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RESUMEN 

La Dirección de Competitividad y Emprendimiento (DCE) es una entidad que 

articula estrategias de concertación entre el sector público y privado para generar  

las mejores oportunidades en la productividad y competitividad.  Las políticas de 

emprendimiento se ejecutan mediante la creación de programas y proyectos 

orientados a incrementar y diversificar las actividades productivas del micro, 

pequeña, mediana y gran empresa. 

Después de incluirnos en la DCE  de la OMPE del GAMLP  se ha podido 

constatar que anteriormente existía un boletín informativo interno en dicha 

dirección como único medio de comunicación e información, que por falta de 

recursos humanos no se dio continuidad a las siguientes publicaciones. 

 Asimismo, el boletín carecía de un espacio y contenido, debido a su estructura  

de una sola plana, espacio insuficiente para cubrir y brindar una amplia 

información, razón por la cual se determinó elaborar y ejecutar una revista virtual 

informativa denominado “Proyectos Productivos para La Paz” que ofrecerá una 

variedad de información sobre los diferentes  proyectos, programas y actividades 

de la DCE. 

El empleo de la técnica observación directa participante permitió identificar 

deficiencias de información tanto para los programas y proyectos sociales como 

para los beneficiarios sobre las importantes y variedad de actividades que se 

realizan.  La ejecución de la revista virtual permitió ampliar más información y 

enriquecer el ámbito comunicacional de la institución. 

La implementación de la revista virtual informativa es una estrategia 

comunicacional que  pretende dar solución ante la problemática encontrada. El 

objetivo principal es visibilizar los proyectos, programas y diferentes actividades  

de dicha dirección, con un lenguaje comprensible para el público lector.  

Las NTIC han permitido que es posible escuchar emisoras radiales, música,  ver 

canales de televisión, películas, leer periódicos, revistas, libros, etc., a través del 

Internet. Este cambio sustancial ha generado nuevos roles para el trabajo del 

periodista.  
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Ante estas nuevas adaptaciones tecnológicas, es necesario tomar conciencia, 

sobre el consumo de la lectura, las versiones  tradicionales de cualquier clase de 

publicaciones impresos, no pueden ser ya las únicas referencias de 

distribuciones. Sino que se deben adaptar y sacar provecho a las nuevas TIC que 

proporciona  muchas utilidades.  

En la coyuntura actual, los medios digitales  como: revistas, boletines, periódicos,  

etc., son  una de las apuestas actuales de los grandes grupos para la distribución 

masiva de información a través de las TIC. Aunque en Bolivia su presencia no es 

visible, pero en los países desarrollados su penetración es inevitable, donde ya no 

es posible mirar una política sin el digital. 

En actualidad convivimos inmersos con la era tecnológica, el internet ha 

provocado un nuevo cambio en el periodismo y ha propiciado la aparición  del 

periodismo digital, “Proyectos Productivos para La Paz” es parte este nuevo 

paradigma de información y comunicación.  

Durante la permanencia en la DCE se publicaron el portal de www.lapaz.bo cuatro 

ediciones de la revista virtual “Proyectos Productivos para La Paz”.  

La ejecución de la revista virtual ayudó a fortalecer la comunicación institucional, a 

través de ella se publicaron una serie informaciones económicas. El personal 

administrativo, responsables de programas y proyectos, funcionarios internos  y 

los mismos beneficiarios se quedaron satisfechos, como resultado de ello, 

después  de la culminación del proyecto de Trabajo Dirigido, la Unidad de 

Comunicaciones  decidió continuar con las siguientes publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapaz.bo/
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Competitividad y Emprendimiento (DCE) es una institución 

dependiente de la  Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).  

La DCE consolida a  través de mecanismos de apoyo a la actividad económica 

del municipio, en distintas áreas y diversos sectores, así como el desarrollo de las 

políticas destinadas a la restructuración económica del municipio a través de la 

productividad económica, innovación tecnológica y emprendimientos.  

Para tal efecto, actualmente viene asistiendo al municipio mediante la elaboración 

de distintos proyectos, programas dirigidos  para jóvenes de bajos recursos  

Después de formar como parte  de personal de trabajo en la DCE  de la OMPE 

del GAMLP se ha podido constatar que anteriormente existía un boletín 

informativo interno en dicha dirección como único medio de comunicación e 

información, que por falta de recursos humanos no se ha podido dar  continuidad 

con  las siguientes publicaciones. 

El empleo de la técnica observación directa participante permitió identificar 

deficiencias de información para programas, proyectos y una variedad de 

actividades que se realizan en  la  DCE. El boletín informativo que existía 

anteriormente constituía  de una sola plana, espacio insuficiente para cubrir y 

brindar una amplia información, razón por la cual se determinó elaborar y ejecutar 

la revista virtual informativa “Proyectos Productivos para La Paz” que ofrecerá una 

variedad de información sobre los diferentes  proyectos, programas y actividades 

de la DCE que tiene como propósito dar solución ante esta problemática 

encontrada. 

La prioridad de la DCE es impulsar el espíritu emprendedor de los paceños  para 

generar mayor riqueza a través de la creación de empresas, para tal resultado, se 

realizan formaciones gratuitas a las personas con mano de obra calificada 

mediante los proyectos y programas, ese ese lineamiento estratégico, la revista 

virtual  asume  el nombre del “Proyectos Productivos para La Paz”. 
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La ejecución de la revista virtual permitió ampliar más información y enriquecer el 

ámbito comunicacional de la institución.  

Metodológicamente se utilizaron las técnicas de observación directa  participante, 

entrevista dirigida a informantes claves y la encuesta, mismas que permitieron la 

recopilación de datos.  

Durante el desarrollo del trabajo de campo se elaboraron y se publicaron  cuatro 

revistas virtuales en el portal www.lapaz.bo del GAMLP.  

La revista “Proyectos Productivos para La Paz” está divido en cuatro secciones: 

Proyectos Sociales, Actividades, Emprendedores de Hoy y Convocatorias. 

La primera consiste en publicar información sobre los proyectos y programas 

benéficos creados por la DCE., con contenidos teóricos resumidos en un  

lenguaje sencillo y comprensible, explicándoles a detalle los antecedentes, 

características, objetivos, beneficios y requisitos de cada proyecto y programa.  

La segunda está dirigida para publicar notas informativas de las principales 

actividades que se realizaron en la DCE. 

La sección de Emprendedores de Hoy, está destinada para mostrar mediante 

reportajes a las personas emprendedoras que participaron en cursos de 

formación de los proyectos y programas  de la DCE. En esta sección se trabajó 

directamente con los jóvenes emprendedores del Programa de Formación 

Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres. 

En la última sección se publicaron las diferentes convocatorias e invitaciones 

vigentes de la DCE. La revista contiene también los videos con temáticas de 

emprendimientos. 

El presente informe consta de 6 capítulos: 

En la primera se  especifica la delimitación temática del estudio, el campo de la 

investigación, la formulación del problema, los objetivos generales y específicos. 

Así como los alcances y límites del trabajo de campo.  

http://www.lapaz.bo/
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El segundo contiene el marco histórico referencial, en la cual se detalla la 

identidad de la institución, los antecedentes de  la DCE  y los planes de acción de  

los proyectos y programas que se ejecutan. También se realiza una breve 

descripción sobre la reseña histórica de la ciudad de La Paz. 

El tercer capítulo realiza una aproximación al concepto de la revista virtual, sus 

inicios a través de la construcción del  marco teórico. Además se esbozan las 

bases históricas del cual se fundamenta la revista digital, para ello se precisaron: 

el periodo histórico de las NTIC, la evolución del periodismo digital en Bolivia, el 

panorama actual y las nuevas perspectivas  del periodismo digital.   

El cuarto capítulo corresponde el marco metodológico donde se precisan los 

métodos utilizados, tipo de estudio y las técnicas e instrumentos empleados 

explicando cómo se utilizaron  cada uno de las estrategias metodológicas. 

En el  quinto capítulo se realizan el desarrollo del diseño, los elementos físicos de 

la revista en la cual se explicitan con gráficos cómo fue elaborada desde el 

maquetado, el contenido teórico hasta las partes de la revista. También se 

detallan los géneros periódicos que fueron utilizados, las fuentes,  la incursión de 

la multimedia.  

Por otro lado, el sexto capítulo presenta los resultados del trabajo de campo a 

través  del procesamiento de datos: sistematización, tabulación,  análisis e 

interpretación de los cuestionarios y entrevistas a informantes claves sobre la 

producción de la revista virtual “Proyectos Productivos para La Paz” 

Por último, se presentan las conclusiones divididos en tres sub-partes. La primera 

sobre los resultados que arribó los objetivos planteados el en trabajo, la segunda 

sobre los resultados de la entrevista y el cuestionario y la tercera se realizan 

conclusiones particulares sobre los resultados de la investigación del periodismo 

digital base teórica de la revista virtual. El informe también contiene las 

recomendaciones. 

Finalmente, figuran las fuentes bibliográficas utilizadas y los correspondientes 

anexos de las cuatro revistas y otros documentos. 
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CAPÍTULO 1: DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

1.1. Fundamentación  Temática  

     

En municipio de La Paz, donde  existen personas de bajos recursos económicos y 

la escasa generación de fuentes de empleos ha provocado  al Gobierno Municipal    

a implementar proyectos y programas sociales  para reducir  la pobreza,   el 

impacto social ha sido reducido con el crecimiento del empleo informal y del 

subempleo. La Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo del Gobierno 

Autónomo Municipal (GAMLP), señala que los índices de pobreza en la 

ciudadanía paceña se presentan por la falta de empleos, escasa producción de 

empresas y los servicios básicos. 

Según la Agencia de Desarrollo Económico Local (2011) del GAMLP “más del 

70% de la población tiene un empleo calificado en extremo precario, un 19% tiene 

un empleo precario y tan solo el 4% tiene un empleo calificado como no precario” 

(p. 39). 

Paceños que viven con poca esperanza de mejorar su situación económica y 

social. Donde todavía se percibe el analfabetismo especialmente en las zonas 

periurbanas y rurales. La falta de fuentes laborales hace que el comercio informal 

se incremente, así como también la delincuencia,  el alcoholismo   y la 

prostitución. 

Frente a esta situación el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a 

través de la Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) y la Dirección de 

Competitividad y Emprendimiento (DCE),  actualmente viene apoyando al 

municipio, mediante la elaboración de distintos proyectos, programas 

fundamentales y un sinfín de actividades dirigidos para jóvenes-estudiantes, 

obreros, artesanos, micro, pequeña, mediana empresa y público en general.  

Su  misión fundamental de la DCE es de contribuir a las necesidades colectivas 

de los habitantes del municipio paceño, mediante espacios de participación e 

intercambio cultural en la ciudadanía. El GAMLP se considera como una 
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institución  intercultural, moderna y líder a nivel Latinoamericano, promotora de la 

planificación, gestión y desarrollo integral de área metropolitana. 

Después de involucrarse en la DCE  de la OMPE del GAMLP  se pudo constatar 

que anteriormente existía un boletín informativo interno en dicha dirección como 

único medio de comunicación e información, por falta de recursos humanos quedó 

paralizado para emitir con las siguientes publicaciones. 

 Además, carecía de un espacio y contenido suficiente para brindar una amplia 

información debido que su estructura  consistía de una sola plana, razón por la 

cual se llegó concretar y dar continuidad  pero con  distinto formato al anterior,  

previo  acuerdo  con el responsable de la dirección Lic. Álvaro Medrano, Director 

de la DCE, quién dio el visto bueno para  la ejecución  de la revista virtual. 

Asimismo,  el empleo de la técnica observación directa  participante permitió 

identificar deficiencias de información tanto para los programas y proyectos 

sociales como para los beneficiarios  sobre las importantes actividades que se 

realizan.  La ejecución de la revista virtual permitirá ampliar más información y 

enriquecer el ámbito comunicacional de la institución, ya que anteriormente no se 

podido brindar más información debido al espacio reducido que tenía  el boletín 

informativo.  

