nivel secundario, convirtiéndose en un grupo 
relativamente grande.
Los sujetos con los que se llevó a cabo la investigación fueron 
seleccionados mediante un muestreo por conveniencia de 
una población adolescente, limitada territorialmente por 
su municipio. “Muestreo por conveniencia. Este método. 
Al igual que en la investigación cuantitativa, consiste en 
seleccionar los casos que se encuentren disponibles o por 
comodidad para el investigador.” (López, 2004).
Es importante aclarar que, por el tipo de metodología, el 
proceso no fue característico de una investigación clásica, 
con una secuencia clara y pasos en un proceso lineal, sino 
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que más bien fue circular, puesto que el exigió cambios, 
innovación y adaptación de diferentes acercamientos, 
técnicas y herramientas. “La acción indagatoria se mueve 
de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 
su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” 
y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo 
con cada estudio en particular.” (Hernández; Fernández; 
Baptista, 2010). 
A pesar de todo lo explicado anteriormente es claro que existen 
espacios de la investigación a los que los participantes no 
pueden acceder, resultando así que la comunidad generada 
fue parte del diagnóstico y el diseño de la metodología, 
pero no así del análisis, por las competencias requeridas. 
Esta división y participación selectiva en el proceso de 
investigación se aclara a continuación en el desarrollo del 
documento, plasmando los logros y aportes metodológicos 
del enfoque participativo desde la psicología. 

2. DESARROLLO 
¿Por qué y para qué estudiar la metodología 
participativa de investigación?

El análisis de la metodología que siguió la investigación 
cobró importancia cuando se buscó explicar el 
procedimiento de análisis de los datos, puesto que este 
puede dar pautas para brindar veracidad a estos, pero 
también una base estandarizada para entender y extrapolar 
este procedimiento a otras investigaciones similares. 
Por otro lado, al tratarse de metodología participativa 
fueron sumamente importantes los pasos y el enfoque con 
el que se tomó contacto con los sujetos de estudio y/o la 
comunidad y el entendimiento que se construye sobre las 
problemáticas de los mismos. De esta manera se responde 
a las siguientes preguntas:
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2.1. ¿Cómo involucrar a los jóvenes? (¿Para qué?)
“En todas las situaciones de interacción, los actores 
intentan construir la apariencia de consenso sobre rasgos 
relevantes del escenario de la interacción… Estos rasgos 
del escenario pueden incluir actitudes, opiniones, creencias 
y otras cogniciones sobre la naturaleza del escenario social 
en el que interactúan”. (Caballero, 1991).
Este consenso muchas veces es confundido o acompañado 
por el concepto de timidez e incluso pánico escénico, más 
aún cuando se trata de hacer participar a jóvenes, vertiendo 
opiniones sobre sí mismos y sobre sus compañeros. Es por 
eso que se deben facilitar espacios que permitan confianza 
como para entablar diálogo que no busque acuerdos.
De esa manera, se elaboraron talleres de investigación 
participativos buscando tener contacto inicial con la 
población, que permitieran entender y profundizar más 
adelante con grupos focales con participantes voluntarios, 
debido a que la institución restringió el acceso a sus 
actividades cotidianas curriculares. “En este punto, Pinedo 
(2007) refiere que los problemas deben analizarse según 
grupo poblacional y las alternativas de solución deben 
ser planteadas por la comunidad, tomando en cuenta los 
recursos de la misma.” (Mori, 2008).
Los talleres de investigación participativos tuvieron la 
finalidad de visibilizar el contexto en el que se desenvuelven 
los jóvenes en Tiraque desde su perspectiva y en un 
ámbito del que se apropian por excelencia como grupo, el 
colegio. Es una técnica propia de la Investigación - Acción 
Participativa, por lo que se adaptó perfectamente bien a su 
fin. “El taller comparte muchos de los requisitos del grupo 
focal en cuanto a las características de los actores que son 
convocados. Incluso, en cierta forma, se podría decir que un 
taller es un espacio de trabajo compartido por dos o hasta 
tres grupos focales simultáneamente” (Bautista, 2011). 
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Por lo tanto, los objetivos de esta técnica fueron los de 
generar un encuadre para construir la relación entre 
investigadores y jóvenes de todo el ciclo de secundaria 
(impuesto por la Unidad educativa como un espacio de 
desarrollo humano), para poder elaborar el diagnóstico 
y posteriormente tener participantes voluntarios para 
profundizar.

Imagen 1 y 2. Organizadores gráficos elaborados por 
los jóvenes

 Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

Se elaboraron 4 talleres con el título de ¿En qué barco 
viajarías?, el primero con ambos paralelos de 4to de 
secundaria, el segundo con ambos paralelos de 5to, el 
tercero con el paralelo “B” de 6to de secundaria y el cuarto 
con el paralelo “A” de 6to de secundaria. 
Los primeros dos talleres tuvieron un total de 70 personas 
y los dos últimos 35. En cada taller se conformaron ocho 
grupos de trabajo que dieron como resultado un organizador 
gráfico por cada uno de los ocho grupos de trabajo en cada 
uno de los cuatro talleres. Estos organizadores gráficos 
fueron elaborados en papelógrafos y con marcadores, en 
sesiones de 80 minutos.
Cada uno de estos grupos trabajó una temática distinta, 
seleccionada mediante el análisis de los roles que ocupan 
u ocuparán en algún momento cada uno de sus integrantes 
en los primeros dos ejes de la investigación de Zaldúa et al. 
(2008) el eje social vincular y el eje ocupacional, aunque 
especificado a través de las categorías desarrolladas 
por Martínez, Méndez y Pérez (2014), género, familia 
y trabajo y añadiendo una extra de la investigación de 
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Montenegro y Saldarriaga (2015) a partir del impacto en 
la construcción de la realidad que tienen las redes sociales.
Es así que además en combinación con las temáticas de 
preocupación de la institución se trabajó con las siguientes 
8 temáticas: Ser padre / ser madre, ser hijo / ser hija, ser 
tiraqueño / ser tiraqueña, ser joven, navegar en Internet, 
trabajar de manera remunerada, trabajar de manera no 
remunerada y ser pareja. 
Como extra, en los dos primeros talleres se elaboraron dos 
organizadores gráficos acerca de percepciones generales de 
la percepción de hombre y mujer, donde se reúne a todas las 
mujeres a hacer la percepción de lo que es la mujer y a los 
hombres a lo que es la percepción de los hombres.
Se utilizaron preguntas y/o afirmaciones generadoras en 
los grupos para promover el diálogo desde las experiencias 
personales de los integrantes de cada grupo.
Los organizadores gráficos entonces, se elaboraron en 
relación con la temática que le tocó a cada grupo. (los 
temas fueron repartidos de manera aleatoria para permitir 
el diálogo).
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Tabla 1. temáticas y generadores de los talleres 
participativos

Fuente: Elaboración propia, 2018

Estos organizadores gráficos hacen una comparativa 
descriptiva entre hombre y mujer, diferenciando la 
percepción de los participantes hombres de las mujeres. 
Como complemento se fotografía cada paso del taller.
Hasta este punto queda claro el procedimiento que se 
siguió y las técnicas que se utilizaron para recolectar 
información necesaria, pero en las especificidades 
se encuentra la manera de involucrar de manera 
participativa a los jóvenes en esto. 
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La clave fue la primera técnica, la de los talleres 
participativos, debido a que en estos espacios permitieron 
construir una relación en la que, mediante facilitadores, 
se entablaron diálogos sobre temas que eran de suma 
importancia para los jóvenes. 
Estos talleres brindaron dinámicas con límites suficientes 
como para darle legitimidad, pero con la libertad de 
expresión suficiente como para poner en diálogo las dudas 
personales, las preocupaciones y posiciones frente a su 
realidad como hombres y mujeres próximos a concluir con 
su etapa escolar y por lo tanto al inicio de su vida adulta. 
Fue así que cada temática nombrada en el cuadro 1 le dio 
nombre a un letrero de un barco imaginario delimitado por 
un círculo de lana. Se instruyó a 8 voluntarios, que serán 
los capitanes del barco, y se los ubica a una distancia de 
metro y medio aproximadamente uno del otro. 
Luego se le pidió al resto que piensen muy bien al barco que 
les gustaría abordar ya que los barcos tienen cupos limitados 
y es un viaje del que no podrán volver ni cambiar de barco, 
aclarando que eventualmente harán esos viajes en sus vidas. 
A partir del tema que escogieron es que se desarrolló la 
actividad para cada grupo. Se formaron grupos de entre seis y 
ocho personas con un mínimo de tres hombres y tres mujeres 
por grupo y se hace entrega de un papelógrafo (papel sábana) 
y dos marcadores, uno negro y el otro rojo, por grupo.
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Imágenes 3 y 4. Taller participativo “¿En qué barco 
viajarías?”

   

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia 



91

VLIR - UOS P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

Las consignas para la actividad fueron las siguientes:
 1.En cada papelógrafo encontrarán escrito en la parte 
superior las palabras hombre y mujer lado a lado. Debajo 
de ellas desarrollarán ideas a partir del tema escogido.
 2. Los facilitadores harán un recorrido por todos los 
grupos con las preguntas generadoras de cada tema para 
propiciar debate y contestar preguntas.
 3. Con la información que han obtenido a partir de las 
preguntas generadoras y con sus propias experiencias, 
generan un punto de la implicancia de ser hombre o ser 
mujer a partir de la temática que han elegido. 
Deben aportar al punteo todos los integrantes del grupo, 
escribiendo con propio puño y letra al menos un punto 
acerca en el título hombre y un punto en el titulo mujer. Los 
hombres utilizaran el marcador negro y las mujeres el rojo.
 4. Finalizado el punteo todos los estudiantes dan un paseo 
veloz para observar y analizar de manera muy breve y 
personal los papelógrafos del resto de los grupos. Una vez 
concluido, se separa a todo el colectivo en dos grupos, 
uno de hombres y el otro de mujeres. Los facilitadores 
trabajarán con un solo grupo acerca de las mismas 
ocho temáticas, o al menos en las que los participantes 
consideren más importantes. 
En un papelógrafo nuevo con los mismos dos títulos, 
los facilitadores propician un espacio de debate y 
opinión desde un colectivo masculino y un femenino, 
implicando que los grupos trabajen de manera separada 
respondiendo a la pregunta más general: Ahora que 
tuvimos tiempo de reflexionar ¿Qué creen que implica 
ser hombre y qué implica ser mujer? Las personas más 
participativas se quedaron al final para reflexión acerca 
de las temáticas abordadas, un espacio para responder 
dudas generales y algunas específicas, recolectar 
opiniones acerca de la actividad y de la información 
adquirida. Con ellos se concretaron los grupos focales.
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La técnica de grupos focales buscó profundizar y elaborar 
información a partir del discurso contextualizado entre 
pares acerca de temáticas encontradas en los talleres. 
“También es considerado como un tipo de ENTREVISTA 
GRUPAL, ya que requiere entrevistar a un número de 
personas a la misma vez, sin embargo, el grupo focal se 
centra en el análisis de la interacción de los participantes 
dentro del grupo y sus reacciones al tema propuesto por el 
investigador.” (Morgan, 1997). 
Los participantes de los grupos focales pertenecían a los 
dos paralelos de 6º de secundaria. 
Si bien la participación fue voluntaria, se escogió al 6º 
de secundaria por la experiencia y aproximación a la 
aplicación o construcción de proyectos de vida provocada 
por la culminación de su etapa escolar, además de la 
conformación de un grupo focal de varones y uno de 
mujeres, entendiendo que el de varones proviene del 
paralelo con más varones y de mujeres del paralelo con 
más mujeres, para contextualizar aún más su discurso. 
“Se trata de una discusión en grupo donde las personas 
tienen aspectos comunes. El investigador permite hablar 
espontáneamente para conocer variedad de opiniones” 
(Bautista, 2011).
Los participantes del primer grupo focal fueron 5 jóvenes 
varones de 17 años de edad, parte del paralelo “B” 
perteneciente al 6to de secundaria. La duración del grupo 
focal fue de una hora y diez minutos. 
Las participantes del segundo grupo focal fueron 6 
jóvenes mujeres de 17 años de edad, parte del paralelo 
“A” perteneciente al 6to de secundaria. 
La duración del grupo focal fue de 2 horas. Para la técnica 
de grupo focal, se elaboraron guías de reflexión, con la 
función de abordar problemáticas categorizadas a partir 
de los resultados de los talleres de investigación, tales 
como: relaciones familiares, perspectivas masculinas 
y femeninas propias y externas, expectativas y posibles 
causas además de consecuencias en toma de decisiones.
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Tabla 2. guía de reflexión para grupos focales

Fuente: elaboración propia

La premisa principal con la que se abordaron los grupos 
focales, buscando respuestas proyectivas inicialmente para 
evitar bloqueos, fue conocer la percepción de los jóvenes 
en relación con la preocupación que tienen y sienten los 
adultos de su medio, tales como instituciones, profesores 
y padres por ellos. 
Los grupos focales fueron grabados en audio, resultando 
finalmente una transcripción literal de ambos, para su 
posterior codificación y análisis.
Para este punto el diálogo entre los participantes ya era mucho 
más activo e independiente y fueron profundizando en temas 
de su interés, como noviazgo, deportes y ocio, problemas 
familiares y combinación entre trabajo agrícola y escuela. 
Todos estos temas combinados con lo que terminó siendo 
una transversal de género y la proyección de sus vidas 
como adultos. Así finalmente, las variables a considerar se 
transformaron y construyeron en comunidad. 
Finalmente, se elaboraron notas de campo con el propósito 
de triangular la información y el discurso institucional 
recuperado de cada visita hecha al municipio, en las 
que se hizo contacto, diagnóstico y programación de 
actividades con la institución para la investigación. 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

94

Estas notas de campo contenían objetivos de cada entrada, 
actividades desarrolladas durante ésta, conclusiones, 
resultados u objetivos alcanzados y documentos adjuntos.

2.2. ¿Cómo se analizan los datos? (¿Por qué?)
La codificación de los talleres de investigación se hizo a 
partir de la sistematización de los organizadores gráficos 
elaborados en cada grupo, separándolos por la temática 
principal de cada uno. 
Es así que resultan 8 tablas con información de 4 
organizadores gráficos por tabla, debido a que el trabajo 
se une en una sola tabla. 
En estas tablas se comparan percepciones repetidas, 
percepciones opuestas, percepciones que no fueron 
repetidas y observaciones en las columnas y percepciones 
masculinas de lo que es el hombre, percepciones femeninas 
de lo que es el hombre, percepciones compartidas de lo 
que es el hombre, percepciones masculinas de lo que es 
la mujer, percepciones femeninas de lo que es la mujer y 
percepciones compartidas de lo que es la mujer en las filas. 
Finalmente existe una columna de observaciones en la que 
se anotan las percepciones repetidas en dos o más categorías.
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Tabla 3. Matriz de análisis de organizadores gráficos

Fuente: Elaboración propia, 2018
Los datos de la columna de observaciones de las tablas 
de sistematización de los talleres de investigación son 
relacionados con las categorías más relevantes en relación 
al género y al proyecto de vida, dando como resultado un 
listado de análisis superficial descriptivo del que se elaboran 
categorías para la codificación de los grupos focales.
De esta manera se sistematiza las expresiones generadas 
en los organizadores gráficos de tal manera que prevalecen 
percepciones de hombres y mujeres y aunque no 
participan de esta sistematización, aportan directamente a 
las categorías de análisis y se visibiliza las voces de los 
jóvenes con respecto a su realidad.
En el caso de los grupos focales, se transcribieron las 
grabaciones de audio y se categorizaron a partir del análisis 
de los talleres. Se encontraron más categorías y subcategorías 
que alimentaron los códigos. La unidad de análisis o código 
que es cada respuesta o participación por separado.   
La codificación de los grupos focales arrojó más 
categorías y subcategorías que fueron relacionadas 
entre sí, buscando responder a las representaciones 
sociales de género y su relación con los proyectos de 
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vida, llevando el análisis de un nivel descriptivo a 
uno relacional complejo. 
Finalmente se desarrolló una tabla de triangulación de 
datos de estas dos herramientas y las notas de campo. 
Esto permitirá ubicar al proyecto de vida como parte 
central individual que es afectado y afecta a un nivel 
de representaciones sociales género de su entorno, pero 
también a uno más alto de imaginarios sociales de género 
de la comunidad.

Tabla 4. Construcciones a partir de las técnicas 
participativas

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Fuente: Elaboración propia
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3. CONCLUSIONES

¿Qué construimos con los jóvenes sobre ellos?
La representación social de género de hombre, a partir 
de la percepción generada por la interacción entre 
adolescentes es una figura social y muy poco una figura 
familiar, que cumple con valores del contexto en búsqueda 
de reconocimiento. Sin embargo, presenta una identidad 
como constructo personal muy difusa, muy soñador, por 
lo que no es una tarea sencilla delimitar las expectativas 
que tiene de sí mismo por lo que la frustración parece un 
factor constante en él. 
La representación social de género de la mujer, a partir 
de la percepción generada por la interacción entre 
adolescentes es una figura usualmente familiar y muy 
poco una figura social, con una identidad definida de 
manera negativa que la limita demasiado en relación a las 
expectativas que tiene de sí misma por lo que mientras 
no es madre, “aprovecha y disfruta del presente” (Grupo 
focal de mujeres, 2018) buscando ensanchar un poco 
los límites. Sin embargo, al desarrollarse en un entorno 
familiar entiende la importancia de su papel y asume la 
responsabilidad de guiar el hogar. 
Por otro lado, se encontró que las relaciones de los 
adolescentes con su familia, pares, pareja, y comunidad 
afectan de manera directa a la sexualidad de los adolescentes 
y está a su vez limita o guía sus proyectos de vida de manera 
distinta en hombres y mujeres. Es preciso aclarar que hay 
una demanda generalizada emocional de los adolescentes 
hacia el rol proveedor masculino, denominado de esa 
manera puesto que la demanda justamente que no es padre 
sino solo una figura social como modelo a seguir. 
Es así que cuando hablamos de la relación familiar, 
se trata de una relación madre – hijo o madre – hija. El 
papel que la madre juega en la sexualidad de los hijos es 
de regulador, sin embargo, la estrategia con las mujeres 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

98

es la sobreinformación del funcionamiento biológico 
femenino y del funcionamiento psicosexual masculino, 
resultando en un desapropiamiento de la elección de 
maternidad. Es decir, que pierden poder sobre la decisión 
ya que pueden embarazarse a partir de la menarquia y el 
primer contacto romántico con un hombre (pareja). La 
posibilidad de la maternidad sin una planificación propia 
lleva a las mujeres a elaborar sus proyectos de vida para 
cumplir con ese rol que es el de protector/regulador de la 
familia como eje central de la misma. En el caso de las 
mujeres el contacto que tienen con la comunidad o entorno 
inmediato, compuesto por familia extensa, pares y amigos 
de la familia, se transforma de normal a escaso a partir de 
la menarquía y el rol regulador de la madre. 
Esta disminución de comunicación con su entorno social 
lleva a las adolescentes a tomar como medida usar su 
relación con la comunidad y al Internet como medios de 
comunicación simbólica e indirecta con su núcleo familiar 
buscando flexibilizar un poco los límites que tienen para 
generar proyectos de vida que las lleven fuera de su lugar 
de origen, aunque solo de manera momentánea y con 
miras a volver a cumplir su rol protector materno. 
En el caso de los hombres la estrategia reguladora de 
la madre es la desinformación del funcionamiento 
psicosexual femenino, pero mezclado con los límites 
difusos en relación con sus expectativas y capacidades, 
resulta en una curiosidad que debe ser satisfecha en el 
plano real, por lo que elaboran sus proyectos de vida en 
búsqueda de salir de su lugar de origen para poder hacerlo. 
El contacto hombre con la comunidad es constante, aunque 
siempre bajo la lupa de los valores que debe cumplir, por lo 
que utiliza actividades socialmente aceptadas como el deporte, 
para aventurarse sin límites para ampliar su medio social sin 
ser juzgado por su entorno. Internet cumple la misma función. 
Además, se halló que la actividad de campo como la 
agricultura y la ganadería, es la que define la identidad 
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social de Tiraque. Sin embargo, los adolescentes no 
tienen el prospecto de desarrollarla a futuro debido a 
que la sociedad la tipifica como muy sacrificada y mal 
remunerada. Es así que, a partir de las representaciones 
sociales previamente establecidas, parece construirse el 
imaginario social de género del hombre que debe salir de 
su lugar de origen y desempeñarse en otro tipo de labores 
para acceder a un mejor estilo de vida. 
Por otro lado, el imaginario social de género de una mujer 
parece desarrollar a una mujer que se desempeñe en una 
actividad distinta, pero en el mismo contexto. Todo indica 
a que el rol de proveedor masculino se difumina y se 
vuelve algo individualista, a diferencia del rol protector 
femenino que evoluciona a un híbrido entre ambos.
El discurso institucional, por lo tanto, sí comparte elementos 
en común con las representaciones sociales e incluso con 
los imaginarios sociales de la comunidad, tales como: el rol 
proveedor del hombre y manejo distinto de la información 
acerca de sexualidad de la mujer. Sin embargo, permite 
diferenciar y mostrar la occidentalización en las causas. 
El discurso institucional estipula que la razón del rol 
proveedor del hombre se instaura solamente a través de 
una cultura machista en la que se desarrolla la comunidad 
y que esta misma cultura conlleva a una formación 
académica inferior de la mujer, teniendo como resultado 
una incapacidad de ésta para asimilar de buena manera 
la información que se le brinda, siendo especialmente 
conflictivo en el tema de sexualidad. 
En cambio el discurso de la población, recuperado a través 
de los instrumentos utilizados menciona que el rol de 
proveedor del hombre se elabora a partir de la búsqueda 
de reconocimiento social del mismo y la dificultad de 
hacerlo por otros medios, por la falta de límites con los 
que cuentan en relación con sus proyectos de vida y que 
el manejo de la información por parte de la mujer no es 
ineficiente, sino que probablemente utiliza estos espacios 
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de información, como medios y no como fuentes de 
comunicación, resultando en una divergencia en el plano 
de la sexualidad puesto a que no están empoderadas, pero 
cuentan con mucha información.    
Es así que el aporte principal con respecto al entendimiento 
de los jóvenes de Tiraque es la hipótesis de que las 
representaciones sociales de género de los adolescentes de 
Tiraque están íntimamente relacionadas con la elaboración 
de proyectos de vida, entendiendo ambos fenómenos como 
parte de la construcción de la identidad y con la sexualidad 
como principal elemento de conexión entre ambos debido 
a su diferente manejo entre hombres y mujeres y a la 
implicancia de éste en la elaboración de metas.

¿Cuáles son los aportes a la metodología participativa 
desde la psicología?
En muchos casos es posible compatibilizar las metas 
del desarrollo de los recursos de la comunidad con la 
intervención externa, cuando éstas se dirigen a objetivos 
comunes, y cuando la última genera oportunidades de 
participación de la comunidad en los procesos de cambio 
(Durston y Miranda, 2002). 
La psicología social-comunitaria se basa en el enfoque 
constructivista que sitúa a los sujetos de estudio como actores 
que deben inmiscuirse en un proceso de resiliencia con 
respecto al contexto en el que se desenvuelven. Sin embargo, 
este trabajo brinda una experiencia en la que estos actores 
también se involucran con los objetivos del investigador. 
Además, se sitúa al investigador como un agente interno 
de esta nueva comunidad donde no se reinventa la 
realidad, sino que se la reinterpreta y se actúa sobre ella 
desde un punto de vista mucho más complejo, donde es 
fundamental la construcción de un piso relacional, donde 
existen espacios de trabajo personales que persiguen 
objetivos individuales, pero de conocimiento de todos. 
Por otro lado, muestra dos técnicas enlazadas que siguen 
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un procedimiento circular en el que se van logrando 
objetivos que se alimentan entre sí y alimentan la 
investigación desde el principio. De esta manera se van 
analizando e interviniendo mientras se investiga sobre los 
jóvenes, pero se los involucra en el proceso, generando 
insumos que necesitan de una manera innovadora para ser 
sistematizados, codificados y re-analizados. 
Finalmente, este trabajo da una pauta de técnicas y 
herramientas para el trabajo con jóvenes en temáticas 
delicadas como son las temáticas de género y permite 
espacios de diálogo y reflexión con respecto a la 
planificación y proyección de sus vidas adultas, pudiendo 
ser extrapolado y adaptado a otra temática que tenga que 
ver con este grupo etario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIAS, Fidias (2012). El proyecto de investigación.
Introducción a la metodología científica. Caracas: 
Editorial Episteme 6ta edición. Disponible en: https://
metodologiaecs.files.wordpress.com/2014/07/el-
proyecto-de-investigacion-fidias-arias-6ta-ed-2012.
pdf, (Fecha de consulta 04/07/2018). 

BAUTISTA, Patricia (2011). Proceso de la Investigación 
Cualitativa. Epistemología, Metodología y 
Aplicaciones. Bogotá: Manual Moderno. Disponible 
en: http://revistas.ufro.cl/index.php/educacion/
article/view/1083, (Fecha de consulta 02/06/2018).    

CABALLERO, Juan (1991). “Etnometodología: una 
explicación de la construcción de realidad”. En: Reis, 
revista española de investigaciones sociológicas. 
N56 Pag. 83 – 114. Disponible en: http://www.
reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_056_06.pdf, (Fecha de 
consulta 05/07/2018).

DURSTON, John; MIRANDA, Francisca (2002). 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

102

Experiencias y metodología de la investigación 
participativa. Políticas sociales, división de 
desarrollo social, Naciones unidas; Santiago, 
Chile. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf

HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; 
BAPTISTA, Pilar (2010). Metodología de la investigación. 

México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A.

LÓPEZ, Pedro (2004). Población muestra y muestreo. 
Revista Punto Cero, 09(08), 69-74. Disponible en: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1815-02762004000100012&lng=es
&tlng=es., (Fecha de consulta 19/ 05/2018).

MARTÍNEZ, Beatriz; MÉNDEZ, Esther y PÉREZ, Elia 
(2014). “Expectativas de vida, género y ruralidad de 

jóvenes en una comunidad migrante del estado 
de Puebla, México”. Disponible en: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
54722014000300005&script=sci_arttext&tlng=pt , 
(Fecha de consulta 24/03/2018).

MONTENEGRO, Fanny y SALDARRIAGA, Maritza 
Lorena (2015). Imaginarios sociales juveniles sobre género 

desde Facebook. Tesis para optar al grado de 
Magíster en Comunicación Educación, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá – 
Colombia. Disponible en: http://repository.
udis t r i ta l .edu.co/bi ts t ream/11349/2109/1/
MontenegroMendivelsoFanny2015.pdf,  (Fecha de 
consulta 24/03/2018).

MORGAN, David (1997). Focus groups as 
qualitative research. Newbury, CA: Sage. 
Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.
rg/6895/650998233a7bb52efcdaa39b0e42d2102f3c.
pdf,  (Fecha de consulta 24/03/2018). 

MORI, María del Pilar (2008). Una propuesta metodológica 



103

VLIR - UOS P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

para la intervención comunitaria. En: Liberabit, 
Revista de Psicología, vol. 14, 2008, pp. 81-90 
Universidad de San Martín de Porres Lima, Perú. 
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/
liber/v14n14/a10v14n14.pdf, (Fecha de consulta 
25/03/2018).

PADRÓN, José (2014). Qué es la epistemología. DVD, 
Universidad de Zulia: Epistemología en DVD.

RODRÍGUEZ, Gregorio; GIL, Javier; GARCÍA, Eduardo 
(1996). Metodología de la investigación cualitativa. 

Málaga: Ediciones ALJIBE. Disponible en: https://
www.researchgate.net/publication/44376485_
Metodologia_de_la_investigacion_cualitativa_
Gregorio_Rodriguez_Gomez_Javier_Gil_Flores_
Eduardo_Garcia_Jimenez, (Fecha de consulta 
12/9/2018). 

SABINO, Carlos (1992). El proceso de investigación. 
Caracas: Ediciones Panapo. Disponible en: https://
metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/
el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf, 
(Fecha de consulta 08/09/2018).

ZALDÚA, Graciela et al. (2008). “Jóvenes en 
contextos críticos: identidades y proyectos. Una 
lectura desde la psicología social comunitaria”. 
En: Anuario de Investigaciones. Universidad 
de Buenos Aires. Año 2009, Vol. 16. Buenos 
Aires – Argentina. Disponible en: file:///C:/
Users/VALERIA/Downloads/art%C3%ADculo_
redalyc_369139945028.pdf, (Fecha de consulta 
25/03/2018).



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

104



105
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es determinar las 
percepciones de la violencia y su incidencia en el 
feminicidio en el distrito central urbano de la Provincia de 
Tiraque del Departamento de Cochabamba Bolivia partir 
de las siguientes tareas; elaborar un marco teórico sobre la 
teoría del delito y el feminicidio, elaborar un marco 
normativo sobre la violencia y el feminicidio y finalmente 
realizar un diagnóstico sobre las percepciones de la 
violencia y su incidencia en el feminicidio. Todo lo 
anteriormente descrito se desarrollará con el propósito de 
contribuir en la construcción de una política criminal en 
Tiraque.
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1. INTRODUCCIÓN 
La condición de vulnerabilidad y los hechos de violencia 
cometidos contra las mujeres, ha dado origen a un nuevo 
delito que, en la actualidad se está tratando de implementar 
en todos los países de América Latina y en especial en 
el nuestro. En general la violencia contra la mujer es un 
problema que se da en diferentes culturas y contextos 
socio-económicos, motivo por el cual, el feminicidio puede 
presentarse en diversas regiones afectando a mujeres de 
distintas edades y niveles sociales. 
Las mujeres se encuentran en una permanente situación 
de riesgo, ya que la principal causa es la impunidad de 
estos crímenes y la sociedad machista que los acepta con 
estereotipos que, en la actualidad, se mantienen y hacen 
que ese machismo no desaparezca. Todo esto expresado 
en el deseo de controlar la vida, sexualidad y subjetividad 
femenina.
Desde el punto de vista del Derecho, la violencia es un 
delito que está tipificado en el Código Penal, como también 
en la Ley 348 imponiendo penas graves. Sin embargo, ¿por 
qué las cifras y datos que muestran a las mujeres como 
víctimas de estos hechos, son altos en nuestro medio? 
En contraposición a las cifras alarmantes de violencia, 
podemos evidenciar que el gobierno ha generado 
políticas de prevención, atención y sanción para frenar 
este fenómeno, sin embargo, el incremento y crecimiento 
sigue en aumento, lo que deja a muchos miembros de las 
familias en la orfandad. 
A la fecha es un hecho el fracaso de la política del Estado 
implementada con la Ley 348. Así los casos de la violencia 
y de feminicidio se incrementan, por lo que es necesario 
que la política aplicada debe partir de la realidad, es decir 
de las familias y de las las mujeres, de su cultura, territorio 
donde se vive el problema de la violencia y el feminicidio. 
De la misma manera, las políticas adoptadas deben partir 
de un diagnóstico regionalizado porque los criterios de 
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una población a otra, varían según; sus costumbres, cultura, 
historia, percepción sobre la mujer y las relaciones de pareja. 

2. METODOLOGÍA

La investigación realizada es mixta, de esta manera se 
aplicó el enfoque cuantitativo y cualitativo a partir de un 
estudio que explicó las causas de la violencia intrafamiliar, 
la esencia y las propiedades que están presentes en la misma, 
como en el feminicidio. El tipo de investigación fue de dos 
clases; la primera bibliográfica y la segunda empírica. 
Con relación a la primera, consistió en el acopio, selección, 
análisis y sistematización de información documental 
como; libros, enciclopedias, diccionarios, informes 
institucionales, material hemerográfico, etc. Respecto 
de la segunda, la investigación empírica se centró en la 
elaboración de trabajo de campo; es decir tener relación 
con los sujetos de estudio, a través de diferentes técnicas 
asociadas a métodos cualitativos como cuantitativos.
Los métodos de investigación fueron en primer lugar, 
el histórico que ayudó a comprender las causas del 
feminicidio en el devenir histórico.  El segundo relativo 
al estudio analítico y explicativo que ayudó a analizar y 
explicar el objeto de estudio. 
Por último, se utilizaron procesos lógico reflexivos como 
la inducción y la deducción, ambos para poder realizar 
inferencia de lo particular a lo general y viceversa, así 
como cuestionarios realizados.

3. CONTEXTO TEÓRICO

La teoría en el presente artículo tiene como finalidad 
explicar la naturaleza del delito y las características de los 
delitos que atentan la vida. El objeto jurídico protegido, 
la violencia contra la mujer y el feminicidio, también 
son elementos que son analizados. Todos los elementos 
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teóricos desarrollados en la presente investigación permiten 
precisar conceptos necesarios que se manejan en el artículo. 

3.1. Naturaleza del delito de la violencia y del feminicidio
La violencia intrafamiliar y el feminicidio, son consideradas 
como delitos que vulneran la naturaleza humana y son de 
tratamiento del contexto jurídico y de la teoría del delito, 
estos delitos vulneran de manera grave la convivencia 
social, el respeto y el núcleo social. 
Por tanto, en el contexto socio jurídico se entiende que 
nadie tiene que menoscabar la personalidad y dignidad de 
las personas o acabar con la vida de alguien, de esta premisa 
surge la la necesidad de regular la relación interpersonal 
valorizando derechos inherentes a las personas, tales como 
la vida, la libertad, el bien común, etc. 
De lo anteriormente descrito surge la obligación de 
respetar la vida y la integridad personal ya que no puede 
existir simplemente los derechos sin sanciones y por ende 
el Estado debe crear un medio de coerción para que la 
sociedad obedezca y acate las normas asegurando su 
cumplimiento, sin embargo, la coercibilidad será utilizada 
como último recurso para hacer cumplir las normas.
En una primera instancia, la cuestión acerca del “concepto 
material de delito”, debe entenderse como el contenido 
de la actuación punible. Esto supera la simple formalidad 
conceptual que ve en la conducta punible, sólo un objeto 
de definición en el marco del derecho positivo. La doctrina 
moderna, casi sin excepción, reconoce en la materialidad 
del delito, la defensa de los bienes jurídicos. 
Este es un hecho innegable por esto, una definición que 
intente darle cuerpo o materialidad al delito, debe estar en 
el marco de una concepción global que plantee con claridad 
los fines del Derecho Penal, en este sentido, Roxin plantea: 

[…] el concepto material de delito 
pregunta por los criterios materiales de la 
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conducta punible. Por tanto, le suministra 
al legislador un criterio político-criminal 
sobre lo que el mismo puede penar y lo que 
debe dejar impune. Su descripción se deriva 
del cometido del Derecho penal, que aquí 
se entiende como protección subsidiaria de 
bienes jurídicos. (Roxin, 2012)

En el funcionalismo propuesto por Roxin y la materialidad 
del delito estriba en la “protección subsidiaria de bienes 
jurídicos”. Hay que recordar que el Derecho Penal sólo 
protege los bienes jurídicos subsidiariamente y que debe 
abstenerse de intervenir cuando el hecho no afecta de 
manera importante bienes materiales, como sucede en 
caso el de ánimo de lucro o de apropiación indebida de 
con relación a la vida y a la salud, por lo que este tipo de  
problema se puede solucionar por medios no penales como 
ser  los medios del Derecho Civil, con relación a esto El 
mismo Roxin, afirma que la protección de bienes jurídicos 
no se realiza sólo mediante el Derecho penal, sino que a 
ello ha de cooperar el instrumental de todo el ordenamiento 
jurídico. El Derecho Penal es el último instrumento que 
ser tiene que aplicar, es decir que sólo se le puede hacer 
intervenir cuando fallen otros medios de solución social del 
problema como la acción civil, las regulaciones de policía 
o jurídico-técnicas, las sanciones no penales, etc. Por ello 
se denomina a la pena como la “última ratio de la política 
social” y se define su misión como protección subsidiaria 
de bienes jurídicos. (Roxin, 2012, pág)
La anterior cita fundamenta que el funcionalismo penal 
impulsado por Roxin parte de esta concepción para 
construir su teoría del delito estrechamente vinculada con 
la política criminal. El concepto material del delito es 
apreciado materialmente, es decir que se encarga solo del 
hecho, lo que plantea que el delito es toda acción típica, 
antijurídica y culpable, es decir, la visión material del delito 
aporta nuevos elementos que permiten analizar al delito 
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en cada una de sus partes, con mayor énfasis la Tipicidad 
y la Culpabilidad, que es donde mayor incidencia tuvo el 
Funcionalismo. 
Asimismo, Roxin destaca que el intento de conceptualización 
material del delito y las polémicas generadas, siguen 
contándose aún hoy entre los problemas básicos menos 
clarificados con precisión del Derecho Penal. 

