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Resumen
El uso de la fotografía desde el punto de vista social y económico, es un tema
muy poco estudiado, menos aún si las imágenes hacen referencia a los
indígenas. En este sentido, el trabajo realizó una descripción de tarjetas de
visitas (1870) y tarjetas postales (1896) con el propósito de resaltar las
intencionalidades del fotógrafo al convertir estas imágenes fotográficas en
objeto de comercialización. Para ello, la propuesta metodológica estaba
dirigida en dos sentidos: En primer lugar, se realizó la investigación
documental en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia y en el Centro
Bibliográfico, Documental e Histórico de la Universidad de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, en estas dos instituciones se pudo identificar tarjetas
de visita y tarjetas postales de indígenas, las cuales fueron el objeto de
estudio. En segundo lugar, se aplicó el método de análisis iconográfico que
permitió denotar características de las imágenes fotográficas que revelan las
intencionalidades del fotógrafo, las cuales fueron fundamentadas con la
información teórica.
Los resultados a los cuales se arribaron fueron los siguientes: las tarjetas de
visita, han sido creadas para la reproducción y circulación inmediata en el
mundo. Por consiguiente en Bolivia, son producidas por el fotógrafo con la
finalidad de dar a conocer a los “indígenas bolivianos” y con ellas, se
mercantiliza los retratos a coleccionistas extranjeros. De la mima manera, las
tarjetas postales, llegan a reemplazar en gran medida a las tarjetas de visita,
porque aparecen después, y el propósito que se le asigna es también
económico, ya que para esa época existía un interés de revelar ante el mundo
a los distintos grupos étnicos de Latinoamérica, influenciados por la
fotografía antropológica.
En Bolivia, sucede algo parecido, a finales del siglo XIX arriban a nuestro
país coleccionistas y aficionados para comprar y obtener retratos de indígenas
en su entorno natural.
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Abstract
The use of photography from the social and economic point of view is a
subject that has been little studied and even less if they refer to the
indigenous. In this regard the work has done a description of visiting cards
(1870) and postcards (1896) with the purpose of highlighting the intentions of
the photographer to convert these images the object of marketing. For this
purpose, the methodology was directed in two directions: In first place,
documentary research was conducted in the Bolivian National Archive and
Library and in the Bibliographical, Historical and Documentary Centre of the
University of San Francisco Xavier of Chuquisaca. In these two institutions it
was possible to identify visiting cards and postcards from indigenous which
were the objects of study. In second place, iconographic analysis method was
applied that allowed denote characteristics of photographic images revealing
the photographer’s intentions that were substantiated by theoretical
information.
The results were as follows: the visiting cards have been created for the
immediate reproduction and circulation in the world. Consequently, in Bolivia
are reproduced by the photographer with the aim of letting the world know
indigenous Bolivians and with these cards the portraits are commercialized to
foreign collectors. In the same way the postcards come to largely replace the
visiting cards because they appear latter and the purpose given is also
economic. In that time there was an interest of revealing the world the
different Latin American ethnic groups, influenced by anthropological
photography.
In Bolivia something similar happens. In the late nineteenth century arrived to
our country amateurs and collectors to buy and get portraits of indigenous in
their natural environment.
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Introducción
Desde los años 80 empieza a generarse estudios
sociológicos, antropológicos y semióticos
relacionados con la imagen fotográfica. Dubois
(1983) es uno de los pioneros en identificar a la
imagen fotográfica como acto icónico, que
implica la relación existente entre el referente
externo y el mensaje producido por ese medio.
Sobre las bases teóricas que plantea
Dubois, aparecen nuevos estudios como por
ejemplo de Bourdieu (1989), Silva (1998).
H.Suárez (2008), quienes enfatizan el uso de la
fotografía y su significancia social.
Por otra parte, la fotografía también fue
investigada desde el punto de vista
comunicacional, enfocada a la intención
comunicativa entre el emisor (fotógrafo) y el
receptor (observador), es decir la propuesta
teórica está dirigida a destacar el valor
informativo que tiene la fotografía desde su
contenido, a este enfoque se suman los trabajos
de Moles (2001) y de Barthes (1997).
Finalmente, se identifican estudios
históricos vinculados con la fotografía en el
contexto internacional y nacional; por ejemplo el
trabajo de Lara (2005) aborda la fotografía como
documento histórico, artístico y etnográfico para
desarrollar estudios sociales contemporáneos.
Por otro lado, en el contexto nacional, existen
investigaciones referidas a la historia social
ilustradas con fotografías antiguas, como por
ejemplo de Sánchez (2004) y Querejazu (2009).
A partir de estos antecedentes, se destaca
la existencia de muy pocos estudios vinculados a
la historia social desde la fotografía, es muy
importante acudir a la imagen fotográfica, ya que
esta fuente primaria registra información precisa
y detallada de los grupos sociales; de la vida
cotidiana, así como de los principales
acontecimientos sociales de una época
determinada.
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Uno de los temas que llama atención y
merece ser investigado es el uso social y la
economía visual de imágenes de indígenas en
Bolivia en los años 1870 a 1896. Desde la
llegada de la fotografía a Bolivia en1854 (El
Nacional, 1854, p.4) hasta finales de los años 70,
la fotografía era el medio más codiciado y
privilegiado para la clase alta. “Sacarse retratos,
era uno de esos actos simbólicos mediante los
cuales los individuos de la clase social
ascendiente manifestaban su ascenso social”
(Freund, 1993, p. 13), entonces lo que interesa
conocer con profundidad es ¿por qué a partir de
1870 existen fotografías de indígenas? Si para
ese tiempo los retratos fotográficos seguían
teniendo un costo elevado1, ¿qué es lo que
permite a los indígenas acceder a la fotografía? y
¿cuáles fueron los usos de las fotografías de
indígenas?
El presente estudio estará dirigido a
describir el uso social y la economía visual de
imágenes fotográficas de indígenas bolivianos
durante 1870 y 1896. Para cumplir con este
propósito, se empezará definiendo teóricamente
los conceptos de uso social y economía visual de
fotografías, para luego, explicar concretamente
con algunas, las intencionalidades del fotógrafo
en la producción, el uso y la circulación de
retratos de indígenas.
Desde la perspectiva del trabajo, el uso
social de la fotografía estaría determinado por las
intencionalidades que tienen tanto el fotógrafo
como el posante en asignar una función
específica a la misma. Esto quiere decir, que la
función social de la fotografía estaría enfocada a
obtener una “evidencia de la realidad” para ser
recordada, mostrada y admirada.

Durán C. El uso social y la economía visual de fotografías de
indígenas en Bolivia (1870 - 1896).
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Respecto a esta idea, Bourdieu (1989) afirma
que:
… los usos sociales de la fotografía se organizan
en relación con la definición social de ésta (…)
para comprender plenamente su significación y
función hay que plantearse la cuestión de las
condiciones psicológicas de posibilidad de esos
usos sociales; hay que preguntarse en qué y para
qué la imagen está predispuesta a recibir las
funciones sociales que ordinariamente han sido
asignadas… (p.306)
De acuerdo con este autor, el uso social
de la fotografía estará condicionado a la
significación que uno le asigna, es decir al valor
que se le puede dar a la fotografía. El fotógrafo,
es quien propicia y genera el uso social de la
imagen fotográfica con la finalidad de
comercializarla y de la misma manera, el valor
de la imagen estará sujeto al cliente o al
observador de acuerdo a las intencionalidades
que se tengan de ella.
En tal sentido, desde la perspectiva del
fotógrafo, el uso de la fotografía llega a tener una
función social en la medida que se establece una
economía visual de imágenes, de acuerdo a Poole
(2000), esta economía visual está formada “por
la producción, circulación, consumo y posesión
de imágenes…” (p.16).
Consideramos que la producción de
retratos de indígenas, ha podido lograrse con la
Tarjeta de visita, inventadas por Disdéri en
1854, puesto que el “formato de tarjeta de visita
serviría particularmente para poner en
circulación ciertas imágenes que no siempre
parecerían coincidir con las reglas de la decencia
burguesa” (Freund, 1993, p. 80). Sobre esta
misma idea, Poole (2000), asegura que:

En la medida en que los avances en la
tecnología fotográfica hicieron que la fotografía
fuera más portable y práctica, una creciente
cantidad de fotógrafos comenzó a viajar a
ultramar con el objetivo específico de compilar
fotografías de tipos ‘exóticos’ o ‘nativos’ para las
cartes de visite (Poole, 2000, p.148).
Material y Método
El trabajo de investigación se realizó en el
Archivo Nacional de Bolivia y el Centro
Bibliográfico y Documental de la Universidad de
San Francisco Xavier de Chuquisaca, en dichas
instituciones se revisó el material fotográfico
correspondiente a 1860 y 1896, en ese proceso de
búsqueda se pudo identificar retratos fotográficos
de la colección de Isabel Balderas Orias y un
archivo fotográfico anónimo.
De esta manera, se seleccionó y se
digitalizaron las fotografías que fueron objeto de
estudio. Cabe aclarar que en la ciudad de La Paz,
existe un archivo fotográfico de la familia
Gismondi, en el cual se resguarda retratos de
indígenas del Altiplano que corresponden a los
últimos años del siglo XIX y las primeras
décadas del siglo XX; en este artículo no serán
tomadas esas fotografías porque corresponden a
otra época de estudio.
Así mismo para la interpretación y
contextualización
de
dichas
imágenes
fotográficas, se revisaron periódicos, libros y
artículos de autores nacionales y extranjeros. Los
primeros, ayudaron a conocer el contexto social
de la época y los segundos, brindaron
herramientas teóricas para aplicar el uso social y
la economía visual en el tema de estudio.
Resultados

La fascinación pública por las cartes de
tipos humanos raros o exóticos creció a un ritmo
constante en las décadas de 1860 y 1870 (…)
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Alrededor del siglo XIX, se resaltan problemas
sociales que son postergados desde la época
colonial y por tanto, en el nuevo Estado
republicano se visualizan más.
Durán C. El uso social y la economía visual de fotografías de
indígenas en Bolivia (1870 - 1896).
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Concretamente, la situación del indígena
en el tiempo de estudio (1870 -1896) va
atravesar por problemas muy complejos, de los
cuales dos se resaltan en el debate: la ciudadanía
y la cuestión de la propiedad de la tierra.
De acuerdo a Barragán (2015), “la
ampliación de la ciudadanía fue en general el
resultado de las luchas sociales en diferentes
partes del mundo durante el siglo XIX, se trata,
en todos los casos, de conquista de derechos
como parte fundamental de la relación entre la
sociedad civil y el Estado…” (p. 91). Por ello, el
título de “ciudadano” connotaba “valores y
cualidades como la igualdad, la participación
política, la libertad y el progreso económico,
ausentes en el sistema español, pero prometidas
por el nuevo sistema (…), [es además usado]
como símbolo de la nueva unidad nacional (…)
tan efectivo para identificar a la población con
los nuevos Estados nacionales, que se seguía
usando en las fases posteriores del proceso de
formación del Estado y de Nación” (Joachin
Konig, 2000, p.41).

Otro tema que se resalta en la década de
1870, es la elaboración de la “Ley de
Exvinculación” de 1874, siguiendo la explicación
de Platt (1982), asegura que esta nueva política
agraria “buscaba “modernizar” la producción
agropecuaria del país mediante la disolución de
los ayllus y su reemplazo por un nuevo régimen
de “capitalismo agrario”, en los términos de la
época… (p.37).
El trasfondo de esta ley y citando a
Barragán (2015), sería el reconocimiento “al
derecho de propiedad de los indígenas en sus
posesiones”, vale decir, que se les otorgarían
títulos individuales y por tanto, se desconoce la
propiedad comunal. Esta medida legal permitía al
Estado disponer de las tierras sobrantes o no
declaradas por los indígenas. A esto se suma, que
en 1880, “se crea un nuevo sistema de impuestos
sobre la propiedad individual para obtener
mayores ingresos, aboliendo simultáneamente el
antiguo
tributo
considerado
injusto
y
exaccionario (…)” (190).
La concepción del indígena en el siglo XIX.

En Bolivia, los ciudadanos debían “ser
bolivianos (el estatus de hombres era implícito),
mayores de 21 años o casados, saber leer y
escribir y, finalmente, tener empleo o industria
“sin sujeción a otro en clase de sirviente
doméstico” (Barragán, 2015, p.92). Estos
requisitos excluían no solamente a mujeres y
mestizos (que no tenían formación, ni capital)
sino también a la población indígena.

Se considera importante empezar estableciendo
definiciones de “indígena” en el contexto
boliviano para que a través del tiempo se puede
identificar algunos cambios en la concepción y
en la representación de los indígenas durante este
siglo.

Por ello, el discursos y las intenciones de
integrar a los indígenas en la Nación fue
perdiendo fuerza en el siglo XIX, es más
Barragán (2015) advierte que “hasta 1938 se
continúa discutiendo la ciudadanía de los
indígenas” (p.92).