La implementación de la revista virtual informativa es una estrategia 

comunicacional que  pretende dar solución ante la problemática encontrada. 

La revista virtual será denominada  “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA 

PAZ” que permitirá conocer y ofrecer sobre los diferentes  proyectos, programas y 

actividades de la DCE del GAMLP. La publicación de la revista virtual “Proyectos 

Productivos para La Paz” es mensual. El objetivo principal es visibilizar los 

proyectos, programas y diferentes actividades  de la DCE, con un lenguaje 

comprensible para el público lector. 

En el marco de una  estrategia  de desarrollo económico local, la DCE  busca el 

aumento de la productividad y competitividad mediante el aprovechamiento de los 

recursos humanos formando y capacitando a través de los proyectos y programas 

a producir el capital humano con mano de obra calificado, siguiendo ese 
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lineamiento estratégico, la revista virtual  asume  el nombre del “Proyectos 

Productivos para La Paz”. 

Una  de las ventajas de una  revista virtual o digital en cuanto a su contenido es la 

incursión del hipertexto,  sonido, video, imágenes y las animaciones. Además de 

la rapidez de su publicación, la actualidad de la información y  la velocidad para 

su acceso permiten  las posibilidades de  interacción entre los usuarios. 

Con este nuevo  emprendimiento se busca que el público tenga una amplia 

participación  a través de las opiniones, observaciones y sugerencias. 

Para Tamayo y Tamayo (2009) la revista es: “una publicación periódica de gran 

valor científica y cultural por la variedad de temas y materias tratadas” (p. 162). 

El objetivo de la revista virtual es dar a conocer e informar sobre las diferentes 

propuestas de los proyectos, programas y actividades que presenta la D.C.E. al 

ciudadano paceño, con el propósito de llegar a la mayor parte de la población que 

tenga acceso a internet. 

La DCE es una institución dependiente OMPE del GAMLP, esta orientado a 

prestar servicios en favor de  la ciudadanía paceña a través de la ejecución de 

proyectos y programas sociales  en favor de la ciudadanía paceña.  

Los  mecanismos de apoyo a la actividad económica del municipio son 

consolidados en distintas áreas y diversos sectores, así como el desarrollo de las 

políticas destinadas a la restructuración económica del municipio a través de la 

productividad, innovación tecnológica y la generación de emprendimientos para el 

beneficio de la población paceña.  

1.2. Campo de la Investigación 

El  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el marco de su Estrategia  de 

Desarrollo Económico Local ha venido desarrollando distintos programas y  

proyectos sociales  orientados a configurar un entorno productivo inteligente y 

amigable que promueva y facilite el desarrollo del tejido empresarial local a través 

de formación técnica de jóvenes, apoyo a emprendedores, fortalecimiento 
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productivo dirigido a micro y pequeñas empresas, innovación tecnológica en 

joyería, promoción a la mejora empresarial para pequeñas y medianas. 

En ese contexto, la DCE dependiente de la OMPE del GAMLP, como ejecutora de 

una multiplicidad de acciones arriba señaladas y de realizar un sinfín de 

actividades para el desarrollo económico local. 

 
Se ha propuesto elaborar la revista virtual informativa para ampliar más 

información para los funcionarios internos de la institución y para los jóvenes 

becarios del Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres 

de la décima convocatoria gestión 2012.  

 
El proyecto se inscribe en la aplicación de la enseñanza y aprendizaje adquirido  

en la carrera de Comunicación a través de la formación teórico y la aplicación de 

la práctica, que es la ejecución del proyecto, con base a la filosofía de la entidad 

para fortalecer la imagen institucional. 

La revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La Paz” fue  creada para 

informar las actividades de esa institución. Orientada a promover información 

oportuna y  útil a los funcionarios del municipio y la población paceña.  

Ante  una  multiplicidad de actividades que se realizan en la Dirección no se 

llegaba a cubrir la mayor parte de la información  en el  ámbito comunicacional, 

tampoco se llegaba a difundir los importantes proyectos y programas sociales y 

otras temáticas que se ejecutan en beneficio de la población paceña.  

1.2.1. Delimitación temporal  

El tiempo previsto para realizar Trabajo Dirigido fue de ocho meses, estipulado en 

la reglamentación de la Ordenanza Municipal Nº 034/2008 del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz.  

1.2.2. Delimitación espacial 

El estudio y trabajo de campo se realizó en la Dirección de Competitividad y 

Emprendimiento de la Oficialía Mayor de Promoción Económica, del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz que se constituye de cuatro direcciones como:  
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 Dirección de Mercados y Comercio en Vías Publicas 

 Dirección de Promoción Turística 

 Dirección de Servicios Municipales 

 Dirección de Competitividad y Emprendimiento.  

Dentro de estas direcciones, el plan de acción solo se realizó  en la Dirección de 

Competitividad y Emprendimiento que a su vez consta de tres Unidades: 

 Unidad de Promoción de Inversiones 

 EMIDEL (Desarrollo Local y Emigración en Latinoamérica) 

 Unidad de Emprendedurismo 

 Unidad de Fortalecimiento Productivo 

 Centro de Innovación Tecnológica de Joyería de La Paz 

 ADEL (Agencia de Desarrollo Económico Local). 

 

En la DCE existen tres unidades inversoras. De esas unidades inversoras también 

se realizó el trabajo de campo en la Unidad de Fortalecimiento Productivo, entidad 

que se encarga de desarrollar  programas y proyectos sociales dirigidos para las 

personas de bajos recursos económicos, artesanos, micro, pequeña y mediana 

empresa, etc. Dentro de los programas sociales se trabajó con el Programa de 

Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres. 

 

1.2.3. Descripción del  Programa de Formación Técnica Laboral para 

          Jóvenes Bachilleres    

 

El Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres (PFTLJB),  

es un proyecto  que existe a través del convenio interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  y la Fundación Educación para el 

Desarrollo-FAUTAPO, cuyo objetivo del programa es: “Desarrollar estrategias 

para incrementar las probabilidades de inserción laboral, en empleo o 

autoempleo, de mujeres y hombres jóvenes bachilleres, entre 17 a 25 años, 

pertenecientes a familias de bajos recursos económicos, que enfrentan  

dificultades de integración económica y social, mediante acciones de 
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capacitación, formación y experiencia laboral, con base en una articulación 

pertinente entre la demanda laboral y la oferta formativa”. 

Las  acciones de formación son  ejecutadas a través de los Institutos de 

Capacitación, llamados ICAP‟s, en dos fases: Fase de Formación Laboral y Fase 

de Práctica Laboral con apoyo a la inserción laboral, con una duración de 8 a 9 

meses. Los beneficiarios cuentan con un apoyo económico de Bs. 10 para el 

transporte y el refrigerio como compensatorio por día asistido a las clases. 

Además reciben de forma gratuita los materiales didácticos e insumos necesarios 

durante el proceso de formación. 

 
Desde la gestión 2006 el programa ha desarrollado 10 convocatorias con los 

gobiernos municipales de los departamentos La Paz, Tarija, Potosí, Oruro, Sucre, 

Santa Cruz y Cochabamba logrando prestar el servicio de formación  a más de 

16.226 jóvenes en 673 acciones de formación realizados por 136 ICAP`s.  

 
La oferta formativa durante la 10ma convocatoria fue desarrollada en las  

siguientes áreas técnicas: 

 
Madera (muebles, acabado, tallado y tapicería), confección industrial de prendas 

de vestir, acabado de textil artesanal, impresiones gráficas, diseño de muebles en 

programa CAD, producción de calzados, artículos en cuero, joyería, electricidad, 

servicios hoteleros, turismo, gastronomía, panadería y repostería, construcción, 

soportes técnicos en redes, asistente dental, auxiliar en cuidado infantil, técnico 

en producción de alimentos, técnico en las instalaciones de gas natural y técnico 

en metalmecánica y procesos de soldadura industrial. 

 
La ofertas formativas se ejecutan a través de un estudio de la demanda laboral 

del  mercado por las ICAP‟s, las empresas  son las encargadas del proceso de 

formación del personal calificado desde la elaboración de las propuestas hasta la 

inserción laboral de los jóvenes, cuyo propósito es  prestar personal con mano de 

obra calificada en servicios de calidad y cantidad a los sectores económicos.  

 

1.3.  Planteamiento del Problema de Investigación 
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La DCE a través de la OMPE del GAMLP en el marco de una estrategia de 

desarrollo económico Municipal trabaja con la ejecución de  programas y 

proyectos sociales divididos  en tres unidades: UNIDAD DE 

EMPRENDEDURISMO, UNIDAD DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y 

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES. 

 A través de estas tres unidades la DCE busca el fortalecimiento del tejido 

productivo local con acciones dirigidas a apoyar el desarrollo de los diferentes 

rubros orientados a mejorar y generar las mejores oportunidades, en la  

productividad y competitividad local, promoviendo la atracción de nuevas 

inversiones y la diversificación de las actividades productivas, para ello se 

ejecutan los siguientes proyectos y programas sociales:  

Premio Empresarial, Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), Escuela 

Taller Productiva (ETP), Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres 

(PFTLJB),Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo (CPEM), 

Programa Municipal de Promoción de Empleo (PMPE), Expo Joyería Artesanía, 

Suma Lurata (cosa bien hecha), Centro de Jóvenes y Empleo (CJE), Feria de 

Compras Municipales, Centro de Asistencia Municipal de Compras Estatales, 

Centro de Innovación Tecnológico en Joyería (CITE La Paz), Saborea y Vive La 

Paz, Monitoreo y Seguimiento, Casa del Emprendedor, Cultura Emprendedora, 

Emigración y Desarrollo Local (EMIDEL) y  Info Empresa. 

 

La ejecución de estos proyectos y programas son dirigidos para el sector 

manufacturero, para el fortalecimiento  y producción de artesanía local, innovación 

tecnológica en la producción de joyería, programas de formación en carreras 

técnicas para los jóvenes de bajos recursos económicos, asistencia técnica 

gratuita para el sector  de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) que 

concentran al 99% del total de unidades productivas del municipio. 

En el marco de estas múltiples actividades que se realizan nace como un  factor 

fundamental implementar una estrategia comunicacional que permita socializar la 

información y enriquecer el grado de conocimiento sobre cada uno actividades a 
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los funcionarios públicos internos  de la institución y a los jóvenes participantes 

del PFTLJB. 

En el primer caso, como ya se mencionó anteriormente se ejecutan más de 18 

proyectos y programas, el personal de trabajo de la DCE por consiguiente 

necesita ser informados de los diferentes proyectos y actividades que se realizan 

en la misma Dirección. 

En el segundo caso, en la DCE existen programas dedicadas a la formación 

gratuita (Becas) en carreras técnicas para los jóvenes de bajos recursos 

económicos. 

El propósito del programa es formar personal competente dentro del mercado 

laboral  con mano de obras calificada, como resultado de esa formación existen 

jóvenes emprendedores que son ejemplos de vida a seguir para sus compañeros 

que están en proceso de formación. Para rescatar esas historias de 

emprendimientos se realizaron reportajes con el objetivo de poner en 

conocimiento a los jóvenes becarios de la 10ma convocatoria del PFTLJB.  

En ese entendido, la revista fue elaborada para un público meta que son los 

funcionarios internos de la institución y los jóvenes becarios del PFTLJB de la 

10ma convocatoria. 

El Problema de Investigación se plantea en los siguientes términos: 

¿De qué manera  llegará la información de los proyectos y actividades que 

realiza la Dirección de Competitividad y Emprendimiento del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz a los funcionarios internos de la institución y 

beneficiarios del Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes 

Bachilleres de 17 a 25 años de edad de la décima convocatoria?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Elaborar una revista virtual para optimizar la información de los proyectos y 

actividades de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, en beneficio de los funcionarios internos de la 
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institución y para los beneficiarios del Programa de Formación Técnica Laboral 

para Jóvenes Bachilleres de 17 a 25 años de edad de la 10ma convocatoria.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Investigar la finalidad y propósito que posee cada proyecto, programa y 

actividad  municipal de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento. 