3.2. El delito contra la integridad de las personas 
“víctimas de violencia y de feminicidio”
El bien jurídico u objeto del delito de la violencia y del 
feminicidio, es uno de los elementos fundamentales para 
la constitución del hecho punible y es considerado como 
el bien jurídico protegido por el derecho. 

Por otra parte, el objeto del delito es muy 
importante, no solamente en la teoría del 
mismo, sino para la existencia y vida 
del mismo, incluyendo su comisión o 
realización. Esto es, el objeto jurídico del 
delito, es el bien protegido por el derecho 
y que precisamente por esa razón, se 
denomina bien jurídico, es decir el quid 
de la norma, con la amenaza de la sanción, 
trata de proteger contra posibles agresiones. 
(Leyra Vasquez, 2015)

Según la doctrina el objeto jurídico de un delito, en 
realidad es el valor que se pretende proteger con la ley 
penal, entre estos bienes tenemos la vida, la libertad 
sexual, el patrimonio, en el caso de los delitos contra la 
vida se estaría tutelando la integridad física y la vida. Es 
la vida humana del sujeto pasivo que se puede realizar 
por acción u omisión, siempre y cuando se produzca la 
relación de un atentado contra la vida que, en el objeto de 
investigación, sería el feminicidio.

3.3. El asesinato como hecho que atenta contra la vida
El Asesinato es entendido en la dogmática penal por 
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la acción de un individuo cuando mata a otro, esto es 
considerado como un delito. Así el asesinato es la infracción 
más grave que cometen la personas. Desde la realidad se 
estima que la tasa de muertes a manos de otra persona 
se incrementa día a día. La dogmática penal entiende por 
asesinato a la acción de matar dolosamente a otra, por 
consiguiente, este hecho es considerado antijurídico y en 
algunos países se sanciona incluso con la pena de muerte. 
A diferencia con el feminicidio, esta se origina 
necesariamente por cuestiones misóginas de un rechazo a 
la persona, por el solo hecho de ser “mujer”, elemento este 
que no se da en el asesinato pudiendo ser el sujeto pasivo 
“hombre” o “mujer”.
Dada la diferencia con el feminicidio y desde un punto de 
vista legal, el asesinato es una modalidad de homicidio, 
ya que en el tipo penal se incorpora una serie de rasgos 
específicos como ser la planificación o premeditación del 
crimen, el ensañamiento con la víctima y algún tipo de 
motivación por parte del asesino.
Al margen de la consideración jurídica sobre el asesinato 
se considera como un comportamiento inhumano, 
injustificado, inmoral e ilegal. También, se puede analizar 
un asesinato como algo implícito cuando se encuentra 
envuelto en asuntos turbios, ambientes mafiosos y 
circunstancias extrañas que conllevan a un crimen. De 
esta manara la figura del asesino se encuentra rodeada de 
un cerco extraño, pues se intenta comprender y descifrar 
la motivación interior que le lleva al asesinato. 
En este sentido, la historia ha sentido fascinación hacia 
ciertos asesinos. Por su parte, el Código Penal en vigencia en 
su Art. 252, no da una definición conceptual del Asesinato, 
sino simplemente da la sanción punitiva al delincuente. 
Consiguientemente, se puede hacer una relación de los 
diferentes conceptos anteriormente mencionados, que, sin 
duda, llegan a definir y describir el hecho de dar muerte a 
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una persona; por tanto, con base en este análisis, damos una 
conceptualización indicando que: “El asesinato es el acto 
y efecto de dar fin o muerte a un individuo ilícitamente, en 
contravención a nuestras normas legales, siendo este delito 
sancionado por el Código Penal”. (Código Penal, 2013)    

3.4. El homicidio, otro aspecto que atenta contra la 
vida
Etimológicamente, este vocablo proviene del latín 
“homicidium homo” que significa hombre y “cederé” 
que significa matar. Por lo tanto, homicidio se refiere a 
“matar a un ser humano”. El homicidio es considerado un 
comportamiento reprochable, en el que un individuo actúa 
en contra de otro, con el propósito de violentar la vida de 
ese individuo.
El homicidio y el asesinato pueden considerarse sinónimos, 
pero esto es incorrecto ya que estos términos se diferencian 
en que al homicidio le falta; la premeditación, la alevosía 
o ensañamiento, junto a otros elementos que se encuentran 
incluidos en el término asesinato, también en el asesinato se 
incorpora el aspecto lucrativo, es decir una persona puede 
matar a otra para recibir una remuneración o recompensa; 
un ejemplo de esto sería el sicario. Este y otros aspectos son 
los que diferenciarían al delito de Feminicidio. 

3.5. La violencia como generador de la muerte
La violencia contra las mujeres, ha estado presente 
en todas las etapas de la historia de la humanidad. El 
reconocimiento de esta violencia como la expresión más 
cruda de la discriminación, es muy reciente, y esto ha 
sido posible gracias a la acción de las organizaciones de 
mujeres para traerla a la mesa de discusión política, en la 
esfera internacional. 
Contando con una explicación y un sustento aceptables 
acerca de cuál sería el origen de la violencia, encontramos 
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a la vez, que existe la necesidad fundamental de desarrollar 
una definición concreta y puntual del término, que nos 
permita continuar con el análisis final de nuestro trabajo. 
Por tal motivo, reconocemos que, si bien no es posible 
mencionar y detallar todos los conceptos y definiciones 
con los que cuenta la palabra violencia pues podemos 
destacar las más precisas sobre todo aquellas que aportan 
al direccionamiento que le pretendemos dar, por ello 
partiremos definiéndose como: todo acto que guarde 
relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre 
otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los 
mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento 
principal dentro de las acciones violentas, es el uso de 
la fuerza tanto física como psicológica para el logro de 
objetivos, y en contra de la víctima.  
Tomando en cuenta lo referido precedentemente, podemos 
deducir que la violencia tiene relación directa con la 
fuerza física o la agresión verbal, es decir que al existir 
en un hecho la práctica de la agresión física o verbal, 
estaríamos hablando de un acto de violencia; de tal manera, 
identificamos que la fuerza sería el medio de manifestación 
de violencia, a la vez este medio de manifestación puede 
originarse de manera voluntaria o equivocada, sin embargo 
este aspecto no cambia el resultado u objetivo que esta 
conlleva siendo que la violencia tiene como propósito y 
fin, el de causar un daño a la víctima. 
Así también, debemos tomar en cuenta que al momento 
de definir la palabra violencia, es importante no olvidar ni 
apartar de este los cambios, transformaciones y evoluciones 
que ha sufrido el presente concepto ya que este aspecto nos 
lleva a realizar énfasis en la siguiente posición:

El concepto de violencia ha recibido 
diferentes definiciones: como notables 
divergencias según disciplinas, 
presupuestos teóricos, objetivos de 
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investigación. Etc. Por ejemplo, uno de 
los puntos de desacuerdo es la opción 
por una definición extensa o restringida 
de violencia. La forma más restringida de 
entender la violencia supone identificarla 
con actos de violencia entre las personas 
concretas fundamentalmente actos de 
violencia física. De esta manera podríamos 
definir violencia como el ´uso intencionado 
de la fuerza física en contra de un semejante 
con el propósito de herir, abusar, robar, 
humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir 
o causar muerte. (Rodriguez Deveza, 2012)

Como podemos observar, la cita hace referencia a que el 
término “violencia” ha recibido diferentes definiciones 
con base en las vastas disciplinas y presupuestos teóricos 
existentes, los mismos que contribuyen a la existencia de 
desacuerdos a la hora de definir el presente término. 
Por ello, de manera opuesta a la primera posición que 
desarrollamos, la Dra. Espinar, se refiere de manera 
puntual acerca de que la violencia, parte exclusivamente 
de un uso intencionado de la fuerza por parte del agresor a 
la víctima, teniendo como propósito el de causar un daño 
que puede ser superado o irreversible, según el caso.
Es entonces que debemos reiterar que en lo que se centra 
esta posición y es el hecho de que la violencia física 
tiene como característica el uso de la fuerza de manera 
voluntaria por parte del agresor, quien busca cumplir o 
lograr su fin, que es el de causar un daño.
Ahora bien, habiendo desmenuzado dos de las muchas 
posiciones encontradas acerca de la definición del término 
violencia, las mismas que son contrarias por diferentes 
factores, debemos tomar en cuenta cómo el presente 
concepto es definido en nuestra sociedad, la misma que es 
de importancia para nosotros y para el presente trabajo a 
desarrollar. Es por ello que hacemos referencia a la Ley Nº 
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348 emitida el 2013, la que en su art. 6, numeral 1, norma 
lo siguiente:

ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES). Para 
efectos de la aplicación e interpretación de 
la presente Ley, se adoptan las siguientes 
definiciones:
1. Violencia. Constituye cualquier acción 
u omisión, abierta o encubierta, que cause 
la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual 
o psicológico a una mujer u otra persona, 
le genere perjuicio en su patrimonio, en su 
economía, en su fuente laboral o en otro 
ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser 
mujer. (348, 2013)

Como no podemos re direccionar el concepto, debemos 
tomar en cuenta que esa definición es la más acertada y 
valedera dentro de nuestra sociedad  por el simple hecho 
de que la misma se halla detallada en una Ley de actual 
vigencia e incorporada recientemente en nuestro país, más 
aún por el hecho de que la misma engloba la amplitud del 
término, en su ámbito de práctica o presencia a momento 
de su materialización en víctimas de sexo femenino, que 
es el punto que nos interesa tocar. 
Por ello, como bien se detalla en el artículo, esta definición 
se debe tomar en cuenta a momento de aplicar o interpretar 
la Ley Nº 348, por lo que se la define mencionando que 
la violencia, no solo es un acto de acción, sino también 
de omisión que puede ser abierta o encubierta y que tiene 
como propósito y fin, causar un daño a la víctima.  
Por consiguiente, tomando en cuenta las definiciones que 
citamos con anterioridad podemos notar que, para algunos 
autores, la violencia puede ser únicamente voluntaria o dolosa 
y para otros, puede abarcar ambos aspectos; es decir que puede 
ser involuntaria o accidental y también voluntaria o dolosa, 
indistintamente; sin embargo, este elemento no cambiaría ni 
modificaría el resultado o fin que es el de dañar a la víctima. 
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Paralelamente debemos recordar que en nuestro país, la 
violencia es entendida como aquella que abarca el aspecto 
tanto voluntario como lo involuntario; sin importar cuál sea 
el medio de manifestación, se considera acto de violencia, 
al uso de fuerza que causa daño en la víctima, cometida 
generalmente “por algún miembro de la familia que 
abusando de su relación de poder, causa daño al bienestar, 
a la integridad física, psicológica, sexual,  económica, 
la libertad y el derecho al pleno desarrollo  de las otras  
personas de la familia. Así, las personas principalmente 
afectadas por la violencia familiar son las mujeres, niñas, 
niños, ancianas y ancianos” (Lujan, 2013)
A momento de precisar una definición sobre la violencia 
contra la mujer, es importante destacar la definición 
realizada por la Organización de las Naciones Unidas, 
mediante la declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de 1993 donde la definen como:

Todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la privada. 
(ONU, 1993).

Por otra parte, teniendo la estricta necesidad de definir el 
presente concepto clave en el presente artículo podemos 
partir de lo referido por las Naciones Unidas, que 
determinan que la violencia contra la mujer, se caracteriza 
por que esta va direccionada únicamente contra el género 
femenino; por lo que al mencionar “todo acto de violencia”, 
estamos englobando a toda conducta que cause un daño 
directamente contra la integridad del género femenino. 
Por lo que, es precisamente en este punto que tenemos 
que realizar un énfasis al momento de saber diferenciar 
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que la violencia contra las mujeres no es lo mismo que la 
violencia de género, más al contrario la violencia contra la 
mujer forma parte o es la división de un todo que sería la 
violencia de género en su esencia.
De esta manera, con base en lo expuesto en la declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer es que 
deducimos que tiene como víctima única y exclusivamente 
a las mujeres y que las formas en las que se manifiesta, 
son diversas y amplias, aspecto por el cual, detallarlas es 
imposible, debido a la magnitud en la que se presentan 
estas, las mismas que varían de manera consecutiva. 
Asimismo, es necesario referirse a cuáles serían las formas 
de representarse o concretarse partiendo de que:

La violencia contra las mujeres está 
presente en todas las sociedades del 
mundo, sea cual sea su sistema político 
o económico. No sabe de culturas, clases 
sociales ni etnias. Este tipo de violencia 
tiene dos caras: es particular porque recae 
específicamente sobre la integridad tanto 
física como psicológica y a su vez de 
alguna manera económica de las mujeres 
y también universal porque no solo se 
da en un determinado territorio sino más 
bien a lo largo de la geografía mundial 
y de las distintas culturas persiste por 
doquier la violencia contra las mujeres, 
ambas pertenecen a una misma realidad. 
Este escándalo cotidiano se manifiesta 
de diferentes maneras y tiene lugar en 
múltiples espacios, pero tiene una raíz 
común: la discriminación universal que 
sufren las mujeres por el mero hecho de 
serlo. (Lujan, 2013).

Como puede apreciarse, este tipo de violencia no 
discrimina clases, sociedades, ni culturas, al momento 
de presentarse.  Todas las mujeres del mundo están en 
un constante peligro y vulnerabilidad de ser víctimas 
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de esta violencia, por el solo hecho de ser mujeres. 
Es entonces que debemos centrarnos en su manifestación, 
la misma que puede ser particular y también universal; esto 
depende de factores determinantes propios de cada sociedad 
o país, por lo que, es evidente que en algunas sociedades 
puedan representarse o tornarse más alarmantes, algunas 
formas o tipos de violencia, y en otros no. 

3.6. El feminicidio la nueva sombra de la violencia y 
muerte.
Diana Russell, en la obra “Feminicidio: una perspectiva 
global”, teoriza sobre este concepto, definiéndolo como 
“el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer” y 
más adelante, como “el asesinato de mujeres realizado 
por hombres motivados por odio, desprecio, placer o un 
sentido de propiedad de las mujeres” (1990 junto con 
Jane Caputi), exponiendo claramente el matiz sexista de 
estos crímenes. De acuerdo con estas definiciones, no se 
trata simplemente de asesinatos de mujeres, sino que debe 
haber una motivación sexista y siempre que concurra esta 
motivación, será un feminicidio. (Lujan, 2013)
El término de femicide se utilizó por primera vez en 1976, 
ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra 
la Mujer en Bruselas, para definir las formas de violencia 
extrema contra la mujer. La misma Russell, junto con Jane 
Caputi, redefine este concepto en 1990 como:

El asesinato de mujeres por hombres motivado 
por el odio, desprecio, placer o sentido de 
posesión hacia las mujeres” Un gran aporte de 
Russell y Caputi fue visibilizar que los motivos 
por los que históricamente se han asesinado 
personas debido a su raza, nacionalidad, 
religión, origen étnico u orientación sexual, 
son los mismos por los que se asesina a las 
mujeres y de este modo enmarcan el femicidio 
como un crimen de odio. (Diana, 2015)
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En síntesis, el feminicidio es el resultado extremo de la 
violencia contra la mujer. Este fenómeno se da como 
resultado de una situación estructural como de un 
fenómeno social y cultural, como hechos enraizados en la 
costumbre. Este fenómeno está fundado en una cultura de 
violencia y discriminación basada en el género, esto según 
la Corte IDH. 
En el contexto boliviano, la Ley 348 define al feminicidio 
en su Art.6.2.  De la siguiente manera; “Violencia 
feminicida: Es la acción de extrema violencia que viola 
el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la 
mujer por el hecho de serlo” (348, 2013)
De esta forma, el feminicidio entra dentro de la esfera de la 
violencia contra la mujer en cualquier estadio de su vida. 
Por último, Bolivia aprueba la Ley que pena el feminicidio 
con 30 años de cárcel. La norma pretende acabar con la 
violencia y otorgar a la mujer una protección integral, sin 
embargo, desde la fecha de su promulgación, los casos de 
violencia y feminicidio siguen en ascenso. 

4. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente punto, se presentará el análisis e 
interpretación estadística, de la información recolectada 
a través de las encuestas realizadas en el distrito de 
Tiraque. Las encuestas (278 en total) son consideradas 
un instrumento de medición muy utilizado en el campo 
de la investigación social. En este caso en particular, la 
finalidad fue el de recolección la información por medio 
de instrumentos de medición mencionados. Uno de estos 
destinado a conocer la opinión que tienen los pobladores 
del distrito de Tiraque, sobre el tema violencia como de 
feminicidio.  Para realizar el análisis descriptivo de los 
resultados organizados según manzanos, en el distrito de 
Tiraque, se utilizó la siguiente metodología:
• Se tomó en cuenta a 47 manzanos ubicados en las zonas 
A, B y C, pertenecientes al distrito de Tiraque. En cada 
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manzano, se pudo contactar a 6 personas en promedio, 
haciendo un total de 278 encuestas, que configuran 
la muestra con la que se trabajó en el estudio sobre la 
opinión de los pobladores, respecto a la problemática 
social del feminicidio. El instrumento de recolección de la 
información, fue el cuestionario.
• En el párrafo precedente, se mencionó que por cada 
manzano se llenó 6 encuestas en promedio, conformando 
de esta manera, un grupo diferenciado por cada manzano. 
Cabe destacar que, en cada respuesta existe un número 
variante de alternativas o categorías que el encuestado pudo 
haber elegido, como su opinión respecto a una interrogante 
específica. Por ejemplo, en la primera pregunta sobre 
la edad del encuestado, se tienen 6 posibles alternativas 
mutuamente excluyentes, de las cuales el encuestado 
sólo pudo haber marcado o elegido una. Por lo tanto, en 
cada grupo o manzano, se deberá reducir las diferentes 
alternativas o categorías a una sola, de manera que esta 
categoría, representa la opinión del grupo en ese manzano. 
• En aquellos manzanos en los que se presente más de una 
categoría predominante, se elegirá aquella que tenga la 
mayor ponderación, según porcentajes calculados en los 
cuadros de distribución de frecuencias correspondientes a 
cada pregunta.• Luego de reducir las diferentes categorías 
a una sola categoría por manzano, se configura una 
nueva matriz de datos que resume, en cada manzano, la 
respectiva categoría predominante. Por lo tanto, la matriz 
resultante tendrá 47 manzanos asociados con la categoría 
predominante, en el mismo.• La nueva información, se 
presentará en cuadros de frecuencias y mapas. El mapa 
utilizado para este fin, es el correspondiente al mapa de 
Tiraque. En los mapas, la categoría predominante en cada 
manzano, será diferenciada por un color específico. 
• Las preguntas a ser consideradas y por su importancia 
con relación a la opinión con respecto al feminicidio, 
fueron las siguientes:
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● ¿Cuál cree que es el motivo principal por el que sucede 
del feminicidio?
Categorías: 1) infidelidad de la mujer, 2) celos de parte del 
agresor, 3) rechazo a la pareja, 4) problemas psicológicos 
en el agresor, 5) falta de control emocional en los hombres 
y 6) otros motivos.
● ¿Qué tipo de relación cree que hay entre el agresor y la 
víctima en la mayoría de casos de feminicidio? 
Categorías: 1) de pareja, 2) de amigos, 3) familiar, 4) 
laboral, 5) ninguna relación y 6) otros
● ¿Cuál de los factores cree que influye significativamente 
en el agresor?
Categorías: 1) Consumo de drogas, 2) odio irracional hacia 
las mujeres, 3) haber crecido en un ambiente machista, 4) 
estar rodeado de violencia y 5) otros.
● ¿Cuál de las siguientes características del perfil del 
agresor cree que es la más común?
Categorías: 1) posesividad, 2) controlador de los ámbitos 
de la vida de la mujer, 3) celos extremos, 4) machista y 5) 
otros.
● ¿Cuáles cree que son las consecuencias del feminicidio 
en Tiraque? (puede marcar más de una alternativa)
Categorías: 1) aumento de la violencia en el pueblo, 
2) aumento del consumo de alcohol, 3) aumento en la 
inseguridad y 4) otros.
● ¿Cómo cree usted que se pueda combatir el feminicidio?
Categorías: 1) diálogo con la pareja, 2) educando a la gente, 
3) talleres y capacitaciones, 4) confianza en la pareja, 5) 
control en la venta de alcohol y drogas, 6) denunciando 
al agresor, 7) ayuda psicológica al agresor, 8) charlas y 
campañas contra el feminicidio, 9) ayuda de la Defensoría 
y 10) control por parte de los padres a los hijos.
Los manzanos de la parte urbana de Tiraque fueron los 
siguientes:
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Tabla 1. Manzanos distrito Tiraque

Fuente: Elaboración propia 2019

La distribución de los manzanos estudiados en la localidad 
de Tiraque, se resumen en el cuadro anterior. Las columnas 
representadas con el rótulo “Identificador de manzano” 
hacen referencia al número de manzano que identifica la 
posición en el mapa de Tiraque. 
Las columnas con la etiqueta “Descripción” hace referencia 
al nombre del manzano. A continuación, en el análisis e 
interpretación de resultados, se presentarán los hallazgos. 
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5.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS
La información recolectada se sintetiza en cuadros y gráficos 
estadísticos sobre la base de la información recolectada; 
el análisis y la interpretación a realizar, corresponde al 
campo de la estadística descriptiva, es decir, los resultados 
hallados serán simplemente descritos, sin tomar en cuenta 
una relación de dependencia entre los datos. 
Aclarados estos puntos, a continuación, se desarrolla el 
análisis e interpretación de resultados:
En la tabla 2 se resume las frecuencias (que indican 
cuántos individuos pertenecen a una categoría establecida 
previamente) y porcentajes sobre las edades de las 
personas encuestadas en el distrito de Tiraque.

Tabla 2. Distribución de frecuencias por edades

Fuente: Elaboración propia 2019

Se observa claramente que, del total de 278 encuestados, 
113 son mayores de 28 años y corresponden al 40,6%, 
74 tienen una edad entre 25 y 28 años y representan 
al 26,6%, 54 individuos están comprendidos entre 
las edades de 21 a 24 años con un peso de 19,4%, 24 
personas tienen edades comprendidas entre 17 a 20 
años y equivalen al 8,6% y finalmente, 13 personas 
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son menores de 17 años representando el 4,7%.  
En la tabla 3 expone la distribución de frecuencia según 
género (sexo); se pudo establecer que, de las 278 personas 
encuestadas, 153 son del género femenino y equivalen al 
55,0%, frente a 125 personas que pertenecen al género 
masculino, al cual le corresponde el 45,0%. 
En la tabla se observan estas diferencias.

Tabla 3. Distribución de frecuencias por género

Fuente: Elaboración propia 2019

El mayor porcentaje le corresponde al género femenino 
con una diferencia de 10 puntos porcentuales. Con relación 
al estado civil, se pudo identificar la existencia de 124 
personas casadas que representan al 44,6%. En cuanto a 
las personas solteras, se tiene que, del total, 68 pertenecen 
a esta categoría, representando el 24,5%; los divorciados 
alcanzan a 36 personas, esto es, el 12,9%. 
Asimismo, entre las personas que viven en concubinato y 
los viudos(as), se tiene a 23 (8,3%) y 22 (7,9%) personas 
respectivamente. Por otra parte, existen 4 personas que no 
respondieron a la interrogante sobre su estado civil; y en 
la categoría otros, se pudo evidenciar la existencia de una 
persona que tampoco identificó su estado civil.
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Tabla 4. Distribución de frecuencias por estado civil

Fuente: Elaboración propia 2019

La tabla realza claramente los resultados expuestos en 
el párrafo precedente. Los resultados presentados, están 
expresados en porcentajes para una mejor comprensión 
y lectura de los mismos. La mayoría de las personas 
encuestadas pertenecen a la categoría de casado(a), 
seguido de la categoría soltero(a). Ambas categorías 
tomadas en conjunto, representan cerca del 58% del total. 
A continuación, se presentan resultados relevantes sobre 
el tema de interés, es decir, aspectos que tratan de explicar 
la violencia y feminicidio en el distrito de Tiraque.
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Tabla 5. Motivo principal por el que sucede la 
violencia y el feminicidio

Fuente: Elaboración propia 2019

El cuadro precedente sintetiza el motivo principal por el 
que sucede la violencia y el feminicidio en la localidad de 
Tiraque. Del total de personas encuestadas, el 50,4% (que 
corresponde a 140 habitantes encuestados), afirmó que el 
motivo principal para el feminicidio son los celos por parte 
del agresor y el consumo de alcohol; el 21,6% (60) piensan 
que la causa principal es la infidelidad de la mujer; y el 
13,3%, está convencido de que los problemas psicológicos 
en el agresor, lo llevan a cometer el feminicidio. 
En el siguiente cuadro se observa claramente estos 
resultados. Existe un porcentaje pequeño de personas 
que no respondieron a esta interrogante con el 0,7% (2). 
También, se pudo identificar que el 5,0% (14), aseguran que 
la causa principal para el feminicidio es la falta de control 
emocional en los hombres (ver Cuadro 5). Entre otros 
motivos, se tiene la infidelidad del varón, el consumo de 
alcohol y la combinación de los distintos motivos expuestos 
en el Cuadro 5. Un aspecto importante, fue identificar el 
factor que influye en el agresor; al respecto, el Cuadro 6 
muestra la percepción de la población de Tiraque.
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Tabla 6. Factores predominantes que influyen 
significativamente en el agresor

Fuente: Elaboración propia 2019

En la Tabla 6, se presenta los resultados sobre los factores 
predominantes que influyen significativamente en el agresor. 
Del total de manzanos, el 51,1% (24) representan la 
característica de haber crecido en un ambiente machista y 
consumo de alcohol, como el factor que impulsa al agresor 
a cometer actos de violencia. En el 23,4% (11), predomina 
la característica de estar rodeado de violencia como factor 
que influye en el agresor; en el 14,9% (7), está presente el 
consumo de drogas como el factor más importante; el 4,3% 
(2), considera que el odio irracional hacia las mujeres, es 
la causa principal para el accionar violento del agresor. 
Finalmente, en el 6,4% (3), se consideran otros factores 
que causan el comportamiento agresivo.
En el trascurso de la investigación, se determinó también, 
la relación del agresor con la víctima; al respecto la 
siguiente Tabla muestra los hallazgos:
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Tabla 7. Tipo de relación que hay entre el agresor y 
la víctima en la mayoría de los casos de violencia y 

feminicidio

Fuente: Elaboración propia 2019

La Tabla 7, resume el tipo de relación que hay entre el 
agresor y la víctima en la mayoría de los casos de violencia 
y feminicidio que sucede en el distrito de Tiraque. Se 
puede advertir que, del total de encuestados, el 87,1% 
(242), afirmó que tienen una relación de pareja; es decir, 
que el agresor es su pareja. 
El 4,7% (13) respondió que el agresor ha sido un amigo; 
con un porcentaje igual, el 4,7% (13) dijo que el agresor 
es alguien de la familia y un porcentaje más reducido que 
llega al 2,5% (7), manifestó que el agresor es una persona 
del trabajo. 
Finalmente, pocos encuestados hacen referencia a que el 
agresor no tiene ninguna relación con la víctima: el 0,4% 
(1). Es evidente y queda revelado que, en la mayoría de 
los casos, el agresor está identificado como la pareja de la 
víctima. Entre los factores que influyen significativamente 
en el agresor, se tiene los siguientes: consumo de drogas, 
odio irracional hacia las mujeres, haber crecido en un 
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ambiente machista, estar rodeado de violencia y otros 
factores. La percepción respecto del agresor con relación 
a la violencia, mostro los siguientes resultados:

Tabla 8. Características más comunes del perfil del 
agresor

Fuente: Elaboración propia 2019

La característica identificada más importante del perfil 
del agresor es, los celos extremos, que llega a representar 
en la opinión de los encuestados, el 42,1% (117). La 
segunda característica de importancia es el machismo, 
con una participación del 33,8% (94). La posesividad y 
el control de los ámbitos de la vida de la mujer, tienen 
menor importancia, en cuanto a la percepción de las 
personas encuestadas y representa el 15,1% (42) y el 5,4% 
respectivamente. 
Se pudo evidenciar la existencia de otros factores como 
características que hacen al perfil del agresor. El 2,9% (8), 
opinó sobre estas características. Finalmente, un reducido 
porcentaje de personas, no respondió al cuestionamiento y 
representa el 0,7% (2). En el cuadro, se exponen en detalles 
estos resultados sobre las características más comunes 
del perfil del agresor. Los resultados están expresados en 
porcentajes. 
Se observa claramente que los celos extremos y el 
machismo caracterizan el perfil del agresor según 
los pobladores del distrito de Tiraque. En conjunto, 
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estas dos características más comunes sobre el 
agresor, alcanzan el 75,9%. 
Entre las otras características del perfil del agresor, se 
mencionaron las siguientes: El alcoholismo 0,7% (2), 
el consumo de drogas 0,7% (2), los celos 0,7% (2) y 
cómo percepción de que ninguna característica de las 
mencionadas, identifica al perfil del agresor, se tiene un 
reducido 0,4% (1). Tabla 9, muestra la percepción sobre las 
razones por las que algunas mujeres aceptan la violencia 
dentro del hogar, los resultados son los siguientes:

Tabla 9. Distribución de frecuencias según razones
por las que soportan el maltrato

Fuente: Elaboración propia 2019



131

VLIR - UOS P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

La distribución de frecuencias, según las razones por las 
que las mujeres soportan ser maltratadas, se sintetiza en el 
Cuadro 9. Se evidencia que la razón más común por la que 
soportan la violencia, es por los hijos con un 42,0% (100). 
El miedo al agresor que, en términos generales, puede ser 
la pareja y el miedo a que la familia pueda enterarse de 
que sufre maltrato intrafamiliar, prevalece con un 29,0% 
(69). El dinero, es otra de las razones por las que aguantan 
el maltrato y llega a representar el 12,6 (30). Otras razones 
tienen poca importancia, ya que, en conjunto, llegan a 
representar al 16,4% (39) del total. En el gráfico siguiente, 
se plasman estos factores que caracterizan plenamente las 
razones por las que las mujeres aguantan la violencia de 
género.

Gráfico 1. Porcentajes distribuidos según razones
por las que soportan el maltrato

 

Fuente: Elaboración propia 2019

Llama la atención que existe un grupo de personas, (2,9%) 
que opinaron que las mujeres soportan ser maltratadas 
por vergüenza al qué dirán, sea en su entorno familiar, de 
amistades, de vecinos o en la sociedad en su conjunto; 3 
de cada 100 personas opinaron de esa manera. 
El 1,3% piensa que la razón por la que aguantan el maltrato 
intrafamiliar, es por cuestiones culturales, o simplemente 
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dicen “es mi marido” y sienten que deben aguantar porque 
merecen este tipo de maltrato; aproximadamente 1 de cada 
100 personas encuestadas piensa de esta manera. 
Para terminar con los hallazgos sobre la percepción de la 
violencia y del feminicidio en la localidad de Tiraque, si 
bien hasta la fecha no existen casos de feminicidio, era 
necesario adelantarse a la información, pero también, 
saber cuál era la percepción de la población para encarar 
el supuesto delito que podría presentarse. Los resultados 
se evidencian el Cuadro 10:

Tabla 10. Factores para combatir la violencia y el 
feminicidio

Fuente: Elaboración propia 2019

Entre los factores enunciados, se destacan los talleres 
y capacitaciones con el 19,1% (53). Estas actividades 
deben estar a cargo de las instancias correspondientes, 
como ser, las defensorías y el SLIM, con la finalidad de 
aplicar correctamente la norma como un instrumento de 
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prevención y así, evitar casos de violencia y de feminicidio. 
Asimismo, estos talleres servirían para dar a conocer los 
derechos (Ley 348) que tienen las mujeres y las instancias 
donde pueden hacer respetar y prevalecer estos derechos. 
El 16,5% (46) afirmó que las charlas y campañas son 
adecuadas para poder concientizar a las familias y 
pobladores en general, sobre el tema de violencia y 
feminicidio. El 12,2% (34) de las personas consultadas, 
afirmaron que, para evitar los feminicidios, se debe 
denunciar al agresor a la policía y/o defensorías de la 
mujer y la niñez; el 11,5% (32) mencionó el diálogo entre 
la pareja, como solución para evitar los feminicidios. 
El 7,9 (22) afirmó que la ayuda psicológica al agresor es 
importante para poder luchar contra el feminicidio. 
Existe un porcentaje bajo que opinó que este mal que aqueja a la 
sociedad que es el feminicidio, lamentablemente no se puede 
combatir, este grupo alcanza al 2,9% (8). Análogamente, se 
pueden describir los demás factores de prevención.

6. CONCLUSIONES

Al estudiar los fundamentos teóricos doctrinales de la 
violencia contra la mujer, así como las diferentes formas 
en las que se presenta, se puede manifestar en primer 
término, que la violencia es una herramienta social que ha 
existido en la historia del hombre y que se caracteriza por el 
ejercicio de poder y dominación, asentada esencialmente 
en sociedades patriarcales y machistas, donde el excedente 
de la producción es apropiado por el varón y su estirpe. 
En nuestra legislación Art.6 Ley 348, se define a la 
violencia como cualquier acción u omisión, abierta o 
encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, 
sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere 
perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente 
laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho 
de ser mujer. En la misma definición, no se establece de 
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manera divorciada, los diferentes tipos de violencia. 
El feminicidio es la culminación más elevada de la 
violencia contra la mujer, entendida como el asesinato 
de mujeres a causa de los factores de odio, celos, rencor, 
y estas se reproducen en violencia sexual, económica, 
psicológica, física y demás, que afectan a las mujeres de 
forma directa e indirecta y son causales de que se cometa 
un feminicidio. También, constituye el conjunto de 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
En el diagnóstico realizado sobre las percepciones 
de la violencia y su incidencia en el feminicidio en el 
Distrito de Tiraque, se pudo establecer que la percepción 
mayoritaria de la población sobre el motivo principal 
para el feminicidio, son los celos por parte del agresor, 
en segundo lugar, se establece la infidelidad de la mujer y 
finalmente, los problemas psicológicos en el agresor que 
lo llevan a cometer el feminicidio. 
El factor más importante que influye en el agresor de 
feminicidio, es el haber crecido en un ambiente machista. 
El segundo factor identificado, es estar rodeado de 
violencia y finalmente, se tiene que el odio irracional 
hacia las mujeres, también influye en el comportamiento 
del agresor. 
Por lo tanto, hay que destacar que los factores que influyen 
significativamente en el agresor, predominan el de haber 
crecido en un ambiente machista y estar rodeado de 
violencia. En el diagnóstico, se evidencia que los celos 
extremos y el machismo caracterizan el perfil del agresor, 
según los pobladores del distrito de Tiraque. 
Entre las medidas planteadas en el diagnóstico  para evitar 
los feminicidio, en primer orden se tiene que debe haber 
más talleres y capacitaciones a cargo de las instancias 
correspondientes, como ser, las defensorías y el SLIM, 
con la finalidad de aplicar correctamente la norma como 
un instrumento de prevención y así, evitar casos de 
feminicidio; la razón está orientada a que los talleres sirvan 
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para dar a conocer los derechos (Ley 348) que tienen las 
mujeres y las instancias donde puedan hacer respetar y 
prevalecer estos derechos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

348, L. (2013). Ley integral para garantizar a las mujeres
una vida libre de violencia. Gaceta Judicial.