Barragán y Lema (2015) advierten que el
“término indígena, mestizo o blanco, no se
utilizaban siempre (…) frecuentemente remitían
a categorías sociales, jurídicas y raciales que
forman parte de la representación de la estructura
de la sociedad, es decir de cómo se imana la
sociedad y de los procesos de nominación y
contabilización externos a los grupos realizados
por funcionarios, como sucede en el caso de los
censos”.
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Así mismo las autoras señalan que en
1830, refiriéndose al intelectual anónimo “el
Aldeano”, “describía la población apelando al
término de clase o casta (…) se refería a la ‘casta
indígena’ contraponiéndola a ‘las demás castas’
(…) A este conjunto se añadía la población de las
‘tribus salvajes’ y /o ‘bárbaros’…” (p.206). Por
tanto, en la conclusión de las autoras aseguran
que “el término indígena no se aplicaba a los
grupos de las regiones orientales.
Desde la perspectiva de Barragán y Lema
(2015) el término “indio” deja de usarse, debido
a que esta denominación está relacionada con el
periodo colonial y fue una condición jurídica y
fiscal. En cambio, los indígenas “engrosaban la
categoría de bolivianos y gozaban por tanto de
los derechos civiles, (…) pagaban una
contribución, tenían frente a la justicia algunas
particularidades y estaban sujetos a servicios para
el Estado” (p.207).
En la versión de José María Dalence
(1851) “…las razas que habitan en Bolivia, son
la española y la aborigen: hay también algunos
descendientes de los africanos, y no pocos
guaranís que transmigrando de la otra parte del
río Paraguai, se establecieron en la cordillera de
Caiza y sus rebajos orientales, donde han
multiplicado
considerablemente”.
En
la
descripción de este autor, el término “indio” y
“aborigen” se usa indistintamente y los
caracteriza como “muy hábiles en carpintería,
zapatería, albañilería, alfarería, etc.” (p.220)
Asimismo, Dalence afirma que:
“… los indios de nuestras sierras ni
tienen la cabeza prolongada y comprimida por
los lados, ni son ineptos para las artes y ciencias,
ni adecuados a las empresas marítimas, ni
inquietos, ni aficionados a la guerra, ni
vengativos más que los demás hombre (…)
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La fuerza intelectual de nuestros indios no
puede ponerse ya en duda, sin injuria: pues es
notorio que no obstante el abandono con que se
ha mirado, y aun se mira su educación e
instrucción… (p.220)
Este autor presenta datos de la población
de 1846 y ordena en dos categorías: “los
procedentes de la raza blanca eran 659, 398 y de
la raza aborigen 701, 558…” (Dalence, 1851,
p.222). Algo interesante que también destaca,
son las reacciones de algunos indígenas respecto
a los de su misma condición social, asegura que
en “… los quichuas y aimaras no existen en
verdad grandes antipatías; pero siempre hay
algunas exclusiones. Los individuos de estas dos
razas consideran con horror a las cuatro, las
cuales en retribución los miran con el último
desprecio; por eso se molestan y aun indignan de
que los asemejen a los indios y cuenten entre
ellos: se juzgan a corresponder a los blancos, a
quienes llaman parientes… (227).
En la descripción del autor, el rechazo y
la negación no solamente se da entre las distintas
razas, sino también al interior de cada una, con
esta idea lo que se quiere resaltar es que para esta
época la identidad del “indígena”, va teniendo
complejidades pero al mismo tiempo se irá
particularizando por el origen cultural, por las
actividades que realizan y por el relacionamiento
con los demás estratos sociales. No existen
trabajos precisos que expliquen a los indígenas
en el tiempo de estudio (1870 -1896), sin
embargo, con el transcurso del tiempo, el
significado de “indígena” tendrá distintas
connotaciones y para el siglo XX se introduce el
concepto de “campesino” que también influirá en
su diferenciación.
Representación visual del indígena en
Bolivia siglo XIX.

Durán C. El uso social y la economía visual de fotografías de
indígenas en Bolivia (1870 - 1896).
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La representación de los indígenas en su
hábitat está plasmada en los dibujos de Alcide D’
Orbigny, este naturista francés recorre entre 1826
y 1834 varias regiones del continente americano,
llegando a Bolivia para hacer un recorrido por los
Yungas, los valles de Cochabamba y Santa Cruz,
las misiones jesuitas de Moxos, y el Altiplano. A
medida que iba conociendo estos lugares,
escribía con rigor científico las observaciones, y
representaba mediante dibujos características de
la población y la naturaleza, esta colección visual
es un legado muy importante para conocer las
primeras décadas del siglo XIX
Otro destacado dibujante fue Melchor
María Mercado, autor del Álbum de paisajes,
tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841 1869). Gran parte de esta colección, muestra
características de los indígenas de diferentes
lugares de la república, en cuanto a su actividad
cotidiana, fiestas, vestimenta, ocupación y el
relacionamiento de los indígenas con los demás
estratos sociales en el espacio urbano. Por
supuesto, otra parte de los dibujos abarcan temas
relacionados con los mestizos, cholos, paisajes,
monumentos, indígenas del oriente, etcétera.
Esta valiosa obra llega a presentarse en el
año 1869 (Mendieta, Lema, Soux, 2015) y se
convierte en el precedente más importante de la
representación indígena boliviana. Con la
invención de la tarjeta de visita, los
coleccionistas y aficionados de la fotografía,
seguirán los pasos de Mercado para trasladarse a
distintos lugares de Bolivia y retratar a los
indígenas.

Recientemente se descubrió una extensa
colección de tarjetas de visita alrededor de 1870,
obra del fotógrafo boliviano Ricardo Villalba,
que arroja algo de luz sobre el mundo de los
fotógrafos de la época. Si bien sus temas
mostraban obviamente la influencia de la
tecnología y los intereses de sus clientes, la
colección muestra también que estaba al tanto de
las posibilidades artísticas del medio.
Los retratos en serie de los clientes de
clases media y alta servían para pagar las
cuentas, pero Villalba encontró el modo de tomar
doscientos retratos todos ellos en formato de
tarjeta de visita y muchos coloreados a mano, de
indígenas, arrieros, tejedores, pastores, aguateros,
sirvientes, mensajeros, soldados y campesinos
que vivían en La Paz y Oruro (…) esta
extraordinaria colección que inmortalizó una
galería de la servidumbre boliviana del siglo
XIX, pasó a manos de la naturalista
estadounidense Elizabeth Agassiz, quien donó al
Museo Peabody de la Universidad de Harvard
(McElroy, 1977citado en Buck, 1996, p. 53)
A propósito de esta explicación, se
presenta ejemplos de tarjetas de visita obtenidas
de una colección fotográfica del Archivo
Nacional de Bolivia que datan de (1870 a 1896).

Tarjetas de visita de indígenas
En Bolivia, se pudo constatar que el
tratamiento de las tarjetas de visita de indígenas
tuvo un destino comercial, Buck (1996) quien
cita a McElroy (1977) asegura que:
Fotografía 1. Niños indígenas del Altiplano
Fuente: ABNB. Fotografías de Bolivia (M2694), 18701896: 1.
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En la fotografías 1, se muestra claramente
la intención del fotógrafo en resaltar los atuendos
de indígenas con los colores patrios (rojo,
amarillo y verde). El fotógrafo expone a dos
niños indígenas; se observa que la fotografía ha
sido tomada en un estudio fotográfico, por los
fondos oscuros que se pueden ver en la imagen.
Asimismo en la pose se resalta la ch´uspa, que es
una especie de bolso, donde se guarda “la coca”,
la misma que también está resaltada con los
colores patrios y que es parte del atuendo de los
indígenas.

Fotografía 3. Grupo de Indígenas posando con otro estrato
social
Fuente: ABNB. En: Fotografías de Bolivia (M2694), 18701896: 4.

Fotografía 2. Joven indígena del Altiplano
Fuente: ABNB. En: Fotografías de Bolivia (M2694), 18701896: 1.

En la fotografía 2, se muestra a una mujer
indígena, que posa en una pared de adobe y como
fondo se usa una manta, los atuendos de esa
mujer también están pintados con los colores
patrios. Como se puede observar, existe una
complicidad de la posante y del que fotografía
para obtener un retrato que revele características
de la “mujer india”; se adapta el lugar donde está
esta persona para que se asemeje a un estudio
fotográfico y se le hace posar sin zapatos, vestida
con prendas (nada nuevas) y sin un arreglo
estético.
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En la fotografía 3, se distingue a un grupo
de personas; los indígenas están en la parte
central de la fotografía y dos personas de otro
grupo social aparecen a los extremos de la
imagen. Esta fotografía tiene además un título
que dice “el indio gigante que fue a Chicago”,
con ello se quiere resaltar la importancia de este
grupo de indígenas en el extranjero. Se puede
afirmar que este retrato muestra un contraste de
dos grupos sociales que los diferencian “los unos
de los otros”, esto puede incidir en la deducción
de una distinción de clases sociales.
Tarjetas postales de indígenas
De la misma manera, se considera que las tarjetas
postales, cumplieron esta misma finalidad
comercial, puesto que la creación de la misma
era de circulación, quizá las postales, son mucho
más fáciles de reproducir en copias, por ello el
fotógrafo ya no interviene en el retoque y
simplemente obtiene las imágenes en blanco y
negro para difundirlas en cantidad.
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Fotografía 4. Par de Indígenas posando en su context
natural
Fuente: ABNB (HBO91, Fot. 167) s.f.

Fotografía 5. Grupo de Indígenas posando en su context
natural
Fuente: ABNB (HBO91, Fot. 167) s.f.

En estas dos tarjetas, se resalta que los
indígenas son retratados en su entorno natural, es
decir, las imágenes, no tienen ningún arreglo
estético pero en ellas se revelan algunas
características del indígena boliviano, el tipo de
vestimenta, la complexión y el lugar donde
posan.
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Cuadro resumen

De acuerdo a la descripción de las
características que revelan ambos tipos de
fotografías, se puede aseverar que las tarjetas de
visita llegan a tener un tratamiento estético y
decorativo por el fotógrafo, constatándose esto
en el uso de retoque, fondo y escenarios para la
toma fotográfica. Así como, en el pintado de las
imágenes que resaltan con los colores patrios las
vestimentas típicas de los indígenas. Estos
aspectos mencionados, ayudan a comprender que
estas imágenes fueron creadas con la intención
de ser vendidas, al ser imágenes “bonitas” y que
representaron el rostro del “indígena boliviano”,
lograron la atención y el interés de coleccionistas
aficionados
En cambio en la fotografía postal, no se
muestra intencionalidades del fotógrafo en
modificar o resaltar las imágenes fotográficas,
sino más bien el resultado es obtener retratos de
indígenas en su entorno natural y con sus
particulares atuendos típicos para destacar alguna
“diversidad étnica”.
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Discusión
En las tarjetas de visita, se evidencia una clara
intencionalidad del fotógrafo en dar a conocer al
resto del mundo sobre este “grupo humano”,
puesto que solamente resalta a los indígenas con
los colores patrios. Este hecho, puede ser
explicado desde dos planteamientos. De acuerdo
a Platt (2006) quien hace referencia a los dibujos
de Melchor María Mercado (1841-1861) y
menciona que los procesos de consecución de la
ciudadanía están reflejados en la moda
republicana, existiendo colores de la bandera en
los atuendos de indígenas y mestizos. Esta puede
ser una razón para entender que hasta en la
fotografía se muestra ese propósito de identidad,
sin embargo no coincide con la temporalidad de
estudio.
Por su parte, Poole (2000) advierte que,
empieza a surgir una interesante demanda de
extranjeros en obtener colecciones de imágenes
de “tipos sudamericanos”, principalmente nativos
y campesinos, para exponerlas en museos
europeos y norteamericanos. Entonces la
obtención de retratos de indígenas ha sido
significativo en el contexto boliviano puesto que
generaba ingresos para los coleccionistas
extranjeros, quienes llegaron unos años después
de que se crearon las tarjetas de visita para
poderlas adquirir de los fotógrafos bolivianos, o
de personas particulares quienes guardaban estas
imágenes, ó estos mismos coleccionistas hacían
su recorrido por distintos lugares del país para
obtener por su cuenta éste tipo de retrato.

Respecto a las tarjetas postales, no existen
estudios que hagan referencia a la importancia
social y económica que pudo ofrecer este tipo de
fotografía, sin embargo estos dos retratos que
sirven de ejemplo, permiten afirmar que las
tarjetas postales, sustituyen lentamente a las
tarjetas de visita y logran tener mayor alcance en
la circulación y consumo de retratos de indígenas
a finales del siglo XIX.
Conclusiones
La representación visual de los indígenas en
Bolivia, deviene desde las primeras décadas del
siglo XIX, los dibujos de Alcide D’Orbigny
(1834 y 1847) y Melchor María Mercado (1841 y
1869), difunden las características de los
indígenas del Altiplano y del Oriente, tanto en su
hábitat como en la vida cotidiana.
Estas dos valiosas obras se convierten en
el referente que representa al indígena en la
mitad del siglo XIX, posteriormente, quizás
siguiendo esta misma idea aparecerán otros
coleccionistas que usando la fotografía se
dedicaron a retratar a los indígenas.
Por otro lado, las tarjetas de visita y las
tarjetas postales son importantes fuentes
primarias que permitieron profundizar la
intencionalidad del fotógrafo en la producción,
circulación y consumo de retratos fotográficos de
indígenas durante 1870 - 1896

Con esta información se verifica las
afirmaciones que hace Buck (1996) respecto a la
existencia de este tipo de fotografías, cuya
finalidad era comercial. Para lograr este
propósito, el fotógrafo retoca con los colores
patrios las imágenes de los indígenas, para que
las mismas, sean vendidas a estos coleccionistas
extranjeros.

Las tarjetas de visita de los indígenas
(1870) fueron producidas con fines comerciales,
porque en la época de estudio se ha encontrado
información del arribo de coleccionistas
extranjeros, quienes llegan al país para comprar
retratos de indígenas con la finalidad de
comercializar ante otras instancias del extranjero.
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No se conoce con profundidad, la
importancia del consumo de las tarjetas postales
de este grupo social a finales del siglo XIX, es
posible que por la influencia de la fotografía
antropológica que aparece por ese tiempo,
académicos, coleccionistas y aficionados
vinieran al país con la intención de obtener
retratos de indígenas. Sin embargo, las tarjetas
postales llegan a tener un gran alcance y
circulación debido a que el sistema de
reproducción es inmediato y de buena resolución.
La fotografía dejará de existir como
simple medio de representación social en la
medida que se le asigne una significación, es
decir un valor como fuente primaria, que registra
la historia social de los pueblos. Por ello, es
importante generar investigaciones desde la
fotografía para recuperar información que se
registra en esta memoria visual.
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Resumen

Abstract

En esta investigación se analiza el mercado de
divisas que se centra en la moneda boliviana, en
una
dimensión
fractal
y
considerando
financieramente las tendencias y movimientos en
este mercado, utilizando modelos fractales como la
base de nuestro análisis, proyectamos su periodo ex
post a 2014

In this research we analyse the Forex market
focusing on the Bolivian currency, in a Fractal
dimension and Financial considering the trends
and movements in this market, using fractal
modeling as the basis of our analysis, we project
its ex post period to 2014
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Introduction
As an introduction to foreign exchange trading
based on the Bolivian currency we cover the
Forex market (Foreign Exchange, FX) is the
largest and most liquid financial market in the
world, with a daily trading that exceeds the
combined daily trading in all markets stock and
bond world. This allows investors around the
world to buy and sell currencies through the
exchange between buyers and sellers of the same

In the time to invest in foreign exchange
must be borne in mind that currencies are traded
in pairs, so that the first currency indicates the
number of units of the second currency according
to the exchange rate. Thus, one euro trading US
dollars (US dollars) of 1.40 indicates that one
euro is equivalent to $ 1.40, to achieve the fractal
modeling, and have a greater understanding of
what is the exchange of currencies and their
calculation based on the Fibonacci sequence as
the recurrence relation which defines it as:

The elements of this sequence are called
Fibonacci numbers. This sequence is the basic
element for making computations on Fibonacci
Calculator.
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Fibonacci Calculator BO-USD
Divisa

BolUSD

Má Mín Suma/P
xi imo unto C
mo
1,9 0,85 2,81
6

Apertu
ra
Actual
1,405

Retrocesos Oscilación
de
alcista
Fibonacci
0%
1,96

Oscilación
bajista
0,85

0,00

Extension Oscilació Oscilació
es de
n alcista n bajista
Fibonacci
38,20% 3,23
2,39
0,38