 
 Publicar mensualmente en el portal del Gobierno Municipal de La Paz la 

revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La Paz”. 

 
 Lograr que la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La Paz” 

llegue a los funcionarios internos de la institución  y los jóvenes becarios de 

17 a 25 años de edad del Programa de Formación Técnica Laboral para 

Jóvenes Bachilleres mediante envío a sus cuentas de usuarios (Facebook, 

Hotmail, gmail y Outlook). 

 
 Publicar en la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” la información sobre  los proyectos, programas y las actividades. 

 

 Elaborar reportajes sobre los jóvenes emprendedores que fueron 

beneficiados con los cursos de formación en carreras técnicas del Programa 

de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres. 

CAPÍTULO  2.  MARCO  HISTÓRICO  REFERENCIAL  

2.1. Identidad Institucional  

 
2. 1. 1 Antecedentes Históricos de la Institución 

En marzo del año 2000, mediante  la Ordenanza Municipal Nº 050/2000, se creó 

la Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE), instancia encargada de 

constituirse en un espacio de concertación entre los sectores público y privado, 

promoviendo y facilitando la actividad productiva en el municipio, con el fin de 
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beneficiar a Unidades Económica Locales y contribuir activamente al crecimiento 

económico del municipio, para ello se formularon seis políticas de acción: 

POLÍTICAS DE ACCIÓN 

1.  Desarrollo de ventajas competitivas en el Municipio de La Paz. 

2. Contribuir a que el Municipio de La Paz sea líder del desarrollo regional. 

3. Consolidar al Municipio de La Paz como centro distribuidor y eje del 

desarrollo turístico nacional. 

4. Apoyar el desarrollo de Servicios Productivos, Financieros, Comerciales y 

Educativos en el Municipio de La Paz. 

5. 

 

Gestionar la retribución de los costos que conlleva la condición del 

Municipio de La Paz de ser Sede de Gobierno 

6. Desarrollo del marco institucional de apoyo a la gestión de la productividad 

y competitividad. 

 

FUENTE: Memoria de gestión 2000 – 2004. Oficialía Mayor de Promoción Económica. Dirección de 

Promoción Económica. Pág. 6 

 
En  ese marco, la OMPE comprendía tres direcciones: 

 DAAMPI: Dirección de Apoyo a la Artesanía, Microempresa y Pequeña 

Industria, responsable de desarrollar políticas de fortalecimiento a los 

agentes generadores de artesanía, micro y pequeña empresa, a través de 

estrategias de capacitación laboral y empresarial, información tecnológica y 

financiera. 

 DPT: Dirección de Promoción Turística, responsable de promover las 

inversiones en el área turística, facilitar la expansión de servicios turísticos 

e identificar actividades que incentiven el desarrollo del sector.  

 DPC: Dirección de Promoción de Competitividad, a cargo de establecer 

mecanismos de concertación público-privada y ofertar oportunidades de 

inversión privada en proyectos prioritarios para el municipio, establecer 

sistemas de inversión e inmobiliaria de la ciudad y ampliar la concurrencia 
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de los actores económicos en el diseño y ejecución de la estrategia 

municipal de Promoción Económica. 

Es así, como nace la Dirección de Promoción de Competitividad (DPC), ahora 

denominada Dirección de Competitividad y Emprendimiento (DCE),  que está a 

cargo de articular estrategias de concertación entre el sector público y privado, 

para generar las mejores oportunidades en la productividad y competitividad 

local, promoviendo la atracción de nuevas inversiones y la diversificación de las 

actividades productivas. 

En la actualidad la Oficialía Mayor de Promoción Económica cuenta con cuatro 

direcciones, que son las siguientes:  

• DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO EN VÍAS PÚBLICAS 

(DMCVP) 

•  DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (DPT)  

• DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES (DSM) 

• DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO (DCE) 

Para lograr las políticas mencionadas anteriormente, la Dirección de 

Competitividad y Emprendimiento ejecutó diferentes funciones específicas para 

promover la productividad local, con las siguientes características: 

Funciones Específicas de la DCE 

a) Generar programas y proyectos de infraestructura productiva, 

orientados a incrementar y diversificar las actividades productivas 

locales en el micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

b) Proponer e impulsar la formación de redes económicas 

interinstitucionales y complejos productivos gestionando proyectos de 

desarrollo que permitan la captación de nuevas inversiones en base al 

modelo de encomia plural para el acceso a mercados locales y 

promoción de compras estatales. 

c) Generar programas y proyectos que promuevan iniciativas de 

industrialización de la producción nacional. 
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d) Identificar, promover el desarrollo estableciendo instituciones 

económicas especializadas. 

e) Evaluar las necesidades de motivación y realizar eventos  para fomentar 

la asociación de micro, pequeña y mediana empresa incrementando la 

productividad  y competitividad. 

f) Evaluar e impulsar proyectos y accionar orientadas a fortalecer  e 

innovar el  tejido productivo. 

g) Elaborar y ejecutar políticas para fortalecer a los actores económicos 

locales, a través del establecimiento de servicios de asistencia técnica  

y capacitación. 

h) Identificar incentivos que coadyuven a incrementar la productividad y 

competitividad  de los actores económicos locales. 

i) Promover la capacitación de inversiones  privadas en la prestación de 

servicios públicos municipales. 

j) Otras que sean asignadas por la autoridad superior. 

FUENTE: Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información, (2012); Manual de 

Organización y Funciones Gestión 2012. Pág. 262 

 

2. 2. Proyectos Productivos para La Paz 

Los proyectos que se realizan en la Dirección de Competitividad y 

Emprendimiento son: 

Unidad de Promoción e Inversiones  

a) PREMIO EMPRESARIAL: Promueve y premia  la mejora empresarial en 

las diferentes unidades económicas. 

Unidad de Fortalecimiento Productivo 

b) AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (ADEL): Apoya y 

promueve la actividad productiva de La Paz, poniendo en marcha y 

facilitando programas integrales de apoyo a la actividad productiva, 

especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa, en el marco de la 
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estrategia de desarrollo económico local definida en un ámbito de 

participación publico privado, orientada a la creación o mejora de la calidad 

del empleo, mediante un proceso participativo de los sectores privados y 

públicos.   

 

c) ESCUELA TALLER PRODUCTIVA (ETP): Realiza capacitación técnica en 

los rubros de: electricidad, panadería y repostería, poda de árboles, 

confección y construcción a jóvenes de entre 17 a 35 años de edad, 

proporcionándoles herramientas  que permitan mejorar las condiciones 

para su inserción laboral.  

 

d) FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL PARA JÓVENES BACHILLERES 

(PFTLJB): Su objetivo es desarrollar una estrategia para incrementar las 

probabilidades de inserción laboral, en empleo o autoempleo de mujeres y 

hombres jóvenes bachilleres entre 17 y 25 años de edad, pertenecientes a 

familias de bajos recursos económicos, que enfrenten dificultades de 

integración económica y social, mediante acciones de capacitación, 

formación y experiencia laboral, con base  una articulación  pertinente entre 

la demanda laboral y la oferta formativa. 

 

e) CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PEDRO DOMINGO MURILLO 

(CPEM): promover servicios de promoción, y otras que permitan fortalecer 

los componentes  asociados a la comercialización. 

 

f) PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO (PMPE): Realiza 

la recolección y el análisis de la información relacionada al empleo y al 

aspecto económico a fin de implementar, adaptar y fortalecer la 

comprensión del mercado laboral en el municipio. 

 

g) EXPO JOYERÍA ARTESANÍA: Beneficia a más de 80 artesanos/as 

mediante cursos de capacitación en diferentes rubros como: cuero, 

cerámica, joyería, madera y textiles. Seguidamente de la finalización de los 

cursos se realiza la presentación de sus propios productos.    
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h) SUMA LURATA (COSA BIEN HECHA): Estimula, incentiva , apoya y 

difunde la producción de artesanías que aseguren el crecimiento y 

desarrollo del sector artesanal, enmarcado en el eje La Paz Competitiva , 

establecido en el Plan de Desarrollo Municipal “JAYMA (Concepto aymara 

que significa Trabajo Conjunto en Tierra Comunitaria).” 

 

i) CENTRO DE JÓVENES Y EMPLEO (CJE): Es un servicio gratuito para 

las/los jóvenes paceños entre 15 y 30 años de edad, donde podrán 

acceder a información , orientación y asistencia directa o en talleres para 

buscar un empleo, iniciar o continuar sus estudios o emprender un negocio 

propio. 

 

j) FERIA DE COMPRAS MUNICIPALES: Apoyo en la productividad y 

crecimiento de una empresa paceña, incrementar las posibilidades de 

ventas, capacitación y asesoramiento gratuito. 

 

k) CENTRO DE ASISTENCIA MUNICIPAL DE COMPRAS ESTATALES: 

Incrementa la competitividad y productividad de las unidades económicas, 

mediante procesos de capacitación y asesoramiento para la participación  

exitosa en compras estatales. 

 

l) CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICO EN JOYERÍA (CITE): Da a 

conocer herramientas técnicas fundamentales para elaborar joyas sobre la 

base de los sistemas tradicionales de  fabricación. A través del curso el 

alumno adquiere conocimientos y destrezas imprescindibles para 

incursionar en el rubro.  

 

m) SABOREA Y VIVE LA PAZ: Capacita a diferentes restaurantes con el 

propósito de una buena manipulación de los alimentos. Al finalizar la 

capacitación los beneficiarios participan en el festival gastronómico. 

 

Unidad de Emprendedurismo 
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n) MONITOREO Y SEGUIMIENTO: afronta  y resuelve los problemas  de los 

eslabones más débiles de las actividades y resultados de los proyectos.  

 

o) CASA DEL EMPRENDEDOR: Mejora la competitividad empresarial de los 

artesanos, micro y pequeños empresarios; así como de los nuevos 

emprendedores través del acceso a la Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

p) CULTURA EMPRENDEDORA: Dirigido a motivar a los estudiantes a que 

generen ideas de negocios, para ampliar la visión respecto a su futuro. 

 

q) EMIGRACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (EMIDEL): Desarrolla 

experiencias y modelos de referencia para generar ambientes  corporativos 

favorables al desarrollo de empresas socialmente responsables, que 

permita fortalecer al G.A.M.L.P. en estrategias y políticas de Desarrollo 

Económico Local, así también contribuir a la identificación y puesta en valor 

de la aportación de la migración al desarrollo local.   

 

r) INFO EMPRESA: Dirigido a toda persona que cuente con una actividad 

económica y quiera promocionarla o ponerla al servicio de nuestro 

municipio, además de fortalecer y crecer con las herramientas e 

información que  le brinda el sistema. 

 

2. 3. Definición de Competitividad 

Para la DCE el concepto de “competitividad”, parte desde la perspectiva de 

plantear y desarrollar cualquier  iniciativa de proyecto productivo. Es por esta 

razón que dicha dirección elabora proyectos en beneficio de micros, pequeños, 

medianos y grandes empresarios proporcionándoles ventajas que les permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

“La competitividad es un atributo o cualidad de las empresas, no de los 

países. La competitividad de una o de un grupo de empresas está 
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determinada por cuatro atributos fundamentales de su base local: condiciones 

de los factores; condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y 

estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Tales atributos y su 

interacción explican por qué innovan y se mantienen competitivas las 

compañías ubicadas en determinadas regiones” 1 

 
En ese sentido, dicha Dirección apoya mediante la competitividad a las empresas 

del municipio paceño fortaleciéndoles  mediantes los  procesos de capacitación y 

asesoramiento a las unidades económicas  para que sean las principales 

proveedoras del mercado, los asesoramientos técnicos son brindados  a través 

del programa  Centro de Asistencia Municipal de Compras Estatales (CAMCE). 

 
2. 4. Definición de Emprendimiento 

 
La DCE utiliza el término emprendimiento ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos en el municipio paceño. 