Código Penal, B. (2013). Código Penal. Gaceta Judicial.
DIANA, R. (2005). Feminicidio: una perspectiva global” 

México, Comisión Especial para Conocer y Dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 
con los Feminicidios en la República Mexicana y 
a la Procuración de Justicia Vinculada. México: 
Universitaria.

DIANA, R. (2005). Feminicidio: una perspectiva global” 
México, Comisión Especial para Conocer y Dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 
con los Feminicidios en la República Mexicana y 
a la Procuración de Justicia Vinculada. México: 
Universitaria.

DIANA, R. (2015). Feminicidio: una perspectiva global” 
México, Comisión Especial para Conocer y Dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 
con los Feminicidios en la República Mexicana y 
a la Procuración de Justicia Vinculada. México: 
Universitaria.

DIANA, R. (2015). Feminicidio: una perspectiva global” 
México, Comisión Especial para Conocer y Dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 
con los Feminicidios en la República Mexicana y 
a la Procuración de Justicia Vinculada. México: 
Universitaria.

DIANA, R (2015). Una perspectiva global de delitos de 
violencia y feminicidio. México: Universitaria.



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

136

DIANA, R (2015). Una perspectiva global para dar 
seguimiento a la violencia y feminicidio. México: 
Universitaria.

LEYRA VASQUEZ, T. (2015). Teoría del Derecho Penal. 
México: Centro Universitario.

LUJAN, P. M. (2013). Violencia contra las mujeres y
alguien  más. Departamento de Filosofía del Derecho, 
Moral y Política. Valencia: UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) FACULTAT 
DE DERECHO.

ONU. (1993). Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Disponible en: https://
www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
violenceagainstwomen.aspx. Consultado el 30 de 
junio de 2019. 

RODRÍGUEZ DEVEZA, J. M. (2012). Derecho Penal Tomo I. 
Barcelona: Dykinson.

ROXIN, C. (2012). Derecho Penal Parte General Tomo I. 
Barcelona: Civitas.



137

DE LA PALABRA A LA ESCRITURA Y DE 
LA ESCRITURA A  LA IMAGEN VIRTUAL: 

CONSUMO DE FREE FIRE Y REDES 
SOCIALES POR PARTE DE 

ESTUDIANTES DESECUNDARIA 
DE TIRAQUE

José Miguel Luizaga Velasco1 

RESUMEN
El artículo presenta un estudio vinculado con la construcción 
de la imagen virtual a partir del consumo de redes sociales, 
concretamente de un juego en red, denominado Free Fire. 
En este contexto, el estudio se realiza con los estudiantes 
de la Unidad Educativa Juan José Carrasco en el centro 
urbano de Tiraque. La metodología es cualitativa y toma a 
la técnica de la entrevista para la recolección de los datos.
Con relación con los resultados, se visibiliza la 
interconexión en el consumo de Free Fire y las redes 
sociales, así como la construcción de nuevas realidades e 
identidades.  
PALABRAS CLAVE: Consumo, realidad virtual y redes 
sociales.

----------------------------------------------
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1. INTRODUCCIÓN

Los nuevos acontecimientos en el mundo, 
fundamentalmente a partir de la globalización y la 
incursión de las tecnologías, generaron un ambiente 
de hiperconexión de usuarios en redes sociales. En este 
contexto, es importante que se visibilicen los fenómenos 
sociales que se van dando desde diferentes perspectivas. 
En este sentido, en la propuesta de este trabajo, se plantea 
el estudio de la construcción de la imagen virtual a partir 
del consumo de las redes sociales, concretamente del 
juego en red, Free Fire. 
El objetivo general de esta investigación es analizar 
el consumo de Free Fire y redes sociales, por parte de 
estudiantes de secundaria en Tiraque. 
El primer objetivo específico es examinar las formas 
de consumo. El segundo objetivo, quiere identificar la 
interconexión en el consumo de Free Fire. Y el último, 
persigue indagar la construcción de nuevas realidades e 
identidades a través de las redes sociales. Estos puntos se 
los visibiliza en el apartado de los resultados.
En cuanto a la estructura del contenido, en primera 
instancia se hace un acercamiento a la teorización de la 
mediología desde la óptica de Debray, quien trabaja una 
suerte de historización de las eras mediológicas. Estas 
permiten comprender la construcción de la imagen virtual 
como “real” (percepción del ser humano). 
En la segunda parte, se señalan algunos elementos 
metodológicos que ayudaron en la recolección de los datos.
En la tercera parte del trabajo, se evidencian los resultados 
obtenidos a partir del trabajo de campo y tienen su vínculo 
con los objetivos planteados. En la fase final, se presentan 
algunas conclusiones que cierran el documento.
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2. TEORIZACIÓN EN LA “REALIDAD” VIRTUAL 

La comunicación a lo largo de su teorización, tiene 
interesantes campos de exploración, uno de los que se 
quiere destacar es la Mediología. Este campo de estudio 
está asentado principalmente por Regis Debray (1991), 
quien inicia sus estudios a partir de la diferenciación de 
algunas ideas centrales, específicamente se refiere a “las 
edades mediológicas” (Cf. Debray 1994), “las edades 
de la imagen” (Cf. Debray 1994b) y la “contraposición 
entre el transmitir y comunicar” (Cf. Debray 1991). Desde 
estos asientos, es posible adentrase a una reflexión más 
profunda de los fenómenos de la sociedad del siglo XXI, 
pero esto extendería el abordaje. 
Por ello, el fundamento de este trabajo es la sociedad del 
siglo XXI, a partir de un estudio de caso en el municipio de 
Tiraque. Inicialmente, se puede indicar que el mundo ingresó 
en procesos diversificados por las nuevas tecnologías, el 
acercamiento de los mundos (medios de transporte), medios 
de comunicación y, ante todo, por las redes sociales. Tales 
fenómenos requieren un acercamiento investigativo. 
Para reflexionar sobre el tema de las redes sociales, 
es necesario recurrir a algunos elementos de Debray, 
especialmente en lo que compete a las Edades 
Mediológicas. La reflexión sobre las redes sociales resulta 
un tema fundamental para entender la sociedad actual. Sin 
duda, quizá en la reflexión de algún autor no se incluyen 
elementos como las redes sociales: Facebook, Twitter, 
WhatsApp u otros. 
Pero, se ha de reconocer con humildad, que la implosión de 
las redes sociales en el mundo está reconfigurando la visión 
global. Sin embargo, para introducir esta reflexión en primera 
instancia, es posible analizar algunos aspectos de la historia 
de la humanidad que muestran cómo se llegó a la modernidad. 
La historia del mundo inicia en Oriente y determina en 
Occidente, uno de los libros con más peso moral, histórico, 
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religioso y hasta poético, es la Biblia. Sus relatos muestran la 
concepción del mundo de un determinado grupo de personas. 
La Biblia tiene dos partes principales: el Antiguo 
Testamento que por ejemplo incluye el inicio del mundo, 
el peregrinaje del pueblo de Israel, la conformación de 
los reinos, entre otros. La segunda parte es el Nuevo 
Testamento que inicia con el nacimiento de Jesús y 
concluye con el libro del Apocalipsis. 
En primera instancia, a través del Antiguo Testamento se 
evidencia la importancia de la Palabra y la individualidad 
de la persona como medios (Edad Mediológica). Y, 
posteriormente, con el Nuevo Testamento se tocará el 
tema de la esencialidad de la imagen y la colectividad, 
éstos como medios fundamentales para la reconfiguración 
de la concepción de una época y pensamiento. 
Y, por último, las nuevas tecnologías como medios que 
posibilitan la red donde se reafirma lo fundamental de 
la imagen virtual, donde las individualidades afloran, 
“todos” pueden ser protagonistas de la red y “tener 
voz e imagen”. De este modo, se quiere reafirmar la 
importancia de los estudios de las redes sociales, porque 
están reconfigurando la concepción de los seres humanos 
de modo muy acelerado 
El Antiguo Testamento es el momento de la prohibición de 
la escritura, la “Palabra” adquiere una fuerza importante. 
Dios no se hace imagen en sus revelaciones al hombre. 
Es más, la misma Biblia se empieza a escribir y recopilan 
escritos en un tiempo cercano al nacimiento de Jesús. 
Las enseñanzas e historias del Antiguo Testamento se 
mantuvieron en la “Palabra” durante varios siglos. Por 
ello, Juan en su testimonio dirá: “En el principio era la 
Palabra [logos], y la palabra estaba ante Dios y la Palabra 
era Dios […] Por Ella se hizo todo” (Jn. 1, 1-3).
En el libro que se refiere, el nombre de Dios no es posible de 
escribir porque rebasa la representatividad en una imagen. 
Es imposible emular la realidad de Dios en el mundo. Es 
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por eso, que Dios se revela a través de la palabra “Yo soy: 
YO-SOY” (Ex. 3,14). 
Para el monoteísta ortodoxo, las imágenes son ídolos 
o falsos dioses, en su concepción sería ridículo decir 
“la estatua sagrada”. Dios mismo, dice: “Maldito sea el 
hombre que haga una imagen tallada” (Deut. 27,15) y, 
“Destruiréis con fuego las imágenes talladas” (Deut. 7, 
25). La imagen puede resultar en un mal indeseado, “el 
ojo es el órgano bíblico del engaño y la falsa certeza” (Cf. 
Debray 1994b).
Pero otro detalle interesante que no se puede pasarse por 
alto, es el grado de la importancia de la individualidad. 
Dios no se manifiesta a todo el pueblo de Israel sino se 
revela a Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David y a 
diversidad de profetas cuyos nombres están en el Antiguo 
Testamento. Hay un protagonismo importante de personas 
concretas, de la individualidad.
Esta primera parte donde se estudian algunos aspectos del 
Antiguo Testamento y se reafirma como la época de la 
Palabra (lo no escrito-invisible) y la individualidad, es lo 
que Debray podría denominar Edad Mediológica. 
Esta Edad Mediológica se rompe con el nacimiento de 
Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. 
Con el Nuevo Testamento la imagen (lo escrito) adquiere 
mayor fuerza. La Palabra se plasma, se representa. 
La existencia de Jesús de Nazaret, legible a los ojos 
humanos (Dios se muestra en carne), rompe con la 
“Palabra” no representada: “El que me ve, ve al Padre” 
(Jn. 14,9). Mateo, evangelista del Nuevo Testamento, 
dedica en el inicio de su evangelio una descripción muy 
somera de la ascendencia de Jesús para mostrar que fue 
real. El relato del nacimiento también es una reafirmación 
de que hasta Dios se vuelve hombre (imagen). 
También, se puede decir que existen dos modos concretos 
en que la imagen adquiere importancia en esta época. 



Por un lado, el método de enseñanza de Jesús a través de la 
parábola, en ésta, la fuerza está en hacer visual las historias 
a las personas comunes. Por otro lado, lo escrito cobra 
también mucha fuerza, la escritura entendida como una 
serie de imágenes (codificadas) que representan la realidad 
(nivel más formal). Las palabras se convierten en imágenes.
Los sucesores de los apóstoles siguieron con el mismo 
entusiasmo en la instauración de las imágenes a través 
de los siglos. Uno de los principales iconos de esto, es la 
Verónica, en la que se imprime el rostro de Jesús cuando 
estaba camino al calvario. Posteriormente, en los templos 
se empieza a pintar los cuadros de Jesús, los apóstoles, los 
mártires, entre otros. El cristianismo le dio mucha fuerza 
a la imagen que representaba a la realidad. Creó muchos 
rituales “visibles”. La gente cree porque ve. 
Incluso el Concilio de Nicea (787) se ratifica con toda 
fuerza la veneración a las imágenes. En el siglo XX, 
uno de los Papas más destacados de la historia, Pío XII, 
dedica una Encíclica a la importancia de la imagen: 
“[…] esperamos de la televisión consecuencia del mayor 
alcance para la revelación […] se ha dicho que la religión 
está en decadencia, y con la ayuda de esta nueva maravilla 
el mundo verá el grandioso triunfo […]” (Pio XII 1957).
En esta segunda etapa que compete al Nuevo Testamento y 
la tradición de occidente hasta el siglo XX, especialmente 
en el campo de la religión (aspecto determinante en la 
historia) se ve una fuerza en la imagen. 
En esta oportunidad el protagonismo no se inscribe en 
individualidades concretas, como era en el caso del Antiguo 
Testamento. En el Nuevo Testamento, evidentemente, hay 
una carga protagónica en Jesús de Nazaret y en algunos 
apóstoles, pero después de su muerte, la fuerza está en 
las comunidades cristianas. El mundo echa mano de la 
imagen. Todas las personas ven y creen (la imagen).
Después de estas dos Edades Mediológicas, hay una tercera 
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parte a la que los estudios en el último tiempo le están dando 
importancia, principalmente a su dimensión cotidiana.
La sociedad de este siglo avanza a pasos agigantados (en 
el uso de Internet y nuevas tecnologías). De la palabra, 
se pasó a la imagen (la escritura) pero ahora se dio 
marcha a la imagen virtual (sólo una representación). Las 
personas de hace tres generaciones están boquiabiertos y 
se van adecuando ante los fenómenos: Facebook, Twitter, 
Youtube, entre otros. 
La Edad Mediológica estaría determinada por las nuevas 
tecnologías. Ellas se hicieron accesibles (democratizadas) 
a la mayoría de las personas en el mundo. Esto posibilita 
que las personas se hagan amigos sin haberse visto jamás 
en la vida. En algunas oportunidades, se supo de parejas 
virtuales que enamoraron por muchos meses creando 
lazos afectivos de mucho compromiso.
Los contenidos en estas relaciones mediadas por las 
redes sociales permiten pensar (por ejemplo) en una 
joven que envía por WhatsApp, una imagen de guiño a 
otro muchacho, esto se convierte en una realidad para el 
receptor. Las nuevas generaciones conciben como reales, 
esas imágenes. Tal representación no se la puede tocar 
(solo ver) pero no pierden el carácter real para el sujeto.
Esto desemboca en una sociedad conectada. Existen 
diversidades de grupos, que principalmente se unen por 
intereses comunes. Se crearon amistades sólidas por 
medio de estas redes sociales. 
El mundo se ha hecho pequeño. Hay niños que pueden jugar 
el mismo juego de video estando uno en Bolivia y otro en 
España. Y, esos juegos, se convierten en una suerte de realidad 
para los niños. Las personas no consideran a ese mundo virtual 
(inexistente) como invisible, sino como algo real. 
La acumulación de puntos, las pérdidas, las victorias son 
reales. Desde ese punto de vista, se pueden entender que 
muchas personas pasen bastante tiempo en Facebook, 
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Twitter, juegos en red (internacional) entre otros.
Hoy, el mundo se ha alejado de la realidad (de la cosa 
en sí), por lo menos las últimas generaciones. Ellas han 
creado un mundo “real” virtual.
Pero otro elemento interesante y fundamental de esta 
última época, es que, gracias al dispositivo de las nuevas 
tecnologías, el protagonismo está en todos. Ya no se 
puede hablar de protagonistas individuales en la red, 
sino que todos son protagonistas, todos crean y generan 
información. Desde el punto de vista de la comunicación, 
el emisor no se distingue del receptor porque ambos son 
lo mismo. 
Los miembros de la sociedad están más cercanos 
entre sí, por ejemplo, en Facebook se puede compartir 
sentimientos, logros, estados entre otros. La sociedad no 
se la ve solamente o con mayor fuerza en un concierto 
o en una reunión, sino en las redes sociales conectadas 
por la red. Cada año se forman cientos de comunidades 
solamente virtuales. 
De este modo, se puede constatar con fuerza que en cada 
época se pueden identificar “elementos mediológicos” (La 
Palabra, La imagen o la Imagen Virtual) que determinan la 
visión del mundo de toda una sociedad y desde ella se van 
construyendo un tipo de sociedad. 
La diferenciación de estas tres etapas ha demostrado que el 
mundo está en constante cambio, en un constante “hacerse”. 
De este modo, es posible hacer un estudio de caso sobre una 
realidad concreta a partir desde estos postulados. 

3. METODOLOGÍA

En el presente se hace un acercamiento a la realidad 
concreta de estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 
José Carrasco” de Fe y Alegría, en el municipio de Tiraque, 
específicamente en el centro urbano. Tiraque se encuentra 
en el de departamento de Cochabamba (en Bolivia). La 
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investigación parte de una metodología cualitativa vinculada 
al Estudio de Caso. En este sentido, se considera que el tipo 
de estudio es explicativo, porque trabaja en la dimensión de 
las causas por las que se usan las redes sociales.
De esta manera, se puede sostener que en su diseño de 
investigación es transeccional porque fundamentalmente, 
el estudio se realizó en un corto tiempo (dos meses). A la 
vez, se asume que es una investigación no experimental, 
porque no existe ningún tipo de manipulación de variables 
ni de los sujetos de estudio. En coherencia a lo manifestado, 
se usa la técnica de la entrevista. 
Las entrevistas se las hicieron en clima cordial sin ninguna 
formalidad. La misma se llevó a cabo en una conversación 
cotidiana en los espacios de descanso de los estudiantes 
en la misma Unidad Educativa. Se tomó en cuenta a los 
estudiantes de tercero del nivel secundario, que en general 
se encuentran entre 14 a 15 años de edad. 
De este grupo solo se tomó a quienes quisieron generar 
una conversación para manifestar algunas consultas. 
En esta situación, la recolección de los datos se realizó 
conforme a normas éticas. 

4. RESULTADOS 

Antes de iniciar este apartado, es importante manifestar 
una pequeña observación. Quizá al momento de hacer 
un estudio, la delimitación de las variables es un aspecto 
importante, por ejemplo, en este estudio es quizá necesario 
delimitar qué redes sociales usan los estudiantes. 
En este caso, se puede señalar, en este afán de 
delimitar, que usan principalmente Facebook y 
WhatsApp. Empero, esto resultaría un tanto falso 
porque el uso de las redes sociales es muy dinámico. 
Se puede observar que una temporada se usa una 
sola; en otro tiempo, todas. 
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Entonces, sería un riesgo decir que solo se apunta a 
unas redes sociales, por ello, es muy complejo hablar 
del tema porque la realidad desborda. Existen muchas 
particularidades en el consumo de las redes, que hacen 
complicada, una delimitación. 
En el caso de la investigación presente, la mirada se 
concentra en asumir que una red social es la que permite 
la interacción entre los sujetos. En este sentido, se asume 
como red social también un “juego en red”. Desde la 
lógica de la realidad se plantea que una red social es 
fundamentalmente ese espacio virtual en el que confluyen, 
se integran e interactúan algunas personas mediante 
perfiles virtuales. Esto es coherente con las redes sociales 
más conocidas en este contexto que son Facebook, 
Youtube y WhatsApp. En esta lista se añade también a un 
juego en red que tiene como particularidad las mismas 
características de una red social (se interactúa a través de 
un perfil virtual en una comunidad). 
En el caso del “juego en red”, se tiene la posibilidad de 
conseguir un objetivo o un premio (virtual), que, sin 
embargo, adelantando alguna constatación, el premio, 
aunque no se lo pueda tocar, usar, o gastar como en el 
caso del dinero, es real para la gente que lo gana. Es decir, 
tener la imagen de un trofeo (imagen virtual), se convierte 
en el estímulo para realizar diferentes esfuerzos (tiempo, 
recursos para comprar Internet y comprar un celular). 
Particularmente, se apunta al juego más “popular” 
(entendido como común) entre los estudiantes, Free Fire. 
Entonces, el primer punto de la investigación se concentra 
en la presentación de los resultados vinculados al consumo 
de redes sociales, pero específicamente a este juego de red 
(espacio virtual, muy real para los estudiantes).

4.1. Consumo de Free Fire
En principio se debe indicar que el juego más consumido 
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por los estudiantes de la unidad educativa Juan José 
Carrasco es Free Fire, Facebook, WhattsApp y You Tube. 
El consumo de estas redes sociales, es evidente entre los 
estudiantes y permite que se vayan conectando al mundo 
con diferentes fines. En este apartado, se señala cómo los 
estudiantes iniciaron en el juego. De la misma manera, se 
pone de manifiesto el tiempo que le dedican al juego de 
Free Fire, considerando algunas particularidades. 

4.1.1. Comienzo en el juego
En el contexto del municipio de Tiraque, se puede evidenciar 
que la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Juan José Carrasco, Fe y Alegría (grupo con el que se tuvo 
contacto), tiene un dispositivo celular con acceso a Internet. 
A partir de la observación, se determinó que los estudiantes 
llevan los celulares a la Unidad Educativa. 
Aunque se pudo constatar que el uso de este dispositivo 
está prohibido en las clases, los adolescentes lo tienen 
oculto. Algunos lo muestran sin mayor dificultad, pero 
otros tienen más reparos. 
En el contacto que se tuvo, una de las primeras consultas que 
se hizo está vinculado a su inicio en el juego (Free Fire), es 
decir, cómo lo conoció. En este sentido, salieron afirmaciones 
como las que se presentan en el siguiente cuadro:
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Tabla 1. ¿Cómo inició en el juego de Free Fire?

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a estudiantes

La mayoría de los estudiantes, conoció este juego a partir 
de la sugerencia de alguno de sus amigos o hasta familiares. 
Esto está relacionado principalmente con la interacción 
que tienen con otras personas y que, en ese proceso se van 
vinculando a través de los medios (redes sociales). 
En este punto, se puede resaltar que la cohesión de 
intereses genera “comunidad”, es decir un grupo con fines 
más o menos comunes. Y las relaciones de interacción 
de los adolescentes se van mediando a través de espacios 
virtuales en los que pueden cohesionar. 
Ahora, otra de las maneras de conocer el juego de Free Fire, 
fue través de otras redes sociales. Se pudo identificar que 
algunos de los estudiantes conocieron el juego porque en 
las páginas de Facebook de algunos usuarios, veían jugar 
a otras personas en línea. Entonces, haber llegado a este 
juego y haberse interesado, es gracias a la interconexión, 
también con otras personas que tienen este juego. 
Entonces, se considera que los procesos de interacción 
entre los estudiantes se dan por algunos intereses 
(entretenimiento o lograr un premio en la realidad virtual), 
de manera que les permite estar conectados con sus amigos 
o algunos familiares de su edad. 
De la misma manera, uno de los temas importantes que se 
comparte en los espacios de descanso (de los estudiantes) 
es justamente cómo les va en el juego o qué logros tuvieron. 
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4.1.2. Tiempo en el juego en red
Otro de los aspectos que también llama la atención, con 
relación al tiempo de consumo de esta red social (juego 
en red), es que los adolescentes no saben responder 
cuántas horas consumen Free Fire. Después de un sondeo 
de opinión hecho a quienes tienen el juego, se evidenció 
que la mayoría no tiene contabilizado el tiempo. De 
alguna manera, el juego se activa en cualquier momento, 
normalmente el tiempo que no lo pueden hacer, es en las 
horas de las clases.
En el siguiente cuadro se puede ver algunas percepciones 
al respecto:

Tabla 2. ¿En qué tiempo te conectas al juego?

Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas a estudiantes

De estas afirmaciones pueden surgir dos conclusiones. 
Una en la que evidentemente, los adolescentes no saben 
contabilizar el tiempo que juegan y que es una pregunta 
que no podrían responder, porque no tienen un registro de 
horas, tampoco les interesa hacerlo. 
La otra conclusión a la que se podría llegar, es que el juego 
es parte de su vida cotidiana, no distinguen un tiempo 
exclusivo o diferente. La vida cotidiana implica ingresar 
en cualquier momento a la red.
De cualquier forma, se puede indicar que el juego y el uso 
de las redes sociales (considerando este juego), son de modo 
constante y la actividad, es parte de sus intereses. Por ello, en 
el siguiente punto se ahonda en el tema de la interconexión. 
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4.2. Interconexión en el consumo de Free Fire y las 
redes sociales 
Con relación a la interconexión de los estudiantes a partir 
de las redes sociales, ellos conocen de algunos riesgos al 
exponer su identidad (sus datos personales y su fotografía). 
En este sentido, aunque son estudiantes que se encuentran en la 
adolescencia, no siempre se presentan con su nombre verdadero.
Uno de los entrevistados indicó: “yo no pongo mi nombre 
verdadero, ¿para qué?, así puedo jugar con cualquiera 
de todo lado (refiriéndose a jugar con personas de otros 
países)” (Entrevista a estudiante de tercero de secundaria, 
12/09/2019). 
Entonces, algunos de los que consumen el juego de Free 
Fire, construyen una imagen con otro nombre y fotografía. 
Otro de los estudiantes manifestó que tiene una cuenta 
para jugar con amigos de su colegio y otra para personas 
desconocidas. 
Al conocer su relación con personas de otros contextos, 
hablando geográficamente, se consultó de dónde son las 
personas con quienes tienen relación para jugar en red 
(mediado con un dispositivo a través de conexión a Internet). 
Algunos de ellos, señalaron las siguientes expresiones:

Tabla 3. ¿De dónde son las personas 
con quienes juegas?

Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas a estudiantes
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Se puede observar que en general, los adolescentes están 
conectados con diferentes personas a nivel nacional e 
internacional. Cuando se ingresa a un juego en red, es 
como ingresar a una sala donde se puede conversar con 
las personas que participan de este espacio. El juego, 
al permitir organizar equipos (escuadras), logra la 
conformación de un grupo con integrantes de diferentes 
lugares para “luchar contra otro grupo”. 
Los celulares y el acceso a Internet, posibilitó que los 
jóvenes tengan interconexiones con el mundo. En cierta 
medida, se plantea que las redes (sociales) terminaron con 
las fronteras. 
En este contexto, se van entablando hasta relaciones de 
amistad y compañerismo. Alguno de los adolescentes 
es parte de un grupo en WhatsApp, dedicado a formar 
equipos para jugar en red. El entrevistado mencionó: 
“en ese grupo hay de todo lado, sus números son largos 
de otros países, si alguien quiere empezar una partida, 
ahí se comparte” (Entrevista a estudiante de tercero de 
secundaria, 12/09/2019). 
Entonces, no solo se habla del juego de modo asilado, sino 
que este juego en red se vincula con otras redes sociales 
que ofrecen otro tipo de funciones como la inmediatez. Se 
van creando comunidades que no están encerradas entre 
los amigos de colegio, sino que se abren al mundo. 

4.3. Construcción de nuevas realidades e identidades 
en Free Fire
Uno de los puntos que llama la atención en este tipo de 
juego, es que las personas pueden ser quienes quieran. Es 
decir, los “jugadores o usuarios” tienen la posibilidad de 
definir cómo se verán en el nivel físico de la realidad virtual. 
El juego ofrece la oportunidad de elegir vestimenta o 
aspecto. La persona puede usar unas zapatillas rojas o 
negras, un tipo de mochila o la forma de su arma de fuego 
(es un juego de “sobrevivencia”, éste puede ser punto de 
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análisis de otra investigación). El juego permite que el 
usuario cree su imagen virtual. 
Esto también obedece a la imagen que quieren proyectar 
los usuarios al momento de jugar. Por eso, el inicio del 
juego está concentrado en la creación de esta imagen. 
Y el espacio de tiempo que le dedican a este asunto, 
es razonable, porque el usuario ingresa a una suerte de 
“tienda”, donde el personaje con el que se jugará, puede 
elegir cómo se verá en aspecto. En el siguiente cuadro se 
puede apreciar algunas afirmaciones de los adolescentes 
sobre cómo creen que deben verse en el juego:

Tabla 4. ¿Cómo quieres mostrarte en el juego?

 

Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas a estudiantes

En general, la proyección que quieren mostrar los 
adolescentes de si, está relacionada con la victoria en el 
juego. Evidentemente, en esta red se registra el tipo de 
jugador que es el usuario y cuáles fueron sus alcances. 
En este sentido, ellos se ven como líderes, héroes o 
vencedores. Es necesario apuntar que este juego en red 
busca “matar al otro”, eso permite la victoria. 
Los estudiantes no solo quieren mostrar esta imagen (líder, 
héroe o vencedor) en el juego mismo, sino también buscan 
proyectarla hacia la realidad física. Porque cuando se habla 
sobre el asunto, alguno de ellos dice que es más experto en 
el juego y que tiene más victorias. Y, el otro reconoce, con 
afirmaciones como: “sí, él es un capo en el juego”.
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Entonces, en algún momento las relaciones de prestigio 
que se puedan generar en este grupo de personas, no 
solo se encuentran en la realidad virtual, sino que pasan 
a la realidad interpersonal que comparten en la unidad 
educativa. En esta situación, se podría hablar de una suerte 
de interconexión entre el mundo virtual y el mundo físico, 
donde todo es real para ellos. La imagen (trofeo, por decir 
algo) se convierte en una realidad, aunque el premio no 
sea tangible de ninguna manera. Entonces, se da un valor 
a algo irreal (no tangible). 

5. CONCLUSIONES

En las conclusiones se señalan tres puntos esenciales, a 
partir de la presentación de este estudio de caso. El primero, 
está relacionado con la propuesta de la Mediología como 
una manera de estudio de las relaciones mediadas en 
diferentes personas. El segundo, responde al hecho que 
el acceso al celular e Internet, permitió una apertura al 
mundo. Y el tercer asunto que se recoge, es la construcción 
de la realidad virtual como realidad. 
La mediología considera que las relaciones del ser 
humano están normalmente mediadas por artefactos, 
canales, formas, códigos (elementos complejos de la 
comunicación). En este contexto, se puede apuntar que, 
en los últimos años, las redes sociales patentizaron esta 
situación. De alguna manera, las relaciones de las personas 
son cada vez más mediadas, haciendo que la relación 
interpersonal física sea mucho menor. Ahora, estas 
relaciones mediadas por diferentes representaciones de la 
imagen (emoticons, gif, memes, entre otros) se convierten 
en realidad. Una persona, si pone una imagen de burla en 
una publicación de Facebook o en el mismo juego de Free 
Fire, es una realidad y puede afectarle al otro, sintiéndose 
ofendido o agredido. Quizá uno de los motivos obedece al 
hecho de que esa imagen de burla, puede ser vista por otra 
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persona. Lo cierto es que la realidad se va construyendo 
a partir de la imagen virtual (ya no tanto de las palabras 
o el texto tradicional, como se puede dar en las relaciones 
interpersonales físicas).
El segundo punto al que se hace referencia, es la 
posibilidad de la conexión al mundo a partir del celular, 
las redes sociales y el acceso a Internet. Tiraque al ser una 
población lejana de la ciudad principal de Cochabamba (a 
69 kilómetros) y al no haber mucha cantidad de personas, 
quizá de modo a priori, se diría que estas personas no 
tienen mucho contacto con el mundo. Sin embargo, esto 
es una falacia porque los adolescentes de esta región 
están hiperconectados, inclusive generando relaciones 
interpersonales virtuales. 
Por otro lado, en estas relaciones también cuidan sus datos 
personales y conocen de los peligros que también trae el 
uso de algunas redes sociales. Los entrevistados de la 
investigación son conscientes de los riesgos que pueden 
surgir con personas que tienen intenciones delictivas 
frente a esta población. Por ello, inclusive, alguno de los 
estudiantes indica que tiene 22 años de edad en su perfil del 
juego, como en su cuenta de Facebook con la que se conecta 
para jugar (aunque solo tenga 14 años de edad). Esta idea, 
da pie a manifestar el último eje en las conclusiones.  
El tercer asunto, está relacionado con la creación de 
realidades virtuales y asumir identidades (los adolescentes 
se cambian el nombre, la edad, su imagen física), se 
muestran cómo quieren verse en esa realidad (redes 
sociales). Van asumiendo esta situación, al extremo que 
en el colegio (realidad física), a uno de ellos, no lo llaman 
por su nombre sino por el sobrenombre que se puso en el 
juego. Entonces, se puede constatar una dinámica entre 
realidad virtual y física. Las personas en este contexto, 
lidian con estas realidades y son parte de su existencia. 
En suma, se considera que es importante continuar con 
la reflexión sobre la mediología y también, las formas de 
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interacción que se van dando desde la aparición de las redes 
sociales. No con la idea de condenarlas, sino con el afán 
de ver qué tipos de procesos sociales y comunicacionales, 
se están generando en la actualidad. En este contexto, se 
indica que puede ser un objeto de análisis de la disciplina de 
la comunicación, evidentemente, en un diálogo con otras 
disciplinas, bajo el horizonte de la transdisciplinariedad.  
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GRAMÁTICAS Y AGENCIAS DEL 
“SER JOVEN” EN TIRAQUE

ANÁLISIS DE INTERACCIONES ENTRE 
ACTORES LOCALES Y ACADÉMICOS 
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RESUMEN
El presente artículo expone la construcción de gramáticas 
de la juventud en Tiraque, delineadas desde la migración, 
el acceso a la educación, el trabajo agrícola y la violencia 
–temas examinados por diferentes investigaciones del 
equipo P1 “Vulnerabilidad social”, en el marco del 
Programa VLIR UOS UCB SP–; y cómo estas se vinculan 
a las expectativas de los jóvenes, en la construcción de su 
capacidad de agencia, circunscrita de manera general en 
las visiones del género, sus proyecciones de liderazgo, de 
incidencia política, sus derechos y sus relaciones con la 
familia y la comunidad, como alternativas para actuar en 
un contexto de vulnerabilidad generalizada.
PALABRAS CLAVE: Gramáticas juveniles; agencias; 
vulnerabilidad; migración; liderazgo; derechos juveniles.