23,60%
38,20%
50%
61,80%
100%
161,80%

1,11
1,27
1,41
1,54
1,96
2,65

0,24
0,38
0,50
0,69
1,00
1,61

61,80%
100%
138,20%
161,80%
200%
261,80%

1,70
1,54
1,41
1,27
0,85
0,16

3,50
3,92
4,34
4,61
5,03
5,72

2,12
1,70
1,28
1,01
0,59
-0,10

0,62
1,00
1,38
1,62
2,00
2,62

Fibonacci Calculator BO-GBP
Máxi Míni Suma/Pun Apertura Retrocesos de
Divisa mo mo to C
Actual Fibonacci
BolGBP 2,44 1,06
3,50
1,75 0%

Oscilación Oscilación Extensiones de
alcista
bajista
Fibonacci

Oscilación Oscilación
alcista
bajista

2,44 1,06 0,00 38,20%

40,27 2,97 0,38

23,60%

21,14 13,86 0,24 61,80%

4,35 2,65 0,62

38,20%

1,913 15,87 0,38 100%

4,88 2,12 1,00

50%

1,75 1,75 0,50 138,20%

5,41 1,59 1,38

61,80%

1,59 19,13 0,69 161,80%

5,73 1,27 1,62

100%

1,06 2,44 1,00 200%

6,26 0,74 2,00

161,80%

0,21 3,29 1,61 261,80%

7,11 -0,11 2,62

Fibonacci Calculator BO-EUR
Máxi Míni Suma/Pun Apertura Retrocesos de
Divisa mo mo to C
Actual Fibonacci
BOEUR 2,25 0,97
3,22
1,61 0%

Oscilación Oscilación Extensiones de
alcista
bajista
Fibonacci

Oscilación Oscilación
alcista
bajista

2,25 0,97 0,00 38,20%

3,71 2,73 0,38

23,60%

1,95 1,27 0,24 61,80%

4,01 2,43 0,62

38,20%

1,76 1,46 0,38 100%

4,50 1,94 1,00

50%

1,61 1,61 0,50 138,20%

4,99 1,45 1,38

61,80%

1,46 1,76 0,69 161,80%

5,29 1,15 1,62

100%

0,97 2,25 1,00 200%

5,78 0,66 2,00

161,80%

0,18 3,04 1,61 261,80%

6,57 -0,13 2,62

Fibonacci Calculator BO-CAD
Máxi Míni Suma/Pun Apertura Retrocesos de
Divisa mo mo to C
Actual Fibonacci
BOCAD 1,83 0,79
2,62
1,31 0%

Oscilación Oscilación Extensiones de
alcista
bajista
Fibonacci

Oscilación Oscilación
alcista
bajista

1,83 0,79 0,00 38,20%

3,02 2,22 0,38

23,60%

1,58 1,04 0,24 61,80%

3,26 1,98 0,62

38,20%

1,43 1,19 0,38 100%

3,66 1,58 1,00

50%

1,31 1,31 0,50 138,20%

4,06 1,18 1,38

61,80%

1,19 1,43 0,69 161,80%

4,30 0,94 1,62

100%

0,79 1,83 1,00 200%

4,70 0,54 2,00

161,80%

0,15 2,47 1,61 261,80%

5,34 -0,10 2,62
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Máxi Míni Suma/Pun
Divisa mo mo
to C
BOAUD 1,85 0,80
2,65

Apertura
Actual

Retrocesos de
Fibonacci

1,325

0%

Oscilación
alcista

Oscilación Extensiones
bajista de Fibonacci

1,85 0,80 0,00

38,20%

23,60%

1,60 1,05 0,24 61,80%

38,20%

1,45 1,20 0,38 100%

50%

Oscilación
alcista Oscilación bajista
3,0511 2,2489

0,38

3,2989 2,0011

0,62

3,7

1,6

1,00

1,33 1,33 0,50 138,20%

4,1011 1,1989

1,38

61,80%

1,20 1,45 0,69 161,80%

4,3489

0,951

1,62

100%

0,80 1,85 1,00 200%

2,00

161,80%

0,15 2,50 1,61 261,80%

0,55
5,3989 0,0989

4,75

(4)

2,62

Fibonacci Calculator BO-CHF
Máxi Míni Suma/Pun Apertura Retrocesos de
Divisa mo mo to C
Actual
Fibonacci
BOCHF 2.05 0.89
2.94
1.47 0%

Oscilación Oscilación
alcista
bajista

Extensiones de
Fibonacci

(5)

Oscilación Oscilación
alcista
bajista

2.05 0.89 0.00 38.20%

3.42 2.46 0.38

23.60%

1.78 1.16 0.24 61.80%

3.71 2.17 0.62

38.20%

1.61 1.33 0.38 100%

4.19 1.69 1.00

50%

1.47 1.47 0.50 138.20%

4.67 1.21 1.38

61.80%

1.33 1.61 0.69 161.80%

4.96 0.92 1.62

100%

0.89 2.05 1.00 200%

5.44 0.44 2.00

161.80%

0.17 2.77 1.61 261.80%

6.21 -0.33 2.62

(6)

Fibonacci Calculator BO-AUD
Fibonacci extensions are similarly drawn to the
setbacks, these can be extended by adding
additional levels corresponding to upper
Fibonacci percentages: 161.8%, 261.8% or any
other percentage obtained by multiplying a
percentage above the golden ratio: 1.618 to EF =
Fibonacci extensions, RF = Fibonacci
retracements and RO = ratio of gold to the
following sequences:

(7)

(8)

(9)
(2)
(3)
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(11)
(17)

When a Fibonacci level is broken by the
price, it becomes support taking the next level of
Fibonacci resistance. Fibonacci extensions are
used as forecast future levels of support or
resistance for the market once the price exceeds
the level marked by the Fibonacci retracement
resistance 100%.

The theory based on Fibonacci
retracements is that the market moves
rhythmically and in this rate the Fibonacci
sequence is present, as in theory, any
phenomenon of nature (human behavior is
reflected in the market and gives the "natural"
character on their movements).

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)
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The pace of the market is defined by
cycle waves. In the development of a trend we
will see an impulsive wave A in which the
market moves in favor of the trend.
Then a corrective wave B in which the
price back up to a certain level from which it will
move in favor of the trend in a new impulsive
wave C. This happens in bull market conditions
and bear market cycles appears CO = wave, O_A
= wave A = corrective wave B impulsive O_B,
O_C = impulse wave C, MB = MB = market bull
and bear market.
(18)

(19)

(20)
The main objective of analyzing the
corrective movements with Fibonacci ratios is to
relate the size of the corrective movement of
wave B with a percentage of impulsive
movement occurred during previous setbacks
Fibonacci wave A. The levels mark this
relationship by the percentages given by the
Fibonacci sequence. These levels represent
support or resistance areas where corrective
movement end. For example, if we have a bullish
trend and draw the Fibonacci retracement levels,
this will be likely a support areas where end a
corrective downward movement. The first
support is 38.2%, if the price does not stop here
and breaks this level, that level will become the
new resistance and support level would happen
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to the next level marked by the Fibonacci
sequence, 61.8% with TA = SF = uptrend
Fibonacci sequence follows:

allowing medium traders anticipate market
fluctuations and operate accordingly to RP =
price lag, T = FMM = medium traders and
market fluctuations

(21)

Graphic 1 Function Fibonacci BO-USD

(22)
Fibonacci retracements are the most used
tool of the group analysis based on the Fibonacci
sequence (Fibonacci studies). They are used to
predict support levels AB / AC = AC / CB = φ
and market resistance A (k) = √5 / 5 ((1 + √5) /
2) k-√5 / 5 ((1 -√5) / 2) k. To draw Fibonacci
retracements first we identify the endpoints of a
strong movement in the market and draw a
vertical line whose height is equal to the height
between these two points.
The vertical line will be divided by
horizontal lines separated by percentages of the
Fibonacci sequence to the height of the vertical
line. The most widely used percentages are 0%,
38.2%, 50%, 61.8% and 100%.
After a strong price move either upward φ
φ + 1 = ^ 2 or bearish φ-1 = 1 / φ, the market
tends to shrink. The levels at which this decline
ends or stops frequently correspond to the
horizontal lines of the Fibonacci retracements A
(k + 1) = A (k) + J (k). Fibonacci retracements
are not useful to determine the market trend but
help to predict support and resistance levels for a
decrease price of A (k + 2) = A (k) + A (k + 1),
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Graphic 2 BO-USD Fibonacci Extensions

Graphic 3 Function Fibonacci BO-GBP

Graphic 4 BO-GBP Fibonacci Extensions
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(28)

Graphic 5 Function Fibonacci BO-EUR

(29)

(30)
Graphic 6 BO-EUR Fibonacci Extensions

The pivot points represent price levels
where the general price trend may change
direction, in other words, the pivot points are
used as levels of support and resistance where the
price should change trend PP = points as
common pivot is all transactions in financial
markets revolve around capitalizing on the trend
in the price of an asset.

(31)

(32)

(23)

(33)

(24)

(25)

(26)

(27)
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To take maximum advantage of these
price movements, maximize profits and reduce
losses always want to find the beginning of these
trends. The point pivots, by definition, mark
levels change / trend continued and thus can
greatly help in this task. However, calculating
pivot points is not an exact science and several
methods exist for it. For example Camarilla
equation MP = price movements, NC = levels
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change, CT = continuing trend and EC =
equation Camarilla of the following sequence:

(34)
Cycles get fractal recurrence:
(35)
(37)

(36)

With finite hope:

(38)

The most common and simple formula to
calculate the pivot points, is as follows (can be
applied to any timeframe although it is more
common in daily charts). A central pivot point
and various levels of support and resistance
around are calculated:
Pivot Point = (Maximum (previous) +
Low (previous) + Close (previous)) / 3

With infinite hope:

Resistor 1 (R1) = (2 x Pivot Point) - Low
(previous)
|

Dimensions in the table of prices:
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Support 1 (S1) = (2 x Pivot Point) - High
(previous)
Resistance 2 (R2) = (Pivot Point Support 1) Resistor 1

(39)

(40)

(41)
(42)
(43)
(44)
Support 2 (S2) = Pivot Point - (Resistance
1 - Support 1)

(45)

One of the most common ways to find
support and resistance are the pivot points. These
points represent support or resistance levels
where the price is expected to react. In this article
we first calculate the pivot points and then move
on to describe how they are interpreted and used
as a tool for trading tool TT = trading tool
Calculating the pivot points

(46)

There are several ways to calculate the pivot
points being common in all of them the use of
high, low and close of the candle the day before.
I said day, so the results are the daily pivot
points, however you can use other time frames,
for example weekly, giving the weekly pivot
points. The daily pivot points are the most widely
used reason why they will be the focus of the
article to CV = close of the candle as shown
below:
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(47)
The original and most common way to
calculate pivot points is done with the following
formula H = Maximum yesterday and L = low of
the previous day C = end of the previous day and
PP = pivot point for all R1 / R2 = resistance 1 /
resistance 2, S1 / S2 = support 1 / support 2, is
important to note that in a 24 hour continuous
market. Another common way of calculating
pivot points is introducing today's opening price
in the calculation of P level:
Where:
O = opening price today, the other levels
are calculated using the same formula described
above but using the modified O. P level
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NP = level P
FTDM = formula Tom De Mark

closing <opening
yesterday
Yesterday’s
closing> opening
yesterday
Yesterday’s
closing= opening
yesterday

+C

(X/2) - L
Mínimum =
X = 2H + L (X/2) - H
+C
X=H+L+
2C

Table 1 Pivot Points Calculation

Other styles are known calculation and
Woodie clique in CLL = clique and WOO =
Woodie.

Interpretation and use of Pivot Points
Once you have calculated the pivot points
we can put them on the chart, if we calculate the
pivot points with daily data we can use lower
time frames to see better and react the price at
these levels, the pivot point itself (P) represents
the media / primary resistance. This means that
expect significant price movements of trading
marked by this level. The rest of media and
calculated resistance, even with less importance
than the pivot point, itself can also generate more
than interesting movements around them.
The pivot points can be used for two
purposes: to identify the prevailing trend in the
market and as points of entry and exit from the
market with P = support / resistance primary,
TPM = predominant trend in the market, PE =
entry points and SM = exit from the market:

Condition
Yesterday's

Today’s
prediction
X = H + 2L Máximum =
Calculation
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Graphic 1 Pivot Points BO-USD

Graphic 5 Pivot Points BO-AUD

Graphic 2 Pivot Points BO-GBP
Graphic 6 Pivot Points BO-CHF

Graphic 3 Pivot Points BO-EUR

Graphic 4 Pivot Points BO-CAD
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With this identification of pivot points
trend: If the price set by the pivot point is broken
in an upward movement, the market is bullish
and, conversely, if the pivot point is broken in a
downward motion, the market is bearish MA =
upward movement, MAL = bull market,
downward movement and MD = MB = bear
market.
In general, if the price stays about the
pivot point we can say that the market is bullish
and vice versa. However, note that the pivot
points are indicators of short-term trend, useful
during the day in which they are calculated and
in the end of the day need to be recalculated, the
points of entry and exit from the market: Pivots
points can provide points of entry and exit from
the market quite useful as part of a trading
strategy. For example, a limit order to sell (see
types of orders) can be placed on a support level
to open if this support is broken and can put the
stop loss for this order in one of the OVL = sell
limit order resistors and STS = stop loss at:
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of the downward trends are characterized by
oscillations at low and deep upward swings.
For the space

And finite recursion

And infinite

In the maximizing cycle

Or the markets may exhibit oscillations upward
trends downward as the market turns higher in
the direction of the trend, although these swings
to the downside will be progressively higher
prices, the fluctuations can be better
characterized as "turning points" in the market
that are displayed during multiple price changes
that take place in almost all currency pairs. For
traders who are looking operate oscillations, or
traders who are seeking to deepen the
identification of market fluctuations, the Fractal
indicator can be of great help.
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Resumen

Abstract

Contar con información sobre el tipo de liderazgo y clima
organizacional en las carreras universitarias es importante
para tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión
educativa, mediante el involucramiento de los miembros de la
organización hacia el logro de los objetivos institucionales.
Por tanto, el presente artículo se realiza para Identificar el tipo
de liderazgo predominante entre las autoridades de las
Carreras de las Áreas Económica, Contable y Humanidades; y
la influencia del liderazgo transformacional en el clima
organizacional. Para tal fin, se aplicó el cuestionario MLQ 5X
y el planteado por Halpin y Croft respectivamente, a los 11
directores de las carreras de las áreas Económica, Contable y
de Humanidades; y a los 285 docentes que componen las
mencionadas áreas.