Para la web la palabra emprendimiento se refiere a la persona que tiene suficiente 

capacidad para realizar un esfuerzo adicional con el objetivo de alcanzar su 

meta.2 

En conclusión, el término emprendimiento es aquella cualidad o capacidad  de 

una persona para emprender nuevos proyectos, que lo impulsa  avanzar un paso 

más allá, y como consecuencia se quiere alcanzar mayores logros. 

La prioridad de la DCE es impulsar el espíritu emprendedor de los paceños  para 

generar mayor riqueza, inversión y mejor empleo creación de las empresas 

poniendo a su disposición herramientas y conocimientos  a través de 

capacitaciones  en el municipio paceño. Con el propósito de potenciar el 

desarrollo de la cuidad y reducir la pobreza.  

                                             
1 Disponible en: http://www.ejournal.uman.mx-rca-197-RCA19705.pdf (Fecha de consulta: 26 de 

abril de 2012) 
2 http://www.gerencie.com/emprendimiento.html  (Fecha de consulta 20 de abril de 2012) 

 

http://www.ejournal.uman.mx-rca-197-rca19705.pdf/
http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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Los efectos  del diagnóstico desarrollados a través del uso de la técnica de 

observación participante directa clarifican la escasez de información adecuada 

sobre los proyectos programas sociales y actividades de dicha dirección que en 

muchos casos  quedan ajenos ante la población paceña.  

La ejecución de la presente estrategia de acción se considera como una solución 

ante esa deficiencia de comunicación e información expuesta en la etapa inicial. 

Con el constante crecimiento de las tecnologías,  es una necesidad implementar  

una nueva forma de  comunicación e información. En ese entendido, se ha 

propuesto elaborar una revista virtual informativa denominada “PROYECTOS 

PRODUCTIVOS PARA LA PAZ” una herramienta esencial de comunicación e 

información que permitirá a la ciudadanía conocer diferentes  proyectos y 

actividades de la DCE del GAMLP. 

La idea de  elaborar  la Revista Virtual Informativa nace  como una innovación 

tecnológica en la comunicación basada en el uso de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (NTIC). 

Las informaciones que fueron expuestas en las diferentes publicaciones de la 

revista virtual “Proyectos Productivos para La Paz” beneficiaron a los funcionarios 

de la dirección, jóvenes de bajos recursos económicos que participan como 

becados en los programas o proyectos sociales, los artesanos, micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas. 

La iniciativa de la revista virtual, también se  fundamenta  en las políticas de 

protección al medio ambiente, así como la lucha contra la tala indiscriminada de 

los árboles. Además, de servir como un aporte que permitirá la disminución en el 

uso del papel para la impresión. 

2.5. Comunicación Institucional 

Dentro de una institución u organismo la comunicación institucional es un medio 

muy importante para la interacción del público y el fortalecimiento de un país. 

Muriel y Rota (1980) definen a la comunicación institucional como: “El sistema de 

intercambios de datos, informaciones, ideas y conocimientos que se establece 
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entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, por un 

lado, y su público real y virtual, por el otro” (p. 24). 

Entonces, la comunicación institucional es un sistema coordinador  entre una 

institución y la sociedad para alcanzar un objetivo, a través  de la comunicación e 

información se pueden contribuir al desarrollo de un país. 

2.5.1. Implementación de la Comunicación Institucional 

La implementación de la comunicación implica la puesta en práctica de los planes 

de comunicación institucional con acciones visibles a los ojos de todos  a través 

de la difusión de mensajes, los cuales son el elemento central de la comunicación, 

de lo que deriva en gran parte su importancia para alcanzar los objetivos 

previstos. 

La implementación y la ejecución de la revista virtual informativa “Proyectos 

Productivos para La Paz” es un proyecto puesta en práctica a través de la 

información de los programas, proyectos y una variedad de actividades que se 

realizan en la DCE.  

2.5.2. La Comunicación y la Institución 

La actividad de una institución se constituye casi siempre con la fuente iniciadora  

de procesos comunicación para visibilizar sus movimientos ante el público interno 

y externo.  

Muriel y Rota (1980) sostienen que una: 

Institución, a través de su sistema de comunicación institucional, entra  en 

contacto con su medio ambiente del cual forman parte sus públicos. De 

esta manera ella diseña, elabora y difunde mensajes a través  de diversos 

medios con el propósito de afectar y dejarse afectar por sus públicos 

estableciendo así una acción coordinadora. Con ello propicia la 

consecución tanto de sus objetivos como los de sus públicos. Por 

consiguiente, la institución debe comprender y controlar tanto como le sea 

posible el proceso total de comunicación (p. 196). 
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2.5.3. Públicos Internos y Externos de la Comunicación Institucional 

Los públicos internos están compuestos por personas directamente vinculados 

con una institución. 

De acuerdo Muriel y Rota (1980), la comunicación institucional interna “es un 

sistema que tiene una función esencial la de lograr la armonización de los 

intereses de la institución con los de sus diversos públicos lo cual se visibilizará a 

través de su sistema de comunicación institucional, un medio determinante  para 

poner en conocimiento, sus componentes, características, actividades que se 

realizan y las necesidades” (p. 270). 

Los públicos externos son aquellos individuos que no tienen ninguna vinculación 

dentro de una institución, pero que forman parte externa del  sistema de una 

sociedad, en mayor o menor grado son afectados en función del logro de los 

objetivos o mal manejo de alguna institución. 

La importancia de la comunicación institucional externa, “radica en que es a 

través de ella que la institución entra en contacto con su medio ambiente. Es 

precisamente de este medio ambiente de donde la institución obtiene los insumos 

necesarios para el desarrollo de sus funciones” (Muriel y Rota, 1980, p. 305). 

Entonces, la comunicación institucional externa es fundamental porque ayuda al 

sistema institucional a transformar los insumos de información en productos de 

naturaleza comunicativa y los devuelve al medio ambiente para lograr la 

coordinación de los objetivos de la institución con los de sus públicos externos.  

2.5.3.1.  Comunicación Interna 

De acuerdo al Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa 

Organizacional-CICCO (2007). “La comunicación interna está dispuesta en tres 

formas: descendente, ascenderte y horizontal. Cada una de ellas obedece a una 

razón de ser; la comunicación de las disposiciones de gerencia, la participación 

en las decisiones y el flujo de información entre las unidades de la organización 

respectivamente” (p.50). 

2.5.3.2. Comunicación Externa 
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Una comunicación externa de una organización surge de la misma necesidad de 

interrelacionarse con otros públicos externos a la organización, sin la cual su 

función  productiva no se podría desarrollar. (Centro de Investigaciones de la 

Comunicación Corporativa Organizacional-CICCO, 2007 p. 53). 

2.6. Políticas Públicas y Estrategias de las Tic en Bolivia 

 
En Bolivia existen instituciones públicas o empresas privadas y fundaciones 

como: enbolivia.com,  Red Tic Bolivia, New Century, Fundación Ayni Bolivia- 

Holanda, Red CLARA, Proyecto Territorio con Cobertura Total, Estrategia 

Nacional de TIC para el Desarrollo (ETIC, 2005); Programa de Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación del Ministerio de Educación 

(NTIC, 2005).  ENTEL S. A. Viva, Tigo y la implementación de Satélite Túpac 

Katari impulsado por el Gobierno Nacional, etc., buscan la intervención, inclusión 

digital y acceso universal al uso del Internet y la telefonía móvil para reducir las 

brechas digitales. 

 
De acuerdo a una investigación realizado por Rojas (2010) de la Fundación 

REDES, el índice de Oportunidad Digital realizado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) posiciona a Bolivia en el último lugar en Sudamérica, 

en el nivel 31 de 35 países de América y en el puesto 118 de 181 países del 

mundo. 

Los datos demuestran que el consumo de  TIC  es escaso todavía que posiciona 

al país en el último lugar de Sud América. Las  percepciones explican que existe 

todavía un desarrollo incipiente de formulación de políticas sobre la innovación 

tecnológica e inversiones mínimas sobre el equipamiento e infraestructura  y una 

atención reducida  sobre las TIC para el desarrollo. 

 
Rojas (2010) encontró sobre la problemática las siguientes evidencias: 

 
Por un lado, existe cierta debilidad en la planeación estratégica del sector 

de las telecomunicaciones enfocada al acceso y producción de contenidos, 

con repercusiones directas en la formulación de políticas públicas de 

inclusión digital que sólo priorizan la conectividad e infraestructura; y por 



Revista Digital 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA PAZ 

2013 

_________________________________________________________________ 

26 

 
 

otro, una economía creciente en el sector de las telecomunicaciones, pero 

que a la vez se ve frenada por la inexistencia de políticas de fomento 

interno del sector de las telecomunicaciones, condicionando al país a la 

dependencia y consumo tecnológico y de contenidos, (p. 108). 

 
2.7. Normativa Tecnológica de la Información y la Comunicación en la        

sociedad Boliviana 

 
La implantación de Internet y las nuevas tecnologías requieren normas que 

regulen el uso de las TIC y la protección de los consumidores dentro del marco 

jurídico adecuado para garantizar la confianza  necesaria en el empleo de las 

herramientas tecnológicas. En la normativa también se delimitan la distribución 

del espacio electromagnético.  

 
Para Medinaceli (2010), antes de la promulgación del  Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, el país ya 

contaba  con disposiciones normativas en el empleo de las tecnologías: “pero no 

cuenta con una Ley marco donde se establezcan en forma clara los principios, 

derechos, obligaciones y sanciones sobre el nuevo soporte electrónico 

denominado medios electrónicos”. (p. 95). 

Los nuevos soportes o medios electrónicos como las computadoras, televisión 

digital, celular, Internet, redes sociales, correos electrónicos, fax, notificaciones 

electrónicas, banca electrónica por internet, pago de impuestos, facturas, 

contrataciones y  firmas electrónicas, etc., son herramientas imprescindibles para 

el trabajo y además, permiten agilizar los  trámites de documentos. 

Para un uso adecuado se necesitan de  marcos jurídicos. Las legislaciones de las 

TIC permiten regular  y sancionar los delitos informáticos  como: Falsificación y 

suplantación de identidad, el uso indebido de datos informáticos, sabotaje 

informático, alteración de datos, acceso y uso indebido de datos informáticos, la 

prostitución, el bulling, pornografía, trata y tráfico de personas a través de las 

redes sociales, la privacidad y protección de datos personales, etc. 

2.8.  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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De acuerdo al trabajo dirigido presente, se lo efectuó en la Dirección de 

Competitividad y Emprendimiento.  A continuación se presentará el Organigrama 

y Personigrama del ente mencionado.  

2.8.1. Organigrama y Personigrama 

Se recurre a los organigramas y personigramas, como un instrumento de 

considerable importancia para determinar de manera esquemática las relaciones 

entre las unidades y responsables de cada proyecto/programa, de tal manera que 

posibilite la fluidez de información de la institución.  

Los organigramas presentan las áreas de autoridades y responsabilidad que 

asume cada uno. Para una mejor comprensión se desarrolló dos tipos de 

organigramas: 

1° El organigrama general, que mostrará las direcciones y unidades de la DCE 

(Fig.1) 

2° Asimismo se elaboró un personigrama que mostrará esencialmente el nombre 

de los responsables de cada proyecto y programas (Fig.2). 

 

 



Revista Digital 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA PAZ 

2013 

_________________________________________________________________ 

28 

 
 

FIGURA: Nº 1 

 

 

FUENTE: 

Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información; Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Manual de Organización y Funciones; Gestión 2011. Pág. 248 

UNIDAD INTENDENCIA MUNICIPAL 

OFICIALÍA MAYOR DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

CENTRO ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

DIRECCIÓN DE MERCADOS Y 
COMERCIO EN VÍAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

UNIDAD DE 
FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

UNIDAD PRODUCTIVA DE 
INVERSIONES 

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD 
Y EMPRENDIMIENTO UNIDAD DE  

EMPRENDEDURISMO 

CENTRO DE INVERSIONES TECNOLÓGICA 
DE  JOYERIA LA PAZ 

EMITEL (DESAROLLO LOCAL Y EMIGRACIÓN 
EN LATINOAMÉRICA) 

ADEL (AGENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL) 

 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

OFICIALÍA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
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FIGURA Nº 2 

PERSONIGRAMA INSTITUCIONAL  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO (DCE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD 

Y EMPRENDIMIENTO a.i. 