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

1Comunicadora, investigadora del Programa Estrategia País VLIR 
UOS UCB SP, docente de la Universidad Católica Boliviana San 
Pablo
 rojasei@ucbcba.edu.bo



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

158

1. INTRODUCCIÓN 

Las comunidades rurales, en el marco de la estructura 
social sustentada en la producción agraria de la región de 
Tiraque Cochabamba, –pero también en sí mismas– con 
sus dinámicas ligadas al cultivo de la tierra y las estrategias 
de sobrevivencia, generan una condición particular 
de visibilización de las subjetividades de la juventud, 
especialmente cuando se reconoce que el discurso adulto se 
sitúa en el deseo de que los hijos no se queden en el campo, 
que migren buscando “mejores condiciones de vida”.  
Diversos estudios desarrollados por el equipo P1 
“Vulnerabilidad social” del Programa Estrategia País IUC 
VLIR UOS UCB SP, llevados a cabo entre el 2018 y 2019 
–entre los que figuran Cabrera (2019), Vargas (2019), 
Navarro (2019), Zegada (2020), Rojas (2019)– , delinean un 
panorama poco alentador para los jóvenes de Tiraque que, 
con estas nuevas condiciones de crisis mundial (Pandemia, 
crisis económica, inseguridad laboral, etc.), se han agravado 
y extendido de maneras que parecen insostenibles. 
¿Cuáles son las expectativas educativas, laborales, 
familiares y comunitarias de las y los jóvenes rurales 
en Tiraque? ¿Cómo se vinculan estas expectativas con 
las alternativas existentes en los contextos en los cuales 
viven?, son cuestionantes que permitieron definir el 
objetivo general de este análisis, que buscó determinar las 
gramáticas de los jóvenes de Tiraque, definidas a partir 
de los espacios simbólico-contextuales y organizativos 
más representativos, para promover sus capacidades de 
agencia y acción en su propio contexto comunitario. 
Las reflexiones se desarrollaron en el marco del enfoque 
teórico de las “gramáticas juveniles”, trabajado por Sven 
Morch (1996) y definidas como concepto sociológico que 
aborda los contextos, normas y espacios institucionales 
que actúan de manera estructurante en los mundos de la 
vida en que crecen y se desarrollan los y las jóvenes en su 
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experiencia cotidiana, para establecer una caracterización 
del “ser joven en Tiraque”, desde dichas particularidades. 
Sumado a esto y para precisar la configuración de las 
gramáticas, se ha tomado en cuenta el concepto de agencia 
(agency) desarrollado por Amartya Sen (1999 citado en 
Leiva 2003), que de manera general, define “lo que una 
persona es libre de hacer y lograr en la búsqueda de metas 
o valores que considera importantes” (Leiva, 2003); el 
desarrollo de las agencias de los jóvenes de Tiraque, se 
conformó a partir de los discursos de los propios jóvenes, 
construidos en espacios de debate y diálogo llevados 
a cabo en diferentes actividades de los actores locales; 
en la perspectiva de que este trabajo sirva de base para 
futuras investigaciones que enfaticen la mirada hacia las 
condiciones y posibilidades de la juventud.    
La metodología del trabajo se basó en la revisión 
documental de información generada en investigaciones 
de los integrantes del equipo P1 del Programa, la revisión 
bibliográfica referida a la juventud rural, vulnerabilidades 
y contexto socio-cultural de la región. 
Del mismo modo, se aplicaron diversas dinámicas 
metodológicas, como el flujograma y el árbol de 
problemas, que le dieron voz a los intereses de los propios 
jóvenes (sus agencias), en procesos de interacción con 
organizaciones juveniles de la comunidad (a saber, 
el Consejo Municipal de Juventudes de Tiraque, 
Direcciones municipales y estudiantes de Unidades 
educativas de la región), que se llevaron a cabo antes 
del confinamiento obligatorio sucedido en marzo, a 
causa de la pandemia que aqueja al mundo entero. 
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2. CATEGORÍAS DE LA JUVENTUD RURAL 
DESDE LAS GRAMÁTICAS JUVENILES

La juventud rural es un concepto difícil de definir, puesto 
que depende de varios factores contextuales particulares 
de cada región y estructura social donde se sitúa para su 
análisis. En palabras de Gonzales (2000), la definición de 
juventud rural presenta por lo menos dos dificultades. Una 
de ellas es que los sujetos se sitúan en una zona geográfica 
“rural”, que en los últimos años ha experimentado 
profundas transformaciones socio-culturales. 
Otra, es el riesgo que implica asumir a la “juventud” 
como un concepto socio-biológico generalizador, que, al 
ser aplicado al ámbito de las políticas públicas, adquiere 
dimensiones diversas y complejas (Cf. Gonzáles 2000). 
Sin embargo, hoy en día, es notorio que se está 
configurando un tipo diferente de relación y de interacción 
entre la sociedad urbana y la sociedad rural, motivado por 
la necesidad de búsqueda de una “mejor calidad de vida”, 
que se alimenta con imaginarios trasladados por la hiper 
conectividad y el discurso institucionalizado en la escuela 
y en la propia familia. La constatación de tales cambios, 
exige plantear la necesidad de elaborar una nueva 
definición acerca del concepto de ruralidad, más allá de 
una frontera de carácter espacial o geográfico; situándolo 
en los valores, las costumbres y el sentido de pertenencia, 
entre otros. 
En esta perspectiva, la idea de “gramática de la juventud”, 
extendida por S. Morch (1996), propone estudiar tanto los 
espacios que contextualizan y determinan las experiencias 
juveniles en diferentes campos, como analizar las formas 
de acción (agencia) de los jóvenes sobre estas estructuras 
y determinaciones.

La noción de ‘gramática de la juventud’, 
como concepto sociológico, aborda los 
contextos, normas y espacios institucionales 
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que actúan de manera estructurante en 
los mundos de la vida en que crecen y 
se desarrollan los y las jóvenes en su 
experiencia cotidiana. Espacios como la 
familia, la escuela, el vecindario, el club, 
los afectos, las amistades, la religión, las 
tecnologías, las actividades de tiempo libre 
y las productividades culturales, conforman 
dichos mundos de la vida y las ‘estructuras 
de actividad’. (Morch, 1996)

Para esto, el presente análisis configura al menos cuatro 
categorías, denominadas espacios simbólicos, construidos 
desde las particularidades del contexto socio cultural de 
los jóvenes Tiraqueños, como son: la movilidad social 
o migración, el acceso a la educación, las condiciones 
del trabajo agrícola y la violencia. Del mismo modo, las 
agencias o acciones que los jóvenes desarrollan, permiten 
configurar un panorama breve y lo más preciso posible 
de las gramáticas juveniles, desde el propio discurso de 
los jóvenes de Tiraque, manifestado en: las concepciones 
de género, la necesidad de incidencia, el ejercicio de sus 
derechos, el liderazgo, el aprovechamiento de las TIC y 
las concepciones de medio ambiente.

2.1. Generalidades de la condición juvenil en el contexto 
local
En Bolivia, la Ley de la Juventud No. 342, vigente desde 
el año 2013, señala en su artículo 7 que la juventud es 
“...la etapa del ciclo vital del ser humano que transcurre 
entre la etapa final de la adolescencia y la condición 
adulta, comprendida entre los dieciséis a veintiocho años 
de edad. Se utiliza el término ‘juventudes’ asumiendo 
y reconociendo que no existe una forma exclusiva y 
homogénea de ser joven…” (Ley No. 342, 2013). 
Por lo tanto, la presente reflexión asume la condición 
juvenil desde las experiencias juveniles y las formas 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

162

de acción (agencias) que los jóvenes –entre los 16 y 24 
años–, desarrollan en su día a día en la región de Tiraque; 
tomando como espacios de interacción la familia, la 
escuela, las organizaciones vivas de las que forman parte, 
las amistades y las tecnologías; que se han podido rescatar 
de los diversos trabajos investigativos en curso del equipo 
P1 del Programa. 
De manera general, según datos de la OIT, el número de 
jóvenes entre 16 y 24 años –definición etaria establecida 
por PNUD–, asciende a 1.2 mil millones, lo que representa 
aproximadamente el 18 % de la población global. Más de la 
mitad de ellos vive en zonas rurales en países en desarrollo.  

En América Latina, se estima que 
aproximadamente el 20% total de la 
población es joven (entre 15 y 29 años), lo 
que equivale a 140 millones de personas en 
la región. De estos, aproximadamente el 
78% vive en zonas urbanas (109 millones) 
y el 22% en zonas rurales (31 millones), 
diferencia que debería ir aumentando, con 
una mayor población en las áreas urbanas; 
debido en gran parte a las dinámicas 
migratorias de este grupo (Espejo, 2017).

Datos del Censo de población del año 2012, indican que la 
población joven en Bolivia “es de 2.866.291, comprendida 
entre 16 y 24 años de edad, que representa el 72% en el 
área urbana y el 28% en el área rural, confirmando así la 
elevada tasa de migración del campo hacia las ciudades” 
(Censo, 2012). Este censo registra que más de medio 
millón de personas han emigrado del país y que más de la 
mitad son jóvenes. Es así que la primera noción que puede 
delinear una gramática de la juventud rural en el área de 
interés, es la movilidad social o migración. 

2.2.  Gramáticas desde la migración de la juventud 
rural 
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La falta de perspectivas laborales en las zonas rurales empuja 
a los jóvenes a emigrar a los centros urbanos de su país, o 
al extranjero. La migración ha contribuido a la disminución 
continua del porcentaje de jóvenes rurales desde los años 50, 
previéndose disminuciones más agudas en el futuro.
En esta misma perspectiva, las iniciativas para los jóvenes 
en zonas rurales aún son escasas; por ejemplo, sólo el 10% 
de las intervenciones del Banco Mundial se dirige a los 
jóvenes de estas zonas (Cf. Reinecke y Velasco, 2017). 
Consecuentemente, estas condiciones globales empujan a 
las familias y a los propios jóvenes, a tomar la decisión de 
vivir una vida errante por la movilidad social o, a migrar 
definitiva o temporalmente de sus lugares de origen.

Foto 1. Desplazamientos

 

Foto: Jamil Caballero 2/2020

En las zonas rurales de Cochabamba, como es el caso 
de Tiraque, las situaciones de migración implican 
desplazamientos en función de oportunidades y capacidades 
que los jóvenes no pueden promoverse en el lugar de origen. 
En esta línea, los análisis regionales llevados a cabo 
por CEPAL (2017), señalan que existe una disminución 
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significativa de las cohortes jóvenes en los sectores 
rurales como consecuencia de la disminución de la 
natalidad y la emigración neta, y de un aumento de la 
población mayor, a partir del aumento de la esperanza 
de vida (Cf. Reinecke y Velasco, 2017).
La migración, resulta también una alternativa que los 
padres de familia de la región fomentan, a partir de la idea 
de que los jóvenes no hereden las situaciones de crisis 
económica de muchas familias del campo, convencidos 
de que en la ciudad las condiciones de vida son mejores 
y el futuro es más prometedor para los hijos; igualmente, 
debido las escasas oportunidades y condiciones para la 
profesionalización a causa de la baja capacidad económica 
de las familias para costear los estudios de sus jóvenes. 
En la mayor parte de los trabajos realizados por 
investigadores del equipo que tomaron en cuenta 
las condiciones de la juventud en Tiraque, existe un 
denominador común, que, aunque resulte obvio, vale 
la pena exponer: El potencial de los jóvenes rurales 
como contribuidores de crecimiento y desarrollo no es 
suficientemente reconocido en las políticas de desarrollo; 
consecuentemente, la falta de oportunidades para que los 
jóvenes con formación, usen sus habilidades de manera 
productiva, los anima a emigrar, lo que genera un “vacío 
de juventud rural”.
Así, en una conversación con un joven de 17 años, de la 
comunidad de Koary en Tiraque, se pudo constatar que 
una de las razones fundamentales que motivan al proceso 
de emigración a las ciudades o a otros departamentos, 
es la búsqueda de especialización, instrucción o 
profesionalización para contribuir a la economía familiar.

Yo pienso terminar el colegio y me voy a ir, 
porque mi padrino me ayudará a entrar a 
estudiar mecánica, así le ayudo a mi papá que 
tiene todavía hijos; tengo mis dos hermanos 
que son chiquitos; con un título o un técnico, 
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puedo encontrar trabajo mejor y ganar algo; 
así no estoy haciendo nada. (Estudiante de 
bachillerato Koary Tiraque noviembre 2018) 

Del mismo modo, el tránsito a la juventud está marcado por 
el diferente y deficiente acceso al mercado laboral, incluso 
o de manera más marcada, en los lugares de destino, en 
contraposición a la institución de procesos educativos 
destinados a preparar al colectivo de sujetos jóvenes para 
su futura inserción en el mundo laboral adulto, que no 
prevé las condiciones o posibilidades de acceso a ciertos 
tipos de formación profesional; constituyéndose así, en 
un sector social que refleja las diferencias (y carencias) 
sociales, económicas y culturales (educativas) de la 
sociedad y los gobiernos. 
También, se ha podido identificar la otra mirada de las 
concepciones sobre la migración, de jóvenes que, sin 
abandonar su residencia en el sector rural, buscan alcanzar 
mayores oportunidades de desarrollo en el sector urbano; 
esto, con la salvedad que implica el coste económico 
de procesos migratorios temporales o itinerantes, que, 
además, significan diferentes tipos de riesgos para los 
propios jóvenes. 

Yo trabajo en limpieza, en una casa de 
familia en Cochabamba, voy toda la 
semana y estudio en el colegio por la noche 
allá. Vuelvo viernes de noche porque son 
tres horas nomás; el sábado y domingo les 
ayudo a mis papás llevando las verduras y 
la papa al mercado de Colomi; y a veces 
me dejan volver para ayudar a cosechar; 
pero no me alcanza a veces para venir todo 
el tiempo, sino en vano estaría trabajando, 
si gasto todo en los pasajes; más bien 
no pago alquiler, mi tía nos ayuda. 
(Informante joven mujer, 16 años Virvini 
Tiraque noviembre 2018). 
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En el mismo sentido, según datos de la CEPAL (2017) 
un aproximado de 93 % de los trabajos disponibles 
para los jóvenes en países emergentes se encuentra 
en la economía informal, donde los ingresos son 
bajos, las condiciones laborales inseguras y donde 
existe poco o nada de protección social.
Del mismo modo, se ha podido rescatar percepciones 
de los jóvenes, que la ciudad no estaría ejerciendo la 
misma atracción que antes. Los jóvenes reconocen por 
experiencia propia o por casos cercanos, que alcanzar una 
buena situación socioeconómica en la ciudad, es difícil. 
A esto se agrega los mensajes de medios de comunicación 
y redes que ponen énfasis en la fuerte depresión de la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad; en particular 
aquellos referidos a la seguridad ciudadana y al deterioro 
del medio ambiente. 

En la ciudad todo parece sucio, hay basura 
por todas partes; aquí está limpio todavía, 
hay plantas, no hay tanto ruido; allá en la 
ciudad roban, es peligroso en la noche; aquí 
es diferente, hasta tarde puedes salir en la 
noche, todavía no hay eso de los asesinatos 
y peleas porque quieran robarte, no se ve 
mucho. (Informante Joven, Documental 
producido por carrera de Comunicación 
UCB 2018). 

Pero, de igual manera, es evidente que en la actualidad las 
fuentes de migración se concentran en los sectores rurales 
más pobres, donde los jóvenes ven más amenazadas sus 
aspiraciones y expectativas de vida; del mismo modo, 
es evidente que la atracción por la vida moderna de las 
ciudades, que se hace visible por medio de las redes, 
alimenta deseos de los jóvenes por los símbolos de ocio y 
esparcimiento del que no gozan en las zonas rurales. 
En el trabajo de Zegada (2020) se menciona que, por 
ejemplo, el consumo de alcohol entre jóvenes tiene a una 
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de sus causas, la ausencia de espacios y lugares de ocio 
y esparcimiento sano para la población; “las chicherías 
abundan en zonas cercanas a los colegios, donde los 
jóvenes se encuentran después de clases, con el argumento 
de que no hay otro lugar a donde ir a divertirse, como hay 
en las ciudades” (Zegada, 2020). 
Muchas de las expectativas de los jóvenes de los colegios 
de Tiraque, apuntan a la migración y a la profesionalización 
o estudios superiores que desmarcan de su contexto y su 
realidad, “Promoción que sale, promoción que se quiere 
ir de aquí; el que no se va, es porque ha perdido la 
oportunidad; ya no se quieren quedar” (Entrevista a Rady 
Echeverría SLIM Tiraque septiembre 2019). 
También, las aspiraciones de los jóvenes son altas, 
debido principalmente al discurso institucionalizado de 
la escuela, que, desde la perspectiva de Cabrera (2018), 
genera una presión social sobre la necesidad de continuar 
los estudios en la universidad, situación que resulta muy 
difícil de cubrir por la economía familiar en la mayoría de 
los casos. Aunado a estas altas expectativas, está el acceso 
a la educación, que, en las zonas rurales, no alcanzan o 
no se han planificado en función de sentar las bases para 
un proceso de formación superior que se adecúe a las 
necesidades y se complemente con los sueños o proyectos 
de vida de los jóvenes rurales (Cf. Cabrera, 2018). 
En las zonas rurales de Cochabamba, como es el caso 
de Tiraque, las situaciones de migración implican 
desplazamientos en función de oportunidades y 
capacidades que los jóvenes no pueden promoverse en el 
lugar de origen. 
En esta línea, los análisis regionales llevados a cabo por CEPAL 
(2017), señalan que existe una disminución significativa de las 
cohortes jóvenes en los sectores rurales como consecuencia 
de la disminución de la natalidad y la emigración neta, y de 
un aumento de la población mayor, a partir del aumento de la 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

168

esperanza de vida (Cf. Reinecke y Velasco, 2017: 48).
La migración, resulta también una alternativa que los 
padres de familia de la región fomentan, a partir de la idea 
de que los jóvenes no hereden las situaciones de crisis 
económica de muchas familias del campo, convencidos 
de que en la ciudad las condiciones de vida son mejores 
y el futuro es más prometedor para los hijos; igualmente, 
debido las escasas oportunidades y condiciones para la 
profesionalización a causa de la baja capacidad económica 
de las familias para costear los estudios de sus jóvenes. 
En la mayor parte de los trabajos realizados por 
investigadores del equipo que tomaron en cuenta 
las condiciones de la juventud en Tiraque, existe un 
denominador común, que, aunque resulte obvio, vale 
la pena exponer: El potencial de los jóvenes rurales 
como contribuidores de crecimiento y desarrollo no es 
suficientemente reconocido en las políticas de desarrollo; 
consecuentemente, la falta de oportunidades para que los 
jóvenes con formación, usen sus habilidades de manera 
productiva, los anima a emigrar, lo que genera un “vacío 
de juventud rural”.
Así, en una conversación con un joven de 17 años, de la 
comunidad de Koary en Tiraque, se pudo constatar que 
una de las razones fundamentales que motivan al proceso 
de emigración a las ciudades o a otros departamentos, 
es la búsqueda de especialización, instrucción o 
profesionalización para contribuir a la economía familiar.

Yo pienso terminar el colegio y me voy a 
ir, porque mi padrino me ayudará a entrar 
a estudiar mecánica, así le ayudo a mi 
papá que tiene todavía hijos; tengo mis dos 
hermanos que son chiquitos; con un título o 
un técnico, puedo encontrar trabajo mejor 
y ganar algo; así no estoy haciendo nada. 
(Estudiante de bachillerato Koary Tiraque 
noviembre 2018) 
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Del mismo modo, el tránsito a la juventud está marcado por 
el diferente y deficiente acceso al mercado laboral, incluso 
o de manera más marcada, en los lugares de destino, en 
contraposición a la institución de procesos educativos 
destinados a preparar al colectivo de sujetos jóvenes para 
su futura inserción en el mundo laboral adulto, que no 
prevé las condiciones o posibilidades de acceso a ciertos 
tipos de formación profesional; constituyéndose así, en 
un sector social que refleja las diferencias (y carencias) 
sociales, económicas y culturales (educativas) de la 
sociedad y los gobiernos. 
También, se ha podido identificar la otra mirada de las 
concepciones sobre la migración, de jóvenes que, sin 
abandonar su residencia en el sector rural, buscan alcanzar 
mayores oportunidades de desarrollo en el sector urbano; 
esto, con la salvedad que implica el coste económico 
de procesos migratorios temporales o itinerantes, que, 
además, significan diferentes tipos de riesgos para los 
propios jóvenes. 

Yo trabajo en limpieza, en una casa de 
familia en Cochabamba, voy toda la 
semana y estudio en el colegio por la noche 
allá. Vuelvo viernes de noche porque son 
tres horas nomás; el sábado y domingo les 
ayudo a mis papás llevando las verduras y 
la papa al mercado de Colomi; y a veces 
me dejan volver para ayudar a cosechar; 
pero no me alcanza a veces para venir todo 
el tiempo, sino en vano estaría trabajando, 
si gasto todo en los pasajes; más bien 
no pago alquiler, mi tía nos ayuda. 
(Informante joven mujer, 16 años Virvini 
Tiraque noviembre 2018). 

En el mismo sentido, según datos de la CEPAL (2017) 
un aproximado de 93 % de los trabajos disponibles 
para los jóvenes en países emergentes se encuentra en 
la economía informal, donde los ingresos son bajos, 
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las condiciones laborales inseguras y donde existe 
poco o nada de protección social.
Del mismo modo, se ha podido rescatar percepciones 
de los jóvenes, que la ciudad no estaría ejerciendo la 
misma atracción que antes. Los jóvenes reconocen por 
experiencia propia o por casos cercanos, que alcanzar una 
buena situación socioeconómica en la ciudad, es difícil. 
A esto se agrega los mensajes de medios de comunicación 
y redes que ponen énfasis en la fuerte depresión de la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad; en particular 
aquellos referidos a la seguridad ciudadana y al deterioro 
del medio ambiente. 

En la ciudad todo parece sucio, hay basura 
por todas partes; aquí está limpio todavía, 
hay plantas, no hay tanto ruido; allá en la 
ciudad roban, es peligroso en la noche; aquí 
es diferente, hasta tarde puedes salir en la 
noche, todavía no hay eso de los asesinatos 
y peleas porque quieran robarte, no se ve 
mucho. (Informante Joven, Documental 
producido por carrera de Comunicación 
UCB 2018). 

Pero, de igual manera, es evidente que en la actualidad las 
fuentes de migración se concentran en los sectores rurales 
más pobres, donde los jóvenes ven más amenazadas sus 
aspiraciones y expectativas de vida; del mismo modo, 
es evidente que la atracción por la vida moderna de las 
ciudades, que se hace visible por medio de las redes, 
alimenta deseos de los jóvenes por los símbolos de ocio y 
esparcimiento del que no gozan en las zonas rurales. 
En el trabajo de Zegada (2020) se menciona que, por 
ejemplo, el consumo de alcohol entre jóvenes tiene a una 
de sus causas, la ausencia de espacios y lugares de ocio 
y esparcimiento sano para la población; “las chicherías 
abundan en zonas cercanas a los colegios, donde los 
jóvenes se encuentran después de clases, con el argumento 
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de que no hay otro lugar a donde ir a divertirse, como hay 
en las ciudades” (Zegada 2020: 87). 
Muchas de las expectativas de los jóvenes de los colegios 
de Tiraque, apuntan a la migración y a la profesionalización 
o estudios superiores que desmarcan de su contexto y su 
realidad, “Promoción que sale, promoción que se quiere 
ir de aquí; el que no se va, es porque ha perdido la 
oportunidad; ya no se quieren quedar” (Entrevista a Rady 
Echeverría SLIM Tiraque septiembre 2019). 
También, las aspiraciones de los jóvenes son altas, 
debido principalmente al discurso institucionalizado de 
la escuela, que, desde la perspectiva de Cabrera (2018), 
genera una presión social sobre la necesidad de continuar 
los estudios en la universidad, situación que resulta muy 
difícil de cubrir por la economía familiar en la mayoría de 
los casos. Aunado a estas altas expectativas, está el acceso 
a la educación, que, en las zonas rurales, no alcanzan o 
no se han planificado en función de sentar las bases para 
un proceso de formación superior que se adecúe a las 
necesidades y se complemente con los sueños o proyectos 
de vida de los jóvenes rurales (Cf. Cabrera 2018). 

2.3. Gramáticas desde el acceso a la educación de los 
jóvenes rurales 
En este contexto, se reconoce que el acceso a la 
educación, resulta fundamental en la concepción de 
desarrollo de las poblaciones como Tiraque, –puesto que 
la escuela aparece como una institución por excelencia 
para los habitantes de los medios rurales–; es vista por la 
familia y por los jóvenes como un medio de movilidad 
social, de interacción y de acceso a la modernidad; al 
parecer –desde la perspectiva de investigaciones como 
las llevadas a cabo por Rojas (2019) y Cabrera (2018)–, 
la escuela suministra uno de los más importantes medios 
de reconocimiento y de construcción de identidad 
juvenil, en vista de que aporta significativamente en el 
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desarrollo de la autoestima y la autoimagen juvenil de 
los jóvenes rurales.
Y siendo que los jóvenes constituyen el segmento de la 
sociedad más proclive a asimilar los cambios y a incorporar 
con mayor capacidad de entendimiento y cercanía, los 
frutos que produce el avance tecnológico y la generación 
de información, del mismo modo que el acceso a la 
información y al conocimiento, constituye un elemento 
clave para aumentar las posibilidades de desarrollo de los 
sectores populares rurales. 
La escuela rural atraviesa por diversas deficiencias, 
acrecentadas por las condiciones de crisis que se viven 
actualmente y que exigen por parte de la educación, 
la especialización en tecnología, infraestructura y 
adecuación de modelos educativos que puedan responder 
a las urgentes demandas para la formación, incluso en los 
sectores más favorecidos como los de las ciudades.
Partiendo de que hoy por hoy, el desarrollo tecnológico 
productivo y la dinámica de los procesos económicos 
requieren del conocimiento, del acceso y del uso constante 
de fuentes de información en modo virtual, poner al 
alcance del sector rural y sus jóvenes, tales adelantos e 
insumos adecuadamente, constituye un desafío, que en 
este contexto resulta poco probable. 
Frente a lo anterior y reconociendo que la educación es 
un derecho de toda persona y un deber de la sociedad 
en su conjunto, los jóvenes rurales no cuentan con las 
oportunidades educativas pertinentes, que hagan posible 
el desarrollo de sus capacidades. 
La educación formal y no formal, si bien ha experimentado 
una expansión cuantitativa notable, a partir de diversas 
acciones concentradas más en la dotación de infraestructura 
y capacitación de los profesores en modelos educativos de 
vanguardia; contiene insuficiencias en lo que respecta a 
la calidad de sus resultados, a su pertinencia en cuanto a 
los requerimientos del entorno económico, natural, social, 
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político y cultural de la región, y al grado de equidad con 
que acceden a ella, los distintos usuarios. 
La región de Tiraque tiene más de 140 comunidades, 
dispersas en un territorio extenso del Valle alto, lo que 
por ejemplo, imposibilita la llegada de muchos de los 
jóvenes a los centros educativos, por las distancias que 
deben recorrer, por la inseguridad que significa esto y 
principalmente, por el tiempo que les toma movilizarse; 
situación que no toma en cuenta las otras múltiples 
actividades que implican formar parte de una familia 
rural, como la insuficiencia de servicios básicos, caminos, 
déficit de agua potable, movilización, entre otros, que 
constituye una seria restricción para que la juventud rural 
acceda a una adecuada educación. 

Foto 2. Un día normal en la escuela

Foto: Equipo P1 2/2020

Del mismo modo, desde la perspectiva de Cáceres (2002) 
“persiste hasta hoy, una inadecuada orientación en las 
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políticas para las zonas rurales que no les permite dar 
cuenta de una eficiente inserción en la comunidad y en los 
programas, en su orientación, ejecución y evaluación” (34).
Consecuentemente, son evidentes los altos niveles de 
deserción y repitencia, falta de equipos e infraestructura 
adecuados, existencia por lo general de un currículum 
inadecuado a la vida rural con contenidos o materias 
muy distantes a esa realidad, e incluso discursos y textos 
escolares que subvaloran la vida en el campo, en los 
que no se expresa el aporte que hace el habitante rural 
al desarrollo local, regional y nacional. “La formación 
del profesor rural ha obedecido más a orientaciones de 
carácter urbano que a aquellas que permitan satisfacer las 
necesidades rurales de acuerdo con los valores, creencias 
y actitudes de la vida en el campo” (Cáceres, 2002).
En este sentido y tras la observación de diferentes 
comentarios y opiniones de los propios jóvenes, en 
diferentes espacios de aplicación de dinámicas llevadas a 
cabo por el equipo P1 VLIR, se pudo evidenciar que el 
profesor rural suele ser poco valorado; del mismo modo, se 
conoce que en la mayoría de los casos es mal remunerado 
y cuenta con pocos incentivos para cumplir su papel en el 
medio rural; lo que en definitiva genera poca preocupación 
permanente y consistente respecto del perfeccionamiento 
de sus labores en las zonas rurales.
La poca motivación tanto económica como moral por 
parte del profesorado, genera un marcado desarrollo de 
metodologías inadecuadas. El docente muchas veces 
impone, no facilita y no estimula el pensamiento crítico e 
independiente entre los jóvenes rurales; “los profesores, la 
mayoría no se preocupan por explicarnos, por eso se hace 
chacota en las clases, a veces repetimos nomás lo mismo; 
otras veces nos riñe todo el tiempo y no avanzamos” 
(Informante, estudiante de secundaria Tiraque). 
En cuanto a los procesos, según Rojas (2019), “al 
enfatizar únicamente aspectos productivos-económicos 
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en desmedro del medio ambiente y del desarrollo de la 
persona, cosa que sucede con frecuencia en el discurso 
institucionalizado de la escuela, la academia y las propias 
instancias municipales, se limitan los aportes que el 
aprendizaje puede hacer al desarrollo rural, en especial en 
el espacio de la pequeña agricultura” (Rojas, 2019). 
Igualmente, muchas veces no se establece con los actores 
locales, una comunidad en la que se compartan experiencias 
y se construyan colectivamente los aprendizajes.
Con frecuencia, se ha visto que en la educación no formal 
se realizan acciones aisladas, obedeciendo a objetivos 
específicos no necesariamente coincidentes o coordinados 
con las políticas y estrategias de desarrollo, lo que se traduce 
en duplicaciones, omisiones y a veces contradicciones 
entre las temáticas y contenidos desarrollados por la 
escuela para los jóvenes y diferentes charlas y talleres 
llevados adelante por diferentes unidades del municipio, 
como la Defensoría, SLIM, entre otros. 

2.4. Gramáticas desde el trabajo agrícola y los jóvenes 
En las organizaciones de base de la comunidad y en el 
núcleo familiar, el diálogo En las organizaciones de base 
de la comunidad y en el núcleo familiar, el diálogo y debate 
se concentran en las necesidades y problemas vinculados 
al trabajo agrícola, que más del 70% de la población 
desarrolla diariamente; espacios y actividades donde los 
jóvenes parecen estar relegados porque precisamente en la 
concepción de los padres adultos, la opción para generar 
mejores condiciones de vida está en la ciudad; por lo que 
los jóvenes se sitúan en medio de una disyuntiva que, por un 
lado los empuja a salir del campo y no involucrarse del todo 
en la vida agrícola; y por otro, llevar la responsabilidad de 
apoyo a su familia en las labores cotidianas de la agricultura 
que sus padres desarrollan. 
En los resultados preliminares llevados adelante en el 
Proyecto Temático 3 “Soberanía alimentaria” del Programa 
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VLIR, se pudo constatar que el vínculo afectivo que define 
a la comunidad y a la familia se concentra en el trabajo. 
En Tiraque, como en otras regiones rurales de Bolivia, 
las dificultades de trabajo productivo agrícola y la ilusión 
de la modernidad, además de otros factores, hace que 
los jóvenes migren en busca de nuevas oportunidades 
y que las familias campesinas desarrollen el trabajo 
agrícola con la intención de responder a las expectativas 
de comercialización y participación en el mercado, 
desvinculando de alguna manera, la participación del 
sector juvenil en los espacios de toma de decisiones, 
cuyas temáticas principales giran en torno al trabajo, las 
demandas y las necesidades de la actividad principal que 
es la producción agrícola (Cf. Rojas, 2019).
En este sentido, las nuevas concepciones y estilos de vida 
propios de los jóvenes se alimentan a partir de los vicios 
de la sociedad moderna de los que habla Zigmund Bauman 
(2003), haciendo visible un no compromiso ciudadano, 
la pérdida de patrones establecidos o con una reducida 
presencia de ellos, que excluye las redes tradicionales de 
cohesión o concentración y que alimenta el deseo en lugar 
de la satisfacción de necesidades, que genera la ausencia 
de referentes colectivos, y que arrastra al sentido común a 
optar por proyectos de vida individuales.
La comunidad concebida desde la perspectiva tradicional 
a partir del entendimiento compartido por todos sus 
miembros, del sentimiento recíproco vinculante y no 
racionalizado (porque en ese caso perdería la inocencia que 
da lugar a su existencia), que Tonnies llamó la naturalidad 
del entendimiento comunal, funciona en Tiraque a partir 
del vínculo relacional del trabajo; el trabajo comunal como 
un agrupamiento distintivo respecto de otros, con límites 
claros entre sus espacios y los de otros; autosuficiente 
y a la misma vez distante o lejano, (lo que le permite la 
protección de sus miembros), se está perdiendo como 
directa relación afectiva con el sector juvenil.
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Del otro lado, esta una identidad moderna, que al ser 
abierta diferenciada y reflexiva, orilla especialmente 
al individualismo, debido principalmente a la fluida 
comunicación con el exterior que más que curar las fracturas 
relacionales, las diluye disolviendo los compromisos, pero 
también todo referente asociado a un lugar común. 
En este contexto, pensar en la participación que remite 
a una forma de acción emprendida deliberadamente por 
un individuo o conjunto de éstos en busca de objetivos 
específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, 
involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente 
beneficiarse de la ejecución y solución de un problema 
común (González y Velásquez Et. Al., 2008), es difícil, en 
la medida en que los jóvenes se encuentren en el dilema de 
definir su futuro más fuera que dentro de las condiciones 
de vida de sus familias en el campo. 

2.5. Gramáticas de la violencia y la juventud 
Navarro, (2019) menciona que la violencia en Tiraque es 
evidente dentro del seno familiar, lo más preocupante radica 
en el hecho de que los propios actores locales demandan 
ayuda, colocando a la violencia como el principal problema 
de vulnerabilidad en la región;  “el consumo de alcohol y en 
algún caso de drogas blandas influye en el comportamiento 
de las familias; lo más preocupante es que los jóvenes 
están propensos a repetir patrones de conducta violentos 
que derivan de los vicios propiciados en algún caso, por la 
frustración de los padres ante situaciones de vulnerabilidad 
económica principalmente” (Cf. Navarro, 2019).  
Los actores locales, tanto institucionales como de base, 
solicitaron talleres, cursos, programas contra la violencia, 
considerada como una de las problemáticas más visibles y 
sostenidas; sugieren el desarrollo de políticas novedosas, 
actividades de concientización ya que el tema de la 
violencia parece que se está normalizando. “Reconocen el 
consumo excesivo de alcohol, por parte de la población, 
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donde no se tiene un dato definido de grupos etarios más 
propensos; y en cuanto a la violencia intrafamiliar, se 
corre el riesgo de ser vista como algo que ya es parte de su 
cotidiano” (Navarro, 2019) 
Del mismo modo, en una investigación llevada a cabo por 
Vargas y Cabrera (2019), en entrevista con un funcionario 
de SLIM se pudo evidenciar que: “sus principales 
preocupaciones se relacionan con la violencia intrafamiliar 
a causa del consumo de alcohol y la desintegración familiar 
a causa de la migración. Sin embargo, han notado que la 
juventud se encuentra en peligro debido al consumo de 
alcohol y al cambio en su actitud con sus padres: ya no 
hay respeto ni obediencia, ya no hay relación” (Vargas y 
Cabrera 2019). 
Por su parte, desde las instituciones, la falta de recursos 
y apoyo en este aspecto es evidente, imposibilitando el 
desarrollo de procesos contundentes que permitan reducir 
el índice de violencia intrafamiliar en las comunidades “no 
pueden hacer mucho, no tienen recursos no hay ítems no 
hay presupuesto para esos aspectos”. Lo preocupante es la 
espirar de reproducción de patrones de comportamiento 
violentos que los jóvenes viven día a día, no solo en el 
seno de la familia sino a nivel de la comunidad.   

3. AGENCIAS Y DINÁMICAS DEL SER JOVEN EN 
TIRAQUE 

El concepto de agencia (agency) desarrollado por Sen (1985 
citado en Leiva, 2003), de manera general, define “lo que una 
persona es libre de hacer y lograr en la búsqueda de metas 
o valores que considera importantes” (Leiva, 2003). En 
este sentido, implica llevar adelante acciones que producen 
cambios según objetivos razonablemente valorados por el 
grupo de pares o la comunidad a la que pertenece; del mismo 
modo, representa la habilidad de las personas para actuar 
según la concepción de “bien” que sustenta.
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La capacidad de agencia de las personas no se puede 
comprender sin tener en cuenta sus objetivos, propósitos, 
obligaciones y –en un sentido amplio– su concepción del 
bien (Cf. Leiva 2003). La agencia o la libertad de agencia se 
encuentra alimentada por valores compartidos o compromisos 
asumidos con otras personas del grupo o comunidad. 