It is important to have information about types of leadership
and organizational environment in the university careers in
order to take decisions to improve the educational
management involving members of the organization, toward
the achievement of corporate goals. Therefore, this article
identifies the predominant type of leadership among
authorities from the Economic, Accounting and Humanities
area, in the organizational environment. For this purpose the
MLQ 5X and Halpin and Croft questionnaire were applied
to 11 directors and 285 professors from the departments of
the areas stated.

Entre los resultados, se pudo identificar que el área de
Humanidades es el único que presenta un liderazgo
transformacional, siendo el liderazgo transaccional
predominante en las demás áreas. Respecto a la influencia del
liderazgo transformacional en el clima organizacional se
evidencia que no existe relación.
La variable clima
organizacional puede ser influida por otras variables además
del liderazgo, por tanto, se sugieren otras investigaciones que
analicen este aspecto.

Keywords

Palabras clave
Liderazgo, Transformacional,
Influencia, Docentes.

Among the results, it was possible to identify that the
Humanities area is the only one with a transformational
leadership whereas the transactional leadership is
predominant in the other areas. In respect to the influence of
the transformational leadership in the organizational
environment it is evident that there is no relationship. The
organizational environment variable can be influenced by
variables other than leadership, therefore, other research
that analyze this aspect are suggested.

Clima

Organizacional,

Transformational, Leadership, Organizational Climate,
Influence, Teacher.
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Introducción
"En lugar de concentrarnos en cómo la gente
actúa en papeles ya dados en una organización,
la investigación debe dirigirse a crear los roles y
estructuras que apoyen y promuevan las prácticas
educativas que deseamos" (Sykes y Elmore,
1989: 78).
Los estudios sobre liderazgo y su relación
con el clima organizacional, a través de los años
han influido en la adquisición de modelos para
un
mejor
desempeño
para
diversas
circunstancias. A través de una exhaustiva
revisión bibliográfica se analizaron estudios
sobre liderazgo, en los que se identificaron
rasgos de los seguidores, factores motivacionales
y rasgos personales del líder, y aspectos del
contexto asociados con el estilo de liderazgo del
dirigente. Por lo cual es de interés de toda
institución conocer los factores que inciden en el
estilo de liderazgo ejercido por las autoridades y
sus factores asociados, y así mejorar su
desempeño y posicionamiento.
A lo largo de la historia se han
desarrollado diferentes teorías que intentan
explicar la figura del líder y la relación que existe
entre líder-seguidor. Por un lado, existe la teoría
de los rasgos, cuyos resultados ponen en
evidencia que existen una serie de rasgos
asociados de forma constante en los líderes con
éxito. (Bernad, 1926; Bray & Grant, 1966;
Ghiselli, 1959; Stogdill, 1974).

Finalmente la teoría contingente o
situacional (Evans ,1970; Fridler, 1967; House,
1971; House & Mitchell, 1974), basa su idea en
que no existe un estilo único de liderazgo, sino
que éste depende de cuál sea el contexto en el
que opera el líder (Kerr & Jermier, 1978; Vroom
& Yetton, 1973).
Debido a las investigaciones llevadas a
cabo a finales de la década de los 30 se
constituye el punto de partida del estudio de los
estilos de liderazgo. Bajo el planteamiento de que
una función importante del líder es crear un
“clima social” óptimo que involucre a los
miembros de la organización en la consecución
de los objetivos institucionales. Estas teorías y
enfoques identifican tres estilos de liderazgo: 1)
autocrático (donde el líder organiza todas las
actividades e indica qué se debe hacer), 2)
democrático (donde el líder fomenta la
participación a la hora de tomar decisiones), 3)
laissez-faire (donde el líder adopta un
comportamiento pasivo y no toma iniciativas).
Los resultados obtenidos en estos trabajos
demuestran claramente que un mismo grupo
podía comportarse de forma diferente en función
al tipo de liderazgo ejercido sobre él. A su vez,
dichos resultados llevaron a los autores a apoyar
fuertemente el estilo «democrático» por razones
de autonomía, satisfacción y eficacia grupal.
(Lewin, Lippit y White, 1939)

Posteriormente,
la
teoría
del
comportamiento (Lewin, Lippitt & White, 1939;
Lippitt & White, 1943), junto a los estudios de la
Universidad de Ohio y la Universidad de
Michigan (Likert, 1961; Khan & Katz, 1960),
plantea que diferentes tipos de comportamientos
(autoritario-explotador,
autoritario-benévolo,
consultivo y participativo), podrían predecir el
éxito o no del liderazgo y su relación con los
seguidores.

En la actualidad una de las propuestas
más destacadas de liderazgo y con mayor
cantidad de investigaciones es la del liderazgo
transformacional. Su principal precursor fue Bass
(1985), quien basa su trabajo en las ideas
originales de House (1971) y Burns (1978) sobre
el liderazgo carismático, a partir de la
consideración del liderazgo transaccional y
transformacional de Bass y Avolio (1990). Esta
propuesta considera el liderazgo de forma
relacional (líder-seguidores) teniendo en cuenta
los posibles efectos bidireccionales en este
proceso.

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Mita E., Camacho G., Corso G., Escalier S. & Reynaga C. Influencia
del liderazgo transformacional en el clima Organizacional de las Carreras
de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

625
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2015 Volumen 10, Número 11 623-634

Así, en un principio la investigación se
centró en estudiar la figura del líder desde una
perspectiva individual. Sin embargo, hoy en día,
el campo del liderazgo se centra no sólo en el
líder, sino también en los seguidores,
compañeros, supervisores, entorno/ contexto y la
cultura. El liderazgo ya no es simplemente
descrito como una característica o diferencia
individual, sino más bien se representa en varios
modelos como, elemento comparativo y de
relación, y una dinámica social estratégica,
global y compleja (Avolio, 2007; Avolio,
Walumbwa & Weber, 2009)
Según los estudios realizados por Bass
Avolio 1990, partir de su utilización (Hater y
Bass, 1988), se encontró la existencia de siete
factores: cuatro de liderazgo transformacional
(carisma, inspiración, estimulación intelectual y
consideración individualizada), dos de liderazgo
transaccional (recompensa contingente y
dirección por excepción) y un factor que denota
la ausencia de liderazgo (laissez-faire). Esta
versión, validada en España (Molero, 1994;
Morales y Molero, 1995), demostró una
adecuada fiabilidad y validez. (Molero, Recio y
Cuadrado, 2010).
El liderazgo transformacional favorece la
obtención de un mayor resultado organizativo
que el liderazgo transaccional, el cual busca
promover el interés individual de los líderes y de
los miembros de la organización y se basa en la
satisfacción de obligaciones contractuales por
ambas partes implicando el establecimiento de
unos objetivos, el seguimiento y el control de los
resultados.
Otro aspecto a tomar en cuenta para la
presente investigación es el clima organizacional
o clima laboral, y para ello existe también una
considerable y variada cantidad de estudios
realizados; los cuales se justifican por la relación
entre el clima organizacional y la satisfacción
laboral de los empleados con la productividad.
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Así, por ejemplo, se han hecho
investigaciones sobre las relaciones del clima y
la conducta de liderazgo (Schein, 1985), la
satisfacción y el compromiso con la organización
(Mathieu, 1991; Mathieu y Zajac, 1990), la
satisfacción y el absentismo y la rotación del
personal (Porter, Steers, Mowday y Boulian,
1974), la satisfacción y el rendimiento (Petty,
McGee y Cavender, 1984). Sin embargo, a pesar
de la abundante literatura sobre clima
organizacional y satisfacción laboral, el acuerdo
entre los autores sobre el contenido de ambos
constructos dista de ser completo (Moran y
Volkwein, 1992).
En los albores de los años sesenta,
personalidades como Likert y Mc Gregor
proponen el concepto de "clima organizacional"
(conocido igualmente como clima laboral),
debido al interés en estudiar el modo en que los
directivos y los responsables organizacionales
crean el clima en el que los subordinados llevan a
cabo sus tareas, la manera en que lo hacen, el
grado en que resultan competentes en su
ejecución y su capacidad para que las acciones
que llevan a cabo ejerciesen una influencia
positiva y ascendente en el contexto
organizacional. En este sentido, es posible notar
que ya desde esa época era posible avizorar la
profunda relación que se daba entre liderazgo y
clima, afectando, incluso, al desempeño de la
organización en su totalidad. (Cuadra y Veloso,
2007).
Son varios los factores que influyen en
cualquier Institución Educativa para lograr una
calidad educativa. El accionar de ellos puede ser
negativa o positiva si éstas son o no
incongruentes con los principios que sustenta la
educación.
Otra investigación en torno al clima
organizacional, fue realizada en el Instituto
Tecnológico de Durango, denominada “Factores
del clima de trabajo y de estudio del Instituto
Tecnológico de Durango que intervienen en su
desarrollo.”
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Se seleccionaron doce dimensiones:
“locus” de control del trabajo, aceptación y deseo
de cambio, satisfacción en el trabajo,
responsabilidad,
consideración,
desinterés,
tolerancia al riesgo, tolerancia al conflicto,
claridad en normas de desempeño, conocimiento
de objetivos, canales y receptores más empleados
en la comunicación y estilo de liderazgo.
(Fernández, 1994)

El estudio pretende ser una herramienta
para la toma de decisiones de las carreras
universitarias. Ya que puede ser un excelente
referente para las autoridades, contribuyendo con
importante información que puede auxiliar la
implantación de acciones de mejora, minimizar
conflictos y prevenir la resistencia al cambio.
Por lo descrito anteriormente, se formulan los
siguientes objetivos.
Objetivo general

Con la exhaustiva investigación de tipo
bibliográfica, se pudo determinar que no existen
trabajos, referidos a liderazgo y clima
organizacional en la Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca (USFX), o en otra organización de
tipo académica a nivel local o nacional, aspecto
que demuestra la pertinencia y novedad del
estudio realizado, así como el aporte que podría
proporcionar al mejoramiento de la gestión en las
unidades académicas antes mencionadas. En este
sentido, se plantea como objetivo determinar el
tipo de liderazgo que se ejerce en las carreras de
las áreas Económica, Contable y Humanidades
de la USFX; así como, la relación entre el
liderazgo transformacional
y el clima
organizacional.

Identificar el tipo de liderazgo ejercido por las
autoridades de las Carreras de las Áreas
Económica, Contable y Humanidades; así como
la influencia del liderazgo transformacional en el
clima organizacional.
Objetivos Específicos
Identificar la existencia de liderazgo
transformacional en las carreras de las áreas
Económica, Contable y Humanidades.
Analizar el clima organizacional de las
Carreras de las Áreas Económica, Contable y
Humanidades.
Establecer la relación entre liderazgo y
clima organizacional.

La realización de este estudio se justifica
dada la imperiosa necesidad que se tiene de
implementar reformas y transformaciones
destinadas a mejorar la situación en la que se
encuentra la USFX, así como, contar con los
instrumentos de gestión educativa cuya
aplicación generen un óptimo ambiente laboral
donde se propicie el involucramiento y la
colaboración, posibilitando orientar el proceso
docente educativo en las diferentes unidades
académicas que componen dicha casa de estudios
superiores.

Hipótesis.
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Específicamente, para medir el tipo de
liderazgo se aplicó el cuestionario MLQ 5X,
(2000), que presenta un conjunto de afirmaciones
para medir variables, como: Influencia idealizada
de la conducta, influencia idealizada de los
atributos, motivación inspiracional, estimulación
intelectual y consideración individual. Respecto
al cuestionario utilizado para medir y describir el
clima organizacional se empleó el desarrollado
por Halpin y Croft, que considera las variables de
unión, amistad, contacto, énfasis en el
rendimiento, ejemplaridad y consideración.

Cuadro 1: Operacionalización y conceptualización de la
hipótesis.

Diseño metodológico
Para comenzar con el desarrollo del estudio, se
realizó una investigación de tipo exploratorio
para obtener conocimiento sobre el tema en
cuestión, identificación del problema y
establecimiento de las variables a ser estudiadas.
Posteriormente se prosiguió con una
investigación de tipo descriptivo, donde se
recolectaron datos sobre diferentes variables que
conforman y determinan tanto el tipo de
liderazgo, como el clima organizacional.
De forma más específica se realizó una
investigación correlacional, ya que se
describieron las relaciones entre dos o más
variables en un momento determinado. Entre los
métodos teóricos aplicados se emplearon el
análisis documental, dialectico e histórico lógico.
Como método empírico se recurrió a la medición
para revelar las características fenomenológicas
del objeto de estudio, empleándose el
cuestionario; para medir el tipo de liderazgo y el
clima organizacional.
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Ambos cuestionarios se caracterizan por
emplear una escala Likert de cinco categorías,
donde 1 representa por completo en desacuerdo y
5 por completo de acuerdo.
Cabe resaltar que para medir la confiabilidad de
consistencia interna de las escalas de los
cuestionarios aplicados se empleó el coeficiente
alfa de Cronbach.
La población seleccionada para la
aplicación del cuestionario referido a liderazgo,
estuvo constituida por la totalidad de directores
de las carreras de las áreas Económica, Contable
y de Humanidades, que suman 11. La totalidad
de los docentes de las áreas antes citadas,
constituyeron la población a la que se aplicó el
cuestionario de clima organizacional, por tanto,
se realizó un censo a 285 docentes, de los cuales
105 son del área económica, 80 del área contable
y 100 de humanidades. El análisis que posibilitó
la sistematización de datos y proporcionar
información para alcanzar los objetivos
planteados, fue realizado empleando los paquetes
estadísticos Excel y SPSS2 en su versión 22.0.
Entre los procedimientos estadísticos
aplicados se elaboraron tablas de distribución de
frecuencias,
gráficos
de
tipo
radial;
determinación de medias aritméticas y varianzas;
así como se recurrió al Coeficiente de correlación
de Pearson para medir la relación entre variables.
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Resultados
I.

Identificación del tipo de liderazgo

Según la bibliografía revisada los estilos o tipos
de liderazgo pueden ser un factor que influye de
manera directa el ambiente y desarrollo del clima
organizacional de una institución, por tanto, su
determinación es fundamental, para ello se
aplicaron encuestas y se establecieron medias
aritméticas para su identificación en las carreras
de las áreas Económica (Área 1), Contable (Área
2) y Humanidades (Área 3), obteniendo los
siguientes datos:

II.

Análisis del estilo de liderazgo
transformacional.
Para poder realizar un análisis más detallado
respecto al tipo de liderazgo transformacional
presente entre las autoridades del Área 3, se
procederá a realizar una descripción de los
componentes del mismo, entre las autoridades 3,
4 y 5 que presentan dicho estilo de dirección.

Cuadro 3. Análisis
transformacional.