Lic. Álvaro Medrano Martínez 

 

JEFE DE UNIDAD DE EMPRENDEDURISMO 

Ing. Olivia Caetano Chuquimia 

JEFE DE UNIDAD DE PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES  

Ing. Isabel Alejandra Rosas Laserna 

 

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO a.i. 

Ing. Gustavo Ríos Pérez 

 

PREMIO EMPRESARIAL LA PAZ 

Lic. Juan Carlos MaínVasquez 

CASA DEL EMPRENDEDOR 

Mónica Chuquimia 

 

CULTURA EMPRENDEDORA 

Roberto Zuleta 

INFOEMPRESA 

Lic. José Miguel Copacondo 

Rodríguez 

- CENTRO DE ASISTENCIA MUNICIPAL 
DE COMPRAS ESTATALES 

- FERIA DE COMPRAS ESTATALES 
María Tarqui Prado 

CENTRO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA DE JOYERÍA LA PAZ 

Ing. Roberto Alvarado Núñez 

 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL 

Lic. Carlos Lima Chávez 

Proyectos y responsables 
Proyecto y responsable 

Proyectos y responsables 
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CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
PEDRO DOMINGO MURILLO 

EXPO JOYERÍA ARTESANÍA 

CONCURSO SUMA LURATA 

Lic. Nelson Marca Vela 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA 
LABORAL PARA JÓVENES BACHILLERES 

Lic. René Quispe 

ESCUELA TALLER PRODUCTIVA 
Lic. Franz Vargas Guisbert 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓN DE EMPLEO 

Paola Velarde 

CENTRO DE JÓVENES Y EMPLEO 
Lic. Cinthya Céspedes  
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO  

Para que una investigación o un proyecto tengan sentido es necesario sustentar  

con teorías  para explicar de qué manera están relacionados los fenómenos. 

Münch y Ángeles (2007) sostienen que el “marco teórico, marco conceptual o 

marco de referencia es la exposición y análisis de la teoría o grupo que sirve 

como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la 

investigación” (p, 69). 

Como punto de partida es necesario especificar dentro de los  límites del trabajo 

sobre el concepto de la revista virtual. 

3. 1. Definición de la Revista Virtual 

Revista virtual entendida como un nuevo medio de comunicación tecnológica se 

expande a través del Ciberespacio, es decir, un espacio no físico que se conforma 

por una serie de soportes tecnológicos que permiten la interacción comunicativa 

desde  cualquier lugar del mundo donde se pueda tener un acceso a internet. 

 
Galdón (2002) define: 

 

La revista digital posee varias virtudes, la principal es la que inciden aún 

con mayor intensidad en la actualización del conocimiento. Cada vez 

aparecen nuevos títulos, pues prácticamente se han eliminado los costes 

de la edición, lo que ayuda a crear más revistas, especialmente dentro del 

ámbito académico y asociativo. La difusión es inmediata, evitando los 

trámites del correo o los tiempos de espera entre los distribuidores, las 

librerías y el lector, (p. 140). 

 
En la actualidad, cada vez se necesitan más ver la información en una 

computadora, que consultar libros, revistas y periódicos impresos. La elaboración 

de la  revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La Paz” facilitó el 

almacenamiento de la información digitalizada para acceder de forma rápida a la 

información de las actividades y proyectos que realiza el DCE. 
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Una revista digital es un documento digitalizado, para compartir la información se 

necesita distribuirla al destinatario mediante la red de internet, donde  el visitante 

podrá buscar y ver a través de un  dominio del link el documento.  

 
Las ventajas de las revistas digitales  facilitan a conocer las últimas tendencias de 

información inmediata, se logran acceder a los datos más recientes y actualizar la 

información las veces que sea necesario. 

 
3.1.1. Consecuencias de la Aparición de las Revistas Digitales 

La conversión de las revistas de formato papel a  digital  ha revolucionado en el 

mundo. La web se ha convertido en la principal herramienta de trabajo y 

mecanismo de difusión de información y comunicación. 

La nueva forma de hacer periodismo digital responde a la  aparición de las nuevas 

tecnologías de comunicación que permiten al individuo a que tenga la oportunidad 

de  relacionarse con los demás con el propósito de conocer lo desconocido.  

 
Las publicaciones digitales deben tener algunas características básicas para 

intensificar aún más su validez como fuente de información: 

 
Frescura de los contenidos. Anteriormente las revistas por el tema de impresión 

y distribución los lectores se suscribían para recibir los ejemplares, la entrega 

llegaba con cierto retraso ya sea semanal, incluso meses, después de haberse 

cerrado la edición. En la actualidad la entrega de las revistas digitales es casi 

inmediata al cierre, gracias al internet.  

 
La distribución. Antes las revistas se distribuían solamente  a los suscriptores o 

se compraba en lugares específicos; ahora cualquier usuario de internet puede 

consultar de forma gratuita una revista  virtual desde cualquier lugar del mundo. 

 

Interactividad. La disponibilidad de los correos electrónicos o redes sociales 

permiten crear ámbitos de intercambio (chats) de información y de discusión 

relacionados con la temática de la revista o alguna información. 
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De cualquier forma, las publicaciones digitales son comunicaciones democráticas 

que  sirven a la interacción social. Son instrumentos que dan un servicio a la 

comunidad, con la elaboración de la revista digital se busca proporcionar una 

información pertinente. 

 
Algunas de las ventajas de la revista digital. 

 

 Protección al medio ambiente 

 Cómodo y rápido para el lector(a). 

 Difusión de forma simultánea para todos sus visitantes.  

 Ahorro económico y reducción de tiempo para lograr resultados.  

 Información accesible en cualquier lugar del mundo y sin costo. 

 Incursión de los elementos multimedia: hipertextualidad, hipermedialidad, 

interactividad, actualización y mundialización de la información. 

 Democratización de la información. 

 
3.1.2. Clasificación de las Revistas Virtuales  según su contenido 

Las revistas se pueden clasificarse de diferentes maneras, entre ello existen: las 

revistas científicas (salud, economía, tecnología), informativas de acontecer 

social, especializadas sobre una temática, cosmético y bisutería, accesorios del 

hogar, moda y diseño de ropas, deportivas, entretenimiento  y entre otros. 

3.2. Internet y su evolución 

Desde la aparición del Internet  la historia de la humanidad ha sido tan 

revolucionaria en términos de la información y el conocimiento.  

Armentia y Caminos (2003) sostienen que “Internet, la red mundial de la 

información tiene sus inicios en los años sesenta, cuando por primera vez se 

plantea la posibilidad de interconectar ordenadores alejados territorialmente” (p. 

205).  

La web que es considerado como un nuevo medio valioso e importante de 

comunicación e información, abre un sinfín de posibilidades y alternativos para la 

sociedad. Su uso se adaptó con rapidez, en las ciudades, universidades,  
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colegios, empresas e instituciones, y no tanto así, en las áreas dispersas o 

comunidades alejados  de las ciudades metropolitanas.  

“Internet es un recurso de información esencial, cercano, rápido y democrático. La 

World Wide Web es para muchos el único lugar valido donde informarse y 

documentarse” (Galdón, 2002, p. 137). 

3.3. Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

El nacimiento de las nuevas tecnologías día a día viene modificando a miles de 

millones de personas alrededor del mundo. 

 
El impacto que provocó la aparición de las nuevas tecnologías son la 

consecuencia y el reflejo del profundo cambio que atraviesa el ser humano, tanto  

en su manera de relacionarse con los integrantes de su comunidad y las nuevas 

formas de contar historias. El nuevo modo de consumir y producir  los contenidos, 

medios, culturas y entretenimientos se ven radicalmente afectados. 

 
Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) provocaron una 

función multimedialidad, un medio que reúne varios aspectos como es: vídeos, 

imágenes, hipertextos y músicas, los nuevos soportes del ecosistema digital 

precisan periodistas especializados y conocedores de las herramientas y métodos 

digitales que anteriormente no eran aplicados en los medios tradicionales: 

“Internet exige a los periodistas una renovación de sus conocimientos y destrezas 

más drásticas, incluso, que la que años atrás marcó, en los periódicos, la 

sustitución de la máquina de escribir por el ordenador” Borrat (2003, p. 79). 

 

El nuevo modelo mediático ha sido aprovechado por muchos periodistas para 

crear espacios informativos de carácter profesional, personal con opiniones o 

simplemente como una herramienta de esparcimiento que ha conquistado a los 

usuarios  para que se conviertan como proveedores de información y creadores 

de contenidos en las redes sociales.  
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Sin embargo, esto hace resultar que se provoque una competencia para el 

periodista que pone en situación de desventaja para brindar información 

exclusiva, debido a la rapidez circulación de noticias en las redes sociales.  

 
Algunos sectores sostienen que la nueva estructura de la información acaba con 

el rol tradicional del periodista, mientras que los expertos en comunicación se 

aferran a decir  que sin periodistas no hay periodismo. Lo único cierto, es que la 

información, con la diversificación de los formatos que conlleva Internet, deja de 

ser  monopolizada por el concepto de periódico tradicional. 

 

Para el Director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Rosental 

Calmon (2009) el “Internet ha irrumpido como una gran fuerza transformadora, 

creando un nuevo ambiente, que marca la transición de la sociedad industrial a la 

sociedad digital o del conocimiento” (p. 6). 

Con la aparición del internet el  modelo de comunicación vertical y unidireccional, 

donde se decía que: “nosotros hablamos, ustedes escuchan” en la actualidad está 

siendo sustituido poco a poco por una comunicación  horizontal y multidireccional, 

en donde los individuos son productores (emisores) y consumidores (receptores) 

del contenido. 

El valor social de Internet resulta inmenso, incalculable, lo que se sabe es que 

Internet está creando un nuevo mundo de oportunidades y transformando las 

interacciones humanas mientras que, al mismo tiempo, desafía muchas 

estructuras políticas, económicas, sociales y culturales  existentes. 

De acuerdo un informe publicado sobre “la Evolución del Internet”, de la 

Fundación Telefónica (2010) se cree que el internet aún sigue todavía en su etapa 

de adolescencia o peor en la etapa de la infancia: 

Internet forma parte ya de mucha gente en muchos lugares del mundo. 

Tanto que nos olvidamos de los grandes avances desde que se enviaron 

los primeros correos electrónicos a través de ARPA net en 1970, y de los 

cambios masivos que el Internet ha originado en nuestra forma de vivir y de 

trabajar. Sin embargo, a pesar de su crecimiento explosivo, sobre todo 
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durante los 15 últimos años, Internet aún se encuentra en su adolescencia, 

incluso podríamos decir que en su infancia: menos de un tercio de la 

población mundial ha “navegado” por Internet (casi 5.000 millones todavía 

no lo han hecho), (p. 2). 

Las “brechas digitales” todavía están muy latentes en el uso del internet.  En 

Bolivia resiste con mayor fuerza la crisis de la cultura de la Modernidad, el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es carente, aún se necesita 

realizar profundas transformaciones, falta desarrollar un progreso económico- 

tecnológico y estimular prácticas de consumo cultural global-local en los 

habitantes. 

Si bien, el internet se ha concentrado en las ciudades, pero en las provincias y 

comunidades alejadas la existencia y manejo es deficiente. Solo algunos,  

escuelas, colegios, universidades cuentan con conexiones a internet, pero su 

conocimiento en el dominio de la red mundial es deficiente. 

En las áreas rurales, no existen políticas para crear una cultura de Internet 

integrada como parte de prácticas cotidianas que ayude a romper la enorme 

brecha digital existente, que por su puesto, separa a quiénes usan y quiénes 

desconocen las nuevas tecnologías.  