En palabras más simples, un agente es 
‘alguien que actúa y produce cambios’. 
Un supuesto adicional y ocasionalmente 
explícito en la explicación de Sen es que 
la agencia será un beneficio social si se 
promueven las metas que las personas 
valoran y tienen razón para valorar. Por 
ejemplo, el libro ‘Hunger and Public 
Action’ de Dréze y Sen concluye que: ‘Es 
esencial, como hemos intentado argumentar 
e ilustrar, ver a las personas no sólo como 
‘el paciente’ cuyo bienestar exige atención, 
sino también como ‘el agente’ cuyas 
acciones pueden transformar la sociedad. 
(Ibrahim y Alkire, 2007) 

Aquellos intereses que son comunes, también posibilitan 
el desarrollo de acciones colectivas en instancias públicas, 
pero implican un razonamiento colectivo previo que 
permita la discusión de los valores en juego y las metas 
anheladas por el grupo. “Por todo esto, la agencia 
debe ser evaluada porque, al igual que la participación 
democrática, tiene: a-. una importancia intrínseca; b-. un 
rol instrumental; y c-. un papel activo en la creación y el 
establecimiento de normas y valores” (Leiva, 2003).
En esta perspectiva, el presente trabajo expone una 
descripción de las agencias que los jóvenes con los 
que el equipo P1 tuvo la oportunidad de interactuar; se 
esbozan, a partir de criterios respecto de las posibilidades, 
expectativas e intereses del grupo especialmente 
organizado en el Consejo Municipal de Juventudes de 
Tiraque, conformado a inicios del 2017, con el propósito 
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de consolidar la formación de nuevos liderazgos en el ámbito 
municipal, para que asuman un rol protagónico en los niveles 
de decisión del Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque. 
El objetivo del Consejo es generar incidencia en el diseño 
y ejecución de las políticas públicas a favor de la niñez, 
adolescencia y la juventud, a través de su participación 
activa en espacios de formación, fomentando el liderazgo 
local, para que los jóvenes sean capaces de analizar y 
resolver los problemas y necesidades de sus comunidades 
y se constituyan en protagonistas de su propio desarrollo, 
como parte del proceso de empoderamiento; es decir, que 
generen su capacidad de agencia (Cf. Guía, 2018).
El Consejo surgió respondiendo a la propuesta del 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que 
fue trabajada desde el 2000, para dar cumplimiento a los 
objetivos trazados por la Ley de la Juventud, N°342, a 
través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y 
la Dirección Plurinacional de la Juventud, en coordinación 
con el Consejo Plurinacional de la Juventud.
El Consejo, en este sentido, “es una instancia de 
representación de los y las jóvenes en los Municipios” 
(Guía, 2018), quienes son encargados de proponer y 
evaluar políticas y programas municipales destinados a 
los propios jóvenes.
Es también un espacio de incidencia política y control social 
en temas que atañen a los/as jóvenes y en esta medida, se 
encamina a ser responsable de velar por el cumplimiento 
de las políticas, que han sido creadas para que los jóvenes 
gocen de sus derechos y ejerzan sus responsabilidades.
3.1. Agencias de los jóvenes organizados en la 
experiencia del COMUJU 
En el marco de las relaciones establecidas con la comunidad 
por parte del equipo P1, el pasado viernes 27 de septiembre 
2019, el Concejo Municipal de la Juventud (COMUJU), 
dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano del 
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GAM de Tiraque, y con el apoyo de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia y el SLIM; llevaron adelante el 
2do Encuentro Municipal de Líderes y Lideresas, con la 
colaboración del equipo P1, al que asistieron más de 170 
estudiantes de delegaciones de 12 unidades educativas de 
la región, seleccionados a partir del rendimiento, valores 
Humanos y/o liderazgos demostrados. 

Foto 3. Directiva de jóvenes – COMUJU

Fuente: Foto propia 2/2020

Las proyecciones apuntan a que los actores institucionales 
consideran al COMUJU, como importante en la toma de 
decisiones e influyente sobre todo en la población joven; y que 
este espacio brinda la posibilidad de lograr grandes cambios socio 
económicos debido a que los participantes son la generación de 
líderes de diversas comunidades, con interés de lograr cambios 
y presentan influencia en el sector en el que viven.
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Gracias a la invitación de las instituciones a este evento, el 
equipo P1 se hizo presente con una propuesta de trabajo en 
mesas de diálogo, en las que se promovió la conversa sobre 
temáticas importantes para la región, desde la perspectiva 
de los jóvenes, pero además aplicando metodologías 
participativas y dialógicas, con el interés de rescatar el 
discurso de los jóvenes y promover el compromiso de los 
involucrados hacia la búsqueda del entendimiento y la 
resolución colaborativa de problemáticas, alrededor de seis 
temáticas propuestas por las instituciones patrocinadoras 
del evento. 

 1. Ley 342 de la juventud derechos y obligaciones
 2. Liderazgo 
 3. Incidencia publica o política y análisis de 
necesidades 
 4. Igualdad de género 
 5. Medio ambiente 
 6. TIC en el espacio educativo 

El objetivo giró en torno a identificar lineamientos de 
intervención para enfrentar los problemas relacionados 
con las temáticas definidas, a partir de la mirada de los 
jóvenes y con el apoyo de instituciones responsables y 
representativas de Tiraque, como parte del 2do Encuentro 
de jóvenes líderes y lideresas estudiantiles del municipio 
de Tiraque; se llevó a cabo el pasado viernes 27 de 
septiembre del 2019, en el Salón de Actos de la Unidad 
Educativa Isabel Torrico Arnéz (Salón ITA).
La primera dinámica de trabajo fue el “flujograma 
participativo” que se complementó con la dinámica de 
“construcción de árbol de problemas” y finalmente, la 
redacción de conclusiones por mesa temática, que fueron 
presentadas en exposición plenaria para su validación y 
aprobación, además de la consolidación de propuestas de 
intervención, acuerdos y compromisos para trabajo futuro 
con dichas temáticas. 
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Las mesas de diálogo fueron 12, dos para cada tema, con 
la participación de entre 15 a 18 jóvenes por mesa, un 
responsable del monitoreo y coordinación de las dinámicas 
desarrolladas y un responsable de acompañamiento y registro 
de las intervenciones de los participantes en cada mesa. 
La dinámica complementaria de “construcción de árbol de 
problemas”, tuvo una duración de 50 minutos por mesa, 
de manera simultánea, con el uso de un papelógrafo que 
consignaba las ideas más importantes a ser expuestas bajo 
la temática de cada mesa. Posteriormente se expuso el 
orden de las tarjetas y se desarrolló la reflexión colaborativa 
en función de la lógica de un árbol de problemas común, 
en el que se encuentra, el problema o problemas centrales, 
sus causas y sus efectos. Finalmente se llevó a cabo la 
redacción de conclusiones y exposición en plenaria, para 
lo que se registró las consignas más importantes de la 
reflexión dialógica y se anotaron en un papelógrafo luego 
de ser evaluados y validados por el grupo mediante lectura 
simple; para luego ser presentados a la plenaria final. 
A continuación, se presenta el resultado del trabajo llevado 
a cabo en el encuentro de COMUJU por cada eje temático 
desarrollado y consignado como las agencias de los jóvenes. 

3.1.1. Agencias del Género 
En la mesa de trabajo referida al Género, el equipo P1, 
llevó alguna información referida que fue sintetizada en 
un poster de presentación, con lo que se dio inicio a la 
charla cuya dinámica se basó en la metodología de tarjetas 
y árbol de problemas. 
El debate en torno al género más bien se condujo hacia las 
diferencias generacionales más que a las de género, porque 
si bien las diferencias de género resultan marcadas en el 
contexto de la región, puesto que la mujer cumple roles 
determinados al igual que el hombre, en el seno familiar, 
ser hombre o mujer joven condiciona las relaciones, los 
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accesos y la capacidad de intervención y decisiones en el 
ámbito familiar y mucho más restringido, en el ámbito de 
las organizaciones comunales.
Los jóvenes opinan que el problema principal de las 
diferenciaciones generacionales, se debe a “la rebeldía 
visible de los jóvenes hacia sus padres”, traducidos 
principalmente en: el consumo “descontrolado” de alcohol 
y de ciertas sustancias controladas (drogas blandas) 
por parte de los hombres jóvenes, la desobediencia que 
igualmente, “es más frecuente” en los hombres jóvenes; 
pero del mismo modo, en la falta de criterios apropiados 
para la formación de los jóvenes, por parte de la escuela y 
de la gente mayor que “vive en el pasado”. 
En cuanto a los problemas circunstanciales que enfatizan la 
rebeldía de los hombres jóvenes hacia sus padres, están: el 
maltrato intrafamiliar que desde su propio discurso, sufre en el 
seno del hogar, agudizado por una fuerte presencia de juicios 
destructivos por parte de los adultos hacia las acciones de los 
jóvenes, el desinterés de sus responsables académicos por las 
relaciones que establecen con ellos y que consecuentemente, 
profundiza la desconfianza y genera desobediencia de los 
jóvenes en los ámbitos como la escuela. 
En este sentido, en la mesa de trabajo de la temática de 
Género, se pudo evidenciar que uno de los factores que 
incide en la necesidad de migración, está también presente 
en la situación de presión que muchos jóvenes viven en 
sus propias casas; y que desde la perspectiva de diferentes 
estudios como el de Cabrera y Vargas (2019), se hace 
evidente más en jóvenes varones que en mujeres, ya que 
las mujeres establecen sus proyectos de vida, atenidas al 
vinculo y responsabilidad familiar de manera más marcada 
y contundente. 
Con base en estas reflexiones, el grupo de trabajo de la 
mesa de Género pudo establecer algunas ideas fuerza, 
como propuestas para desarrollar agencias en este sentido; 



185

VLIR - UOS P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

entre ellas se puede mencionar: el trabajo de sensibilización 
para respetar las normas de convivencia y las normativas 
institucionales en la escuela, bajo la premisa de “saber 
para qué se deben seguir las reglas, en qué beneficia y en 
qué perjudica el seguimiento de las normas y reglas”. 
Del mismo modo, se considera necesario que se 
inicien campañas para sensibilizar al sector joven, pero 
acompañados de los adultos y que, en casos extremos de 
rebeldía, que los castigos sean más estrictos en la exigencia 
de cumplir estas normas. 

3.1.2. Agencias de incidencia y derechos de los jóvenes 

El trabajo de la presente mesa, se basó en la socialización 
de los aspectos centrales de la Ley de Juventudes No. 342 
y aspectos conceptuales de la incidencia, con el apoyo 
de un equipo de estudiantes de la Sociedad Científica de 
Estudiantes de Derecho, quienes elaboraron un resumen 
explicativo de la normativa en un afiche referencial, que 
sirvió de base para el diálogo y dinámica posterior con los 
jóvenes participantes. 
La consigna principal sobre la que giró la dinámica afirma 
que “Los adultos no toman en cuenta nuestras decisiones 
y opiniones. Hablan más que nosotros sin escucharnos”; 
reflejada principalmente en una notoria falta de apoyo a las 
decisiones y propuestas de los jóvenes, en la familia y en 
las propias organizaciones, que paralelamente, incrementa 
un “miedo o inseguridad por parte de los jóvenes por salir 
de su zona de confort” o “a no ser escuchados o tomados 
en cuenta”; además de la falta de organización del grupo 
“No existe una buena participación de la juventud por 
falta de organización”; y del mismo modo, que los propios 
jóvenes no se siente capacitados para participar y hacer 
escuchar su voz a los adultos. 
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Foto 4. Liderazgos juveniles en Tiraque
 

Fuente: Foto Propia 2/2020

Los aspectos circunstanciales que derivaron de la reflexión 
colectiva sobre el ejercicio de sus derechos y su capacidad 
de incidencia en la comunidad, fueron: que los jóvenes no 
están capacitados y formados para incidir de manera real 
en decisiones tanto del hogar como de la comunidad; del 
mismo modo, que no se sienten apoyados por la familia 
ni por las instituciones, pero principalmente, que no han 
sabido organizarse como sector para hacer fuerza y crear 
incidencia o ejercer sus derechos juveniles. 
En este sentido es que las líneas de agencia que los 
propios jóvenes propusieron, se sustentaron en que deben 
organizarse mejor “buscando y creando espacios como 
este para que decidamos qué hacer para nuestro futuro”; 
están conscientes también, que deben salir de su zona de 
confort y tomar riesgos “y la organización nos va a dar 
confianza en nosotros mismos”. Igualmente consideraron 
que deben identificar sus problemas, sus necesidades e 
intereses prioritarios en el marco del respeto, y que deben 
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hacerlo como colectivo, “identificar lo que realmente 
queremos”; y, por último, deben confiar en sus propias 
decisiones y apoyarse como grupo. 
En la misma perspectiva, se reflexionó sobre las 
principales dificultades para incidir en los problemas de 
la juventud y su relación con el entorno, acotando que 
las principales limitantes se encuentran en la situación 
de muchas familias que viven diferentes tipos de 
maltrato intrafamiliar y falta de presupuesto que afecta 
notablemente en su formación y capacitación. También, 
los aspectos como las faltas de respeto entre compañeros 
y la falta de comprensión de sus necesidades por parte de 
los adultos, generan baja autoestima y bajo rendimiento 
académico y social, acrecentados por la ausencia de 
fortalecimiento y motivación, especialmente en el ámbito 
académico; y la inexistencia de espacios de recreación y 
distracción sana en la región, sumados a la sensación de 
inseguridad ciudadana que viven y un fuerte sentido de 
indefensión. 
Los jóvenes, en esta perspectiva, desarrollaron un listado 
de acciones a partir de la construcción de su capacidad 
de agencia, concentradas en aspectos como: la necesidad 
de crear y ampliar líneas de transporte, gestionar 
el acceso al agua, incentivar la educación integral, 
promover la capacitación mediante cursos, tanto para 
ellos, como para los padres de familia, referidos a las 
principales problemáticas como la violencia intrafamiliar; 
y el incremento de disciplinas y áreas de estudio 
contextualizadas para una formación pertinente. 
3.1.3. Agencias del liderazgo juvenil 
Las principales consignas tomadas en cuenta en la mesa 
de trabajo sobre liderazgo, consideraron que ser líder no 
es fácil, principalmente porque “cuesta hablar o existe una 
falla en la capacitación previa, lo que provoca críticas al 
respecto”; del mismo modo, se reflexionó sobre la idea de 
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ser líder, asumiendo que “un líder se encarga de analizar 
los problemas y hallar soluciones para ellos” y que “los 
jóvenes no pueden ser considerados como líderes porque 
no respetan la autoridad, ni asumen con seriedad lo que 
dicen las personas mayores”. 
Los jóvenes, consideraron que la principal problemática 
en cuanto a la capacidad de liderazgo entre ellos, es que la 
mayoría no asume que “un líder debe tener respeto por su 
trabajo y no desperdiciar el tiempo en banalidades”; lo que 
consecuentemente, es fomentado por las críticas destructivas 
que dan lugar a la desmotivación; y en el mismo sentido, “el 
liderazgo toma en cuenta la capacidad de la persona y no 
el género, dado que en la actualidad se malinterpreta como 
liderazgo al género masculino”; lo que demuestra que las 
jóvenes se sienten relegadas de sus posibilidades de generar 
agencias e incidir en sus contextos. 
En este sentido, los jóvenes sugirieron algunas acciones 
para promover el liderazgo en el colectivo, entre las que 
se sugiere: aprovechar la tecnología del Internet para 
tener una mejor capacitación y al alcance de todos; del 
mismo modo, demandaron el apoyo de los maestros y 
consideraron la necesidad de demostrar el conocimiento 
acumulado, tanto de hombres como de mujeres jóvenes, 
para hacer visibles sus capacidades. 
3.1.5. Agencias juveniles de las TIC y la educación 
Los resultados principales de la mesa de trabajo referida 
al uso de las TIC en el entorno familiar y educativo fueron 
que, por ejemplo, el celular puede hacer perder el tiempo 
y generar adicción y mal uso; pero, sin embargo, están 
conscientes de que “los jóvenes podemos ser responsables 
en el uso de tecnología”, ya que “no le damos el uso 
adecuado a los aparatos digitales, sin embargo, en ellos 
también tenemos a mucha información”. 
Se reflexionó sobre los diferentes problemas que los 
propios jóvenes visibilizan en cuanto al uso de las 
tecnologías, arguyendo que: “Los videos juegos dañan a 
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los jóvenes y a los niños...provoca una dependencia y la 
gente olvida utilizar material físico de escritorio…El uso 
diario provoca la adicción”. 
Al respecto, una de las jóvenes del grupo manifestaba que 
“al momento de hacer mis tareas, el celular me distrae y me 
quita por completo la concentración” y que el uso regular 
de aparatos digitales, es dañino para la vista.
En cuanto a las problemáticas circunstanciales visibilizadas 
en el debate, se pudo constatar que los jóvenes creen que 
el uso de las TIC, quita la concentración al momento de 
realizar tareas, afecta a la salud por la radiación emitida, 
crea adicción, distrae de la realidad y se pierde mucho 
tiempo con mucha facilidad, reduciendo su agilidad mental.
Sin embargo, la mayoría de los jóvenes está de acuerdo que, 
con algunas acciones, se podría aprovechar las ventajas 
de las TIC a su alcance, organizando bien el tiempo de 
uso y respetando el control que los padres hacen sobre sus 
hijos, del mismo modo, plantearon que se debe definir la 
reglamentación de su uso estricto en los colegios, apoyado 
por una búsqueda y lectura de los diferentes beneficios de 
los medios digitales. 
3.1.6. Agencias juveniles del respeto a la Madre Tierra
Una de las temáticas de interés para la reflexión que 
los jóvenes hicieron visibles, fue la relación con el 
medioambiente, puesto que ellos consideran que la tierra 
es uno de los elementos más importantes en su vida y la de 
sus familias, dada la condición del trabajo agrícola como 
sustento principal de sus familias. Por lo que, una de las 
mesas del encuentro de líderes jóvenes de la región, trabajó 
la temática, identificando que el principal problema que 
daña el medioambiente, es que “en la tierra hay mucha 
basura”. Los jóvenes identificaron que los problemas más 
agudos en este aspecto se remiten a que, la gente bota basura 
en los ríos y calles, provocando la contaminación de suelos. 
También, afirmaron que es muy frecuente la práctica de la 
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tala de árboles y no hay protección de las fuentes de agua, 
además de una débil noción del uso consciente del agua, 
sumado a los malos hábitos de manejo de la basura de 
parte de toda la comunidad. 
Al respecto, los problemas circunstanciales de estas 
acciones, desde la perspectiva de los jóvenes, incrementan 
la falta de agua para riego, contaminan los paisajes naturales 
y la atmósfera por descomposición de materia orgánica y 
provocan una ruptura del ciclo de nutrientes de la tierra. 
Sus propuestas fueron contundentes y se concentraron 
especialmente en la necesidad de incrementar el sistema 
de recojo de basura por carros basureros, aumentar la 
cantidad de contenedores en las calles, implementar 
un sistema de control para el tratamiento de residuos; 
complementando procesos de sensibilización en talleres 
de educación ambiental y la construcción de centros de 
reciclaje de basura.

4. CONCLUSIONES 

Los problemas que delinean las gramáticas del ser joven 
en Tiraque, se dibujan a partir de la movilidad social o 
migración, a causa de la falta de perspectivas laborales en 
las zonas rurales y que implican sus desplazamientos en 
función de oportunidades y capacidades que los jóvenes 
no pueden promoverse en el lugar de origen. 
Esta situación es fomentada por la idea de los padres, que 
los jóvenes no hereden las situaciones de crisis económica 
de sus familias, convencidos de que, en la ciudad, las 
condiciones de vida son mejores y el futuro es más 
prometedor para los hijos. 
En la misma perspectiva, las gramáticas muestran que la 
sociedad actual –desde el discurso institucionalizado y 
cotidiano–, no reconoce el potencial de los jóvenes rurales 
como contribuidores de crecimiento y desarrollo; por lo que 
sus habilidades no son visibilizadas, lo que los convierte en 
ciudadanos invisibilizados y forzadamente errantes. 
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También, es evidente que en los sectores rurales más pobres 
donde los jóvenes ven más amenazadas sus aspiraciones y 
expectativas de vida, la atracción por la vida moderna de 
las ciudades, que se hace visible por medio de las redes, 
alimenta deseos de los jóvenes por los símbolos de ocio y 
esparcimiento del que no gozan en las zonas rurales.
Igualmente, se ha podido comprobar que las aspiraciones 
de los jóvenes son altas, debido principalmente al discurso 
institucionalizado de la escuela, generando una presión 
social sobre la necesidad de continuar los estudios en la 
universidad, situación que resulta muy difícil de cubrir por 
la economía familiar campesina. 
Por otro lado, la escuela suministra uno de los más 
importantes medios de reconocimiento y de construcción 
de identidad juvenil, promoviendo la autoimagen juvenil 
de los jóvenes rurales que cada vez con más fuerza, 
exigen por parte de la educación, la especialización en 
tecnología, infraestructura y adecuación de modelos 
educativos que puedan responder a las urgentes demandas 
para la formación y que constituye un desafío, que, en este 
contexto, resulta poco probable. 
La gramática visibiliza que los jóvenes rurales no cuentan 
con las oportunidades educativas pertinentes, que hagan 
posible el desarrollo de sus capacidades, principalmente, 
debido a la poca pertinencia en cuanto a los requerimientos 
del entorno económico, natural, social, político y cultural 
de la región, y al grado de inequidad con que acceden a 
ella, desmereciendo los aportes que el aprendizaje puede 
hacer al desarrollo rural, en especial en el espacio de la 
pequeña agricultura.
Del mismo modo, se pudo evidenciar que la participación 
del sector juvenil en los espacios de toma de decisiones, 
cuyas temáticas principales giran en torno al trabajo, las 
demandas y las necesidades de la actividad principal que 
es la producción agrícola, es casi nula. 
En este sentido, la pérdida de patrones establecidos o con una 
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reducida presencia de ellos, excluye las redes tradicionales 
de cohesión o concentración, que arrastra a optar por 
proyectos de vida individuales, debido principalmente, 
a la fluida comunicación con el exterior que, más que 
curar las fracturas relacionales, las diluye disolviendo los 
compromisos y sus referentes de comunidad. 
La gramática dibuja un escenario difícil, en la medida en 
que los jóvenes se encuentren en la disyuntiva de definir 
su futuro más fuera que dentro de las condiciones de vida 
de sus familias en el campo. 
Así también, se reconocen que el consumo excesivo 
de alcohol –sin un dato definido de grupos etarios más 
propensos–, tiene el efecto más dramático en la violencia 
intrafamiliar, que tiende a ser vista como algo que ya es 
parte del cotidiano vivir de los jóvenes de la región; y donde 
lo preocupante es la normalización y la reproducción de 
patrones de comportamiento violentos que los jóvenes 
viven día a día, no solo en el seno de la familia, sino a 
nivel de la comunidad.
Las agencias como proyectos y aspiraciones, que definen 
la necesidad de incidencia del discurso de los jóvenes 
en Tiraque, se sitúan principalmente en el trabajo de 
sensibilización para respetar las normas de convivencia y 
las normativas institucionales en la escuela, principalmente 
para el sector joven, pero acompañados de los adultos y 
que, en casos extremos de rebeldía, los castigos sean más 
estrictos en la exigencia de cumplir estas normas.
Del mismo modo, están conscientes de que deben 
organizarse mejor, identificar sus problemas, sus 
necesidades e intereses prioritarios en el marco del respeto 
y confiar en sus propias decisiones. 
Exigen promover la capacitación mediante cursos tanto 
para ellos, como para los padres de familia, referidos a las 
principales problemáticas como la violencia intrafamiliar 
y el incremento de disciplinas y áreas de estudio 
contextualizadas para una formación pertinente. 
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En este sentido es que buscan aprovechar la tecnología 
del Internet para tener una mejor capacitación y al alcance 
de todos, con el apoyo de los maestros, para demostrar el 
conocimiento acumulado y hacer visibles sus capacidades.
Igualmente, la situación de la crisis ambiental, en la 
perspectiva de los jóvenes se reduce al mal manejo de la 
basura y la contaminación de las fuentes de agua, pero 
considerando que la tierra es uno de los elementos más 
importantes para su vida, lo que les motiva a trabajar por 
incrementar procesos de sensibilización en talleres de 
educación ambiental.
El aprovechamiento de las ventajas de las TIC a su 
alcance, es una de las demandas más contundentes por 
parte de los jóvenes, apoyada por una búsqueda y lectura 
de los diferentes beneficios de los medios digitales. Por 
lo que el equipo de investigadores, ha lanzado propuestas 
de interacción a partir de plataformas virtuales que 
fortalezcan los vínculos con los jóvenes de la comunidad, 
para contribuir en el potenciamiento de sus capacidades de 
agencia y liderazgo, en busca de promover la incidencia 
y el ejercicio de sus derechos; como parte de un nuevo 
proyecto que está en marcha desde este año.
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RESUMEN

La presente investigación analiza cómo las familias 
reciben  (des) información sobre la crisis sanitaria, cómo 
la procesan en sus hogares y cómo la explican a sus hijos 
en la nueva cotidianidad de pandemia. La metodología 
recurrió a la netnografía con la aplicación de una encuesta 
on line, un grupo de discusión y un grupo focal. El estudio 
concluye con recomendaciones en los tres ámbitos 
mencionados.
PALABRAS CLAVE: (Des) información, incertidumbre, 
interacción familiar, criticidad

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

1 Este documento tiene un video disponible en Youtube: https://
youtu.be/cfk_NZlgx6A
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1. INTRODUCCIÓN

La pandemia generada por el Coronavirus ha puesto en 
evidencia las grandes debilidades de la modernidad que, 
hace décadas, viene mostrando síntomas de una profunda 
crisis, por el incumplimiento de los derechos humanos 
tan básicos, como el de la vida, la salud, el trabajo, la 
información y otros. 
En este contexto, se han mundializado los problemas 
de exclusión social por la privatización de los servicios, 
la salud, la precariedad del trabajo, la desvalorización 
del periodismo, el consumismo obsesivo, el mercado 
extractivista y el renacimiento de nuevos autoritarismos2. 
Sin embargo, también han emergido oportunidades de 
establecer nuevas formas de comunicación y lazos de 
solidaridad e integración, en respuesta al lado crítico del 
contexto.
Así, la familia como núcleo social, está experimentando las 
consecuencias de este momento difícil para la humanidad. 
La cuarentena vinculada a la pandemia, determina 
importantes cambios en la comunicación intrafamiliar, en 
un momento marcado por la incertidumbre que, según la 
percepción de las personas consultadas, también provoca 
impotencia y miedo; debido a diversidad de factores 
internos y ajenos al país, que han incidido en el crecimiento 
de la pandemia.
En este contexto, el equipo del Proyecto1 “Vulnerabilidad 
social”, en el marco del Programa Estrategia País, VLIR 
UOS UCB SP, emprende la presente investigación 
vinculando la familia y su relación con la vulnerabilidad, 
en un contexto de crisis sanitaria. 
----------------------------------------------

2 El extractivismo es un proceso de extracción o eliminación de recur-
sos naturales y materias primas de la tierra para vender en el mercado 
mundial. Sin embargo, en el presente trabajo solo se hace alusión a la 
palabra, lo mismo que al autoritarismo, para situarnos en un contexto 
de indefensión frente al actual panorama de emergencia sanitaria.  
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Este trabajo pretende dar cuenta de cómo es el procesamiento 
de la (des) información3  por parte de los padres de 
familia, para explicar a sus hijos la nueva cotidianidad de 
pandemia COVID-19, en tiempos de cuarentena. Se han 
determinado variables e indicadores para conocer cómo 
se informan los padres, qué sensaciones experimentan con 
la profusión de información que circula y la consecuente 
(des) información que provoca no solamente para las 
familias, sino también para el resto de la sociedad. 
También, se indaga respecto de las formas que implementan 
los padres para explicar a sus hijos, lo que ocurre; y 
finalmente, se presentan recomendaciones que ayuden a 
enfrentar este contexto complejo. 
El presente trabajo tiene una naturaleza interdisciplinaria, 
porque recurre a miradas de la sociología, la comunicación, 
la psicología, la antropología y las ciencias políticas, para 
la aproximación al problema. 
Se recurrió a la netnografía como estrategia metodológica, 
a través de una encuesta aplicada en línea, la organización de 
un grupo de discusión conformado por más de 40 personas 
que interactuaron durante una semana, denominado 
Grupo Facebook –siguiendo temas propuestos para la 
profundización– y un grupo focal virtual compuesto 
por 8 participantes –que combinó la entrevista con el 
debate–, para complementar las reflexiones que generaron 
recomendaciones. Con esto, también se ha logrado una 
aproximación al enfoque transdisciplinario, porque se trata 
de recomendaciones pensadas por las propias personas 
consultadas: los padres de familia.
----------------------------------------------

3 La (Des)información se entenderá como la aceptación y conformi-
dad a los diferentes mensajes que llegan por los medios de difusión 
masiva como por las redes sociales mensajes. Así mismo la desin-
formación, implica, la carencia, insatisfacción o ignorancia sobre los 
hechos y las noticias recibidas por los mismos medios. Uno de los 
derechos personales más importantes es el Derecho a la Información.
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Este estudio pretende ayudar a comprender este complejo 
contexto generado en torno a la pandemia, que deja con 
más preguntas que respuestas. Provoca de manera incisiva, 
a generar conocimiento útil para la sociedad y ejercer el 
rol como investigadores comprometidos con la producción 
científica de conocimiento, en favor de la dignidad de todas 
las personas. Hace parte de la preocupación institucional 
de fortalecimiento de la institución familiar. 

2. LA INFORMACIÓN DE LA FAMILIA EN LA 
CUARENTENA 
Uno de los términos más usados para este contexto es 
“crisis”, una palabra que puede ser aplicada a las más 
importantes dimensiones de una sociedad concreta en un 
momento como el presente. Bolivia y el mundo viven una 
crisis que involucra desde el ámbito de lo económico, lo 
político, lo cultural, hasta la dimensión comunicacional. 
Sin embargo, esta preocupación se manifiesta por sus 
antecedentes históricos, que tuvieron conexión en crisis 
integrales de todo el sistema social, de confianza en las 
instituciones, personajes políticos e incluso las personas 
del entorno y toda la información que se recibe a través de 
medios y redes sociales. A eso se suma que la crisis es más 
palpable en un país pobre económicamente, pero también 
en el campo de la educación, la información, la confianza, 
la salud, entre otros.
Las economías del país y del mundo ya están en crisis4. 
Múltiples micro y macro empresas, que dependen de lo 
cotidiano, tienen el futuro cerrado. La actividad económica 
se congela por la paralización del mercado. 

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

4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52267326 Vid. 
https://www.bancomundial .org/es/news/press-release/2020/04/22/
world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-his-
tory.  
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La preocupación por la reanudación de la actividad 
económica la viven los padres de familia que venden, 
compran, negocian y dependen del flujo económico del 
país. 
Las maneras de informarse sobre los problemas de la 
cuarentena son los medios masivos, las redes sociales, 
los vecinos y otros, que generan diversos procesos de 
comunicación5. En este contexto, la información es un 
insumo fundamental. Los medios y las redes están en boga 
y la mayoría de la población espera ansiosamente la hora 
del informativo para llenarse de datos diarios sobre lo que 
acontece en su realidad. Este fenómeno es conocido como 
“dataísmo” (Harai, 2018).
Es un contexto de desconfianza e incertidumbre generado 
por la excesiva (des)información. Dichas cuestiones son 
abordadas en esta investigación, que se concentra en la 
familia –padres y madres de familia con sus hijos– como 
lugar donde se socializa, se conversa y se interpretan 
los procesos sociales para tomar decisiones y adoptar 
comportamientos con relación a la cuarentena, en sus 
diferentes formas de readecuación de los hábitos de 
interacción y de conducta.
A continuación, se presenta los resultados encontrados 
con base en las diferentes herramientas utilizadas. Estos 
hallazgos son fruto de la realización de encuestas a padres 
y madres de familia que tienen hijos entre 3 a 16 años 
de edad, espacios de discusión y grupos focales. Los 
resultados se manifiestan en los siguientes puntos.
----------------------------------------------

5 Vid. https://www.paho.org/arg/images/Gallery/gripe/plan_comuni-
caci%C3%B3n_pandemia_ entrerios.El Banco Mundial prevé la ma-
yor caída de remesas de la historia recientepdf
6  Vid. El dataísmo, la nueva religión de Silicon Valley, en:https://
www.bioeticacs.org/iceb/ seleccion_temas/transhumanismo/2016_
Montse_Doval_transhumanismo_dataismo.pdf
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2.1. La televisión es el medio preferido
Con la finalidad de recabar información de los actores, se 
aplicó la encuesta en la que se les dio diferentes opciones 
para saber qué medios tanto masivos como alternativos, 
son de su preferencia. Entre los resultados más importantes, 
se encuentra que la mayoría de las personas consume 
información a través de los medios de comunicación 
televisivos, en una proporción mucho mayor que por los 
otros medios, como radio o impresos. El siguiente gráfico 
demuestra dichos resultados.

Gráfico 1. Preferencia de medios para 
consumo de información

 

Fuente: Elaboración propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

Según resultados de la encuesta, el 91% de los padres recibe 
más información sobre la cuarentena –y lo relacionado 
con el coronavirus–, por la televisión. Los periódicos y las 
radioemisoras son preferidos por menos de la mitad del 
total. Este fenómeno ocurre por el carácter multisensorial 
del medio que involucra imagen y sonido en narrativas 
más llamativas, pero menos directas que la radio y más 
ágiles que las del medio impreso.
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Gráfico 2. Preferencia de plataformas digitales

 

Fuente: Elaboración propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

En cuanto a las redes virtuales, los sitios de preferencia 
para recibir información son: Facebook (82%), Internet 
(77%) y WhatsApp (68%). Aquí, cabe destacar que existe 
un entramado entre medios masivos y redes, debido a que 
en las redes están presentes dispositivos que permiten ver 
televisión, escuchar radio y leer periódicos en versión 
digital.
De la misma manera, se determinó que los medios 
impresos no llegan a los lectores como ocurría antes del 
confinamiento. Los periódicos concentraron su actividad 
en plataformas digitales para mantener su servicio 
informativo. Por otro lado, la televisión se concibe como 
el medio más concurrido por su carácter visual –superando 
a las radios– y auditivo. Esta mezcla de imagen, video y 
audio, genera preferencia en el público porque el mensaje 
atrae a los sujetos, a través de varios sentidos al mismo 
tiempo.
Sin embargo, algo interesante ocurre en las plataformas 
Web: Facebook es la red que más preferencia tiene entre 
los padres de familia. Siguen, en orden de importancia, 
los buscadores en Internet, luego la red WhatsApp y otras.
Asimismo, existe desconfianza por parte de los 
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encuestados hacia la información que reciben de 
Facebook, eso los obliga a contrastar con la búsqueda de 
información en otras plataformas y fuentes. Los padres 
de familia comprenden que hay una diferencia extensa 
entre las redes y los medios masivos de comunicación. 
Entendiendo que las plataformas Web son sólo redes 
de conexión entre personas que practican su libertad de 
expresión, con una relación desjerarquizada de emisión 
y recepción de contenidos, que no está mediada por un 
manejo profesional de la comunicación, a diferencia de 
los medios masivos institucionales, que están obligados a 
informar; de acuerdo a Jarvis:

Internet no es un medio; es un sitio. 
Internet es sociedad, un espacio donde nos 
conectamos con los demás; con información, 
con acciones, con transacciones. Hay 
gente buena, gente mala, gente inteligente, 
gente estúpida. Internet es vida, la vida es 
desordenada, y así es Internet, desordenado. 
(Jarvis, 2010)

Por esta razón, podría manifestarse en los padres y 
madres de familia, un sentimiento de inconformidad 
sobre el ejercicio de su conciencia crítica respecto de 
la información recibida; entonces, se comprende que 
perciben, identifican, contrastan y manejan información 
en distintos niveles, para la construcción de sus visiones y 
percepciones del entorno.
El manejo y acceso a la información es importante para 
una sociedad democrática. Su manejo comprende la 
investigación de datos, identificación correcta de fuentes, 
la contrastación, hasta contar con elementos que permiten 
alcanzar la veracidad noticiable. Este estudio permite 
afirmar que los padres de familia están realizando ejercicios 
de contraste permanente, para alcanzar sensaciones de 
certeza que dependen de sus condiciones culturales, 
materiales y subjetivas.
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2.1.1. El contraste de la información con la televisión
El dato de que los padres tienen a la televisión como 
su medio preferencial de información, no supone 
que exista una asimilación mecánica respecto de los 
contenidos emitidos por este medio. De hecho, existen 
formas interesantes de asimilación y contrastación de los 
contenidos recibidos por este medio y las redes sociales, 
que demuestran importantes ejercicios basados en la 
experiencia y con el conocimiento de que los medios, es 
decir, la televisión, no presenta necesariamente noticias 
completas, pero, frente a la información de las redes, es 
más confiable.
En los grupos de discusión se identificaron algunas 
posiciones que reafirman el rol confirmador de la 
televisión frente a las redes: “Creo que la información 
por televisión local, es más real, de la situación que se 
vive en el momento y lugar, ya que, las redes sociales, 
brindan información falsa, irreal y de diferentes lugares” 
(Ninoska Lopez Loaiza, Grupo Facebook: 31/05/2020). 
La participante inclusive manifiesta la confianza en el 
medio televisivo, en contraposición con las redes sociales. 
Otro de los aspectos que es necesario apuntar, es que tal 
confianza en la televisión se da por la proximidad de los 
hechos a la realidad de las personas.
La participante agrega que “para no confundirse y entrar 
en pánico, mucha gente se está abocando a ver el noticiero 
local y nacional, para estar atentos y tener la información 
real, para tomar los recaudos necesarios” (Ninoska Lopez 
Loaiza, Grupo Facebook: 31/05/2020).
En este sentido, la televisión –desde la opinión de 
uno de los participantes– se constituye en un medio de 
verificación de información: “(la televisión) se ha vuelto 
un medio solo de verificación para validar información de 
dudosa procedencia (a criterio de cada uno)” (Fernando 
Cabrera, Grupo Facebook: 31/05/2020). 
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De alguna manera, esta apreciación configura una nueva 
mirada de la función de la televisión, en este caso, como 
verificadora de información; ésta que se publica en los 
medios televisivos, tiene un grado de veracidad mayor 
para los padres de familia.  Telena Álvarez Beritan, 
reafirma esta idea, indicando: “En particular pienso que la 
televisión nos puede dar una información más respaldada 
y verídica” (Telena Alvarez Beritan, Grupo Facebook: 
31/05/2020).
Por lo tanto, se puede indicar que la televisión –en el contexto 
de la investigación– cuenta con cierta confianza de parte 
de los padres de familia, cuando se contrasta con las redes. 
Existen dos dimensiones fundamentales que sustentan 
esta confianza: la primera, vinculada con el hecho de que 
la televisión relata información de la realidad (muestra 
imagen y audio); es decir, de lo próximo a los contextos 
de las familias. La segunda dimensión está relacionada con 
el carácter informal de la información que circula por las 
redes sociales. Más adelante, se observa cómo los padres de 
familia afirman que ni los medios ni los periodistas, generan 
confianza con la información que ofrecen.