Cuadro 2. Tipos de liderazgo en las carreras económica,
contable y humanidades.

del

estilo

de

liderazgo

De acuerdo al anterior cuadro se aprecian
promedios altos en las diferentes variables que
componen el liderazgo transformacional, no
obstante a ello, es necesario que la autoridad 5
trabaje para mejorar las variables influencia
idealizada de la conducta y de los atributos,
motivación inspiracional y consideración
individual.
La autoridad 4 debe mejorar en influencia
idealizada de la conducta y de los atributos. En
tanto que la autoridad 3 debe mejorar
consideración individualizada.
Seguidamente se presenta un gráfico radial donde
se aprecia una comparación entre las autoridades
antes mencionadas, evidenciándose un bajo nivel
de consideración individual en la autoridad 3.

Gráfico 1. Tipo de liderazgo en las carreras de las áreas de
estudio.

De los datos presentados previamente podemos
destacar que en el Área N° 3, las Autoridades 3,
4 y 5 poseen un liderazgo transformacional en la
labor que desempeñan, a diferencia de las demás
autoridades
que
poseen
un
liderazgo
transaccional.
Gráfico 3. Análisis
transformacional.
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III. Análisis del clima organizacional por
áreas.
Se analizó los diferentes componentes de clima
organizacional para el desarrollo de un ambiente
colaborativo y de involucramiento en la
organización que coadyuve al logro de los
objetivos de gestión, para ello, se determinaron
las medias aritméticas de las variables: unión,
amistad, contacto, énfasis en el rendimiento,
ejemplaridad y consideración.

Cuadro 4. Clima organizacional según áreas.

De acuerdo al cuadro anterior se
plantea necesario para el área 1 mejorar la unión
entre el personal de la organización; en el caso
del área 2, consideración; y para el área 3, las
variables unión, amistad, ejemplaridad y
consideración. Se debe resaltar que existe un
clima organizacional poco armónico en las
carreras del área 3, pese a que en ellas se
identificaron líderes transformacionales. Por otro
lado, en esta área se presentan las varianzas más
altas, que indican una dispersión de datos mayor
lo que podría restar representatividad a la media
aritmética.
En el grafico radial se aprecia una
comparación entre las diferentes puntuaciones
obtenidas por las diferentes áreas respecto a las
distintas variables que componen el clima
organizacional.

Para realizar un análisis más detallado del
clima organizacional de las carreras que tienen
líderes transformacionales se elaboró el cuadro
N° 5, donde se aprecian puntajes bajos en las
diferentes variables que componen el mismo,
permitiendo deducir la existencia de otras
variables que influyen en el clima organizacional
y la necesidad de contrastar las puntuaciones de
los directivos de las carreras en cuestión con
evaluaciones de los docentes.

Cuadro 5. Clima
transformacionales.

organizacional

en

las

Carreras

III.
Relación
entre
liderazgo
transformacional y clima organizacional
Para este punto en la investigación se realizó un
análisis de correlación con “r” de Pearson entre
las variables que conforman el Liderazgo
Transformacional y las variables establecidas
para la medición del clima organizacional.
Logrando los siguientes resultados de
correlaciones, entre las variables del clima
organizacional y el liderazgo transformacional;
en el Área 3 existe una relación entre la variable
influencia
intelectual
del
liderazgo
transformacional con unión, amistad, contacto,
énfasis en el rendimiento, ejemplaridad y
consistencia mismas que constituyen en variables
del clima organizacional.
En
este
sentido
el
liderazgo
transformacional a través de la influencia
intelectual promueve nuevos enfoques y nuevas
soluciones a los problemas. A la vez, provoca
intelectualmente a su gente estimulándoles a
hacerse preguntas, cuestionando los modos
habituales de hacer las cosas.

Gráfico 4. Clima organizacional según áreas.
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No obstante, se debe enfatizar que no
existe una relación con las restantes variables los
cual conlleva a validar la Ho, que indica que el
liderazgo transformacional no se relaciona con el
clima organizacional. Por tanto, existen otras
variables que pueden estar incidiendo en este.

Cuadro 11. Análisis de correlación con la R de Pearson
entre el clima organizacional y el liderazgo
transformacional.

Discución.
Hoy por hoy, las organizaciones requieren de
liderazgo transformacional, que se caracteriza
porque el líder demuestra su atención y
consideración individual al tomar en cuenta a la
persona, preocupándose por sus necesidades,
apoyando su crecimiento y desarrollo. Al
respecto, Brunet (2004) indica que este tipo de
liderazgo puede contribuir a generar un clima
organizacional más armónico.
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No obstante, se debe indicar que el
mismo es presentado por tres autoridades de las
carreras del área de humanidades (Área 3), que
son aquellas que presentan el clima
organizacional.
Según los datos obtenidos, pese a que se
cuenta con liderazgo transformacional entre
dichas autoridades es preciso mejorar la
influencia idealizada, entendida como el carisma
del líder; motivación inspiracional, traducida
como la visión atractiva y estimulante que el
líder crea para sus seguidores; y consideración
individualizada, que se da cuando el líder toma
en cuenta las necesidades de cada persona para
guiar a cada una según su potencial.
Respecto al resto de las autoridad
es, se debe indicar que ejercen un liderazgo
transaccional, marcado por el establecimiento de
objetivos, seguimiento y control; donde los
miembros de la organización deben cumplir con
sus actividades y realizar algunas adicionales,
para obtener una recompensa, que por lo general
se traduce además del salario en la emisión de
certificaciones para la obtención de puntaje en el
escalafón docente. Para lograr dar un salto
cualitativo del liderazgo transaccional al
transformacional es necesario que los directivos
de las áreas 1 y 2, trabajen en las siguientes
variables: Influencia idealizada de la conducta,
Influencia idealizada de los atributos, Motivación
inspiracional,
Motivación
intelectual
y
Consideración individualizada.

Para finalizar, en el área de Humanidades
se presentan los puntajes más bajos en las
variables de unión, amistad, ejemplaridad y
consideración, aspecto que puede deberse a que
las diferentes carreas que conforman dicha área
funcionan en ambientes dispersos, dificultando
el relacionamiento entre los miembros de la
organización.
Ciertamente al contar el área 3 con líderes
transformacionales, se esperaría que tenga el
clima organizacional más armónico, por tal
motivo, se realizó un análisis especifico del clima
organizacional en las carreras que tienen este tipo
de líderes, determinándose que las mismas no
cuentan con puntajes altos en las variables del
clima organizacional. Recuérdese que el clima
organizacional no está determinado únicamente
por el tipo de liderazgo sino existen otros
factores que pueden afectarlo. No obstante, se
considera que para obtener una mejor
información, es necesario que el cuestionario de
liderazgo no sea aplicado únicamente por las
autoridades, sino también por el plantel docente,
de tal modo que la información esté contrastada y
sea más fiable.
Conocer y comprender las variables que
determinan el clima organizacional en las
carreras universitarias es sumamente importante,
porque proporciona retroalimentación acerca de
los
procesos
que
determinan
los
comportamientos organizacionales, permitiendo
además, introducir cambios planificados, en la
estructura organizacional o en uno o más de los
subsistemas que la componen.

Respecto al clima organizacional que
predomina en las áreas estudiadas es posible
indicar que en el área Económica existe relativa
armonía en el clima organizacional, debiéndose
mejorar en la variable unión. En el área Contable,
es preciso mejorar la variable consideración para
generar un clima organizacional más propicio a
la colaboración e involucramiento.

Con relación a la demostración de la
hipótesis planteada es posible indicar que se
rechaza la hipótesis de investigación y se acepta
la hipótesis nula, es decir, no se ha encontrado
una relación entre clima organizacional y
liderazgo
transformacional.
Al
respecto,
únicamente la variable influencia intelectual se
correlaciona con variables que conforman el
clima organizacional.
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El estilo o tipo de liderazgo no se
constituye en la única variable que afecta o
influye en el clima organizacional, puesto que el
mismo puede estar influenciado por numerosas
variables, como: el tipo de trabajo desarrollado,
reconocimiento, grado de responsabilidad del
puesto, posibilidad de promoción, seguridad
laboral, influencia del contexto socioeconómico,
cultural, político, entre otros.
Esto pone de manifiesto una de las
limitaciones del trabajo presentado, mismo que
puede ser complementado
con otros estudios que contemplen otras variables
tanto internas como externas al individuo y a la
organización.
Conclusiones
El presente estudio se ha realizado con la
finalidad de proporcionar información a las
autoridades universitarias que les permita realizar
transformaciones en su labor como líderes, para
promover el desarrollo de un clima
organizacional que posibilite generar un
ambiente de confianza y colaboración, mismo
que contribuya a mejorar la satisfacción de los
miembros de las unidades académicas y por ende
el logro de los objetivos de gestión trazados.
Ciertamente el desarrollo y aplicación del
liderazgo transformacional es deseable para la
gestión educativa, no obstante, aún se aprecia
mayoritariamente un estilo de dirección marcado
por el liderazgo transaccional que dificulta la
generación de un mayor involucramiento y
compromiso entre el personal docente y
administrativo.
Los estudios e investigaciones revisadas
establecen que la mejor alternativa de liderazgo
para un óptimo clima organizacional, es el
denominado liderazgo transformacional.
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Sin embargo este modelo de liderazgo no
se relaciona con las variables que conforman el
clima organizacional en las carreras del área 3,
aspecto que no necesariamente contradice a los
estudios e investigaciones realizadas, sino que
permite concluir que el clima organización es
una variable que por su complejidad está
influenciada por factores de diversa índole,
relacionados con la organización y su cultura,
inherentes a aspectos psicológicos de los
individuos y altamente vinculado con factores del
entorno externo a la organización.
Por tanto, se considera necesario el
desarrollo de otros estudios que aborden el clima
organizacional, mismos que contribuyan a
complementar los hallazgos en esta área y que
proporcionen información para la toma de
decisiones en la organizaciones, mismas que
posibiliten
lograr
construir
un
clima
organizacional armónico, caracterizado por la
cooperación, trabajo en equipo, tolerancia y
compromiso institucional.
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Resumen

Abstract

La investigación se concentró en el estudio del
proceso de pirolisis del plástico consistente en la
descomposición térmica. Este proceso permite la
obtención de una mezcla de hidrocarburos
denominada petróleo ligero, que luego puede ser
utilizado como fuente de energía. En la investigación
se trabajó con residuos plásticos clasificados en seis
categorías: polietilentereftalato (PET), polietileno de
alta densidad (PEAD), polietileno de baja densidad
(PEBD), polipropileno (PP), poliestireno (PS),
policloruro de Vinilo (PVC).

This research was focused on the study of plastic
pyrolysis process, which consists of thermal
decomposition of these materials, and allows to obtain
a hydrocarbon blend, called light petroleum. It can be
used as an energy source.

Se realizaron pruebas experimentales por separado
con cada una de las categorías, excepto con el PVC,
en un reactor Batch, en el que se midió temperaturas
de operación, tiempo total de reacción, volumen de
hidrocarburos líquidos obtenidos, densidad del
producto, masa de residuos y se calculó el
rendimiento. El medioambiente se beneficia, los
desechos plásticos se convierten en energía.

The work was made with plastic waste, which were
classified into six categories:
Polyethylene
Terephthalate (PET), High Density Polyethylene
(HDPE), Low Density Polyethylene (LDPE),
Polypropylene (PP), Polystyrene (PS), and Polyvinyl
Chloride (PVC). Each category was treated separately
in a batch reactor, except PVC. Each experiment
measured operating temperatures, total reaction time,
volume of liquid hydrocarbons obtained, product
density, residual mass, and finally the performance of
the liquid hydrocarbons was calculated. Wasted
plastics transformed into energy help environment
enormously

Palabras Clave
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Introducción
Actualmente casi la totalidad de los productos
que se consumen vienen empaquetados,
envueltos en diferentes tipos de plásticos, los
cuales pasan a formar parte de la basura como
residuos; aunque parte de estos son reciclados en
polímeros de menor calidad para otros usos o son
reutilizados, el mayor porcentaje de residuos
plásticos pasa a los botaderos o se esparce
generando gran contaminación, debido a que su
proceso de degradación es muy lento y toma
muchos años.
En el mundo se generan millones de
toneladas de residuos plásticos, por lo que se
hace necesario plantear nuevas alternativas para
su tratamiento y disminuir el impacto que causan
contaminando el medio ambiente, y degradando
una gran cantidad de ecosistemas en la
naturaleza.
La investigación se justifica desde el
punto de vista ambiental y económico ya que el
proceso de pirolisis ofrece una alternativa
eficiente y limpia para el tratamiento de los
residuos plásticos, que además de reducir la
contaminación directa, tiene el beneficio
adicional de producir combustibles que
actualmente el País importa, por lo que
representaría un ahorro. Además, el uso de
residuos plásticos para generar combustibles, es
una forma de beneficiarse económicamente, en
lugar de contaminar y producir daños
irreparables a la naturaleza y al ecosistema.
En el orden social, porque será el punto
de partida para considerar la implementación de
una planta de este tipo en Chuquisaca, y como no
en otras ciudades de Bolivia, mejorando la
calidad ambiental y generando fuentes de trabajo,
y así contribuir al desarrollo de la región y del
país y por tanto a mejorar la calidad de vida de la
población.
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En lo académico, porque la investigación,
que es uno de los pilares fundamentales de la
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, coadyuvará a
mantener y mejorar su bien ganado prestigio.
Pero fundamentalmente, desde un punto
de vista técnico - científico contribuirá al
desarrollo del conocimiento, ya que, el propósito
inmediato es la generación de datos a las
condiciones locales de presión, humedad y
temperatura, información que se podrá utilizar
para futuras investigaciones.
Como antecedentes en relación al
reciclado de plásticos para generar combustibles,
los primeros estudios los encaró el empresario
japonés Akinori Ito el año 2011, quien busco un
proceso para producir diésel a partir de los
residuos plásticos y patento un equipo,
denominado “Blest Machine”, que permite
procesar polietileno, poliestireno y polipropileno,
pero no botellas PET, logrando convertir un
kilogramo de plástico en un kilogramo de
combustible con solo un kilovatio de energía.
[UPSOCL (2015)]
La empresa Cynar PLC Green fuel, que
se encarga de regenerar aceites industriales
usados está investigando esta tecnología en
Europa, con el fin de implementar plantas para
convertir los residuos plásticos en combustibles
líquidos. [La razón.es (2012)]
Se puede decir que la generación de
combustibles líquidos por pirolisis a partir de los
residuos plásticos es una forma innovadora y
limpia de abastecer de combustibles y lidiar con
el problema de la contaminación y tiene la
ventaja de que no es necesario clasificar los
residuos para proceder a su tratamiento.
El proceso de pirolisis consiste en la
descomposición química de un material por
degradación térmica en ausencia de oxígeno.