En ese entendido, se puede decir que en Bolivia el uso del Internet y TIC se 

encuentran en la etapa precaria. Sin embargo, esta situación tampoco es 

alarmante, porque el país comienza a ingresar al mundo de la tecnología aunque 

con pasos lentos.  

Para ello, se necesitan estructurar cambios profundos que no solamente debería 

ser tecnológico, sino también de habilidades, oficios, culturas, formas de enseñar 

y  aprender, comportamientos de pensar y cómo relacionarse con el mundo. 

Se debe realizar cambios en las modalidades de enseñanza-aprendizaje  de la 

educación, plantear una nueva malla curricular en los centros educativos, se 

deben proponer  abordajes de contenidos y habilidades tecnológicas en la 

educación primaria, secundaria y universitaria que permitan formar recursos 

humanos competentes en el uso de las TIC. 
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Vivir en un mundo con inclusión digital implica nuevos planteamientos de 

cambios, para ello  es necesario articular  un trabajo conjunto entre los Gobiernos 

Centrales, las Academias, Sociedad Civil y las Empresas. Estos cuatro actores 

deben garantizar el desarrollo de una nueva cultura digital.   

Muchos de los investigadores e historiadores avizoran de lo que puede ocurrir a 

futuro con  Internet y  con la nueva sociedad nacida en la era tecnológica. 

De acuerdo a un informe de investigación publicado por la Fundación Telefónica 

(2010) se propone las cinco premisas sobre el futuro y la evolución de internet 

hasta el año 2025:  

1. La mayor parte del crecimiento en el mercado de Internet habrá tenido 

lugar al margen de los países que hoy tienen economías “avanzadas”.  

2. La gobernanza global del Internet permanecerá prácticamente 

inalterada. 

3. La manera en que los “nativos digitales” se relacionarán con Internet 

será considerablemente diferente a la de generaciones anteriores. 

4. El teclado actual no será la principal interfaz de Internet. 

5. Las formas en que los consumidores pagarán por conectarse a Internet 

variarán mucho (p. 5). 

Analizando cada uno de las premisas, la previsibilidad relativa sobre el uso de 

internet  en el futuro seria de la siguiente manera:  

a) El crecimiento económico significativo producirá cambios importantes   

entre los países avanzados y emergentes que posibilitarán la expansión de 

las clases medias lo que provocará un incremento sustancial en las 

conexiones  de banda ancha del internet y su uso.  

 

b) Con respecto a la gobernanza global de Internet en los siguientes años, se 

permanecerán al igual que hoy, debido a que continuarán los fraudes 

electrónicos, robos, engaños, pornografías, bulling, terrorismo y vandalismo 

continuarían sin control como en la actualidad. En ese contexto, para 

aquellos gobiernos centrales que formulen medidas de prevención para el 

uso de Internet no tendría mayor efectividad. 
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c) Los nacidos en la era digital o los “nativos digitales”, que crecieron con el 

internet se relacionarían  de manera distinta con la sociedad, muy diferente 

de cómo lo hacen la mayoría de los adultos de ahora. 

 
Con respecto a este fenómeno suscitado, la  Fundación Telefónica (2010) señala: 

Los componentes de estas “generaciones de la red” tenderán a ver el          

Internet casi como una prótesis de sus propias aptitudes cognitivas y como 

una puerta de acceso cotidiana a experiencias virtuales. (Que esto también 

conlleve a un cambio significativo en la función cerebral, tal y como algunos 

estudios sugieren…) Interactuarán con el Internet como parte del entorno 

en el que se mueven; sin notarlo ni pensar en ello. La noción de 

“conectarse” podría incluso desvanecerse casi por completo, (p. 7). 

d)    El uso de los teclados  de computadoras, celulares y otros instrumentos con 

teclas entrarían entrando de forma gradual a un proceso de obsoleto, a 

consecuencias de las transformaciones tecnológicas. Los teclados dejarían de ser 

un instrumento principal, se desvanecerían y envejecerían  junto a las personas 

que aprendieron usar  las teclas. 

e)  Las tarifas del consumo del internet serian diferenciados de acuerdo a la 

conexión de forma directa o indirecta. Las conexiones a la red mundial en su 

mayoría se expandirían a través de la red inalámbrica, internet móvil y práctico, 

por el contrario, las conexiones por cables requieren gastos en los servicios y la 

incomodidad que presentan al no ser portables.  

Estos análisis relativos cimientan, de alguna forma, de lo que puede ocurrir en el 

futuro sobre la evolución del internet y el uso de las TIC, lo cierto es que existen 

incertidumbres sobre los cambios que provocarían en las dimensiones 

económicas, sociales, políticas y tecnológicas. Por otro lado, los cambios en los 

comportamientos de los usuarios tendrían también las consecuencias. 
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3.4. El Periodismo Digital  

Como fruto del desenvolvimiento de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, hoy en día, ya es posible escuchar emisoras radiales, música,  ver 

canales de televisión, películas, leer periódicos, revistas, libros, etc., a través del 

Internet. Este cambio sustancial ha generado un nuevo espacio, nuevos roles 

para el trabajo del periodista.  

La integración de los elementos como: la hipertextualidad, hipermedialidad, 

interactividad, actualización permanente y mundialización de la información y el 

uso de las redes sociales, han dejado entender que  el trabajo de la prensa ya no 

es exclusivo de los periodistas profesionales. Sino por el contrario, ha propiciado 

que surja el llamado “periodismo ciudadano”, que si bien no es una actividad 

periodística en sentido estricto, pero si es una democratización de la información y 

comunicación. 

Cabrera (citada en Echaluce, 2005) define al periodismo digital como “un producto 

digital que llega por medio de bytes  en una pantalla electrónica y no sobre el 

papel. Se trasmite por redes telemáticas. Los costos se reducen 

considerablemente respecto a las ediciones impresas (…), es accesible en 

cualquier circunstancia, siempre y cuando se cuente con un ordenador y una línea 

telefónica” (p. 22). 

 
3.4.1. La Revolución de la Prensa Digital 

La comunicación desde la historia de Gutenberg batió todos los records en el 

ámbito socioeconómico, los empresarios monopolizaron y mercantilizaron la 

información,  dando la voz solamente  a pequeños grupos privilegiados, como los 

políticos, empresarios y otras personalidades, por el contrario, una masiva 

población no tenía voz para hablar, ni mente para opinar. Solamente estaban 

sujetas a una comunicación unidireccional intencionada en donde se decía 

“nosotros hablamos y ustedes nos escuchan”.  

Lejos quedó esa práctica con la digitalización y globalización de la información 

que transformó radicalmente el sector de los medios de comunicación, 

comenzando por la prensa escrita. 
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La revolución de la prensa digital ha provocado un cambio profundo en el mundo 

de la Comunicación, muchos investigadores del periodismo digital  aventuran que 

el periodismo de papel tiene los días contados para su deceso. 

¿Qué ha pasado para que se desencadene el Apocalipsis? 

Las causas parece que fueron provocados por la crisis económica que también 

provocó la crisis en la prensa. Se menciona que los grandes editores de la prensa 

como New York Times, Wall Street Journal, Los Ángeles Times del país  Norte 

América se vieron afectados por la caída de sus ingresos. 

El desastre en la prensa escrita, no solamente provocó una oleada caída de miles 

de tirajes en los periódicos, sino que también causó mayores pérdidas en la venta 

de las revistas por su alto costo en los precios,  a esto se suman el bajo interés de 

los lectores, quiénes prefieren leer o buscar cualquier información vía internet. 

En el ámbito laboral el desastre es más alarmante, por ejemplo en España, según 

la Federación de Asociación de la Prensa de España estima que un total de 2.200 

periodistas fueron despedidos entre junio de 2008 y abril de 2009, más de 4.000 

periodistas entraron en paro por los despidos,  de los 25.000 que trabajaban en 

los medios escritos. Por otro lado,  a los empresarios de prensa escrita no les 

quedó más que recorrer a la regulación de ajustes y negocios salariales o 

simplemente  adelantar la  prejubilación de los periodistas. 

Con respecto a esta situación Muñoz (2009) sostiene: 

La prensa escrita ya había incubado el virus de su propia crisis “sistémica” 

por utilizar el vocablo de moda entre los economistas. Como ellos, los 

editores, los periodistas y, en general, el sector tampoco supieron prever 

los tiempos duros que se avecinaban, y ahora se enfrentan no sólo a la 

caída de ingresos y de la difusión, sino a un verdadero problema de 

identidad: ¿cuál será la prensa del futuro?, (p. 7). 

¿Quién tiene la culpa?  La primera imaginación es culpabilizar a  Internet, ya que 

la cultura de las redes sociales invadió en la sociedad, a esto se suma la caída 

brusca de la inversión publicitaria causada por la crisis económica  mundial desde 
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el año 2008 que provocó una acelerada transición de un modelo de negocio de 

los medios impresos a un modelo online. 

 
Para los autores de Evoca Comunicación e Imagen (2009) la prensa digital era 

considerada un peligro frente a la prensa escrita. “Para muchos ejecutivos de 

medios, Internet junto con los gratuitos, ha sido definido como el mayor peligro 

para estas empresas. Es más, se han referido a Internet como un suicidio” (p. 12). 

 
Desde los primeros años del siglo XXI, el crecimiento de los diarios online ha 

marcado un hito en la historia del periodismo provocando la desaparición de 

decenas de empresas y numerosos puestos de trabajo. 

 
3.4.2. Evolución del Periodismo Digital 

 
Desde la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

emergió un nuevo modelo de comunicación que cambio la cotidianidad de 

comunicación  en la humanidad.  

Los inicios de la prensa digital se remontan por a los años 1980, Armentia y 

Caminos (2003) destacan que la aparición del videotexto y teletexto son como los 

antecedentes del periodismo digital. 

A principios del año 1990, gracias a la aparición y desarrollo de las Word Wide 

Web, una red de Global Mundial, el periodismo digital pudo consolidarse como un 

medio de comunicación. 

 
La Word Wide Web, conocido como WWW es un sistema de distribución de 

información basado en hipertexto a través del internet. Sus inicios se remontan 

por los años ochenta, fue creado por el británico Tim Berners- Lee, quien 

necesitaba compartir para compartir información con los científicos de la 

Organización Europea de Investigación Nuclear. Por los años `90 Berners-Lee 

diseñó el primer sistema de comunicación entre un servidor y el cliente que dio el  

inicio y la consolidación de la World Wide Web (WWW) conocido mundialmente 

como la Web.  
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Con respecto a este tema, Armentia y Caminos (2003) sostienen que “el año 1995 

es considerado el inicio de la expansión doméstica de Internet. Por primera vez el 

WWW se convierte en la utilidad más usada de la red, a la vez que comienzan a 

incrementarse de forma exponencial los servicios en la denominada telaraña 

mundial” (p. 206). 

 
La forma de acceder a la red informática mediantes internet es a través de las 

herramientas denominadas navegadores como: Internet Explorer, Netscape o 

Firefox. Para Di Palma (2010) los hipertextos o hipervínculos son elementos 

vitales para  interactuar y navegar con los otros puntos de la red. 

Poco tiempo después vendrían nuevos emprendimientos que serían protagonistas 

de la “nueva Web” como: Google, Blogger, YouTube, Wikipedia, MSN Messenger, 

Yahoo, Messenger llamados mensajería instantánea (chat) forma de comunicarse 

en tiempo real. 

 
3.4.3. Características del Periodismo Digital 

 
Rubio (2005) menciona algunas características del periodismo digital que son las 

siguientes: 

 Es un producto digital que puede ser transmitido por las redes telemáticas. 

 Posee un lenguaje hipertextual que permite al lector moverse de una 

página a otra para facilitar el acceso a archivos conectados entre sí. 

 La accesibilidad a la información es  instantánea, de una manera inmediata 

y en tiempo real  para el lector. 

 El contenido digital tiene la posibilidad de actualizar la información 

permanentemente. 