2.1.2. La masificación de la televisión y las redes sociales
La televisión es uno de los medios que está disponible 
para la mayoría de la población, más allá de las clases 
sociales; por tanto, llega con la información local, nacional 
e internacional a todos los sectores de la sociedad.
Otro de los hallazgos, fruto de la aplicación de grupos de 
discusión, visibilizó esta realidad de la siguiente manera: 
“personas de otras clases sociales no cuentan con esa 
posibilidad y recurren a la televisión, independientemente 
si la información sea veraz o no” (Kathia Rojas C., Grupo 
Facebook: 31/05/2020). 
Entonces, el hecho de que la televisión exista y se 
constituya en un medio masificado y de acceso abierto, 
permite establecerse como un importante referente para 
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muchas familias; aunque no es el único, porque todas las 
personas también reciben información de otras fuentes de 
referencialidad. Por tanto, la confiabilidad dependerá de la 
incidencia de esas otras fuentes, tales como la vida cotidiana 
privada, la pública, la imaginada y la de las redes sociales. 
Otro aspecto que es necesario apuntar, es que los padres 
de familia indican que existe la posibilidad de que la 
información de la televisión no sea veraz; sin embargo, 
manifiestan que, pese a sus limitaciones y dudas, la 
información es confiable: 

Es muy probable que las noticias en 
televisión lleguen a ser inexactas por 
algún motivo, pero considero que es 
menos probable que en redes sociales, 
pues la libertad que dan estas para filtrar 
la información de manera más o menos 
anónima, es uno de los grandes causantes 
de la información en la red (Juan Bailly, 
Grupo Facebook: 01/06/2020).

En este contexto, la televisión es el medio preferido, 
aunque también se consume la información de redes 
sociales: “ahora me mantengo informada con la televisión 
y redes sociales” (Daniela Zabala, Grupo Facebook: 
31/05/2020). Esto demuestra efectivamente un ejercicio 
de contraste. En esta línea, los otros medios (como prensa 
y radio) sí son consumidos con los mismos fines, pero en 
menos porcentaje. Sin embargo, esto no exime el hecho de 
que la población siga consumiendo contenidos de las redes 
sociales; considerando que las mismas, también vinculan 
y comparten información de los medios tradicionales y 
que, no todo lo que circula en ellas, es falso.
En esta óptica, una de las participantes señala: “solo me 
informo por periódicos digitales (Erbol, Página 7, Los 
Tiempos, Cabildeo Digital y a veces EjuTv) y al mediodía 
sí o sí pongo noticias (algo que no hacía antes)” (Gabriela 
Cortés, Grupo Facebook: 31/05/2020). Este fenómeno 
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también llama la atención, fundamentalmente porque no 
solo existe el consumo de medios masivos, sino también de 
los alternativos (tomando en cuenta la variable generacional 
de los padres de familia). A la vez, es conveniente resaltar 
que en este periodo de cuarentena los medios tienen mayor 
atención, porque las personas requieren información de lo 
que sucede en el contexto actual.
Finalmente, se puede apuntar que la televisión, por 
la realidad de la cuarentena vinculada a la pandemia, 
se hizo en el medio más consumido. La realidad y los 
acontecimientos nuevos son esperados por los miembros 
de la familia. “Creo que durante la cuarentena el momento 
del noticiero (sea al mediodía o noche) es el más esperado 
por la familia boliviana, todos salen de sus cuartos a la 
sala o comedor a ver el recuento de casos de COVID” 
(Gabriela Cortés, Grupo Facebook: 31/05/2020).
En esta lógica, los temas de salud son los que más 
interesa; y el consumo de medios sube en la medida en 
que la información que se requiere es sobre salud. En 
otra investigación, se constata que “La información 
relacionada con salud es usada en alguna medida para la 
modificación de los estilos de vida nocivos por estilos de 
vida saludables” (Vergara et. al, 2009).
Entonces, se considera que la información vinculada a 
la salud, genera mayor atención de la población, que los 
temas cotidianos. De modo adicional, se puede apuntar 
que los procesos de consumo de medios “tradicionales” 
(como la televisión) resultan tener un nuevo ímpetu, 
justamente porque la gente pasa más tiempo en el hogar 
(por las medidas de la cuarentena). 

2.2. Omnipresencia de las redes 
Desde el uso de celulares hasta el uso de tablets y 
computadoras torre o portátiles, estar conectados a través 
de las redes informáticas de estos dispositivos, ha brindado 
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un flujo constante de información y la dinamización de 
ésta para el usuario. Estos usos se han incrementado con el 
pasar de los años y el contexto de cuarentena no es ajeno a 
este fenómeno, sino un promotor de esta actividad que es 
percibida así por los usuarios:

La cuarentena ha generado un cambio 
de hábitos en las personas: modificando 
el horario de despertarse, en los días 
hábiles, a la misma hora de transmisión 
de noticieros televisivos y ha permitido a 
muchos acceder a internet en cualquier 
horario, a cambio de la información 
impresa (periódicos), haciendo de las redes 
sociales e internet un medio de información 
cotidiano. (L Fernando Cabrera, Grupo 
Facebook: 26/5/20)

Sin embargo, el incremento de la conexión mediante el 
flujo de redes se debe, en parte, al cambio de estilo de vida 
que está atravesando la sociedad boliviana y mundial a 
raíz de la situación de crisis sanitaria. Al respecto, algunas 
opiniones establecen comparaciones de este incremento, 
con la preferencia por los medios tradicionales de 
información: “Sinceramente los noticieros no son más 
los medios favoritos, hay que admitir que la vida cambió 
y que ahora hay oferta informativa, uno elige lo que 
consume” (Sarahi Cardona, Grupo Facebook: 26/05/20); 
y en términos de practicidad y facilidad, se percibe la 
preferencia por las redes virtuales, lo cual deriva de un 
fenómeno social del uso tecnológico y la facilidad de 
obtener información.

Un gran porcentaje de personas de 
todas las edades ya manejan el uso de 
la tecnología, tienen grupos, páginas, o 
perfiles etc. Ahora la gente busca lo más 
fácil, rápido, práctico y eso es el uso de 
las redes sociales. (Kathya Rojas C, Grupo 
Facebook: 26/5/20).
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Esta omnipresencia de las redes se debe a la motivación que 
impulsa al usuario para estar conectado constantemente, 
ya sea por una necesidad social o informativa. En los 
resultados encontrados a través del estudio, una de las 
motivaciones específicas que impulsan al uso de las redes 
es el sentimiento de inclusión, que se relaciona con la 
posibilidad que dan estas plataformas para interactuar 
con opiniones sobre alguna noticia; cuestión que no es 
posible en los medios tradicionales de comunicación, 
como la televisión o la radio, que actualmente se han 
visto forzadas a migrar a lo digital, para competir con las 
redes y plataformas independientes: “Lo interesante de la 
inclusión de las redes sociales es que abren la posibilidad 
de emitir un criterio y compartirlo, y al mismo tiempo 
recibir más información que la ofrecida por los canales 
tradicionales” (Sandra Elizabeth Flores, Grupo Focal: 
31/5/20).
Debido a las particularidades de los medios virtuales –como 
la multimedialidad y la conectividad, pero principalmente 
la interactividad–, es que plataformas como Facebook, 
Instagram y principalmente WhatsApp, inclinan la 
tendencia actual, ya que permiten que los usuarios opten 
por recibir información y comentarios a través de éstos, en 
tiempos de cuarentena.
Otra de las motivaciones que impulsan esta práctica 
intensiva y muy frecuente en la actualidad, es la rapidez 
con la que se propaga la información mediante las redes, 
desde una fuente ágil y acelerada que puede ser confiable 
o no, pero está presente. En las redes de información se 
establecen diversas plataformas con distintas finalidades y 
modalidades de uso de las que, según datos de la encuesta, 
los buscadores de Internet, Facebook y WhatsApp resultan 
los preferidos (ver Gráfico No. 2).
También existen redes sociales emergentes como Instagram 
y Twitter que, en otros contextos determinados por la edad 
y el lugar, son de mayor uso. Por otra parte, YouTube es una 
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red social media, que también es preferida por los usuarios.
La preferencia por el uso de Internet, debido a que éste 
involucra diferentes plataformas sociales, se define como 
el uso de buscadores de información disponibles en la 
Web. En todo caso, las redes sociales son consideradas por 
los participantes, como el medio de información primaria 
en la actualidad: “Creo que la información llega siempre 
primero por medio de redes sociales, Facebook, Twitter, y 
WhatsApp en forma de “rumor”. La televisión es el último 
medio de información para mí”. (Gumi Gali Camila, 
Grupo Facebook: 26/5/20)
Esto se debe a dos factores mencionados por varios actores 
en el grupo de discusión: uno es la rapidez con la que se 
difunde la información y también, el hecho de que las 
personas están conectadas por largos periodos de tiempo a 
estas plataformas. (Cf. Helena Álvarez; Pamela Antezana 
Cabeza, Grupo Facebook: 27/5/20)
El tiempo que las personas pasan en las redes sociales, 
se debe a la facilidad con que pueden realizar otras 
actividades alternas mientras siguen conectados. Esto no 
sucede cuando se trata de buscadores de Internet o con los 
medios tradicionales.
La omnipresencia de las redes es –entonces– la 
conectividad, pero, además, estar presentes en la dinámica 
social, que permite a los usuarios desarrollar un sentido de 
pertenencia a la época y situación actuales.
Del mismo modo, se ha podido corroborar que el uso de 
las redes sociales, según los participantes, depende de la 
condición social y de accesibilidad a los mismos: “Yo creo 
que en estos tiempos la principal fuente de información 
son las redes sociales tomado en cuenta el medio social y 
económico de la clase media de nuestro país” (Kathya Rojas 
C, Grupo Facebook: 27/5/20). Sin embargo, hay opiniones que 
afirman que cuando está presente la necesidad de informarse, 
se buscan mecanismos para llegar a las fuentes de información 
sin importar la condición socio económica del usuario:
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Si se trata de un buscador de información 
lo va a hacer sin importar las condiciones. 
La Nana de mis hijos es de un sector muy 
desfavorecido, sin embargo, yo la veo 
buscar con sus megas, que accede a un 
plan bastante reducido, investigar lo más 
posible sobre el área en el que le interesa 
profesionalizarse, al punto que accedió a 
bibliotecas virtuales de las que le tuve que 
pedir la ruta de entrada. (Sarahí Cardona, 
Grupo Facebook: 27/5/20)

La cita anterior, también corrobora que los medios virtuales 
o redes sociales, están presentes en la cotidianidad actual 
de quienes tienen la motivación de estar informados, 
pese a la condición socio-económica, como las fuentes 
preferidas por los usuarios, acotando que los buscadores 
de Internet y la información especializada, se encuentra 
en estas plataformas.
Internet y las redes sociales, con su omnipresencia –además 
de permitir acceso a información (confiable o no)–, permite 
el desarrollo de diferentes tareas y operaciones que facilitan 
la vida. Así, manifiestan varios especialistas y críticos, como 
Laura González-Estéfani, fundadora de The Venture City, 
del Observatorio de la revista española Retina de Ediciones 
El País (2020), en un foro de expertos convocado en marzo 
para analizar la crisis: “quienes todavía se resistían, han 
tenido que dar el salto hacia lo digital”. 
Del mismo modo, diversas investigaciones internacionales 
aseveran que ésta podría ser llamada la ‘primera pandemia 
virtual’, debido a que durante la anterior pandemia 
registrada en 2009 con la gripe Aviar, las redes sociales 
estaban despuntando en la sociedad. “La del COVID-19 
es la primera en la que se narran todos los acontecimientos 
en tiempo real. Entonces, Facebook ya existía (se fundó en 
2004). También Twitter (apareció en 2006). Su relevancia 
todavía era insignificante” (Marín citado en Retina,2020); 
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pero ahora resultan ser los medios más usados por las 
personas en el mundo entero: “La red social, que alberga 
a más de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo, es 
uno de los canales principales de comunicación”, asegura 
el diario digital español, (ABC Redes, 2020)

2.3. La sensación negativa de infoxicación 
Durante la cuarentena, los ciudadanos están siendo 
bombardeados con información, hasta el punto de generar 
saturación. Cientos o miles de mensajes llegando a 
bandejas de WhatsApp cada segundo, millones de párrafos 
compartidos en Facebook, billones de resultados en 
servidores como Google, un sinfín de noticias proliferando 
a cada hora, un solo tópico: “Coronavirus”.  A esto se le 
llama infoxicación7.
Este parece ser un fenómeno reciente, que llegó como una 
situación colateral al surgimiento de Internet. Umberto 
Eco, decía al respecto, haciendo una lectura algo pesimista: 
“Internet es todavía un mundo salvaje y peligroso. Todo 
llega allí sin jerarquía. La inmensa cantidad de cosas que 
circula es peor que la falta de información. El exceso de 
información provoca amnesia. El exceso de información 
es malo” (Eco, 2012). 
Un panorama con exceso de información suele generar 
incertidumbre. “En mi percepción, hay ‘demasiada 
información’. Agobiante a veces debido a los opinólogos y 
grupos que amplifican o distorsionan los hechos” (Sandra 
Flores, Grupo Facebook: 27/5/20). 
Los encuestados afirman que, ante todo, es incertidumbre 
----------------------------------------------

7 Entendemos a la infoxicación como una intoxicación al uso de 
computadoras, teléfonos celulares, tabletas y electrodomésticos que 
estarán conectados a la web de manera obsesiva, con la finalidad de 
estar conectados y de obtener información relativa a la Pandemia y otros 
temas. Vid http://www.protectora.org.ar/redes-sociales-informatica/
la-intoxicacion-tecnologica-una-nueva-enfermedad/7066/ 
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lo que ha hecho sentir toda la información que les llega 
(ver Gráfico Nº3). Las personas toman decisiones en 
función de la información que tienen disponible.
En un panorama con demasiada (y a veces diferente) 
información, es difícil decidir. Saber si usar un barbijo 
o hacer gárgaras de sal. “[...] A veces la información 
compartida es sólo porque te la enviaron y la reenvían 
sin verificar fuente, ni verificar la veracidad” (Cecilia 
Chavez, Grupo Facebook: 27/5/20) Cuanto más claro se 
tiene el panorama, con más confianza en la información 
que se maneja, hay menos incertidumbre, por lo tanto, 
menos infoxicación.
Respecto de las sensaciones que genera la información –
excesiva y diversa– que reciben los padres y madres en 
tiempos de cuarentena, se ha detectado que la mayoría son 
de carácter negativo. Eso supone que no existe satisfacción 
del derecho a estar informados, porque la sobresaturación 
de información mezclada con desinformación, es una 
patología cultural.

Gráfico 3.  Sensaciones que genera la información

 

Fuente: Elaboración propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

Como se puede observar en el cuadro anterior, la 
incertidumbre al igual que la impotencia, son los 
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sentimientos más recurrentes que experimentan los padres, 
en cuanto a la información recibida. Siguen en orden, las 
sensaciones de inseguridad y desprotección. 
No es casual que gran parte de este malestar —que 
también se expresa como miedo, bronca y ansiedad—, 
se ve reforzado por la gestión que el Estado desarrolla 
para combatir la pandemia. El hecho de que la presidenta 
transitoria haya optado por ser candidata a la presidencia, 
le ha restado credibilidad. 
A ello se suma que los dos primeros meses de cuarentena 
–cuando debían equipar los centros de salud con más 
infraestructura, respiradores, pruebas y personal–, acabaron 
siendo desperdiciados e incluso contaminados por 
escandalosos actos de corrupción. Por tanto, el malestar por la 
infoxicación tiene otros poderosos factores que lo acentúan. 
Por otra parte –y de manera general–, se ha demostrado 
que la información en la que más confían los padres 
y madres de familia, es la que viene directamente de 
profesionales y especialistas; haciendo hincapié en la 
palabra especialista: “Si es un infectólogo, médico de 
UTI o paramédico sí, pero las otras especialidades 
solo pueden aportar sobre generalidades” (Sarahí 
Cardona, Grupo Facebook: 26/5/20)
Ciertamente, es llamativo que siendo el Estado quien 
debiera informar con claridad y precisión a los ciudadanos, 
sea una entidad con baja confianza. La experiencia del 
grupo de discusión, demostró que debido a los continuos 
cambios en la información que se fue presentando durante 
la cuarentena (entre otros factores), el Estado, los políticos 
y otras organizaciones, perdieron confiabilidad (caso 
evidente el de organismos internacionales, como la OMS): 
“Creo que los políticos no tienen credibilidad, todos 
roban... Y los movimientos sociales o ciudadanos, usan 
esas plataformas para saltar a la política”. (Gabriela B. 
Cortez, Grupo Facebook: 31/5/20)
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Esta situación ha acentuado en los padres y madres de 
familia, la necesidad de verificar con rigurosidad de dónde 
obtienen la información y su veracidad.
Algo que en particular se puede destacar del grupo de 
discusión, es el imprevisto acuerdo que surgió de una 
práctica que, al parecer, llevaban a cabo la mayoría de 
los participantes. Se trata de acudir a fuentes personales 
especializadas, ya sea un familiar médico, o un amigo 
que tenga algún cargo en instituciones confiables, para 
“conseguir información de primera”, como una de las 
maneras de contrastar la información. De todas formas, 
hay que resaltar que es bastante obvio que no todos los 
ciudadanos cuentan con esta clase de contactos para 
verificar su información.
De los participantes en el grupo de discusión en Facebook, 
es posible deducir una fuerte percepción negativa hacia 
la política en general; esta es una de las causas de la 
desconfianza hacia el Estado como fuente de información. 
Por lo tanto, todo lo que está asociado a cargos políticos, es 
fácilmente condenable por la desconfianza. Sin embargo, 
es una necesidad humana, remitirse a fuentes externas 
para reafirmar la confianza personal, por ello se considera 
favorablemente a los especialistas: “Yo creo que ahora 
más que nunca... estamos más en manos de los médicos 
(…) Podría decirse que los que tienen más autoridad 
ahora son ellos...” (Antonio Colque, Grupo Facebook: 
26/5/20). Es curioso cómo dejar de tener confianza en los 
políticos, obliga a trasladar esa confianza, en este caso, a 
los médicos y especialistas. 

2.4. Verificación y contraste como acto de criticidad
No cabe duda de que existe la necesidad de saber si lo 
que uno recibe, es realmente información pertinente, 
apropiada o al menos próxima a la realidad de los hechos. 
“Lo más importante es dejar de compartir sin investigar” 
(Kathya Rojas, Grupo Facebook: 27/5/2020); por lo que 
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la desconfianza –y lo que podría provocar el hecho de 
compartir información sin verificar–, es necesidad urgente 
para los participantes; puesto que en esta situación se ha 
generalizado la incertidumbre. Por tanto, en el ejercicio 
de la condición comunicacional surgida con las TIC, el 
ciudadano se ha convertido en el prosumidor8, que se 
siente en la responsabilidad de compartir información 
veraz, con sus entornos cercanos. “En todos los casos 
los filtros que usemos sin duda hacen la diferencia en el 
impacto que pueda causar la noticia” (Sandra Flores, 
Grupo Facebook: 27/5/20).
La verificación y contrastación de información, –propia 
de los medios serios y formales– se ha convertido en 
una práctica cotidiana del común de la gente en tiempos 
de cuarentena. Desde el punto de vista de los propios 
actores, reduce el peligro de circulación de mensaje 
falsos que pueden distorsionar el debate público sobre la 
pandemia, del mismo modo que afecta el derecho humano 
a recibir, buscar y difundir información, tanto en su 
dimensión individual (pues es indispensable para la toma 
decisiones), como en la colectiva (necesaria para procesos 
de participación social).

La televisión a pesar de que es un medio 
que se ha visto desfasado por el avance 
tecnológico y el crecimiento de las redes 
sociales, ofrece ciertas ventajas, una de 
ellas considero que es que la información 
que se presenta es preparada e investigada 
previamente y puede ser más fácil de 
corroborar, en cambio en medios más 
actuales como lo es Facebook como red 

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

8 De manera general, la palabra prosumidor es un acrónimo formado 
por la fusión original de las palabras productor (también profesional 
o proveedor, según el contexto) y consumidor. (ISLAS-CARMONA 
2008: 12) 
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social, a no ser que se trate de una cuenta 
oficial de un medio de comunicación, es 
difícil comprobar si la información que 
nos dan es verdadera o no, pues no muchos 
presentan datos verificables o algunos 
son de cuentas falsas. (Juan Bailly, Grupo 
Facebook: 26/5/20)

Los padres de familia advierten que los medios —mucho 
más las redes virtuales—, pueden estar manejando 
información falsa o no verificada y que una manera de lidiar 
con esto es corroborar lo que reciben de dichas fuentes.
Debido a la cantidad de información que circula en los 
diferentes medios y plataformas, uno no puede confiar 
totalmente en lo que se publica, ya que “El mejor 
periodista, con toda la experiencia puede publicar algo, 
pero si no lo sabemos procesar estamos perdidos” (Lorgio 
Panozo, Grupo Facebook: 26/5/20). En este sentido, la 
exigencia actual de quienes se consideran bien informados, 
es precisamente saber contrastar la información para 
luego exponerla a sus contactos cercanos, “las personas 
interesadas en estar mejor informadas tratan de contrastar 
información en varios medios como los noticieros 
locales e internacionales…es necesario verificar toda 
publicación antes de compartir” (L. Fernando Cabrera, 
Grupo Facebook: 28/5/20).
El proceso de verificación que siguen los actores, ocurre 
mediante la contrastación de la información con páginas 
especializadas: “[...] también está el tema de que se 
puede escuchar lo que sea de cualquier parte y tener la 
suficiente inteligencia de buscarlo en páginas científicas o 
pertinentes” (Sarahí Cardona, Grupo Facebook: 26/5/20) 
y mediante la validación de las fuentes, siendo las 
plataformas internacionales, consideradas más confiables 
que las locales.
Sin embargo, también reclaman la necesidad de poder 
confiar en las fuentes locales y nacionales de las que 
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reciben la información, ya que, a pesar del interés por la 
validación de lo que reciben, consideran que no tienen 
los recursos ni el conocimiento suficiente para desarrollar 
procesos de verificación adecuados: “[...] pero a pesar de 
un buen filtro que es tu buen criterio y tus buenas ganas 
no es posible validar todo lo que escuchas [....] debería 
haber un grado de confiabilidad en tu informante” 
(Kathya Rojas C, Grupo Facebook: 26/5/20); acotando 
que en el país no existen sanciones por difusión de 
información falsa o no verificada: “La mayoría de 
nosotros no tenemos las herramientas para poder saber 
si determinada información ha sido o no verificada, en 
especial en nuestro país donde no existe una real sanción 
por difamación o difusión de información sin fuente 
confiable” (Kathya Rojas C, Grupo Facebook: 26/5/20).
Los aspectos mencionados, entre otros que salieron a la 
luz en los grupos de discusión, dan cuenta de la necesidad 
actual de la población que busca las maneras de lidiar 
tanto con el exceso de información, como con el peligro 
que implica informarse sin verificar ni contrastar fuentes. 
Los resultados apuntan a la urgencia de verificar la 
información debido a la desconfianza que genera la 
cantidad de información de fuente dudosa, donde lo único 
que queda es saber contrastar. 
Una consecuencia “positiva” de la infoxicación, es que en 
el futuro se contará con una ciudadanía que no se traga lo 
primero que lee o escucha de los medios o plataformas, sin 
antes haber discernido sobre la confiabilidad de sus fuentes. 
“Debemos aprender a diferenciar un informante confiable 
y pertinente. Por ejemplo, puedo ser la mejor odontologa, 
pero en temas de COVID pediátrico no me compete opinar.” 
(Sarahí Cardona, Grupo Facebook: 26/5/20). 
En este sentido, los medios pueden ser responsables de su 
tarea, pero para los padres, no son enteramente confiables; 
como menciona Sergio Ruperéz Vallecio, (2016): 
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[…] si bien es cierto que se tiende a 
confiar en su fiabilidad, por la capacitación 
de quienes las demandan, es decir los 
informadores, a la hora de la verdad resulta 
complicado confirmar esa posibilidad, y se 
hace indispensable contar con mecanismos 
de comprobación de la veracidad de las 
informaciones. (Ruperéz 2016)

La verificación y contrastación son prácticas de criticidad 
cada vez más cotidianas que, a largo plazo, resultan 
beneficiosas para la población en general, que, más pronto 
que tarde –no solo por la situación de crisis sanitaria–, ya 
no se tragará fácilmente lo que le dicen. 

2.5. Confiabilidad en especialistas y expertos
Los padres y madres de familia se encuentran haciendo un 
ejercicio constante de verificación. Existe una consciencia 
de que no toda la información que reciben es útil para 
diferentes demandas y necesidades que tengan. Conviven 
con un entorno hiperconectado e infoxicado con mucha 
información, pero toman una postura crítica ante estos 
eventos que no son ocasionados solamente por la pandemia. 
Este ejercicio los lleva a investigar, contrastar, discernir 
y filtrar datos de diferentes fuentes, hasta alcanzar un 
nivel de veracidad con la que se sientan suficientemente 
satisfechos, para emitir comentarios o tomar decisiones. 

Sigo considerando que es importante que 
cuando uno recibe una información hay 
que aprender a digerir eso, esto quiere 
decir uno investigar primero, o si no hay 
suficiente información sobre ese tema 
todavía, no emitir comentario, hasta que 
tengamos más información al respecto 
(Katia Rojas, Grupo Facebook: 27/5/2020).

Este ejercicio es constante y empírico, requiere de 
práctica y en ésta, se puede cometer errores que refuerzan 
la necesidad de practicar la criticidad a través de la 
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verificación. “Después de caer en falsas verdades llegué 
a la conclusión de que, si no se verifica la fuente, fecha 
y contexto, no es fiable”. (Ger CV, Grupo Facebook: 
27/5/2020). 
Una vez que este sistema de verificación es aprehendido, 
se convierte en una recomendación a los entornos cercanos 
–familiares y amigos–; esta responsabilidad que, como 
en la crisis política de 2019, parecía distante, presenta 
indicios de haberse generalizado y es transmitida por parte 
de padres y madres hacia los hijos; y así, esta situación se 
reproduce. Por ello, en la discusión se plantean algunas 
propuestas: “Recomiendo siempre a los chicos ver la fuente 
y ante todo tomarla con cautela en especial el evitar el 
reenvío de cualquier info” (José Antonio Zegada, Grupo 
Facebook: 27/5/2020). Este es un dato que coincide con las 
tendencias internacionales de confiabilidad, especialmente 
relacionadas con este contexto de pandemia.

2.5.1. La importancia de expertos, la ciencia y su rol
Los resultados de la encuesta en cuanto a la variable 
confiabilidad, demuestran que, para los padres y madres de 
familia, un 46 % de las fuentes evaluadas les resultan nada 
confiables, entre las cuales se encuentran las gobernaciones, 
alcaldías e instituciones. Por otro lado, fuentes como el 
Gobierno Central, periodistas, informativos, que componen 
otro 46% de fuentes, son catalogadas como medianamente 
confiables y finalmente los actores/fuentes más confiables, 
son los especialistas y profesionales. 
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Gráfico 4. Nivel de confianza en 
fuentes de información

 

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico refleja una fuerte pérdida de credibilidad debido 
al abandono al que ha sido sometida la población en general. 
¨Los medios no nos han dado una información correcta. 
Nos están engañando con datos, estamos en una suerte sin 
blanca” (Sandra Nava, Grupo Focal: 06/06/2020). 
Los padres han encarado la tarea que los Gobiernos no han 
asumido, esta información la reciben, según su perspectiva, 
de aquellas fuentes que satisfacen sus necesidades y dudas 
ante las cuales deben tomar acciones:

Si quiero saber más sobre la enfermedad, 
modo de contagio, tratamiento y ahora 
hábitos de bioseguridad en las empresas 
o instituciones y la casa, busco en el 
periódico, artículos científicos, las mismas 
personas que dan las conferencias, o los 
médicos que aplicaron las alternativas 
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de tratamiento para el Covid. Hay que 
informarse para saber cómo actuar. (Ger 
CV, Grupo Facebook: 28/5/2020).

Sin embargo, esto no es una consecuencia de la nueva 
cotidianidad a la que están sometidos los padres y madres 
de familia, con la pandemia y la cuarentena como medida 
de seguridad directa. Ellos, simplemente han hecho más 
visible el descenso de la confiabilidad respecto de los 
medios masivos e instituciones estatales u oficiales, en 
contraposición al crecimiento de fidelidad y satisfacción 
que generan los especialistas, profesionales y la ciencia.
El trabajo y el esfuerzo tanto de profesionales, como 
de la comunidad científica en aplicar protocolos, 
métodos y análisis fiables para compartir conclusiones o 
recomendaciones más humanas y efectivas, para enfrentar 
esta pandemia de manera independiente y transparente, 
genera mayor confiabilidad y satisfacción. 
El rol de la ciencia es entonces fundamental en una 
pandemia, ya que fomenta el análisis de crisis sanitarias 
pasadas y abre el debate para generar contenido que sea 
útil para los gobiernos, autoridades y población en general, 
sobre la actualidad y lo que depara el futuro. Tomando en 
cuenta que una pandemia tiene repercusiones en lo social, 
lo político y lo personal.
Si se quiere superar este virus es necesaria la experiencia 
y los conocimientos de una amplia gama de disciplinas, 
desde las ciencias sociales y las humanidades hasta la 
medicina, la biología y la ingeniería. 

2.5.2. Los expertos saben
Es evidente que –en el día a día– las personas buscan 
información que tenga credibilidad, y esto se da cuando 
recurren a fuentes de expertos o medios de información 
oficial. En este contexto de saturación de información 
que llega desde diferentes medios, es necesaria la tarea de 
discriminar y seleccionar con mucho cuidado. Finalmente, 
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muchas decisiones familiares son tomadas en función de 
la información que se dispone.
La credibilidad de una fuente depende de dos factores: la 
competencia y la sinceridad. La competencia se refiere a 
si la fuente o el emisor tiene experiencia y está informado 
o cualificado sobre lo que dice. Aquí entra en juego su 
educación, ocupación y experiencia. Por otro lado, la 
sinceridad hace referencia a que la fuente o emisor no tenga 
segundas intenciones con la difusión de la información y 
no esté buscando ningún tipo de beneficio. (Cf. Ortego, 
López Y Álvarez, 2010: 13). 
Ese aspecto resulta ser un idealismo en cuanto a la pureza 
idílica de intenciones. Sabemos que todo sujeto tiene intereses 
por detrás de cualquier producción de contenidos. Los dueños 
de medios han definido sus líneas editoriales en función de 
posiciones establecidas y los políticos, son probablemente el 
sector considerado más mentiroso de todos. 
Basta con analizar las determinaciones de la presidenta 
respecto de la pandemia. No se sabe si está cumpliendo su 
rol como mandataria obligada a proteger a la comunidad 
o si está haciendo campaña política para las elecciones en 
las que ella es candidata. Eso está claramente identificado 
por los padres y expresado como desconfianza.
En este contexto, algunos de los padres de familia 
manifestaron sus puntos de vista sobre cómo buscan 
información, en este momento tan particular que se ha 
generado por la enfermedad del Coronavirus. Esto, sobre 
todo, a raíz del constante flujo de información que existe y 
la multiplicidad y magnitud de las fuentes que han aparecido 
en diferentes espacios de comunicación e interacción.  
Se evidencia que algunos de los padres de familia prefieren 
acudir a fuentes confiables y de expertos. Mencionan 
a médicos especialistas o que trabajaron de cerca en el 
tratamiento de la enfermedad, por un lado, y a notas 
de periódicos, artículos científicos y publicaciones de 
conferencias relacionadas al tema de su interés, por otro. 
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Esto muestra que estos padres no confían en otro tipo 
de fuentes y que ante el bombardeo de información que 
existe, optan por seleccionar con mucho cuidado los 
lugares de donde obtienen la información que precisan o 
que están buscando.
El hecho de que las personas elijan y discriminen las fuentes 
de información, demuestra que se están desarrollando 
criterios sólidos en el proceso de selección y búsqueda 
relacionados con el tema del COVID-19, por lo que se está 
dando más importancia a lo que dicen los expertos, como 
los médicos y las publicaciones especializadas. 
Se destaca el interés de los padres de familia por 
mantenerse bien informados sobre este tema, ya que están 
muy pendientes de los protocolos que se debe seguir para 
evitar contraer la enfermedad, qué tipo de tratamientos se 
están desarrollando y lo que se está haciendo en general en 
temas de bioseguridad en empresas e instituciones. “hay 
que informarse para saber cómo actuar” (Ger CV; Grupo 
Facebook: 27/05/2). Esto demuestra la responsabilidad 
que están desarrollando las personas. Considerar al 
COVID-19 como una enfermedad peligrosa que incluso 
puede causar la muerte, ha motivado y forzado a las 
personas a estar bien informadas sobre todo lo relacionado 
con esta problemática.
Los padres afirman que la información de los expertos 
es confiable: “sí, porque mi familiar al ser médico 
epidemiólogo, recibo información de buena fuente, valiosa 
y fidedigna” (Richie Peña, Grupo Facebook: 28/5/2020). 
Se considera la información como valiosa y fidedigna, ya 
que viene de un experto que conoce el tema COVID-19 a 
profundidad. Esa confianza se cimienta, por un lado, en el 
hecho de que el médico es familiar de declarante, pero, por 
otro lado, también por la profesión y la especialidad que 
tiene. Ambos factores inciden directamente en la manera 
de pensar de Peña y el proceso que sigue para obtener la 
información que está buscando.
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Existen padres que ya tienen definidos los parámetros de 
credibilidad. “la información sólo me satisface, cuando la 
recibo de medios confiables […] Es mejor siempre recurrir 
a expertos” (Jenny Alvarado Grupo Facebook: 27/5/20). 
Aquí se puede incluir a los periódicos, artículos científicos 
y opiniones de expertos. Por ejemplo, Jenny, –cuando 
encuentra un tema o una noticia que es de su interés– 
busca el mismo titular en otros medios hasta encontrar las 
diferentes versiones que existen sobre esa información; 
esto le permite llegar a la fuente original de expertos en 
el tema y verificar si es confiable, o si sólo es información 
parcializada o incorrecta. De esta manera, puede sacar sus 
propias conclusiones sobre sus temas de interés.