Rejas L., Carreon V., Ortiz M., Llanes L. & Copa M. Generación de
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En relación a los residuos plásticos, el
proceso es el mismo sin importar el tipo de
polímero o mezcla de plásticos que se tenga, y
consiste en someter la mezcla, a tratamiento
térmico, en un autoclave a temperaturas entre
370ºC y 420ºC, los gases generados (gases
pirolíticos), se recuperan y condensan obteniendo
así un destilado de hidrocarburos, un petróleo
con bajo contenido en azufre, que puede ser
refinado mediante destilación fraccionada para
obtener diésel, gasolina y querosén. Según Cynar
PLC Green fuel (2011) la proporción que se
puede obtener, de estos productos, depende de la
mezcla de plásticos introducida.

Consecuentemente ¿Cuál será el proceso más
adecuado y sus condiciones de operación para
reciclar y transformar los residuos plásticos en
nuevos productos?

Este método de reciclado es nuevo, por lo
que aún no se conoce mucho del proceso y
prácticamente no existen datos disponibles, lo
poco que se sabe se mantiene como secreto
industrial, por lo cual se necesita investigar y
obtener datos propios de pruebas que permitan
desarrollar esta tecnología y beneficiarse como
Universidad, región y país.

Determinar la proporción de los diversos
tipos de plásticos que se encuentran en los
residuos urbanos de la ciudad de Sucre, que
servirán de materia prima.

La
situación
problemática
queda
manifiesta al observar que la generación mundial
de residuos plásticos es extraordinariamente
elevada y tiene tendencia a incrementar debido al
uso intensivo y creciente de plásticos, que
sumado a su lenta degradación (100 a 500 años)
provoca que estos desechos se acumulen en los
vertederos
y
basureros
municipales,
desprendiendo gases tóxicos a la atmósfera que
generan una gran contaminación y degradación
de la atmosfera, el suelo, los cuerpos de agua, el
paisaje, y los ecosistemas en general [Angulo,
2013].

Especificar la mezcla de hidrocarburos
resultante del proceso de pirolisis de los residuos
plásticos.

El problema se puede formular a partir
del hecho de que el consumo intensivo y
creciente de materiales plásticos, que luego son
desechados, sumado a los largos periodos que
requieren para su degradación, se constituye en la
primera causa de contaminación ambiental.
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Para responder a la interrogante se planteó el
siguiente objetivo general: Realizar un Estudio
Experimental del Proceso de Producción de
Combustibles Líquidos a Partir de Residuos
Plásticos para que de una manera práctica se
contribuya en la solución de problemas causados
por este residuo, este objetivo se alcanzará a
partir del desarrollo de objetivos específicos
como:

Caracterizar el proceso de pirolisis de los
residuos plásticos determinando su rendimiento
en la obtención de una mezcla de hidrocarburos.

Asimismo se ha establecido una idea a
defender que bien posteriormente podrá
constituirse en una hipótesis, formulada de la
siguiente manera: La pirolisis de residuos
plásticos permite obtener combustibles líquidos
que cumplen los estándares establecidos en las
normas del Decreto Supremo 1499, Fiscalizado
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de
Bolivia.
1.

Diseño metodológico

La Investigación realizada es de tipo
experimental, pues se efectuaron cambios
deliberados en las variables de operación del
proceso de pirolisis de residuos plásticos, a fin de
determinar las condiciones más adecuadas para el
proceso.
Rejas L., Carreon V., Ortiz M., Llanes L. & Copa M. Generación de
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Por
sus
características
es
una
investigación de laboratorio donde se pudo tener
un mejor control del proceso estudiado.
Por su finalidad es una investigación
aplicada, ya que tiene como objetivo coadyuvar
con una solución práctica al problema de la
contaminación por residuos plásticos.
Para la investigación se utilizaron los siguientes
métodos teóricos:
El Análisis Documental para determinar
el estado del arte en relación al proceso de
pirolisis de residuos plásticos, además de
recuperar inequívocamente la información en
relación los métodos de medición de las variables
de este proceso.
El método Sistémico Estructural –
Funcional para modelar el proceso estudiado y
determinar las mejores condiciones para efectuar
un estudio experimental, así como para procesar
los datos recogidos en dicho estudio.

2.

Resultados y discusión.

El primer paso de la investigación fue diseñar el
equipo experimental, el mismo que consta de un
recipiente cerrado (reactor), el mismo que
requiere estar herméticamente sellado, por dos
motivos fundaméntales:
La reacción de la pirolisis se debe llevar a
cabo a elevadas temperaturas y en completa
ausencia de oxígeno, pues su presencia desviaría
el curso de la reacción hacia una combustión, por
lo que los resultados esperados no serían
logrados.
Podrían ocurrir fugas de gas con
presencia de combustibles, lo que ocasionaría
incendios y explosiones.
En la siguiente figura se puede ver un
esquema del equipo diseñado.

El método Causal que permitió
establecer, junto al método Sistémico Estructural
– Funcional, las condiciones para desarrollar el
estudio experimental.
Además de los anteriores se utilizaron los
siguientes métodos empíricos:
La Experimentación, método central de la
investigación, pues permitió estudiar la pirolisis
de residuos plásticos, bajo condiciones
controladas, para determinar las condiciones de
proceso más adecuadas.
La Medición, que permitió cuantificar las
variables del proceso y luego de un análisis de
dichos valores arribar a conclusiones.
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Figura 1. Esquema del equipo utilizado para la Pirólisis de
Plásticos

Diseñado el equipo, se procedió a su
construcción, que luego se sometió a una prueba
hidráulica, para garantizar que todas sus
conexiones estén completamente herméticas.

Rejas L., Carreon V., Ortiz M., Llanes L. & Copa M. Generación de
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Durante el diseño y construcción del
equipo se procedió al acopio de la materia prima
para las pruebas, aprovechando dicha tarea para
caracterizar los residuos sólidos generados por
los habitantes de la ciudad de Sucre. Para lo cual,
se determinó el tamaño de la muestra, según:

Dónde:
p Se asume igual a 0,5 que es la proporción más
desfavorable.

Cada vez, se pesó el total de basura
recolectado, se clasificó la misma en cinco clases
de residuos, pesando la cantidad de cada uno de
ellos. Finalmente, los residuos plásticos, fueron
reclasificados en siete categorías y se procedió a
pesar la cantidad de cada categoría.
En base a los datos, así obtenidos, se
determinó el porcentaje de cada clase de residuos
y categoría de plásticos, para cada medición
realizada, finalmente se sacó el promedio de los
porcentajes, resultados que se muestran en las
siguientes tablas.

e Es el error máximo que se comete al utilizar la
muestra, el mismo que se ha establecido en 5
%.
k Es un factor que depende el nivel de confianza
del estudio, que para un grado de confianza
del 95 % es igual a 1,96.

Tabla 1. Caracterización de los Residuos Sólidos de Sucre

N Es el tamaño de la población. De acuerdo a
los datos del Censo de población y vivienda
del año 2012 [INE, 202], la población de la
ciudad de Sucre es 259.388 habitantes,
equivalente a 51.878 viviendas, para un
promedio de 5 miembros por familia.
Luego el tamaño de una
representativa para el estudio es:

muestra

Se eligieron ciento treinta y un viviendas
al azar, de diez barrios de la ciudad de Sucre,
elegidos por la cercanía a las viviendas de los
miembros del equipo de investigación, resultando
en una distribución aleatoria de los mismos con
características diversas, por lo que la muestra se
considera representativa.
Se recogió la basura de las viviendas
seleccionadas, dos veces por semana durante dos
meses.
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Tabla 2. Tipos de Plásticos y Porcentajes Presentes en los
Residuos Sólidos de la Ciudad de Sucre.

Posteriormente, se procedió al acopio de
residuos
plásticos,
los
cuáles
fueron
seleccionados en función al tipo de plástico
(PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, Otros) y se
realizaron pruebas experimentales con cada
categoría de plásticos por separado, excepto la
categoría 3 (PVC), debido a su alto contenido de
cloro, el cual se podría desprender en el proceso
de la reacción resultando toxico y peligroso, ni
con la categoría 7 (Otros), debido a que en esta
categoría se tienen productos de reciclado de
plásticos de diversos orígenes, es decir una
mezcla indeterminada de plásticos, y las pruebas
con mezclas de residuos plásticos estaban
planificadas para una segunda fase.
Rejas L., Carreon V., Ortiz M., Llanes L. & Copa M. Generación de
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Inicialmente se experimentó con cargas
de 1.500 g, 1.000 g y 500 g, con resultados
insatisfactorios, pues al parecer no se lograba la
descomposición de los plásticos y se formaba un
producto semi-sólido, de consistencia pastosa,
motivo por el cual se decidió reducir la carga,
pues se pensó que la temperatura alcanzada no
era suficiente para lograr el rompimiento de
cadenas largas.
Por lo indicado se utilizaron cargas de
250 gr por prueba, excepto para la prueba con PP
donde se utilizó una carga de 300 g, decisión
correcta porque se obtuvieron buenos resultados,
logrando producir una mezcla de hidrocarburos
líquidos (petróleo ligero). Los combustibles
gaseosos fueron utilizados para calentar el
sistema. En todas las pruebas se trabajó a
temperaturas menores a 300°C.
Los resultados obtenidos se exponen en
las tablas diguientes, donde muestra la cantidad
de petróleo ligero obtenido, el rendimiento
porcentual en relación a la masa inicial cargada
al reactor, la variación de temperatura dentro de
reactor a lo largo de la reacción, y una
caracterización de los productos obtenidos,
donde se detallan las observaciones realizadas
en relación a los productos de reacción.

Gráfico 1. Variación de la Temperatura en la Pirolisis de
PET

Tabla 4. Datos Experimentales de la Pirolisis de PEAD

Gráfico 2. Variación de la Temperatura en la Pirolisis de
PEAD.
Tabla 3. Datos Experimentales de la Pirólisis de PET
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Tabla 5. Datos Experimentales de la Pirolisis de PEBD
Tabla 7. Datos Experimentales de la Pirolisis de PP

Gráfico 3. Variación de la Temperatura en la Pirolisis de
PEBD
Gráfico 5. Variación de la Temperatura en la Pirolisis de
PP

Tabla 6. Datos Experimentales de la Pirolisis de PS.

Tabla 8. Rendimiento y Densidad de los Líquidos
Obtenidos

Gráfico 4. Variación de la Temperatura en la Pirolisis de
PS
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En todas las pruebas, excepto la realizada
con PET cuyo comportamiento varia con relación
a los demás plásticos, se observa que la
temperatura inicialmente aumenta hasta que entre
los 35 min y 55 min, dependiendo de la categoría
de plástico utilizada, se observa una punto de
inflexión, esto ocurre cuando la temperatura ha
llegado aproximadamente a 160 ºC, momento en
el que se observaron las primeras gotas de
petróleo ligero producidas, sin embargo la
temperatura sigue subiendo hasta que al pasar los
200 º C se observa una producción masiva de
petróleo ligero, lo que ocurre luego de
transcurridos entre 60 min y 120 min
dependiendo de la categoría de plásticos
utilizada, momento a partir del cual, la
temperatura tiende a mantenerse más o menos
constante con una ligera tendencia a aumentar.
Cada prueba duró entre 120 min y 180 min.
La prueba con PS duró menos y se
alcanzaron estas temperaturas en menor tiempo,
mientras que la Prueba con PET tuvo una
duración de alrededor de 280 min.
3.

Conclusiones.

Al concluir la investigación se puede arribar a las
siguientes conclusiones:
Procesar residuos plásticos para generar
combustibles, es una forma de limpiar el medio
ambiente, pues se usan desechos plásticos como
materia prima y permite disponer de
combustibles líquidos mediante un proceso
limpio.
El rendimiento en la producción de
hidrocarburos, al utilizar polipropileno y
poliestireno, está alrededor del 70 %, mientras
que para polietileno de alta o baja densidad está
alrededor del 20 %.
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Con polietilen tereftalato, no se pudo
obtener combustibles líquidos, sin embargo se
obtiene un producto semi-sólido de consistencia
pastosa, similar a una grasa, en un porcentaje del
14,8 % y cuya composición no se pudo
determinar, pero se presume que es un
hidrocarburo pesado pues es combustible y es
capaz de disolver plásticos.
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Resumen

Abstract

La que sigue es una investigación exploratoria – descriptiva en el
recinto penitenciario “San Roque” de la ciudad de Sucre, gestión
2015. Se analizó la situación socioafectiva de mujeres privadas de
libertad, empleando métodos teóricos (analítico – sintético,
inductivo – deductivo y estudio documental) y métodos empíricos
(observación no participante y basados en la interrogación y el
diálogo).

This research is a descriptive one, and was made at "San Roque´s"
prison spaces in the city of Sucre, during 2015. It analyses the
affective situation of women deprived of liberty using theoretical
methods, synthesis-analysis, inductive-deductive, and document
review; it uses empirical methods such as non-participant
observation, based on interviews and dialogue.

Partiendo de la realidad socioafectiva de las mujeres privadas de
libertad, descrita a partir de las categorías: i) privación de libertad,
ii) interacción familiar y social, iii) conflictos en las relaciones
interpersonales, iv) autoconocimiento y autovaloración y v)
motivación, se esbozó un proceso formativo integral que les permita
la práctica de una vida digna entendida como el ejercicio de la
capacidad de decisión y la responsabilidad sobre los propios actos,
para ello las acciones planteadas apuntan a gestionar espacios que les
posibiliten desarrollar y/o fortalecer capacidades de reconocimiento
de afectos y emociones, de observación, interpretación, análisis y
respeto a la vida desde los principios de una ética para la
convivencia complementaria y recíproca, posibilitando su
reinserción social.