 Los  usuarios o clientes  que visitan el periódico en línea no son solamente 

a nivel  local o nacional, sino es a nivel mundial o global. 

 El periodismo digital es interactivo, la retroalimentación  permite entre el 

emisor y receptor se interactúen. El lector tiene la ventaja de manifestarse 

sobre la información publicada.  
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 El periódico on line tiene la integración de elementos multimedia: televisión, 

radio y prensa escrita, es la suma del texto, la voz, música, video,  gráficos 

animados y otros. 

 El servicio del periódico digital que se proporciona, en la mayoría de los 

casos es gratuito o costos  mínimas con respecto a los periódicos impresos 

 El espacio físico del periódico es ilimitado, existe la posibilidad de ampliar y 

detallar una información más completa, además se emplean las infografías, 

fotografías y otros. 

 

3.4.4. El Impacto de las tecnologías digitales en el ejercicio del  periodismo 

Las Nuevas Tecnologías de las Información y Comunicación (NTIC) es una 

temática que toca la transición  a la que se enfrenta la profesión periodística, los 

periodistas tienen varios desafíos para producir un periodismo de calidad. 

Cambios que los informadores deben aceptar para situarse a la vanguardia frente 

al desarrollo de las tecnologías digitales y redes sociales para dar la voz a las 

mayorías con la producción y distribución de las informaciones. 

Las tecnologías se desarrollaron como prótesis del obrar humano, incluso 

en su sentido más amplio. Representar, comunicar y conocer (…) son 

aspectos de la interacción entre el hombre y su mundo” (Bettetitini y 

Colombo, 1995, p. 38). 

El surgimiento del Internet ha irrumpido como una gran fuerza transformadora a la 

humanidad creando un nuevo ambiente, que marcó  la transición de una sociedad 

industrial a una sociedad digitalizada, sobre todo en los países desarrollados. 

Mientras que en los países subdesarrollados, las tecnologías llegan con cierta 

lentitud para posesionarse como un instrumento de necesidad en el ámbito 

comunicacional.  

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y las tecnologías 

complementarias de los ordenadores y de la información afectaron 

profundamente nuestra estructura social. Existe también  un crecimiento 

interdependencia entre la tecnología, la información y la sociedad, 

(Mirabato, 1998, p. 23). 
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El nuevo modelo comunicacional ha provocado la desestructuración del  modelo 

tradicional de comunicación vertical y unidireccional, a un nuevo modelo 

comunicacional horizontal y multidireccional, en el que los individuos son 

productores (emisores) y consumidores (receptores) de contenidos.  

La práctica del periodismo tradicional dejó de ser un  monopolio de las empresas 

de medios de comunicación  y  de los periodistas. Con la aparición de las nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación, en la actualidad cualquier persona 

puede crear un medio de información.  

Sin embargo, este cambio no supone el fin del periodismo impreso, por el 

contrario es un comienzo de una nueva era que llevará la democratización de la 

información a nivel mundial dando lugar a un nuevo era digital que permitirá que 

se  interrelacionen y se comuniquen  muchas vidas.  

 
“Claramente, vivimos en la era de la revolución de las comunicaciones. Es una 

época en la que un número de tecnologías nuevas y en desarrollo y, en  última 

instancia, equipos y sistemas influyen profundamente en la industria de las 

comunicaciones y la sociedad” (Mirabato, 1998, p. 17). 

 
Es indiscutible el valor que ha logrado el internet para conocer un sinfín de 

informaciones que se ponen a la disposición de cualquier persona, sobre todo 

para contribuir en la mejora de la calidad del trabajo periodístico.  

Sin embargo, la revolución de la comunicación tiene que ver con las implicaciones 

económicas. 

3.4.4.1. La Transición de una Era Industrial a una Nueva Era Digital  

La transición de una “era industrial” a una nueva “era digital” dio lugar al  ingreso 

del mundo tecnológico que permite romper el monopolio de los medios de 

comunicación, de las empresas privadas y de los mismos periodistas: “los 

individuos ya no dependen solamente de los periodistas para saber y ser 

escuchados. Tienen el control: ven, escuchan, dicen lo que quieren cuando y 

donde quieren” (Calmón, 2009, p. 6). 
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Los efectos de las tecnologías digitales se manifiestan, principalmente, en tres 

vertientes: la dinámica de la construcción de la noticia o información; el ejercicio 

profesional, que remite al tema de las habilidades necesarias para sobrevivir y 

prosperar en el nuevo entorno y la situación de los medios tradicionales.  

 
3.4.4.2. Multimedia 

 
La primera incursión de los diarios en internet, muchos optaron por publicar una 

selección del material de la edición impresa una vez al día, por la falta de 

herramientas de mayor sofisticación. Donde también se incluyó el uso del formato 

de pdf destinados para su impresión sin la maquetación esta etapa es conocida 

como periodismo 1.0 (Di palma, 2010, p. 133). 

 
Posteriormente con la evolución de las herramientas tecnológicas se incluyó la 

combinación de textos, fotos, sonidos, animaciones y videos, dando el origen de 

la  multimedia, que vincula  el uso  del hipervínculos, con mayor interactividad. 

Esta etapa es conocida como periodismo 2.0. 

 
La fase de la evolución del ciberperiodismo, después de la consolidación de las 

herramientas tecnológicas se pone importancia al manejo de la información y la 

interacción con la amplia participación de los usuarios en el flujo de mensajes y 

contenidos,  lo que se conoce actualmente como el periodismo 3.0. 

 
3.4.4.3. Consolidación  de la Prensa Digital y Coberturas Especiales 
 

Los atentados terroristas a las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001 y el 

11 de marzo de 2004 en España fueron fechas determinantes que marcaron la 

evolución del periodismo digital. Ante tanta relevancia informativa, muchas salas 

de redacciones trabajaron a un ritmo frenético que marcó la “actualidad”, para 

ello, se realizaron esfuerzos técnicos y humanos que dieron  un salto  a la prensa 

digital en la creación y producción de noticias para medios digitales, (Evoca 

Comunicación e imagen, 2009).  

 

Las emisiones de notas informativas en los medios digitales fueron de carácter 

primicial y en tiempo real para que los usuarios pudieran  informarse. Sin embargo 
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el ritmo de trabajo ante una masiva información que se disparó en el  internet dejó 

al descubierto “muchas debilidades técnicas y humanas para aguantar el ritmo y 

flujo de informativos. Con esta lección aprendida, los principales medios digitales 

crearon planes de actuación ante una eventual subida de tráfico motivada por un 

acontecimiento de relevancia informativa” (Delgado, Evoca Comunicación e 

Imagen, 2009, p.13). 

 
Posteriormente, durante los siguientes años y otras fechas de interés informativo 

han supuesto el refuerzo cada vez con más frecuencia las redacciones digitales.  

 
Uno de los aspectos sociales que se han popularizado con los sistemas de 

comentarios en las noticias fueron los blogs, asimismo los medios tradicionales de 

la prensa escrita asimilaron a las versiones digitales creando sus propios sitios en 

la web. Actualmente, casi la mayoría de los medios informativos en formato 

impreso ofrecen también las notas informativas al usuario en la versión digital. 

 

3.4.5. Periodismo Ciudadano,  Popular o Participativo 

 
En el pleno desarrollo de la Web social muchos de las herramientas como 

Facebook, Twitter, YouTube, Blogs, etc., son utilizados por los medios de 

comunicación y los usuarios para participar, interactuar o divulgar cualquier 

información. 

 
Para Sabés y Verón (2012)  “la web 2.0 ha cambiado nuestros hábitos de consumo y 

los usuarios de Internet han pasado de ser meros consumidores de contenidos a 

productores y difusores de los mismos” (p. 261). No obstante, es una práctica que 

requiere una formación especial, para saber por qué se escribe o por qué se  

muestra una determinada cosa. 

 
Los usuarios ya no se limitan con tan solo informarse, sino que prefieren participar y 

producir información gracias a las  nuevas tecnologías. De acuerdo a Franco (2009): 

“La gente no quiere hacer periodismo, la gente quiere contar, quiere decir lo que está 

pasando, quiere que su propio lenguaje, su propia forma de narrar las cosas, esté en 

línea… (p. 16). 
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El auge de las Redes Sociales (Web 2.0) es aprovechado por usuarios para 

publicar informaciones, reflexiones, críticas, crónicas de la realidad cotidiana,  

mostrar fotografías, subir videos, manifestar sus opiniones y entre otras  

actividades pueden convertirse o ser considerados como periodistas ciudadanos. 

 
La enciclopedia virtual Wikipedia define al periodismo ciudadano, también 

conocido como periodismo público, periodismo participativo o periodismo 

democrático: “es aquel que consiste en que son los ciudadanos (y no las 

empresas de comunicación) quienes recogen, analizan y difunden la información 

de forma independiente”. 

 
Para Torrico (1993) el periodismo popular es: “aquel que es realizado, con todo 

tipo de recursos, por los trabajadores materiales e intelectuales, que expresan las 

necesidades, expectativas, intereses colectivos y que es completamente 

contestatario, es decir, contracultural”, (p. 57).  

 

Aunque el periodismo comunitario se popularizó gracias a la aparición del 

Internet, sus inicios están ligados a los medios de comunicación comunitaria que 

se remontan a la antigua historia. 

 
Para Sabés y Verón (2012) el periodismo ciudadano debería cambiarse por el de 

información ciudadana que consiste en aportar un material a un medio de 

comunicación ya existente, los autores objetan que no existe una la relación real 

entre el ciudadano y el periodismo por ser meramente una información sin 

intención periodística, es decir, se informa lo que se piensa o como unos simples 

oradores. 

 
Mientras que para Di Palma (citada en Meso Ayerdi, 2010) sostiene: 

El periodismo ciudadano hace posible la participación activa de los actores 

sociales en todo el procesamiento de la información de interés público. Sin 

embargo, las incursiones no profesionales, en el periodismo muestran 

muchas voces distintas y pueden tener interés, pero no son aceptables en 

su totalidad: en algunas oportunidades tiene verdadero valor como noticia, 
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pero no pueden ser comparables con el profesionalismo de un medio 

solvente y riguroso, (p.170). 

 
En otros tiempos, la sociedad era considerado como simples lectores-receptores 

de la información, ahora, con los nuevos escenarios busca reforzar la tendencia 

participación democrática del público. Tanto el periodismo ciudadano y el 

periodismo tradicional o profesional no son en absoluto fenómenos opuestos, sino 

por contrario son complementarios. 

 
3.4.6. Panorama actual de los Medios Digitales 

 
Los libros electrónicos, las revistas, los boletines etc., son una de las apuestas 

actuales de los grandes grupos para distribución masiva de información a través 

de los medios de comunicación aunque en la actualidad, sobre todo en Bolivia su 

implantación todavía no es visible, pero en los países desarrollados su 

penetración es inevitable, donde ya no es posible mirar una política sin el digital.  

 
No obstante el nuevo modelo de hacer periodismo digital está en continuo avance  

y es solo en cuestión de tiempo para consolidar de manera “definitivo” como un 

medio de comunicación útil y para la sociedad.  

 
Las herramientas digitales dieron la posibilidad de abrir un nuevo camino a los 

periodistas y la humanidad de todo el mundo. La digitalización de los medios es  

un proceso imparable que hoy en día no se puede dejar de mirar la realidad sin 

las herramientas digitales. Así como también se fueron incrementando  los 

lectores digitales sobre todo en los países desarrollados. 

 

3.5. Periodismo Digital en Bolivia 

En la actualidad se habla mucho del término “periodismo digital”, tal vez, es un 

fenómeno nuevo en Bolivia para el ejercicio de la prensa. El periodismo digital  es 

un término que se entiende a aquella información que es transmitida a través del 

Internet. 