[...] pues al leer alguna noticia se puede 
buscar el mismo titular y encontrar las 
muchas versiones de los distintos medios y 
pues indagar sobre las fuentes hasta llegar 
a descubrir “quién” o quienes redactaron, 
dirigieron o respaldan dicha noticia y 
pues continuar investigando quienes son 
esas personas y si realmente son expertos 
en el tema y no muestra peligro de sesgo 
o parcialidad respecto al tema y entonces 
sacar nuestras propias conclusiones. 
(Jenny Alvarado; Grupo Facebook: 
27/05/20)

Lo mencionado, muestra que las personas han desarrollado 
criterios sólidos al momento de tomar en cuenta la 
información que les proporcionan y las fuentes de dónde 
proviene ese conocimiento, porque eso es lo que la gente 
está haciendo en este contexto tan delicado: Búsqueda 
constante de información, pero con un alto sentido de 
selección. 
En síntesis, la satisfacción y la confiabilidad están 
determinadas por el origen de esa información. En este 
contexto, se puede afirmar que las personas han dejado 
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de acudir a cualquier fuente y han optado por establecer 
criterios de selección bien definidos y determinados.
Los padres de familia no se limitan a recibir la 
información, sino que el contexto y la necesidad de estar 
bien informados para poder enfrentar los problemas 
emergentes, los ha llevado a desarrollar una rutina que 
les permite verificar la confiabilidad de la fuente, a través 
de la búsqueda y el contraste de lo que reciben. Sólo así 
pueden lograr satisfacción y conformidad. La información 
de los expertos es confiable.

2.5.3. Resiliencia en el diálogo
Resultados del proceso de investigación, permite 
aseverar que se asume a los expertos como figuras que 
lideran el panorama y no se descarta que estas fuentes 
puedan parcializarse. “Depende qué especialistas, por 
ejemplo, en área de salud tienen mayor credibilidad. Los 
‘profesionales’ han perdido credibilidad por su posición 
política” (Naranja Mar, Grupo Facebook: 26/5/2020).
Es decir, pese a ser el grupo que genera mayor confiabilidad 
por parte de la población, solamente el 60 % consigna 
a este grupo como muy confiable, en tanto que el 29 % 
considera que este grupo es medianamente confiable. En 
consecuencia, consideran a las fuentes próximas como 
familiares y amigos, mejor si son especialistas, una 
alternativa de información más eficiente para solucionar 
sus problemas o mitigar dudas; así, una participante 
expresa: ¨La información es mala por lo que acudí a 
obtener información a amigos¨ (Gabriela B. Cortés, Grupo 
Focal, 05/6/2020). 
Los padres y madres ejercitan formas de criticidad 
en torno a cualquier tipo de información que reciben, 
aunque ésta sea de una fuente oficial. Cuestionar o dudar 
de las autoridades, fomenta el diálogo en sus entornos 
más próximos. “Afortunadamente cuento con algunos 
familiares y amistades con los que podemos conversar 
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con base a ideas, ya que es inevitable estar preocupados y 
además es muy importante compartir nuestras angustias, 
pero buscando reflexionar y brindarnos apoyo” (Naranja 
Mar, Grupo Facebook: 27/5/2020).
Como se afirmó líneas arriba, los ciudadanos están mal 
informados y eso les genera frustración. Los entes que 
debieran informarles, las instituciones del Estado y los 
medios periodísticos, no están cumpliendo su rol. No es 
un fenómeno reciente. Ocurre lo mismo con los problemas 
políticos en los últimos años. El ciudadano sabe que la 
información que recibe está contaminada por intereses de 
poder o banaliza la realidad por prioridades comerciales; 
entonces, se refugia en las redes e Internet, donde sabe que 
hay de todo, pero que es necesario seleccionar.

3. SENSACIONES EN UN CLIMA DE 
INCERTIDUMBRE

Las construcciones de verdad que se realizan en este 
entorno son tan diversas como particulares; y las garantías 
que se tienen de las mismas, con relación a la validez, lo 
son aún más. La multiplicidad de fuentes de información a 
la que está expuesto el ciudadano –padre de familia– hace 
que no se pueda confiar por completo en todo lo que se 
recibe como “información”.
De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, la 
mayor parte de la población se informa a través de medios 
–relativamente comunes y de fácil acceso a todos–, como la 
televisión, pero también de las plataformas virtuales como 
Facebook, WhatsApp e Internet; en sí, se han desplazado 
de manera considerable a otros medios alternativos a los 
tradicionales como la radio y el periódico. 
Este factor está permitiendo una mayor libertad de los 
usuarios para acomodarse a los sistemas más accesibles 
y de bajo costo, que les facilita la interacción con sus 
contactos más cercanos y frecuentes. Facebook, no solo es 
un periódico personalizado con los intereses del usuario, 
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sino es el gran espacio de la interacción, en múltiples 
modos y con demasiados intereses. Por eso se producen 
sensaciones desagradables de inestabilidad emocional, 
originadas por la desinformación. 
Se genera un bombardeo de información que requiere 
tener mayor tiempo para verificarla; se convierte en una 
avalancha de información que, en una primera instancia, 
abruma a los padres y los hace vulnerables. 
Como plantea un profesor de Información y Documentación 
de la Universidad de Barcelona, “Al contrario de lo que se 
piensa, más información puede significar menos libertad […] 
tan difícil es vivir faltos de información como desbordados 
por la sobreabundancia informativa” (Franganillo, 2010).
Todos desean estar bien informados, pero la oferta es 
debilitada provocando incertidumbre sobre un futuro 
sanitario y también socio-político-económico, por el 
periodo electoral. 
Algunos padres son abrumados con la tarea de asimilar, 
evaluar, organizar, digerir, seleccionar y parametrizar 
convenientemente la información, antes de compartirla con 
sus hijos, lo que desata una situación de estrés y frustración 
muy marcada.
La información por medios televisivos –al ser más 
amplia y centralizada, pero en la mayoría de los casos, 
desalentadora–, solo deja sensación de miedo, tristeza y 
desaliento, puesto que el enfoque más frecuente que se 
hace, es de información negativa y sensacionalista: decesos 
y datos lamentables, que no hacen sino incrementar la 
preocupación y el pánico.
De igual manera, en los grupos de WhatsApp circulan 
mensajes de gente que, voluntariamente o no, incurre en 
actos de irresponsabilidad que acaban sembrando temor 
y especulación a través de la viralización de contenidos 
alarmistas. A eso se suman las campañas políticas, en 
una lucha que interfiere negativamente en el sistema 
informativo. Así, muchos padres de familia acaban en 
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un escenario desalentador y, por consiguiente, nada 
saludable para el bienestar emocional.
Con todo, resulta evidente que la alternativa a toda esta 
crisis generada en los padres y su entorno, sea recurrir 
a contactos con el respaldo suficiente para ofrecer datos 
sobre el virus y la manera de actuar frente a él; esto 
proporciona confianza y cierta tranquilidad, que luego los 
padres transmiten en sus hogares. 
El estudio realizado permite confirmar que el acceso a 
fuentes de conocimiento especializado, incide en una 
mejor administración del tiempo, en una disminución de 
la impaciencia y en una mayor capacidad analítica, que 
evita la difusión de información nociva.

3.1. Desconfianza en los contactos
Uno de los resultados más relevantes del estudio es la 
percepción que tienen los encuestados, respecto de la 
confiabilidad de la información recibida por sus contactos 
en redes. Más allá de que se confirmó, que Facebook es la 
plataforma por la cual los padres reciben más información 
–junto a la televisión–, se puede constatar que existe cierta 
desconfianza, debido a que se conoce que sus contactos no 
tienen la práctica ni el cuidado de validar la información, 
antes de reenviarla.
La práctica del rebote ocurre cuando una persona recibe un 
post y lo retransmite, la mayoría de las veces sin verificar, 
porque está de acuerdo o, porque considera que se trata 
de un hecho que sus contactos deben conocerlo también. 
Esa experiencia, determina que las personas desconfíen de 
lo que les llega e inclusive, de sus propios contactos, que 
pueden ser amigos o familiares. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, 
los padres confían más en la información recibida de 
profesionales o especialistas, que de otras fuentes –
en particular la de sus contactos, personajes famosos, 
movimientos sociales o juntas vecinales– (Ver Gráfico N° 
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4). Es curioso notar que también consideran a periodistas y 
programas informativos, como fuentes de poca confiabilidad.
Otro fenómeno –muy latente– identificado, es el de los 
denominados “chismes” o rumores: “Nadie se enfoca en 
lo informativo, sino en lo que supuestamente dicen y en 
los casos particulares que se convierten en ‘chisme’” 
(Sarahi Cardona, Grupo Facebook: 27/5/20). Si bien el 
“chisme” juega un rol esencial en el aprendizaje cultural 
(Cf. Baumeister Et Al. 2004), éste no es el caso, puesto 
que lo que en realidad se obtiene gracias a él –en este 
contexto–, es una realidad distorsionada que no ayuda en 
nada a la población que busca información creíble.
Según una de las participantes, “Hay muchas (personas) 
que pareciera encuentran una forma de desahogo en 
el difundir chismes y ‘noticias’ alarmistas” (Naranja 
Mar, Grupo Facebook: 27/5/20). Esto evidencia que la 
información que se transmite a través de los contactos, 
generalmente, está basada en supuestos y en casos 
muy particulares que, después de que son compartidos 
impetuosamente –primero como rumores “posiblemente 
ciertos”–, eventualmente se convierten en “noticias”, 
ocasionando que todo el entorno esté recabando 
información que no está debidamente verificada.
De esta manera, se cae en una espiral que parece ser común 
en contextos donde no existe la costumbre de recurrir a 
varias fuentes para verificar la certeza de una información: 
la especulación. 
Entonces, los padres de familia se enfrentan a una colectividad 
más empeñada en compartir contenido que genere temor, que, 
en difundir información auténtica y comprobable, buscando 
incluso, más protagonismo que seriedad.
Otro factor a tomar en cuenta, es la diversidad cultural 
y los tipos de contactos que se tiene en las redes: 
“Depende mucho de qué grupo recibes información. A 
veces los grupos familiares suelen ser muy alarmantes 
y transmiten información exagerada [...] En los grupos 
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de tus amigos varios de ellos son memes o chistes que 
no tienen la seriedad que el tema amerita” (Valeria 
Soria Galvarro, Grupo Facebook: 28/05/20). 
Desde grupos de familiares –los más cercanos–, hasta grupos 
de amigos, de trabajo, académicos, y de ocio en general, 
todos tienen su propia y particular forma de interacción. 
Estas formas determinan los temas de los que se va a 
hablar: ya sea recurriendo a la familia o profesionales 
para compartir sus preocupaciones, buscar apoyo y 
espacios de reflexión, o simplemente como un espacio de 
interacción en el que los miembros comparten contenido 
que no amplía ni permite divisar un horizonte de claridad 
o respaldo informativo.
Es así que tanta heterogeneidad de contenido, llega en un 
momento a saturar a los padres de familia, que deciden 
obviar la lectura de ciertos contenidos y dejar de participar 
para recurrir, en su lugar, a fuentes fidedignas, como amigos 
profesionales, doctores, farmacéuticos y especialistas en 
el tema; con el propósito de –por fin– saber más sobre la 
enfermedad, modos de contagio, tratamientos y hábitos de 
bioseguridad en las empresas, las instituciones y el hogar.

3.2. El caos en los grupos de WhatsApp
Por otro lado, y reforzando lo planteado en el apartado 
anterior, la mayoría de padres coinciden al indicar que 
el escepticismo ante la información compartida en estos 
grupos, es una constante a la que deben enfrentarse todos los 
días. Este fenómeno de information overload o infoxicación, 
adquiere mayor importancia, al punto de ocasionar efectos 
que se revelan en la cotidianeidad del confinamiento.
En consecuencia, esta sobrecarga de información o 
fatiga informativa genera en los padres, rechazo a la 
red del WhatsApp como medio para obtener datos 
verídicos. Existe un espacio entre lo que se recibe y lo 
que se piensa debería recibirse, entre la expectativa y 
la realidad, que revela un agujero negro, un vacío entre 
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datos y conocimiento; entonces, las personas se abruman 
al entender que la información que reciben no es la que 
necesitan saber o conocer.
Se nota que los padres de familia están conscientes que, 
de toda la información recibida, poca, es realmente 
confiable, porque es “agobiante” y excesiva. A esto se 
suma el hecho de que los grupos son importantes agentes 
de desinformación y desconfianza.
De igual manera, los padres, para no someterse a la 
presión de los frecuentes datos y fuentes dudosas, 
prescinden de la misma decidiendo por cuenta propia, 
cuál es la información que van a consumir: ¨Los grupos de 
WhatsApp bombardean constantemente con información. 
Lo que hago es omitirla, a menos que venga de una fuente 
relativamente confiable” (Lorgio Panozo, Grupo Focal: 
06/6/20).
Dado que la mayoría de personas no tiene conciencia para 
discernir entre las noticias valiosas, de las que no lo son, la 
criticidad se ha convertido en un elemento importante en 
estos casos; pues, de esta manera, ellos pueden identificar 
qué aporta y qué no y al mismo tiempo ser responsables 
con lo que comparten, reenvían o comentan.
También, está presente la idea de que no solo “los 
otros” son responsables de este clima de desconfianza, 
sino que todos transmiten –o llegamos a transmitir 
en algún momento– mensajes con información 
insatisfactoria; esto se pudo aseverar en diferentes 
comentarios de los grupos de discusión. 
Del mismo modo, se hace visible el exceso de mensajes 
que no poseen ni calidad ni confiabilidad, lo que contribuye 
a incrementar el clima de incertidumbre que, en términos 
generales, se ha verificado con ese estudio. 
Uno de los espacios virtuales más dinámicos para la 
interacción e intercambio de contenidos, son los grupos 
de WhatsApp, que son conformados por personas 
pertenecientes a espacios simbólicos que los aglutina por 
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afinidad, gustos, pertenencia a alguna comunidad, familia, 
origen, aproximación ideológica, laboral, etc.
Asimismo, los padres manifiestan que uno de los grupos 
que transmite más “toxicidad” y contenido nocivo, es el de 
los colegios: “¿Saben cuál es el peor grupo de todos? El 
grupo de WhatsApp del colegio. A veces me preocupa con 
quiénes convive mi hijo” (Camila G, Grupo Facebook: 
27/5/20).
Además de la preocupación y la desconfianza generadas 
a causa de los mensajes enviados por los contactos, 
los padres se preguntan a qué clase de información 
están expuestos sus hijos, en vista de que ellos también 
pertenecen a grupos similares y están sometidos a este tipo 
de clima saturado y desconfiable de información.
De todas maneras, los padres indican que la solución no 
está en hacerse a un lado de estas redes, sino en asimilarlas 
como un espacio más de interacción en el que múltiples 
ideas y posturas se hacen visibles, como se manifiesta en 
la siguiente cita: ¨No podemos escapar del WhatsApp, 
siempre estará ahí. Hay que saber convivir con las redes 
sociales” (Sarahi Cardona, grupo focal: 06/6/20). El reto 
está en lograr generar en los demás miembros del grupo, un 
cierto sentido de criticidad para no caer en la transmisión 
viral de información no verificada.

3.3. Satisfacción pese a todo
La satisfacción frente a la información recibida no 
es uniforme, debido no solo al tipo de información o 
medio que utilizan, sino a la actitud y personalidad de 
los usuarios. Algunos buscan datos serios y otros juegan 
haciendo burlas o rebotando memes. Es una característica 
de la interacción en redes, entrar en un clima lúdico donde 
todo es posible. 
Sin embargo, es posible confirmar un grado de satisfacción 
intermedia entre la óptima y la negativa, lo que impulsa a 
los padres tomar decisiones respecto de la contrastación 
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y búsqueda de otras fuentes alternativas a las marcadas 
como de su preferencia.
Entendiendo que la información ha sido recibida por 
distintos medios de comunicación y redes sociales, se 
consultó si ésta ha sido de su satisfacción. En ese sentido, 
se estableció una calificación mediante escala del 1 al 5, 
donde, 1 es insatisfecho y 5, muy satisfecho. Además, se 
pudo profundizar los resultados de esta escala, a través de 
las consultas realizadas en grupos focales.

Gráfico 5. Satisfacción sobre información recibid} 

Fuente: Elaboración propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

Como se puede apreciar en el gráfico, la población encuestada 
ha demostrado estar medianamente satisfecha, con un 54,3%, 
en la escala 3 de calificación a la pregunta. A partir del diálogo 
en los grupos focales, se puede apreciar justificaciones y 
argumentos sobre la satisfacción e insatisfacción con la 
información recibida por los medios preferidos. 
Lo primero que cabe destacar, es que el grado de satisfacción, 
depende de la fuente de la que se recibe la información; esto 
involucra a los actores con los cuales los padres de familia 
interactúan y los medios de comunicación de su preferencia.
En la misma perspectiva, hay algunas personas que están 
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de acuerdo con la información que proviene de contactos, 
porque ésta les permite tener distintas perspectivas 
sobre el problema y/o contexto: “sí... estoy satisfecha 
con la información que recibo de ellos, porque si quiero 
enterarme bien sobre el tema buscaré y consultare sitios 
dedicados al tema, pero la información que puedo recibir 
de mis familiares, amigos y compañeros de trabajo es 
incomparable” (Kathia Rojas C., Grupo Facebook: 
27/5/202).
Otro dato importante para poder entender este indicador 
referido a la satisfacción, es que la mayor cantidad de 
información recibida, llega a través de plataformas de 
mensajería instantánea como WhatsApp; ya que, esta 
herramienta les permite interactuar con sus familiares, 
amigos, vecinos o simplemente desconocidos, agrupados 
por determinados intereses.

Depende, si quiero su opinión sobre sus 
percepciones, temores o ideas para tener 
nuevos hábitos en la vida diaria, estoy 
satisfecha, pero si quiero saber más sobre la 
enfermedad, modo de contagio, tratamiento 
y ahora hábitos de bioseguridad en las 
empresas o instituciones y la casa, busco 
en el periódico, artículos científicos, 
publicaciones sobre las mismas personas 
que dan las conferencias, o los médicos que 
aplicaron las alternativas de tratamiento 
para el Covid. Hay que informarse para 
saber cómo actuar. (Ger CV, Grupo 
Facebook: 27/5/2020).

Este tipo de información intercambiada a través de 
contactos, permite tener una diversidad de perspectivas 
que generan reflexiones entre los sujetos; aunque, este 
ejercicio reflexivo en algunos casos, se vea limitado más 
que todo, al círculo cercano.
Todo este proceso llega a ser útil para algunas personas, ya 
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que aporta a la construcción de sus percepciones sobre el 
contexto. Además, les permiten entender cómo se sienten las 
personas de su entorno a fin de brindarles apoyo. 
Por lo tanto, se podría mencionar que sus percepciones al 
respecto, están sujetas a factores emotivos, para medir su 
satisfacción en los círculos que les son más cercanos: “es muy 
interesante escucharlos, las pocas veces que opinan de algo, 
hemos perdido la capacidad de escuchar a las personas, en 
principio estamos más ocupados juzgando que escuchando, 
no importa si no manejan la información científica correcta.” 
(Kathya Rojas C., Grupo Facebook:  27/5/2020).
Por otra parte, se puede afirmar que la información 
recibida de contactos desconocidos o no muy cercanos, 
les genera insatisfacción. Esto se debe a varios factores, 
entre ellos la poca seriedad visible en algunos contenidos, 
que genera malestar en los padres, ya que no se toman en 
serio la situación por la cual se atraviesa; así lo confirma 
la siguiente cita: “En los grupos de tus amigos o varios 
de ellos son memes o chistes que no tienen la seriedad 
que el tema amerita. Tomando en cuenta esto no estoy 
por completo satisfecha con la información que nos 
transmitimos mutuamente y de manera constante” (Vale 
Soria Galvarro, Grupo Facebook: 27/5/2020). 
La falta de seriedad condiciona la veracidad de la 
información y los datos que se intercambian; así la 
disconformidad con la información intercambiada, se ve 
sujeta a la cantidad de datos incorrectos, exageraciones 
o especulación: “desde la mamá que quiere que hiervan 
a los niños en eucalipto, como la que te cuenta que de él 
amigo del primo de un vecino del que le colocó el cable 
se contagió por mirar por la ventana” (Sarahi Cardona, 
Grupo Facebook: 27/5/2020).
Este tipo de información con poca seriedad, especulaciones 
y el flujo excesivo de intercambios, hacen que algunos 
padres se vean saturados y agobiados, por lo cual no les 
satisface la información que reciben. 
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En ese punto, muchas personas aseguran que es necesario 
desarrollar criticidad para distinguir lo que es útil y lo que 
no, en cuanto a información: “No, pero eso es cuestión de 
uno, de tener criterio para poder identificar qué aporta 
y qué no y al mismo tiempo ser responsables con lo que 
uno comparte, reenvía o comenta, ya que estamos en una 
situación que es extrema y no tiene antecedentes” (Daniela 
Zabala, Grupo Facebook: 27/5/2020).
También, se pudo comprobar que son los medios de 
comunicación quienes más malestar generan respecto de 
la satisfacción con la información que reciben los padres. 
Esto se verifica en comentarios que indican que más bien 
existe falta de información útil: “No estoy conforme. 
Si presentara un síntoma no sabría qué hacer. Escucho 
comentarios y no responden” (Vanessa Lievana; Grupo 
focal: 06/6/20). 
Del mismo modo, la información fiable con la que las 
personas pueden contar sobre los síntomas, hospitales, 
números de emergencia, entre otros, no queda clara: “Me 
siento inconforme con los medios de comunicación, no 
muestran cosas reales, por ejemplo, no sé qué hacer si 
alguien en mi familia se enfermaría ya que ni los números 
de teléfono ni lugares para acudir son confiables, ‘no te 
atienden’” (Gabriela B. Cortés, Grupo Focal: 06/06/2020).
Otro factor que genera insatisfacción por parte de los padres 
hacia los medios de comunicación, es el amarillismo. 
El tratamiento informativo de algunas notas se ha visto 
influenciado por el amarillismo, causando así, temor 
y malestar en los sujetos, “[…] Siempre aparece algo 
alarmante y genera mayor pánico. Las líneas gratuitas no 
atienden los llamados. Justamente por la desinformación 
la gente se confunde, se calla y no comunica si es que 
tiene el virus, las estadísticas deben estar mal tratadas” 
(Vanesa Lievana, Grupo focal: 06/6/20).

En Santa Cruz los medios se dedicaron 
a mostrar noticias amarillistas, o 
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información totalmente inservible. Tuvo 
que recurrir a medios de otros países para 
ver cómo sobrellevaron la pandemia de 
mejor manera. Tuvo que buscar demasiada 
información real, y recurrir a contactos de 
otros países para tener más certeza. (Sarahí 
Cardona, Grupo Facebook: 25/5/2020).

Del mismo modo, un aspecto que genera insatisfacción 
hacia los medios de comunicación es el político. Algunas 
personas aseguran que el tema político condiciona el 
tratamiento noticioso con determinados matices respecto 
de la situación de crisis sanitaria: “El rol de los medios 
fue pésimo, no han dado info fidedigna. Después de la 
crisis sociopolítica cayó el virus y eso agravó las cosas. 
La desconfianza de las personas hacia los medios es 
evidente, por la misma influencia política que se vive en el 
momento” (Sandra Navas, Grupo Facebook: 31/5/20). Por 
lo tanto, para la mayoría de los participantes, los medios 
de comunicación no generan confianza ni satisfacción.
Como se vio en el primer capítulo, se confirma que los 
padres usan los medios como la televisión para informarse, 
pero no confían en los mensajes que reciben de ellos, por 
estar incompletos, por su contenido insuficiente o por su 
tratamiento sensacionalista, que prioriza las emociones, 
no profundiza en temas importantes y acaba generando 
más incertidumbre y miedo, lo que les obliga a buscar 
modos para estar bien informado. Es decir que los medios 
han transferido sus responsabilidades a los ciudadanos.

3.4. Sensación de impotencia 
Las relaciones familiares están configuradas por distintas 
dimensiones no solo en el ámbito de las relaciones 
interpersonales, sino también en la dimensión que 
corresponde a las sensaciones; por lo que se consultó a los 
sujetos de la investigación, sobre cuáles son las sensaciones 
que les causa la información que reciben sobre la cuarentena 
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o la realidad de la pandemia del Coronavirus.
En este sentido, la mayoría de los encuestados sostuvo 
que les causa impotencia. Es decir, esa sensación de no 
poder hacer algo frente a la realidad de la enfermedad, 
especialmente en su estructura familiar y su función como 
padres de familia. Del total de los encuestados, el 57,9% 
(Gráfico No. 3), atribuye haber vivido una situación de 
impotencia frente a la información que consume sobre 
la cuarentena y el Coronavirus. De alguna manera, esto 
redunda en situaciones de inseguridad e incertidumbre.
En esta situación, la impotencia ante la nueva información 
es una de las sensaciones más comunes. Ocurre cuando 
se desconoce el fenómeno (la pandemia) y se presentan 
nuevas realidades distintas a las habituales, que generan 
un cambio en la vida cotidiana de las personas (Cf. 
Sarudiansky, 2013).
Los padres de familia tuvieron momentos de impotencia al no 
saber qué hacer con la nueva realidad, especialmente cuando 
se tiene familiares que pueden ser afectados por la enfermedad. 
Los sujetos de la investigación lidian con diferentes sensaciones, 
tales como la preocupación permanente.

3.5. Preocupación permanente e inseguridad
Esta sensación está vinculada con la inseguridad frente a 
la posibilidad de ser afectado por la enfermedad que puede 
ser mortal. Los padres de familia se sienten inseguros. Esto 
genera una constante preocupación por lo que vaya a ocurrir. 
Del total de encuestados, la mayoría (53,6%), indicó 
sentirse inseguro por la realidad. Los padres y madres de 
familia tienen la sensación de inseguridad.
Se ha generalizado el uso del término de infodemia como la 
información que afecta a la familia de modo negativo. “es la 
epidemia de información asociada con miedo, especulación 
y rumores, amplificada y transmitida rápidamente por 
las modernas tecnologías de la información y que afecta 
negativamente a la sociedad. Su asociación con la pandemia 
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de la enfermedad por el Coronavirus 2019 no es exclusiva” 
(Arroyo, Cabrejo Y Cruzado, 2020).
Las familias van lidiando con la preocupación permanente 
ante esa realidad, especialmente si tienen hijos. La 
responsabilidad de los padres de familia resulta muy alta, 
porque es un problema que tiene relación con la muerte. 
A estas preocupaciones vitales se suman las económicas 
y sociales, como las necesidades de trabajar y generar 
recursos económicos para la subsistencia. 

3.6. Incertidumbre
En el contexto de los padres de familia, una de las 
sensaciones experimentadas y que se resalta de modo 
recurrente, es la denominada incertidumbre. Esta sensación 
hace referencia fundamentalmente, al hecho que los padres 
de familia no saben qué ocurrirá en las diferentes áreas del 
quehacer familiar. Las certezas ante una realidad como la 
enfermedad del Coronavirus, son cada vez menores.
Los encuestados manifestaron de modo mayoritario 
(70%) que una de las sensaciones que tienen al momento 
de recibir la información sobre la cuarentena vinculada a 
la enfermedad del Coronavirus, es la incertidumbre.
En este contexto, se puede indicar que los procesos de 
difusión de información –sea veraz o falsa–, no solo 
por medios masivos, sino también a través de las redes 
sociales, tienen diferentes consecuencias que afectan en la 
psicología de las personas. (Cf. Sarudiansky, 2013)
Se genera incertidumbre, justamente por el 
desconocimiento de la enfermedad. La información que 
se consume, provoca una situación en la que los padres de 
familia no saben qué pasará. Esto ocurre con las salidas 
de casa, actividades que se deben realizar, cómo cuidarse, 
procedimientos relacionados a la actividad económica, 
entre otros. En general se puede evidenciar que la familia 
se encuentra en una enorme realidad de incertezas. 
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4. DINÁMICAS FAMILIARES EN LA NUEVA 
COTIDIANIDAD 

Durante esta nueva realidad, en la que las medidas de 
aislamiento social han sido extremas y han mantenido a 
las familias en el hogar, las interacciones han sido mayores 
y como consecuencia, las relaciones entre los miembros y 
las maneras de comunicarse, se han visto dinamizadas y 
transformadas notablemente. 
Este aumento de la interacción familiar ha generado 
una serie de efectos psicosociales en el sistema familiar, 
desorganización de sus procesos comunicativos y 
modificaciones en las relaciones de simetría y/o 
complementariedad en sus subsistemas, que finalmente, 
buscan un equilibrio homeostático. Es decir que las reglas 
y límites, explícitos y tácitos, que existen entre padres e 
hijos se han visto alterados o modificados, pero con una 
tendencia a retomar equilibrio personal y familiar (Cf. 
Botella; Vilaregut, 2015). 
La encuesta puede evidenciar que la crisis y los sentimientos 
de vulnerabilidad, han llevado a las personas a buscar un 
mejor relacionamiento, por el aumento en la interacción, 
aunque esto no los ha librado de tensiones, indiferencia y 
algunos conflictos.
En un grado más alto de complejidad, las relaciones 
mismas han sido las que han llevado a la gente a tomar 
diferentes estrategias de comunicación, en función de la 
construcción de espacios confortables de información y 
convivencia, tales como: diálogo participativo entre todos 
los miembros de la familia, racionalización de la crisis 
para enfrentarla de manera objetiva, evitando sentimientos 
negativos y finalmente, explicaciones lúdicas que permitan 
un filtro de información para los más pequeños. 
Sin embargo, la cuarentena y la (des) información, han 
generado sentimientos y sensaciones desbordantes, que, si 
bien han funcionado como inspiración para las alternativas 
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mencionadas en el anterior párrafo, son elaboradas y 
aplicadas por los padres, pero dirigidas y pensadas para 
los hijos, por lo que quedan como pendientes cuando se 
analiza a la familia como unidad.
El cambio de la cotidianidad, ha generado sentimientos 
negativos en los miembros de la familia. Esto supone que, 
además del malestar generado por la desinformación, hay 
otros factores mucho más personales que acentúan esos 
sentimientos.
Infinidad de situaciones particulares, diferentes en cada familia, 
han contribuido a esta multiplicidad de sensaciones adversas y 
de inquietud. Sin embargo, como es propio de la naturaleza 
humana, se han iniciado procesos de adaptación importantes. 
Las sensaciones de los padres frente a la cuarentena, se 
han tornado positivas en el transcurso del tiempo, pero, 
no encuentran fácilmente opciones para lidiar con las 
emociones de los hijos, aunque atisban con cierta claridad, 
soluciones creativas.
Las manifestaciones de los actores en el grupo focal, 
muestran un sentimiento encontrado con la realidad y no 
son otra cosa que una prueba clara de la incertidumbre 
e impotencia que se identificó en el Gráfico N° 2. Sin 
embargo, también se muestra una cohesión familiar, una 
reconstrucción de actitudes, diálogos y fortaleza dentro 
del contexto de la cuarentena. 

4.1. La (im) posibilidad de la traducción de emociones
Una de las debilidades en la educación básica, tanto en 
las familias como en la escuela, es que no exista una 
educación emocional. Esto repercute en las formas de 
expresión con el entorno social más próximo. Al tener esta 
incapacidad de comunicar los sentimientos y emociones, 
los niños se ven afectados en diversas situaciones, debido a 
que no solamente existe una carencia educativa emocional 
formal, sino que la carencia se vive también en el ámbito 
familiar parental. “Lamentablemente no somos tan sabios 
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y no preparamos nuestro discurso ni nuestros argumentos, 
esta es una tarea para toda la vida desde que piensas en 
ser padre […] de acuerdo a la edad de nuestros hijos. 
(Kathya Rojas C., Grupo Facebook: 30/5/2020).
Uno de los criterios más usados en la comunicación con 
los hijos, es el rango de edad que poseen, esto quiere decir 
que la expresión del discurso cambia conforme ocurre el 
desarrollo humano. Muchos padres de familia aprenden 
a ser padres de manera empírica, desde la cognición de 
ser padres y no solo del deseo, sino del hecho real de 
“serlo”. Hay una población importante de padres que 
toma la situación de la cuarentena con tranquilidad. Pero 
no sucede lo mismo con el resto de ellos. 

Gráfico 6. Comportamiento frente a los hijos

Fuente: Elaboración propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

Como se puede observar, los padres que se comportan con 
disimulo y con nerviosismo ocupan un segundo y tercer 
lugar. Estas características repercuten en el actuar que 
tienen sobre los hijos, sin evaluar las posibles situaciones 
que, a futuro, subyacen en determinantes negativas, 
producto de la inexperiencia vivencial y educacional en 
ciertos ámbitos de la vida, como ya se mencionó.
También, existen formas de actuar de ciertos padres de 
familia con relación al chantaje emocional, esto se podría 
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dar en determinadas poblaciones juveniles, puesto que 
los padres de familia no hallarían otro recurso para poder 
hacer “entrar en razón” a sus propios hijos. No siendo algo 
negativo, sino una preocupación con la que el padre de 
familia manifiesta implícitamente que no puede controlar, 
acción que es fundamentada en el fondo:

Yo tengo adolescentes (…) Con ellos se 
habla de forma directa, se comentan los 
temores y dudas, se los chantajea un poco 
indicando que debemos cuidarnos para 
no enfermar y traer el problema a toda la 
familia, se habla de lo frágil del sistema de 
salud de nuestro país y la pobre capacidad 
de respuesta ante un contagio masivo pero 
de manera paciente ya que no siempre 
escuchan y no todo el tiempo es posible tocar 
el tema ya que como todos los adolescentes 
‘ya creen saberlo todo’ […] De alguna u 
otra manera comparamos las decisiones 
que se toman en nuestro país con relación a 
otros y nos llenamos de frustración cuando 
sabemos que no nos están contando la 
película completa”. (Kathya Rojas, Grupo 
Facebook: 30/0/2020)

En el fondo, la preocupación de padres de familia es dada 
por un contraste constante que hacen con las diferentes 
realidades sociales de diferentes lugares del mundo, esto 
es proporcionado de alguna manera, por los medios de 
comunicación y una mala asimilación de la información y 
medios de prevención.
Un punto más a considerar en este apartado, es la repercusión 
que tiene este fenómeno en los padres de familia que no 
viven con sus hijos, puesto que, en la sociedad boliviana, 
entre los años 2003 y 2013, se constató que los divorcios 
son más que los matrimonios (INE, 2016). Este dato iba 
entonces, en aumento en lugar de hacer un decrecimiento.
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El no vivir con mi hijo ha sido duro con la 
cuarentena. Primero él no se daba cuenta, 
luego ya se inquietaba porque no podía 
salir a jugar. Yo me sentía mal porque no 
tenía con quién quedarse cuando su madre 
iba a trabajar. (Lorgio, hijo de 3 años, 
Grupo Focal: 06/6/2020).