The affective reality of women deprived of their liberty is
described in four categories: i) deprivation of liberty, ii) family
and social interaction, iii) interpersonal relationships struggles, iv)
self-awareness and self-assessment, and v) motivation, outlining a
comprehensive training process, that allows them to practice a life
with dignity, understood as the exercise of decision-making and
responsibility for their own actions, so these actions should raise a
point to manage spaces that could enable them to develop or
strengthen capacities of recognition of affection and emotions,
observation, interpretation, analysis and respect for life; all of this
considering ethic principles regarding mutual and reciprocal
coexistence, enabling their social reintegration.
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Introducción
“La cárcel no se termina; la queman, la rompen,
la desprestigian desde adentro y desde afuera,
pero continúa; no se cae, no se extingue, ni se
derrumba, sigue viva, está con nosotros y nos
acompaña como humanidad (…), y ello se hace
palpable cada vez que imaginamos una forma
social de reprimir” (Víctor Hugo Mamani
Gareca, 2005)
Los estudios de la situación de las
cárceles en Bolivia, como el realizado el año
2006 por un equipo de juristas investigadores
(Borja Mapelli C., Mª del Reposo Romero A.,
Lucio Valda M. y H. Javier Miranda H.),
muestran una triste realidad que sobrepasa las
acciones que se realizan en pro de la reinserción
social, donde la retardación de justicia, “la
infraestructura
insuficiente,
hacinamiento
insoportable, escasez, estrechez y aumento de la
miseria del privado de libertad, sufrimiento
intenso para la familia, conculcación de las
oportunidades de mejorar sus condiciones,
muchas veces contagio de enfermedades y caída
en peores redes de corrupción, adicción e
ilegalidad” (Mapelli y otros: 2006) son parte de
ella.
La penitenciaría de “San Roque” no es la
excepción a la realidad indicada. Institución
ubicada en la ciudad de Sucre (calle Bolívar,
entre Trinidad y Serrano). De acuerdo a la
indagación efectuada por Pastoral Social Cáritas
(PASCAR), el año 2014, sus instalaciones fueron
construidas y readaptadas en una casona antigua
para acoger a 60 personas. Actualmente los
improvisados pabellones no cumplen las
condiciones de un centro penitenciario, pues
alberga a más de 400 internos (382 varones y 33
mujeres). Los pabellones de varones y mujeres
están separados por una pared.
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Abordando específicamente la situación
de mujeres privadas de libertad en Bolivia, de los
ochenta y seis centros penitenciarios distribuidos
en los nueve departamentos, once son de
mujeres: Centro de Orientación Femenina de
Obrajes y Centro Penitenciario Femenino de
Miraflores (La Paz), Palmasola Mujeres (Santa
Cruz), San Sebastián Mujeres y San Pablo
Mujeres (Cochabamba), Mocovi Mujeres (Beni),
Villa Busch (Pando), Morros Blancos Mujeres
(Tarija),
San Roque Mujeres
(Sucre),
Cantumarca Mujeres (Potosí) y San Pedro
Mujeres (Oruro). Un informe elaborado el año
2006 por el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional – CEJIL (“Mujeres Privadas de
Libertad. Informe Regional: Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay”) señala que esta
población está creciendo en número y se ve
expuesta a prácticas discriminatorias al interior
de las cárceles, no tienen una alimentación
nutritiva y suficiente; carecen de acceso a
actividades educativas, formativas y laborales
adecuadas e integrales; no se promueve su
acercamiento al mundo de la cultura, la política,
la educación y la prensa; viven en hacinamiento,
entre otros problemas, este lamentable escenario
no ha cambiado consustancialmente, pues según
el informe defensorial "Bolivia: situación de los
derechos de las mujeres privadas de libertad"
presentado el 28 de marzo de 2013, por la
entonces Representante Departamental de
Chuquisaca de la Defensoría del Pueblo Lic.
Juana Maturano, en los recintos penitenciarios se
vulneran los derechos humanos por la ausencia
de un enfoque de género y describe la situación
de las mujeres privadas de libertad con similares
características anteriormente expuestas en las dos
investigaciones citadas.
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La participación de éstas en las
alternativas educativas y de trabajo que se les dan
se asocian fundamentalmente al rédito
económico por la venta de los productos
elaborados y al beneficio que puedan obtener por
demostrar interés en su formación.
Las pocas investigaciones sobre la
realidad carcelaria boliviana apuntan a la
descripción de las necesidades relacionadas con
las características infraestructurales, de presencia
de complicaciones sociales o de interacción
interna.

Figura 1. Problemas que enfrentan las personas privadas
de libertad
Fuente: Elaboración en base a los datos de los informes
referidos en la introducción.

Para hacer frente a los problemas
mencionados la actual política penitenciaria
apunta a la utilización del trabajo y la educación
carcelaria como herramientas para lograr la
reinserción social de las personas privadas de
libertad, un ejemplo de esto es lo que sucede en
“San Roque” donde se ofrecen espacios de
formación productiva y académica a cargo de
diferentes programas e instituciones como el
Centro de Educación Alternativa (CEA) que
brinda preparación en diferentes áreas
relacionadas con la manufactura, el Programa de
Alfabetización “Yo sí puedo seguir” que
posibilita a quienes no culminaron Educación
Primaria Comunitaria Vocacional y Educación
Secundaria Comunitaria Productiva, estudiar y
lograr obtener certificados de conclusión de
nivel, y la Universidad “San Francisco Xavier de
Chuquisaca” que oferta la Carrera de Agronomía
a nivel técnico; sin embargo no existen
programas de atención integral asociados al
tiempo de reclusión ni a la motivación
vocacional de las personas privadas de libertad.
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El problema de la presente investigación
explora un campo poco estudiado: la vida
afectiva de las mujeres privadas de libertad en la
cárcel de “San Roque” (delimitación espacial),
siendo el tema la realidad socioafectiva de dichas
personas (delimitación temática) y el objetivo es
analizar esa realidad, durante la gestión 2015
(delimitación cronológica). Para posibilitar el
planteamiento de procesos formativos integrales
que les permitan una práctica de vida digna.
Desde lo expresado el trabajo se ubica en
la línea matricial “calidad de vida y bienestar
humano”, en la línea potencial “gestión de la
educación” y la línea transversal de género.
Se partió de la siguiente formulación de
problema de investigación: ¿Cuáles son las
características de la realidad socioafectiva de las
mujeres privadas de libertad en la cárcel de “San
Roque”? y ¿qué significaciones tienen estas
características en el respeto a su dignidad
humana?
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La investigación es conveniente porque
proporciona información valiosa a nivel teórico,
a partir de la sistematización de la información;
práctico, con la experiencia misma, desde la
recolección de datos hasta el planteamiento de
procesos formativos integrales y metodológico, a
través del aporte, con la aplicación de técnicas de
investigación.
La investigación tiene relevancia social
porque brinda conocimientos para poder realizar
abordajes formativos completos e integrales con
una población vulnerable como lo son las
mujeres privadas de libertad; adquiere valor
teórico porque a partir de la investigación se
amplió la producción de conocimientos sobre la
problemática que específicamente ha sido poco
investigada; y tiene
utilidad metodológica
porque el trabajo se constituye en un aporte para
la investigación en el área del trabajo social y
educativo, sirviendo como referencia para
ulteriores investigaciones.
Para emprender el trabajo se formulan los
siguientes objetivos:

Sistematizar la información recogida,
estableciendo categorías de análisis y teorización.
Realizar una propuesta formativa integral
para orientar la práctica de una vida digna de las
mujeres privadas de libertad en la cárcel “San
Roque”.
La investigación apunta al conocimiento
de la situación socioafectiva de mujeres privadas
de libertad en la cárcel “San Roque”, esto
permitirá el planteamiento de procesos
formativos integrales que orienten la práctica de
una vida digna.
Diseño metodológico
La investigación es exploratoria - descriptiva y se
enmarca en el modelo hermenéutico de la
investigación cualitativa.
Para la coherencia lógica de la
investigación se establecieron relaciones entre el
tema, el problema, el objeto, el campo de acción,
los objetivos y las preguntas de investigación,
aspectos se pueden visibilizar en el siguiente
cuadro:

Objetivo general.
Analizar la situación socioafectiva de
mujeres privadas de libertad en la cárcel “San
Roque”, gestión 2015, para el planteamiento de
procesos formativos integrales que les permitan
la práctica de una vida digna.
Objetivos específicos
Recopilar información relevante con
relación a la situación del sistema penitenciario
desde una perspectiva de género.
Diseñar y aplicar técnicas de recolección
de información que permitan obtener datos sobre
la realidad socioafectiva de mujeres privadas de
libertad en la cárcel “San Roque”.

Cuadro N° 1: Coherencia lógica de investigación
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La población estuvo constituida por 33
mujeres privadas de libertad en la cárcel “San
Roque”, la muestra respondió a la aplicación de
la técnica no probabilística de censo, es decir se
tomaron todos los elementos de la población por
ser esta reducida.
Los métodos teóricos que se emplearon
para responder a formas del proceso del
pensamiento y procesamiento de la información
fueron el analítico – sintético, el inductivo –
deductivo y el estudio documental.
Los métodos empíricos que orientaron la
investigación de campo: la observación no
participante y los basados en la pregunta y el
diálogo.
Las técnicas de recolección de
información seleccionadas: i) Técnicas basadas
la observación: diario de campo, ii) Técnicas
basadas en la conversación: historias de vida y
entrevistas a profundidad, y iii) Técnicas basadas
en el análisis de documentos: revisión
bibliográfica y revisión documental.
La relación entre las preguntas de
investigación, el uso de técnicas e instrumentos
de recogida de información y el fondo de tiempo
se entrevén en el cuadro que se registra a
continuación.

Por las exigencias para el ingreso a la
penitenciaría no se emplearon técnicas
audiovisuales (filmaciones y fotografías del
desarrollo del relevamiento de información y de
otras actividades en el proceso de investigación).
El proceso para la producción
conocimientos fue el siguiente:

de

Organización del equipo de investigación,
estableciendo de manera consensuada roles y
responsabilidades.
Suscripción
de
un
convenio
interinstitucional entre la Carrera de Trabajo
Social, representado por el Lic. Isaac Campos
Velasco y el recinto penitenciario “San Roque de
Sucre”, representado por la Lic. María Angélica
López. El convenio establece como objeto
realizar un trabajo de investigación sobre la
situación socioafectiva de las mujeres privadas
de libertad.
Planificación de las acciones a seguir en
función del perfil elaborado.
-

Ejecución de lo planificado:

- Reunión inicial con los representantes de los
pabellones del recinto penitenciario, para llegar a
acuerdos de trabajo.
- Tres sesiones de trabajo inicial para crear un
contexto adecuado que posibilite implementar el
proceso de investigación:
- Dinámicas de integración basadas en juegos
recreativos
populares
tradicionales,
para
gestionar un ambiente comunitario que posibilite
fortalecer lazos de conocimiento y convivencia
entre las participantes.

Cuadro N° 2: Técnicas de recolección de información.

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Magne M., Velasco I., Abastoflor S., & Porcel S. Phawayta Munayku:
Situación socioafectiva de mujeres privadas de libertad en la Cárcel de
“San Roque”, 2015

648
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2015 Volumen 10, Número 11 643-656

Taller sobre resolución de conflictos y
comunicación asertiva, con los objetivos de
facilitar el proceso de resolución de conflictos, a
través del conocimiento de la naturaleza del
mismo, a fin de reflexionar sobre su importancia
e identificar cómo se encuentran estructuradas las
relaciones interpersonales, procurando mejorarlas
a través del autoanálisis.
Tarde deportiva para abrir espacios de
distensión que ayude a mejorar las relaciones
interpersonales.
Relevamiento de datos con la aplicación
de diferentes técnicas e instrumentos de
investigación, durante ocho sesiones.
Transcripción y lectura de la información
recabada, obteniendo categorías a partir de ella.
Representación de
análisis e interpretación.

la

información,

Teorización: análisis, síntesis, inducción
y deducción.
Elaboración de una propuesta formativa
de carácter integral basada en la información
recogida y consensuada con las mujeres privadas
de libertad.
-

Redacción del informe final.

Resultados y discución.
El recinto penitenciario “San Roque de Sucre”
alberga a 33 mujeres, quienes tienen condena
privativa de libertad por estafas, delitos contra la
función pública (peculado, malversación), contra
la propiedad, contra la integridad corporal, la
salud, la vida (homicidio, asesinato) y por trata y
tráfico de personas.
Desde la información relevada
estructuró el siguiente árbol de problemas:
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Figura 2. Árbol de problemas
Fuente: Elaboración en base a los datos obtenidos.

Considerando que la sociofectividad hace
referencia a dos conceptos: lo social y lo afectivo
y es comprendida como “una relación de
interdependencia entre los seres humanos que
viven en comunidad” (Castillo, 2011), implica el
desarrollo intrapersonal, el interpersonal, la
comunicación asertiva y la capacidad para
resolver problemas, en este sentido las categorías
empleadas para la experiencia investigativa
fueron: i) Percepción de la privación de libertad,
ii) interacción familiar y social, iii) conflictos en
las
relaciones
interpersonales,
iv)
autoconocimiento y autovaloración y v)
motivación. Se sistematizará la información
recogida a partir de estos conceptos
describiéndolos a la luz de los datos obtenidos,
analizándolos y realizando propuestas de
atención del componente socioafectivo.
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Interacción familiar y social
Percepción de la privación de libertad
La etimología del término cárcel proviene del
hebreo carcer que significa cadena, pese a que se
procure superar los periodos de concebirla como
un lugar de guarda o custodia del procesado o
penado, o como espacio de expiación y
corrección para “domar” a quienes estaban
recluidos en ella, en la percepción de quienes
están privadas de libertad aún continúan estos
sentidos:
“(…) no soy la misma, mi juventud está
truncada; pero estoy esperanzada en seguir
adelante y que este mal sueño termine pronto”
(relato de una PPL)
A pesar de que se brinden espacios de
educación y trabajo, la dinámica que se
establecen en éstos no coadyuva a superar la
percepción de la cárcel como la cadena que ata a
quien está recluida a prejuicios sociales y a una
vida incierta, más aún cuando esta idea se
introyecta y forma parte del imaginario personal:
“Espero el día en que salga de aquí para
estar con mi familia, con mis hijos, para poder
hacer lo que antes no hacía ni apreciaba, pero
siento que va a ser más difícil reaprender a vivir
fuera que seguir viviendo aquí dentro (…), una
se acostumbra a vivir tras las rejas, aunque
queramos salir, tenemos miedo (…), las miradas
de las personas nos juzgan y es porque haber
estado en la cárcel siempre te va a acompañar
(…) y no sabemos cómo volver a vivir en
libertad” (relato de una PPL)
Las mujeres privadas de libertad precisan
reconocer sus miedos, ansiedades, dolores y
preocupaciones, para esto es necesario ofrecerles
espacios de diálogo y reflexión que les ayude a
re-aprender a vivir dentro y fuera de la cárcel.
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En cuanto a la interacción social para la
obtención de datos se tomó en cuenta la relación
con la familia, con amigos y con el entorno
externo.
El apoyo vrs. indiferencia con la que
tratan la familia y los amigos a las mujeres
privadas de libertad es variable, ya que existen
los dos polos:
“La relación con los parientes de mi papá
es complicada, ellos no entienden que mi mamá
ha hecho mal y quiere cambiar, dicen que ella no
merece perdón, por eso nos hemos ido alejando
de la familia de mi papá, la familia de mi mamá
nos apoya” (relato de una hija de una PPL)
Actitudes de rechazo familiar campean en
las experiencias relatadas, provocando en las
privadas de libertad sentimientos de culpa e
inferioridad, pesadumbre y desamor, si a esto se
asocia la discriminación de género y edad, la
situación es peor pues ellas conciben su ser mujer
y su edad como limitantes para salir adelante, se
ha llegado a circunstancias extremas de quienes,
a pesar de haber cumplido con el tiempo de
encierro, no salen porque no tienen dónde ir, ya
que su familia les ha dado la espalda.
Sin embargo está el otro lado: la
presencia de familias que apoyan y entienden la
situación de encierro, que colaboran con las/os
hijas/os si es que la persona privada de libertad
es madre y que tratan de que ésta se sienta
acompañada, situación que se da principalmente
por dos causas: i) porque la familia ya estaba
constituida a partir de la práctica de valores de
respeto y amor filial, y ii) porque el problema de
reclusión provocó en los familiares empatía y
unidad. En las mujeres esta segunda
circunstancia
causa
sentimientos
de
agradecimiento, de esperanza en mejorar su
situación y ven a su familia como el impulso para
seguir adelante.
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En cuanto a los amigos y el entorno
externo se aprecia situaciones de alejamiento y
solidaridad, así algunas personas indican:
“Antes que esté aquí, me llevaba muy
bien con mis amigas, yo me acuerdo que con
una sola llamada acudían para ir a comer, nos
saludábamos, hasta viajábamos, pero ahora no,
antes me trataban muy bien ahora no, ahora nadie
me hace una llamadita por lo menos, ni pensar
que me vengan a visitar” (relato de una PPL)
La queja apunta a comportamientos
prejuiciosos que ven en la privación de libertad,
además de una pena legal, un castigo social, en el
que la privada de libertad es desarraigada y
excluida de la sociedad. Sin embargo, existen
verdaderos amigos que superando la pobreza
intelectual de una sociedad discriminadora
acuden al recinto penitenciario a brindar apoyo
moral a quienes están circunstancialmente en ese
lugar:
“Sí, tengo amigos, las personas con las
que más me reunía antes siguen en contacto
conmigo, vienen a visitarme
alguna vez,
preguntan cómo estoy, pero muchas personas se
sorprenden al ver esto, entonces es un poco
complicado, también les debe dar miedo el venir
aquí a visitarme” (relato de una PPL)
La necesidad de trabajar en espacios
formativos con los familiares de las personas
privadas de libertad debe ser atendida por
quienes son responsables de las acciones de
reinserción social, fundamentalmente porque los
traumas que provoca la reclusión no solo afectan
a quien cumple la condena sino a su núcleo
familiar. Si este trabajo se amplía al componente
social, sin duda alguna el reto es titánico, por lo
que se precisa trabajar con medios de
comunicación
social,
instituciones
y
comunidades para poder hacer labor preventiva
frente al delito y paralelamente orientar la
superación de prejuicios sobre quienes cayeron
en la comisión del mismo.
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Conflictos presentes
interpersonales

en

las

relaciones

Existen conflictos entre las privadas de libertad
debido a la escaza comunicación que establecen
en
sus
relaciones
interpersonales,
la
desconfianza,
los
chismes,
las
malas
interpretaciones, la susceptibilidad, sentimientos
de envidia y lucha de poderes son algunas de las
causas que provocan problemas entre ellas, así:
“El encierro te cambia, este lugar nos
hace susceptibles (…), la situación económica
diferente entre unas y otras, los chismes y querer
tener poder son lo que provocan muchas de las
peleas” (entrevista a una PPL)
Reconocen que estar tras las rejas influye
de sobremanera en su forma de reaccionar, se
establece una dinámica de “lucha por
sobrevivir”, donde la que se impone o no deja
que la maltraten hace más llevadera su estancia
en la penitenciaría:
“Entre nosotras nos llevamos mal, la
verdad es que no hay una relación buena, aquí la
necesidad tiene “cara de hereje”, ya que cuando
te necesitan vienen sonriendo, después una vez
que ya han conseguido lo que necesitaban
muchas veces te tratan mal” (entrevista a una
PPL)
La presencia de una representante o
lideresa no es bien acogida, ya que la asocian al
establecimiento de dominios y beneficios que
lejos de ayudar en la mejora de la convivencia la
polarizan, además vinculan los conflictos al
componente sexo, pues sostienen que los
varones, pese a tener las mismas condiciones de
reclusión,
no
tienen
problemas
de
relacionamiento tan severos como ellas. Otra
persona afirmó:
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“(…) aquí tienes que ser ciega, sorda y
muda como dice la letra de la canción de Shakira,
es mejor estar muda. Para qué me voy a meter,
después a mí también me estarán diciendo
“porque he apoyado a la otra y no a ella”; no vale
la pena, otro conflicto va ser el haber apoyado a
alguien” (entrevista a una PPL)
Superar prejuicios para poder gestionar
un ambiente adecuado de convivencia es una
necesidad formativo – organizativa vital, para
ello tendría que establecerse normas de
avenencia consensuadas y abrir espacios de
conocimiento interpersonal que ayuden a
desarrollar actitudes empáticas adecuadas, caso
contrario se mantendrá un ambiente en el que se
asuman actitudes de indiferencia ante resolución
de conflictos emergentes o conductas agresivas
frente a la autoridad (dualidad adaptativa)
Autoconocimiento y autovaloración
El conocerse a sí mismas, valorar lo que son y lo
que pueden llegar a ser son capacidades
indispensables para fortalecer el componente
socioafectivo de las personas.
En las que están privadas de libertad se
manifiesta impotencia, tendencia a la baja
autoestima, sentimientos de desazón y vivencian
de manera desproporcionada a lo que antes
tenían y experimentaban y que en su momento no
valoraban (desproporción reactiva), sin embargo
un aspecto peculiar es que la mayoría de las
entrevistadas
se
definen
desde
sus
potencialidades no sólo desde sus carencias :
“Soy una persona muy sociable se puede
decir, me gusta ayudar a todas las personas, me
gusta leer, hablo con personas que no son de mi
edad soy una persona que me llevo bien más con
las personas mayores” (entrevista a una PPL)
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Lo que muestra que los sentimientos
negativos que experimentan sobre sí mismas
refieren a su condición de encierro y tienden a no
mellar cómo se ven y se consideran; además la
valoración positiva que hacen de sí mismas está
relacionada con el apoyo que reciben de
familiares o allegados; sin embargo debería
investigarse qué factores inciden en el
autoconocimiento y valoración de las personas
privadas de libertad en la dinámica de la
reclusión, tomando en cuenta entre ellos el
tiempo, el tipo de delito, la reincidencia y la
personalidad.
Con la información recogida se discurrió
que existe relación entre el tipo de delito y la
conciencia frente a su comisión, las personas que
se sienten moralmente responsables son aquellas
imputadas por delitos relacionados con la
integridad corporal, la salud, la vida y la trata y
tráfico de personas:
“Antes me veía frustrada porque yo
estaba en malos caminos. Bueno ahora ya lo
peor que he podido pasar ya fue, y de lo que
estoy viviendo he logrado conseguir paciencia,
de lo contrario no estuviera ahora reconfortada,
ya estoy aquí un año y 4 meses, me faltan dos
años y medio, me siento fortalecida, ya estoy un
poco mejor” (relato de una PPL por Trata y
tráfico de personas)
Pero aquellas personas imputadas por
estafas, delitos contra la función pública y la
propiedad tienden a justificar lo que hicieron y a
mostrarse como libres de culpa. Otro dato
relevante es que demuestran ser sinceras al
evaluar aspectos que tienen que cambiar, por
ejemplo:
“No me gusta ser tan impulsiva, si
alguien me falta el respeto al rato estoy saltando
y a veces eso no me favorece, respondo
violentamente así como me tratan yo también
trato, entonces lo mejor sería calmarme y así yo
también me sentiría mejor” (relato de una PPL)
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Motivación
Se indagó sobre los principales intereses de las
privadas de libertad entre los que se destacan la
familia (hijas/os, padres y hermanas/os, no
incluyen a la familia extensa, sino a la nuclear),
la pareja (cónyuge, concubino o novio), trabajo
(desempeñándose en una profesión u oficio) y
estudio (ingresar a instituciones que les brinden
posibilidades formativas), en este sentido:
“Lo que me incentiva a salir adelante son
mis hijas en primer lugar y mi enamorado, yo
tengo 33 años y él tiene 32, con él siempre quiero
estar después, él algunas veces viene a visitarme
otras no, pero por lo menos todos los días tengo
alguna llamada y como yo no puedo salir de
aquí tengo que esperar a que él me llame”
(entrevista a una PPL)
“Mis dos hermanas que están afuera ellas
me motivan a aguantar todo lo que estoy pasando
(…), por el momento mi meta es salir de aquí,
terminar mis estudios, terminar mi carrera y
volver a unir a mi familia” (entrevista a una PPL)
Sin duda alguna el móvil principal es
alcanzar la libertad cumpliendo la condena, pero
se percibe que existe desazón
ante la
incertidumbre de cómo orientar su vida luego del
encierro. Lo interesante es que pese a la
desesperanza frente a su realidad no asumen
actitudes fatalistas.
Las neurociencias sostienen que una
persona motivada arroja actitudes favorables
consigo misma y con los demás, ya que el estado
de bienestar que provoca la motivación está
ligada al potenciamiento en el cerebro de la
percepción, atención y memoria que ayuda a la
persona a emplear móviles para tener interés por
continuar Adelante.
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Por ello otro aspecto a trabajar en
propuestas educativas dirigidas a mujeres
privadas de libertad es el motivacional para que
no caigan en el denominado síndrome
amotivacional que las lleve a encapsularse en sí
mismas y en el encierro.
Conclusiones
Se logró recopilar información relevante con
relación a la situación socioafectiva de las
mujeres privadas de libertad del recinto
penitenciario “San Roque” a través de la
aplicación de técnicas de recolección de datos,
mismos que fueron sistematizados en la presente
investigación y que sirvieron para esbozar una
propuesta formativa integral que oriente la
práctica de una vida digna.
Considerando que un derecho de las
personas privadas de libertad reconocido
constitucionalmente es el que estipula que “Toda
persona sometida a cualquier forma de privación
de libertad será tratada con el debido respeto a la
dignidad humana” (CPE, Art. 73.I), elemento
conceptual que se destaca porque alude a ser
valorado como persona autónoma que hace uso
de su libertad.
Pero ¿cómo respetar la dignidad humana
de quienes están en una cárcel cumpliendo una
condena por un delito, siendo que dicho derecho
apunta a la práctica de la libertad?, pues el
ejercicio de la libertad no se circunscribe
simplemente a lo físico o a la posibilidad de
movilizarse donde uno quiera, sino también al
ejercicio de la capacidad de decisión, al gobierno
de sí mismo y a la responsabilidad sobre los
propios actos.
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Una vía para respetar la dignidad humana
de las personas privadas de libertad en cárceles
es gestionar espacios que les posibiliten
desarrollar y/o fortalecer
capacidades de
reconocimiento de afectos y emociones, de
observación, interpretación, análisis y respeto a
la vida desde los principios de una ética para la
convivencia complementaria y recíproca.
En este sentido las culturas de
Latinoamérica asumen las problemáticas sociales
y comunitarias con “conciencia de vida” que
permite comprender que aunque no se sea parte
del problema se debe ser parte de la solución y
superar actitudes de “no importismo” que a lo
único que conducen es a invisibilizar situaciones
que por “no ser las nuestras” no las consideramos
como necesarias de ser asumidas ni atendidas.
Las privadas de libertad como “mujeres”
particularmente “(…) tienen derecho a no sufrir
violencia física, sexual o psicológica, tanto en la
familia como en la sociedad” (C.P.E, Art. 15.II),
por lo tanto en las acciones que se realicen en pro
del respeto a su dignidad humana debe insistirse
en su desarrollo integral, compartiendo con ellas
herramientas de liberación a través de la práctica
de una vida que les posibilite una convivencia
armónica (personal, social y comunitaria), donde
asuman desafíos de la vida, en la vida y para la
vida, identificando, enfrentando y solucionando
problemas, aplicando principios de una adecuada
Política Penitenciaria, que a razón de Víctor
Hugo Mamani citando a Elías Neuman, debe
permitir:
-

“Respeto por la dignidad humana.

Convicción acerca de la perfectibilidad de
la persona.

Fomento del proceso de revalorización
personal y de la capacidad de autodisciplina.
Reducción, en lo posible, de la estancia
en establecimientos de máxima seguridad.
Revalorización de los principios éticos,
morales, espirituales, de esfuerzo personal y del
trabajo, y el estudio como medio de superación e
integración social.
Limitación al máximo posible de la
desvinculación familiar.
Desarrollo integral de líneas de acción
eminentemente pedagógicas y terapéuticas.
Destierro
discriminación.

de

toda

forma

de

Reconocimiento de la obligación del
Estado como responsable primario del proceso de
cambio, reforma y readaptación social y,
subsidiaria y solidariamente, de la sociedad por
medio de sus organizaciones e instituciones.
Aplicación de criterios científicos en la
ejecución de las penas privativas, restrictivas de
libertad.
Sistematización de la evaluación de
resultados e instrumentos de cambios y reformas
que corrijan los desvíos, las falencias o los
fracasos.
Adecuación
legislativa,
estructural,
edilicia, económica y de los recursos humanos de
las instituciones involucradas para alcanzar los
mayores logros en pos de los objetivos fijados”
(Mamani, 2005)

Oportunidades para el cambio de
actitudes y para la adecuada comprensión de las
normas que regulan la convivencia social.
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En el respeto a la dignidad humana de las
mujeres privadas de libertad en penitenciarías y a
su derecho de no sufrir violencia, un aspecto
imprescindible es la importancia que debe darse
al sentir, como componente afectivo que orienta
la conducta y desarrollo personal, social y
comunitario, que cobra sentido en la relación con
el “otro”, por lo que lo afectivo está íntimamente
integrado a lo social.
En esta línea se entiende que las mujeres
privadas de libertad no pueden disfrutar
plenamente de la vida si no desarrollan,
fortalecen ni expresan su sentir, dimensión que
supone el ser consciente de la propia afectividad,
estar en contacto con ella y de proyectarla, es
decir,
ser
capaces
de
involucrarse
emocionalmente consigo mismas y con otros a
partir de una relación positiva.
De acuerdo a la indagación sobre la
realidad socioafectiva de mujeres privadas de
libertad se bosqueja la siguiente propuesta
formativa de carácter integral.

Cuadro N° 3: Propuesta formativa para mujeres privadas
de libertad.
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La intención no es convertir el recinto
penitenciario en una panacea formativa, sino
brindar a las personas privadas de libertad la
posibilidad de re-conocerse como seres dignos,
responsables y comprometidos con el cambio
personal y social, superando la lógica de
“enjaulamiento” y demostrando que la
reinserción social comunitaria es un derecho
posible.
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