La situación actual no solamente afecta a familias 
estructuradas sino principalmente a las familias en las 
que hay solo un agente paterno en el domicilio. Estos 
padres tienen una preocupación adicional por la situación 
emocional que atraviesan sus hijos, puesto que, en 
estos momentos, en los que requerirían su orientación o 
acompañamiento, no lo tendrían.
Para poder profundizar en esta (im) posibilidad 
de traducir las emociones se requiere conocer dos 
aspectos del presente fenómeno: los problemas que ya 
existían o surgieron en el núcleo familiar a raíz de esta 
nueva cotidianidad, y la comprensión de la transición 
emocional y de roles por la que pasan los diversos 
miembros de la familia. Esto nos ayudará a comprender 
a grandes rasgos, ambos aspectos de esta dificultad.

4.1.1. Amplificación y manifestación de problemas del 
sistema familiar
Cada familia posee una homeostasis única y propia que 
las distingue de otros grupos sociales. Dentro de este 
afán de equilibrio, el relacionamiento cotidiano entre 
miembros del núcleo familiar, emana problemáticas. 
Éstas regulan constantemente el tipo de interacción que 
tienen los miembros entre sí. La función que tienen 
dichas problemáticas, es modificar constantemente la 
homeostasis, para dinamizar y promover un desarrollo 
personal y familiar.
En ese entendido, se puede ver que la mayor convivencia 
en el seno familiar ha permitido visibilizar los problemas 
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personales y familiares preexistentes, que no eran tan 
evidentes en su mayoría, pero también ha dado paso a uno 
que otro problema nuevo.
Esos cambios en las sensaciones son frecuentes y comunes, 
más adelante, cuando ya se flexibilizó la cuarentena, 
surgieron otras sensaciones marcadas más por una especie 
de seguridad cautelosa y hasta el aumento confianza, tal 
vez porque las personas comienzan a salir, recuperando 
algo de la cotidianidad anterior, aunque pareciera que 
encuentran más bien una nueva cotidianidad y en ella, una 
nueva manera de funcionar.
Es natural que toda familia atraviese un ajuste de reglas 
y tolerancia de este paso. Se adapta y logra restablecer de 
nuevo su equilibrio con una homeostasis mejor adaptada a 
la situación actual. (Cf. Villegas, 1995: s/p). 
De esta manera, las familias fueron abordando la 
crisis sanitaria como una situación de riesgo para el 
funcionamiento de la familia y de sus miembros, pero sus 
capacidades resilientes los han llevado, en algunos casos, 
a tomarla como oportunidad de cambio. “Fue un examen 
de convivencia. Preferí ser honesta con mis hijos y que 
se vayan adaptando a la situación que nos toca vivir” 
(Sarahi Cardona, Grupo focal: 06/06/2020).
Desde la comprensión del problema a través de la 
convivencia, es que surge un pensamiento de adaptabilidad. 
Esto continuará siendo un ensayo para cada familia hasta 
que finalmente, acaben en una inevitable homeostasis que 
regule el nuevo funcionamiento familiar. Es claro que las 
familias magnifican algunos problemas como también 
experimentan la emergencia de otros. Es ahí donde surge 
el verdadero cambio, que se da través de la adversidad y es 
acentuado o bajado de tono, de acuerdo con la percepción 
que se tiene de dicho acontecimiento.
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4.1.2. La transición de las emociones y de los roles en la 
familia
Como se pudo apreciar en el Gráfico Nº 3, las sensaciones 
que primaron son la incertidumbre e inseguridad; y otras 
en menor medida, tales como: miedo, enojo, ansiedad 
e impotencia. Estas emociones se relacionan con el 
sentimiento de desprotección causado por una mala 
selección de fuentes, sobreestimulación informativa o 
consideración del contexto (económico, social y de salud). 
Sin embargo, estas sensaciones no son estáticas y han 
tenido un desarrollo y cierto tipo de tendencias en función 
de los roles que asumen los miembros de la familia.
La mujer ha asumido más responsabilidades frente al 
cuidado del hogar. Entre de los efectos psicológicos en 
madres de familia debido a la cuarentena, se rescata uno 
en especial que se relaciona con el sentimiento de culpa: 
“Me sentí presionada por tener que ser mama el 100% del 
tiempo. He tratado de buscar un tiempo para mí misma y 
hasta me siento culpable por ello” (Paloma, Grupo Focal: 
06/6/2020).
Las clases virtuales de los hijos, también conllevan roles 
nuevos y emociones que se van desarrollando. Surgieron 
varias quejas en los últimos meses, tanto de padres de 
familia, como de sus hijos, referidos a la sobrecarga en 
el estudio, a raíz de la inexperiencia del sector educativo 
para realizar la educación virtual y la noción que se tiene 
sobre la “vacación”, en tiempos de cuarentena: “No he 
encontrado soluciones, los niños se lo tomaron como 
vacaciones al principio, luego vino el bombardeo de 
tareas” (Vanessa, Grupo Focal: 06/6/2020).
Los hijos tendieron a desanimarse en el transcurso de 
la cuarentena y de la crisis, porque encontraron que 
la realidad estaba cambiando y que no tenía que ver 
únicamente con una pausa en su normalidad; por lo que 
la convivencia fuera del núcleo familiar –y en muchos 
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casos incluso con la familia (padres divorciados, 
abuelos, primos y tíos)–, se veía reducida a la mínima 
expresión, aunque sus roles y responsabilidades 
continuaran, con los cambios que éstos demandan.
Uno de estos cambios es que los padres encarnan el 
rol extra de ser educadores escolares de sus hijos. Se 
puede evidenciar también, casos en los que la situación 
fue incluso bastante abrupta, en aspectos que tienen 
que ver directamente con dificultades personales de 
los niños: “No hay un manual que indique qué hacer 
para sobrellevar las cosas. Pero sí noto un retroceso, 
porque mi hija se está volviendo muy dependiente otra 
vez, en todo aspecto” (Grupo Focal. Vanessa, hija 9 
años, 06/06/2020).
Los padres ya mostraron señales de cumplir roles como: 
educadores, informantes confiables acerca de la pandemia 
y contenedores emocionales de los posibles sentimientos 
que afloran en sus hijos. En algunos casos, su vida personal 
se confronta con la vida familiar, como un entorno 
permanente y sin “escapes”, ni espacios específicos para 
sí mismos, en los que puedan relajarse y realizar una 
“digestión” de este proceso y su coyuntura. 
Cabe recalcar que esto se ve reflejado también, en 
la dificultad que los hijos tienen de asumir espacios 
semejantes: “Ahora mi hija está pasando por lo mismo, 
siente mucha soledad. Y yo no sé cómo responder. Mi 
desafío es enseñarle a ser feliz con su soledad” (Gabriela, 
Grupo focal 06/6/2020).
Estas circunstancias resultan en una autoexploración 
personal que sigue un proceso de transición emocional, que 
cada individuo experimenta con perjuicios y/o beneficios. 
Las familias que han participado de este estudio, han 
tomado posición respecto de cada “dolencia” que viven, 
con la comprensión de que son etapas dinámicas y cíclicas. 
Un ejemplo que ayuda a ilustrar dicho proceso personal, 
se presenta en la siguiente cita:
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Al principio fue bueno porque no estaba en 
casa la mayoría del tiempo. Hubo muchos 
ánimos y expectativas. Luego llegó un 
momento de angustia, depresión. Me sentía 
fuerte, pero me di cuenta que no lo soy […] 
Durante una etapa desarrollé miedo a 
salir. Llegué a un punto en que me encerré 
tres días y no supe qué comió mi familia. 
(Gabriela, Grupo Focal:  06/6/2020) 

Es en la adversidad que cada sujeto logra encontrarse a sí 
mismo; mejorar o empeorar su situación. Es cuestión de una 
autodeterminación que cada persona posee, motivada por un 
factor específico. Usualmente, los padres de familia tienen la 
motivación de seguir adelante por sus propios hijos.
La capacidad que tienen los padres para lidiar con las 
situaciones extremas que se presentan en su vida familiar, 
como por ejemplo la cuarentena, se desarrolla gracias a las 
relaciones que existen entre los miembros de la familia, 
amigos y el entorno en el que se desenvuelven. 
En este contexto, las creencias, normas y valores que 
tienen los padres, se constituyen en un pilar fundamental 
que les permite sostenerse en la situación que están 
viviendo. Por otro lado, la organización y los roles que 
cumplen sus miembros al interior de la familia, es otro 
aspecto que debe ser considerado, ya que, gracias a esto, 
se mantiene el equilibrio al interior de ese sistema (Cf. 
Villagra, 2019).

4.2. Siempre el diálogo 
La facultad de lidiar con situaciones difíciles en la familia, 
está condicionada por la comunicación abierta y horizontal 
entre sus miembros, ya que deben estar dispuestos a 
expresar sus necesidades y ser capaces de llegar a acuerdos 
y consensos que favorezcan la convivencia y la relación 
entre ellos. De ese modo, se garantizará que los miembros 
de la familia sean escuchados y sientan que son partícipes 
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en las propuestas de solución a los problemas por los que 
están atravesando.
El diálogo ha permitido a las personas establecer 
interacciones recíprocas. Es decir, relaciones en posición 
igualitaria. Es una de las mejores formas de comunicación 
para lograr un consenso y entendimiento entre los actores 
sociales involucrados.
El relacionamiento con los más pequeños del hogar, 
difícilmente se da mediante recursos en los que prevalece 
la racionalidad, mayormente se da por el diálogo que, 
además, involucra lo emocional, debido a que puede 
surgir el sentir de la persona. En una familia, la forma de 
comunicación ideal es el diálogo. 
En este contexto de pandemia este tipo de comunicación 
puede verse afectado por diversas circunstancias internas 
y externas a la familia, tales como la desinformación. Sin 
embargo, está claro para los padres, que no puede perderse 
la riqueza de esa comunicación que integra verdad con 
sensorialidad: “Hay que ser honestos con los sentimientos 
y mostrarlos. Explicar la verdad a los niños y que está 
correcto asustarse. Uno como padre no tiene todas las 
respuestas, pero mostrar los sentimientos ayuda” (Sarahí 
Cardona, Grupo Focal: 06/6/2020).
En el contexto de la cuarentena que atraviesa Bolivia, 
surgieron las siguientes respuestas –de los participantes 
invitados para apoyar en esta investigación–, respecto del 
relacionamiento familiar:
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Gráfico 7. Percepción del cambio en las 
relaciones familiares

 Fuente: Elaboración propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

Como se puede apreciar en el gráfico, 134 de 197 de los 
casos, se presentó una mayor comunicación. Este es el 
cambio más significativo ocurrido dentro de las familias 
bolivianas estudiadas. 
Al estar en una continua convivencia, fruto de la cuarentena, 
los modelos de relacionamiento familiar experimentan 
cambios, desde la explicación que se les da a los hijos 
acerca de lo que acontece a nivel global y local, hasta el 
tipo de relacionamiento entre los miembros que compone 
cada familia: “Estoy de acuerdo, siempre la comunicación 
debe ser veraz, de acuerdo a la edad de los hijos, individual 
para la etapa de cada uno y muy empática, así debería 
ser la comunicación sobre la pandemia, pero no sobre ese 
tema, sino para cualquier tema” (Kathya Rojas C., Grupo 
Facebook: 30/5/2020).
Este dato se ve reflejado en el comportamiento de los 
padres que tienen con sus hijos frente a la pandemia del 
COVID 19, (ver Gráfico Nº 7: Comportamiento frente a 
los hijos). En los datos obtenidos a partir de la encuesta 
realizada a 197 padres de familia, 113 se comportan de 
forma tranquila frente a sus hijos. En algunos casos tienen 
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una actitud proactiva a la hora de realizar el diálogo:
Yo le expliqué a mi hija que se vienen 
tiempos diferentes, donde alejarnos de los 
abuelitos es lo mejor por un tiempo, que 
también alejarnos de los amigos es bueno, 
pero que tenemos que ser agradecidos por 
lo que tenemos y por qué tenemos salud. 
Que ya veremos lo que pasará y que 
tenemos que disfrutar día a día. (Gabriela 
B, Grupo Facebook: 30/05/2020).

Pese a la incertidumbre generada a partir de ciertas acciones 
políticas para combatir el COVID-19, algunas personas 
optan por el agradecimiento en un sentido espiritual. Es 
común que se recurra a la oración y otro tipo de actos de 
fe. Las emociones liberan diversas hormonas en el cerebro, 
tanto positivas como negativas, dependiendo de la emoción 
que se experimente, favoreciendo estados de paz o de 
estrés. La psicología promueve el desarrollo de emociones 
positivas, como ser el agradecimiento, la oración y otras 
conductas propias de la religiosidad de las personas.
Desde la psicología, esta actitud frente a la vida y 
adversidades, trae consigo efectos positivos en la 
salud: “disminución del estrés, fortaleciendo el sistema 
inmunológico; un mejor flujo sanguíneo; el ritmo cardiaco 
se armoniza y la respiración tiende a volverse profunda. 
Esto resulta beneficioso para los tejidos, debido al aumento 
de oxígeno” (Northup, 2012). 
Algunos padres actúan con evidente realismo frente a los 
problemas y a la familia. Es decir, realizan una evaluación 
del contexto, de su propia salud y el riesgo que tienen de 
sufrir complicaciones en caso de contraer determinadas 
enfermedades. Acompañan este autodiagnóstico, con 
argumentos lógicos para reducir el estado de vulnerabilidad 
al cual están expuestos.

En lo personal a mis hijos les digo que no 
tengamos miedo, si nos da la enfermedad, 
la vamos a superar, tenemos buenas 



P-1 Vulnerabilidad Social VLIR - UOS UCBSP

254

defensas con las cuales enfrentar; pero 
debemos cuidarnos al salir (los grandes, 
los niños no pueden salir) y cumplir con 
todas las seguridades para que el virus 
no entre a nuestro cuerpo, protección 
ojos, nariz y boca, lavado frecuente de 
manos, nos cambiamos de ropa al ingresar 
a la casa. Al llegar a la oficina una 
fumigada antes de entrar, especialmente 
a la suela de los zapatos y listo; tampoco 
podemos vivir encerrados con miedo, 
pero sí tomar previsiones para respetar el 
distanciamiento social, hasta nuevo aviso. 
(Ger CV, Grupo Facebook: 30/05/2020).

Se nota que existe un sentimiento de esperanza y 
optimismo ante la posibilidad de contraer la enfermedad. 
Esta actitud es una muestra de la capacidad resiliente que 
tienen ciertos padres, capacidad que intentan transmitir a 
sus hijos a través del diálogo, como una forma de afrontar 
el temor, a través del realismo y una actitud proactiva.
La comprensión por parte de los padres de lo que sienten 
los hijos con respecto a esta problemática sanitaria y 
social, juega un papel fundamental a la hora de emplear 
este tipo de comunicación: “Hay que decirles la verdad 
en un lenguaje sencillo y ser muy empáticos con lo que 
ellos sienten y piensan al respecto” (Sandra Elizabeth 
Flores Cordova, Grupo Facebook: 01/6/2020). El tipo de 
lenguaje que se suele usar en la comunicación dialógica 
es transparente y entendible por todos los miembros 
participantes, fomentando así, la participación de todos.
Aun así, algunos de los padres de familia no sobrellevan 
bien la situación en la cual se encuentran, en el contexto 
de la pandemia en Bolivia, es probable que por temor o 
incertidumbre, manifiestan una actitud poco positiva. 
Sin embargo, es en el diálogo que se puede encontrar 
un soporte efectivo con las personas que componen su 
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núcleo familiar: “Yo escogí no jugar a la superheroína, les 
expliqué que también tengo dudas y temores como ellos, 
que vamos a asegurarnos de hacer lo mejor posible y que 
sean mis aliados buscando opciones” (Sarahí Cardona, 
Grupo Facebook: 30/05/2020).
Los padres de familia hablan con sus hijos de los cambios 
de hábitos de vida que supone la cuarentena y la post-
cuarentena, preparando así, el terreno socio-emocional 
que tendrán que enfrentar en los días venideros. En uno de 
los grupos de discusión se manifestó: “Debemos ser firmes 
al decirles que nuestros hábitos deben cambiar, para no 
crear temores en ellos, ya que, la incertidumbre también 
puede ocasionarles temor hacia el futuro” (Ninoska 
Lopez, Grupo Facebook: 31/05/2020).
Los padres de familia toman la alternativa de fomentar el 
diálogo en la familia, a pesar de la incertidumbre y temor 
que ellos tienen. Tomando en cuenta la integración de los 
miembros de la familia, compartiendo sus pensamientos y 
sentimientos. El diálogo representa una liberación para los 
padres de familia, que les permite unirse con sus hijos para 
afrontar la situación y sus sentimientos.
Una relación abierta, un diálogo constante entre los 
miembros de la familia y los valores y creencias que 
tienen y practican pueden constituirse en pilares de apoyo 
importantes que les permiten a los padres, sobrellevar y 
sobreponerse a las situaciones difíciles o extremas que 
puedan presentarse en su día a día. 
Es fundamental que los miembros de la familia, en 
particular los padres, posibiliten un entorno que propicie 
el diálogo y motive a la participación de sus miembros, de 
modo que todos puedan sentir que están aportando y que 
su opinión es importante. 

[...] fortalecer la resiliencia en familias 
es facilitar el proceso de comunicación, 
aumentando la capacidad de los 
miembros para que se expresen y 
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negocien nuevas demandas. Para ello, 
tres aspectos son fundamentales: a) 
claridad; b) expresión emocional 
abierta y; c) resolución colaborativa 
de los problemas (Villagra, 2019).

Los padres de familia dicen no estar preparados para afrontar 
cosas tan nuevas. No obstante, toman el desafío de dar y recibir 
información y también, un apoyo psicológico y emocional 
dentro de la familia, fortaleciendo los vínculos familiares. 

4.3. La racionalidad
El modo de comunicar de algunos padres de familia, es 
racional. Busca la relación lógica entre varios factores de 
los cuales sacan juicios y conclusiones que son un aporte 
en el actuar de cada individuo.
Los tipos de relacionamiento racional difícilmente 
pueden darse con niños, puesto que, de manera general, 
cuentan con un desarrollo de esta capacidad que todavía 
es inicial. Este tipo de relación se da cuando los sujetos 
implicados ya poseen cierta experiencia argumentativa, es 
decir, poseen deconstrucción de sus propias ideas que son 
fundamentadas y respaldadas por ellos mismos:

Pienso que la mejor forma es razonar 
con ellos. En casa aprovechamos 
el teletrabajo y la oportunidad de 
almorzar juntos y comentar lo que 
oímos. Exponemos nuestra opinión y en 
ese momento analizamos las razones de 
una u otra situación. En ocasiones las 
opiniones son totalmente diferentes y 
contradictorias, pero de eso se trata (…)  
lo más complicado es que defienden sus 
ideas a morir como si supieran más que 
nosotros (Sandra Elizabeth Flores C., 
Grupo Facebook: 30/5/2020).
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Para este cometido, los padres deben desarrollar prácticas 
cognitivas que permitan el procesamiento de la información 
para tratarla con sus hijos, de manera espontánea y habitual, 
sin restar la importancia complementaria de lo emocional.

Gráfico 8. Percepción de la información Vs. 
explicación a los hijos sobre la pandemia 

 Fuente: Elaboración propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

En la encuesta, los padres de familia optan por dar una 
versión real para transmitir información a los hijos (53,3 
% del total); en tanto que el 39,6 %, prefiere brindar una 
versión suave. Algunos padres de familia realizan una 
filtración de la información, vale decir, una verificación 
de la información recibida para traducirla a los términos 
más adecuados y pertinentes con la edad de los hijos o las 
condiciones del contexto familiar. “Una vez que filtramos 
la información, intentamos explicarles de la mejor 
manera. Cualquier novedad y/o cambios que pudiese 
darse les hacemos conocer oportunamente” (Fernando 
Cabrera, Grupo Facebook: 31/5/2020).
Pero existe una consideración importante: es que los 
hijos, al poseer ya un conocimiento de lo que sucede: 
hechos sociales, los de salud, los culturales, entre otros, 
principalmente por la información que reciben a través de 
aplicaciones de celular, –cuyas posibilidades exceden la 
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capacidad de los padres de familia–, los padres se encuentran 
con dificultades para controlar el flujo de información que 
sus hijos tienen. Entonces, hacen una inmersión hacia la 
información que sus mismos hijos disponen que puede, a 
criterio suyo, no ser la más apropiada.

La información fluye y es imposible 
controlar qué se informa y qué no, por 
tanto, como ya están en una edad donde 
tienen las redes, la tv, al alcance de sus 
manos les advierto también que no se 
tienen que comprar el paquetito, sino que 
siempre tienen que pensar y así formar su 
propio criterio con lo que se les presenta 
delante de ellos... (Daniela Zavala, Grupo 
Facebook: 30/5/2020).

Existe una preocupación por parte de algunos padres de 
familia respecto de cómo asimilan sus hijos, la información 
que reciben. Lo más adecuado que se podría pensar es en 
que los niños tengan capacidades para poder seleccionar 
información valiosa de la llamada “basura”. Algunos padres 
recurren a diversos tipos de diálogo, pero no a la enseñanza 
de determinadas formas de validar la información. Aquí se 
abre un importante campo de trabajo educativo. Los niños 
deben conocer procedimientos prácticos de selección de 
información y algunos padres de familia frente a este hecho, 
accionan como guías o educadores.
Se puede afirmar que los padres tienden a resolver este tipo 
de problemas de filtrado y verificación de información, 
pero enfatizando lo emocional, por una necesidad de 
empatía que atraviesa los estadios cognitivos, para reducir 
los niveles de estrés y el impacto psico-social. Si bien hay 
padres con un nivel mayor de resiliencia, también los hay 
quienes continúan trabajando sobre sus emociones.

4.4. Formas lúdicas de explicar a los hijos 
Es necesario ver cómo los padres de familia comunican o 
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transmiten la información a sus hijos sobre el coronavirus 
y la cuarentena. Cuando se habla de la forma lúdica, se 
hace referencia a la manera más amigable y fácil de hacer 
conocer la información (que a veces es cruda). En esto se 
consideran dos variables. Una se refiere a la versión simple/
suave de contar los hechos de la realidad, sin mayores 
detalles y sin que el mensaje proyecte preocupación en 
los hijos. 
Otra de las variables es transmitir la información en 
modo de juego que se puede relacionar con la diversión 
y la fantasía: “En casa vimos un poco de historia sobre 
pandemias pasadas (lúdicamente claro) y analizamos 
el contexto actual y nuestra tremenda fortuna a pesar 
del pésimo panorama de contar con ciencia avanzada” 
(Jenny Alvarado, Grupo Facebook: 29/5/2020). Entre los 
resultados más importantes que se muestra en el Gráfico 
No. 8, está que la mayoría de los padres de familia usan 
una versión real, para contar los hechos a sus hijos. 
Pero también, existe un grupo que no cuenta la versión 
de la información en toda su magnitud. En las consultas 
realizadas a los padres de familia, mediante grupos de 
discusión, se indicó que es porque no quieren preocupar a 
los hijos innecesariamente. 
Los padres de familia que entrega información en una 
versión de juego (a través de cuentos y homologías) es 
el 4,6% del total. Este grupo de padres, aplica estas 
estrategias, porque sus hijos son niños, situación justificable 
en el intento de proteger a los niños de preocupaciones e 
incertidumbres que los padres tienen. En este contexto, 
las formas de dar a conocer la información son parte de 
la decisión y construcción discursiva del emisor. Así, las 
personas ven la mejor forma de proporcionar información 
dependiendo de la edad de los hijos y el contexto 
familiar. La información siempre afecta, muchas veces 
condicionada por la forma en que se codifica el mensaje 
(Cf. Arroyo, Et. Al. 2020).
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Entre las propuestas de solución a las que llegaron padres 
del Grupo Focal, se presenta la opción de compartir 
espacios en familia que puedan ser lúdicos e infantiles. 
Se pudo apreciar que los padres de familia con niños 
pequeños (entre los 3 y los 9 años), optan por compartir 
información de manera lúdica, buscando no provocar 
preocupación en sus hijos. Esta estrategia parecería ser la 
más adecuada para los niños, debido a las diferencias en 
el desarrollo condicionado por la edad y también, por el 
tipo de información disponible y los hábitos y acciones 
educativas de los padres. Fomentar el aprendizaje a través 
del juego, tiene mejores resultados porque los infantes son 
más receptivos a esos lenguajes. 

5. CONTRIBUCIONES PARA LA COTIDIANIDAD 
FAMILIAR EN TIEMPOS DE CRISIS

La riqueza de información recabada en este trabajo, no 
solo proporciona elementos importantes para comprender 
el problema planteado, sino también, para identificar 
líneas de intervención con recomendaciones extraídas 
de las reflexiones de las personas que participaron de las 
actividades de levantamiento de datos. 
Con la aplicación de técnicas interactivas, se ha podido 
identificar propuestas para mejorar la calidad de la información 
recibida, consejos para evitar el estrés con la profusión de 
información y para la conversación con los hijos.
Este procedimiento es una evidencia de que el trabajo 
también tiene un enfoque transdisciplinario, pues estas 
recomendaciones salen de los propios actores consultados, 
los padres de familia. Asimismo, confirma los altos niveles 
de racionalidad ejercitados en contextos críticos como éste 
que, a criterio del equipo, son útiles para todos los padres 
que se enfrentan con estas situaciones.
Es importante resaltar recomendaciones sobre “cómo 
conversar con los hijos”, considerando la complejidad de 
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este contexto. Para este efecto, además de la información 
obtenida con la encuesta, se han detectado importantes 
reflexiones en al grupo de discusión de Facebook y en 
un grupo focal organizado en plataforma ZOOM, con 
personas seleccionadas. 

5.1. Recomendaciones sobre la información
Estas recomendaciones tienen tres dimensiones: el acto de 
recibir, de interpretar y de difundir.
Para la recepción de información de cualquier fuente, se 
recomienda verificar la veracidad del contenido recibido, 
en vista de que los niveles de confianza detectados, no 
son los mejores frente a las instituciones, los medios, ni 
los contactos. Por tanto, es importante revisar fuentes, 
fechas de producción y emisión de mensajes y realizar 
comparaciones con mensajes recibidos de otras fuentes.
Conviene investigar sobre los temas que generan duda. 
Además de las consultas a otras personas, se puede recurrir 
a los buscadores de Internet, como Google, que conducen a 
fuentes donde se puede encontrar información generada con 
mejores garantías de veracidad o con respaldo académico.
En caso de inseguridad, se puede consultar a personas más 
informadas o profesionales especialistas en el tema. Las 
instituciones académicas internacionales y nacionales, 
como las universidades e institutos de investigación, 
suelen tener mucha información producida con parámetros 
de cientificidad. Existen medios de prensa que también 
ofrecen información confiable.  
El uso de redes sociales tiene la gran posibilidad de 
reenviar los mensajes recibidos. Este acto debe ser 
pensado cuidadosamente, porque el rebote irreflexivo 
puede viralizar noticias falsas, alarmas innecesarias, 
generar desinformación y hasta promover acciones 
colectivas equivocadas. Por tanto, no se debe compartir 
todo lo que se recibe. Es el momento de frenar situaciones 
que ocasionan zozobra e incertidumbre.
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Se debe difundir solamente información verificada y 
que tenga utilidad social, especialmente para contactos 
que deben enterarse de los contenidos a los cuales se 
ha accedido de manera responsable.

5.2.  Recomendaciones sobre el procesamiento 
de la información
En la segunda parte de este estudio, se ha determinado que las 
sensaciones experimentadas por los padres son, en términos 
generales: malestar, incertidumbre inseguridad, etc. 
Como el problema de la pandemia es muy serio por su 
implícita conexión con la muerte y el dolor y, considerando 
que la información que circula no es completa ni confiable, 
por los factores arriba mencionados, es importante que las 
personas no se dejen llevar por las emociones y actúen con 
serenidad el momento de tomar decisiones. La realidad del 
entorno es muy compleja y para algunos sectores sociales, 
lo es de manera más cruda aún.
Como no es posible modificar el entorno a partir de 
acciones individuales aisladas, el momento se convierte 
en una oportunidad para mejorar la interacción y las 
relaciones al interior de la familia, tratando de separar 
los asuntos internos de los externos. relacionados con la 
pandemia y cuarentena.
Si bien es inconveniente acrecentar sensaciones y 
sentimientos negativos, como el pánico, no se debe temer 
la exposición de preocupaciones, aceptándose como parte 
de un momento difícil que se está viviendo en la ciudad, el 
país y el resto del mundo. 
Los hijos también deben tener libertad de expresar lo que 
sienten y saber que se trata de un momento problemático 
que pasará. Una visión de optimismo permanente es 
importante para evitar temor o sufrimiento, sin que esto 
signifique falsedad. Las dinámicas lúdicas, como juegos 
y explicaciones simplificadas –especialmente a los de 
menor edad–, son adecuadas.
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Es importante también estar al tanto de la información que 
los niños reciben, sobre todo cuando ya tienen posibilidad 
de acceder a medios y sistemas de información, donde la 
comunicación no es controlada, como las redes sociales. 
Se puede indagar esos accesos cuidando de no invadir 
la privacidad a la que ellos tienen derecho. Para ello, es 
necesario fortalecer los lazos de confianza, a fin de que no 
sea necesario presionarlos a comentar lo que ocurre en sus 
micro espacios de interacción social.
5.3. Recomendaciones sobre la comunicación 
intrafamiliar
Siguiendo la idea de que este momento es una oportunidad 
para reordenar rutinas de comunicación en la familia, 
conviene apuntar hacia un tipo de relacionamiento que sea 
dialógico y sincero entre todos los componentes de la misma.
Es importante verificar si la participación de todos es 
equitativa o si existen miembros más retraídos que otros. 
Verificar las causas y promover intervenciones sin llegar 
a presionar o alterar las formas naturales de ser cada 
persona. La empatía y el respeto son muy importantes.

[…] siempre la comunicación debe ser 
veraz, de acuerdo con la edad de los hijos, 
individual para la etapa de cada uno y muy 
empática, así debería ser la comunicación 
sobre la pandemia, pero no solo sobre ese 
tema, sino para cualquier tema. (Kathya 
Rojas C., Grupo Facebook: 30/5/2020).

Es común que los padres reconozcan estar aprendiendo 
cosas nuevas en este contexto de crisis sanitaria, que 
pueden ser aplicados a otros momentos de la vida 
cotidiana, por las ventajas que pueden traer para la mejor 
interacción familiar: “Hay que decirles la verdad en un 
lenguaje sencillo y ser muy empáticos con lo que ellos 
sienten y piensan al respecto” (Sandra Elizabeth, Grupo 
Facebook: 01/5/2020).
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Generar diálogos abiertos en los que todo opinen y 
participen en la toma de decisiones en un sentido 
constructivo, es valorado, siempre basados en la realidad 
o en el conocimiento confiable al que se ha podido arribar: 
“De acuerdo con la edad, pero siempre con veracidad, 
es una época única (hasta ahora) donde todos nos 
sacrificamos de varias maneras, pero es para afrontar y 
salir bien de esta enfermedad” (Ger Cv, Grupo Facebook: 
30/05/2020). 
Los momentos lúdicos familiares son fundamentales, el 
humor, la broma, el juego; por otra parte, el reordenamiento de 
rutinas comunicacionales supone también revisión de roles, 
límites y reglas de convivencia claras, que pueden involucrar 
acciones colaborativas en los quehaceres hogareños.
Es importante que el clima generado, permita que los 
miembros de la familia se conozcan más entre sí y se busque 
el disfrute de la presencia de todos en sus particularidades 
y como grupo.
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Tabla 1.  Recomendaciones sobre el procesamiento de 
información

Fuente: Elaboración Propia.
Estos datos solo presentan tendencias de opinión sin representatividad 

estadística.

6. CONCLUSIONES

Este estudio ha puesto en evidencia algunas situaciones 
esperadas y otras completamente inesperadas. Toda la idea 
de que la gente piensa y actúa de manera pasiva, entre la 
profusión de datos que circulan por todos los sistemas de 
información y comunicación, además de las comunicaciones 
interpersonales de los contactos, etc., es falsa. 
Pese a que la televisión es el medio masivo al que más 
recurren y las redes Facebook y WhatsApp, las que más 
usan –junto a buscadores de Internet–, las personas están 
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desarrollando importantes procesos de selección, filtro 
y contrastación de la información que reciben con otras 
fuentes, de manera creativa y dinámica. 
Hay una sensación de creciente desconfianza, no sólo en 
instituciones del Estado –cuya obligación es informar con 
transparencia respecto a la gestión de las medidas para 
contrarrestar la pandemia–, sino también, frente a los 
medios de comunicación que también están delegados por 
mandato, a satisfacer el Derecho a la Información de la 
población, con veracidad y oportunidad. 
Los participantes, también están conscientes de que no es 
posible confiar plenamente en las redes, porque se trata 
de un lugar (virtual) donde se puede encontrar de todo, 
desde información falsa y completamente descartable, 
hasta información confiable y útil. Se debe desarrollar 
estrategias de contrastación permanente. Para ello, están 
implementando acciones efectivas.
Están conscientes de que las fuentes institucionales 
son altamente desconfiables por intereses políticos y 
económicos. El dato, no mencionado, de que la presidenta 
conduce la lucha contra la pandemia, pero también es 
candidata, no es ajeno a su desconfianza con los políticos 
en general. Las únicas fuentes que ofrecen relativa 
confianza son los especialistas y profesionales. En tiempos 
de (des) información, las personas identifican a las fuentes 
emisoras como factor primordial para otorgar credibilidad. 
Comprenden que las fuentes no oficiales ni profesionales, 
tergiversan y transforman las noticias y generan no solo 
susceptibilidad, sino también desinformación sobre la 
realidad. 
En los hechos, el ciudadano parece estar muy consciente 
de que el Estado le transfirió sus responsabilidades, no solo 
en cuanto a cómo cuidarse de la pandemia, sino también 
en cuanto a satisfacer su derecho a estar informado. En 
ese sentido, los medios de comunicación periodísticos 
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también están en dificultades y con serias limitaciones. 
Los ciudadanos no están siendo bien informados, lo que 
los obliga a buscar información en otros sistemas como las 
redes sociales. Esa es otra transferencia de responsabilidad, 
ya no del Estado, sino de los medios, al ciudadano. La 
cuarentena se flexibilizó justamente cuando aumentan los 
contagios y la capacidad de los hospitales ha colapsado 
en varias ciudades. Por tanto, cada quien se cuida y se 
informa por cuenta propia. 
Los padres de familia están medianamente satisfechos 
con la información que reciben, lo que, en este contexto, 
genera alta sensación de incertidumbre, inseguridad, 
impotencia, desprotección y miedo. Pese a ello, los padres 
se relacionan con sus hijos con relativa tranquilidad o hasta 
disimulo. Están conscientes de que no es bueno generar 
en ellos, sensaciones negativas, pero tampoco puede 
evadir la verdad del peligro que significa la enfermedad. 
Lo positivo de esta nueva cotidianidad familiar es que la 
comunicación al interior de la familia ha aumentado y 
mejorado notablemente. Sin que eso evite momentos de 
cierta tensión.
Con todo, las recomendaciones sugeridas por ellos 
demuestran un nivel de conciencia y responsabilidad no solo 
en el momento de recibir, selecciona o rechazar información, 
sino también, en los actos de relacionamiento con los hijos y 
en la comunicación familiar, de manera general.
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