Existen distintas nominaciones para referirse al periodismo digital, Armentia y 

Caminos (2003) sostienen que el “…periodismo digital, periodismo electrónico, 
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ciberperiodismo, periodismo on line, periodismo telemático, periodismo 

cibernético, periódico (de periodismo y telemático) o periodismo-web son, entre 

otros, algunos de los términos que en mayor o menor medida que se utilizan para 

aludir a un mismo fenómeno” (p. 203). 

Dicho de otro modo, los nombres mencionados se refieren a una solo temática 

que es el  periodismo digital.  

Después del estallido de la llamada “Burbuja Tecnológica” la situación no ha 

cambiado mucho en cuanto al ejercicio del periodismo tradicional  en Bolivia, en la 

actualidad no se conoce mucho sobre el periodismo digital basta solo ver en las 

librerías o bibliotecas que carecen de libros sobre el periodismo digital. 

Sin embargo, lo que no se puede olvidar, y es probablemente lo más importante 

es el público que ha cambiado, sobre todo la nueva generación ha evolucionado a  

sus hábitos de consumo con respecto al uso de las nuevas tecnologías. 

Bolivia aún vive un proceso lento de transitividad de un mundo analógico a un  

mundo digital.  

Con respecto a esta temática el representante de la Fundación Redes para el 

Desarrollo Sostenible (REDES), Eduardo Rojas (2012) en una conferencia 

realizada sobre los Retos Digitales en la Carrera Ciencias de Comunicación de la 

(UMSA) señaló que el país se encuentra con retraso “estamos en pañales” sobre 

el uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 

Para la Fundación REDES, Bolivia enfrenta barreras sociales que restringen la 

construcción de sociedades digitales debido a la inexistencia de concepciones de 

la tecnología como “fenómeno social” más allá de los significativos avances y 

transformaciones tecnológicas. 

La realidad digital Boliviana con respecto al avance de las tecnologías es 

demasiada lenta, aun todavía existen enormes brechas digitales y la carencia en 

la formación de periodistas digitales. 
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Cabrera (2005) encontró la siguiente situación sobre el periodismo digital en 

Bolivia: 

 
La realidad digital boliviana va a los laboratorios del pensamiento y 

conocimiento para escudriñar la formación de los comunicadores y 

periodistas; descubre que las carreras de comunicación de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Católica  Boliviana 

(UCB) aún no contemplan en su pensum la materia de Periodismo Digital 

(p. 13). 

 
La falta de voluntad e implementación de políticas tecnológicas en Bolivia 

desencadenan y desnudan la realidad de las prácticas cotidianas de acceso y uso 

de las TIC en las instituciones académicas.  

 
Para Rojas (2010) tampoco la potencialidad del periodismo digital ha sido 

aprovechada por las instituciones académicas: 

 
Un breve recorrido por las ofertas académicas de carreras tecnológicas, 

demuestra que no existen aún ofertas relacionadas con procesos de 

digitalismo y digitalización en el país. Nuevamente, se observa altos grados 

de dependencia académica, lo que reduce directamente, las posibilidades y 

capacidades de innovación tecnológica. Para poner un ejemplo, no existen 

institucionalizadas materias universitarias referidas a la Producción de 

Contenidos Digitales Interactivos o a la simple Producción de Contenidos, 

lo que demuestra que este campo aún no ha sido visualizado en su 

potencialidad industrial ni micro-empresarial, mucho más cuando hablamos 

de la Sociedad de la Información, o en un avance discursivo, de la 

digitalización de la Sociedad, (p. 113). 

 
Mientras tanto, se tomen la conciencia de la inclusión digital en los centros 

educativos, por parte de los actores involucrados como: el Estado, las 

Instituciones Académicas y la Sociedad, queda esperar si en la sociedad boliviana 

existe el interés, la capacidad técnica, las habilidades tecnológicas, para reducir 

con más eficiencia la brecha digital. 
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Para Cabrera (2005) las incorporaciones de las TIC quedarían incompletas, si los 

medios de tradicionales de comunicación no asumen el desafío histórico de 

concebir el periodismo digital como una oportunidad para clausurar la ruta 

unidireccional y abrir un nuevo canal interactivo y bidireccional. 

 

Algunos investigadores sostienen que existe el temor por parte de la prensa 

escrita sobre la desaparición del periódico impreso. La inclusión digital en los 

medios de comunicación contribuye a democratizar la información, a explotar 

novedosos lenguajes, diversificar la publicidad. 

 

Sin embargo, para Cabrera, aquellos medios escritos que no incluyen sus 

ediciones  digitales huyen de esa realidad al restringir el periodismo digital: 

 
Los grandes perdedores de este evidente retraso digital son los mismos 

medios, pues limitan sus publicaciones a un público tradicional y pierden el 

mercado potencial de nuevos lectores, los internautas, que oscilan a nivel 

mundial entre los 15 y 30 años. Vale decir que los medios impresos 

envejecen junto a sus lectores, en lugar de rejuvenecer cada día, (p.216). 

 
El panorama se torna más duro cuando no se adecua a cierto tiempo o con   

retraso la inclusión del periodismo digital que a la larga provocaría un gran 

perjuicio para los periódicos tradicionales que podrían perder el número de 

lectores y la confianza por no haber adaptado sus contenidos digitales a las 

nuevas necesidades de los lectores nuevos. 

 
Sin embargo, la inclusión digital en Bolivia tampoco es desesperante, pero es una 

necesidad pronta para que se planteen nuevas mallas curriculares en las 

instituciones o universidades de comunicación social con directrices de formación 

en el periodismo digital y el uso de las NTIC que permitan formar profesionales 

competentes en la prensa  digital.  

 
De acuerdo a una investigación realizado por el Observatorio Nacional de Medios 

(ONADEM) de la Fundación UNIR, devela que Bolivia se encuentra en la 

transición de la primera y segunda fase (web 1.0 y 2.0) de progreso, de los 70 
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portales de información analizados, solo un 4% empezó a utilizar textos, fotos, 

videos, audios e hipervínculos para brindar información.  

 
El estudio realizado por ONADEM en el año 2012 por Cecilia Banegas revela: “Si 

bien la Internet se caracteriza por la inmediatez, el alcance global, la 

multimedialidad y la interactividad, entre otras características, muchos de los 

diarios digitales en Bolivia se encuentran en la etapa de transición entre la web 

1.0 y la 2.0.  Es decir, que algunos continúan haciendo un vaciado de los 

contenidos del diario impreso a la web” (Fundación UNIR Bolivia, 2012).  

 

La investigación también muestra que un 60% de los 70 medios analizados 

actualiza de forma diaria su información  

 
El informe concluye que existen avances positivos en algunos medios digitales 

para potenciar sus portales, pero en gran mayoría recién se está rompiendo el 

monopolio de la información con lentitud hacia la interactividad: “El periodismo 

digital es parte de esta revolución tecnológica y en Bolivia está aún en proceso de 

descubrimiento, por lo tanto sus fronteras están aún por explorarse” (Banegas, 

2012). 

 
En la actualidad, para las personas nacidas en era digital, sobre todo en los 

países desarrollados el uso de las herramientas tecnológicas como: celulares 

digitales, iPod, ordenadores móviles, Tablet digitales y otros son el bum del 

momento. Mientras tanto en los países subdesarrollos como Bolivia restan su 

importancia. 

 
Desde luego, la aparición de las TIC no solamente supone un cambio tecnológico 

sino un cambio en la vida cotidiana que obliga a la sociedad a actualizarse la 

forma de ver y comprender la nueva realidad.  

 
En conclusión, las evidencias demuestran que Bolivia sufre un retraso en el 

periodismo digital, si bien existen políticas públicas en la inclusión digital, pero son 

pocos los escenarios de planeación y participación por parte de los actores 

estratégicos que son las academias, los gobiernos centrales, sectores privados,  y 



Revista Digital 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA PAZ 

2013 

_________________________________________________________________ 

53 

 
 

los usuarios,  por otro lado, existe la falta de voluntad en la sociedad para crear 

una cultura digital  que permita reducir la enorme brecha digital existente.  

 
3.5.1. Los desafíos del Periodismo Digital 

 
De acuerdo a Cabrera (2010) y Fundación REDES (2010) el periodismo digital  

enfrenta los siguientes desafíos, se mencionan algunos de ellos: 

 
Una de los principales y urgentes cambios es plantear nuevas políticas con 

directrices para la docencia del periodismo digital en las facultades o carreras de 

comunicación  para la formación de los periodistas digitales. 

 
Construir nuevos escenarios dinamizadores de cambios  en la transformación de 

la economía, la gobernanza de Internet, promover prácticas de consumo cultural 

global-local,  etc. 

 
Otro de los desafíos del periodismo digital es fomentar la participación creciente 

de ciudadanos en los proyectos y actividades de las TIC, de esa manera 

promover la mayor transparencia y desarrollo comunicacional digitalizado. 

 
Según el estudio de la Fundación REDES,  Bolivia se encuentra entre los países 

con desarrollo “reciente” de políticas TIC que fue impulsada en los últimos cinco 

años. Se observa que el país tiene índices bajos de acceso a infraestructura, 

similares a Honduras, Nicaragua, Paraguay y Cuba. 

 
Un nuevo reto que atraviesa para su desarrollo el periodismo digital es cómo 

transformar los medios tradicionales en medios digitales para democratización de 

la información.  

 

3.5.1.1. Necesidades de formación de Periodistas para Medios Digitales 

 
Una de las dificultades que atraviesa el periodismo digital es la formación del 

periodista en entorno digital, nuevamente se cuestiona a las Facultades de 

Comunicación por no incluir un enfoque en tecnologías digitales. 

 
Para Franco (citado en Michi, 2009) afirma que: 
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En las facultades de comunicación social, en general, no hay preparación para 

manejo de Web, manejo multimedia, y los medios no están interesados en 

capacitar a sus periodistas... Salvo una que otra excepción, son vistas casi 

como cosas innecesarias. No hay una inversión seria, no hay capacitación… 

(p, 25). 

 
Actualmente se habla mucho del oficio, pero se hace muy poco. A priori puede causar 

un retraso en la evolución del periodismo digital.  

 
3.5.1.2. Los contenidos de la Prensa Digital 

 
La particularidad de la prensa digital es la rapidez, actualidad, Armentia y 

Caminos (2003) encontraron la siguiente diferencia entre el periodismo impreso y 

digital.  

Hay que tener en cuenta que el lector de prensa impresa necesita esperar 

casi una jornada para poder leer las informaciones acontecidas la víspera. 

En Internet cualquier noticia de alcanza es colocada inmediatamente a 

disposición de la audiencia. La inmediatez es uno de los grandes valores 

añadidos del periodismo digital, (p. 217). 

 
El periodismo on line tiene la gran facilidad para mantener y almacenar de una 

manera permanente los textos publicados, también el espacio no es un obstáculo, 

porque el periodista puede vincular más informaciones a través del hipertexto, sin 

limitaciones de espacio y tiempo. Por contrario en  el periódico impreso el espacio 

periodístico está ligado estrechamente a los costes de producción, impresión y  

determinada por la publicidad un espacio limitado para cubrir más informaciones. 

 

En el periodismo digital las noticias publicadas en los días anteriores pueden 

seguir manteniéndose en la red para que el lector pueda volver a releer cuantas 

veces sea necesario. Otra de las ventajas es que el periodista para profundizar 

más sobre una temática puede volver a completar la información.   

 
Los beneficios que posibilita el periodismo digital al lector es la comodidad en la 

adquisición porque no se necesita ir a comprar a un puesto de periódicos, sino 

basta con acceder a Internet y buscar el dominio.  
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Para Di Palma (2010) los periódicos on line tiene una elaboración de los 

contenidos y el tráfico ilimitado e ininterrumpido  de información que circulan en el 

internet a través de nuevos y distintos conceptos como hipervínculo, 

hipertextualidad, interactividad, multimedia, hipermedia y en tiempo real  son las 

nuevas  formas de pensar y de trabajar en el ámbito del periodismo digital. 

 

La redacción periodística digital debe ser ágil, con un lenguaje simple y directo 

con palabras concretas con mayor precisión posible, como su complementariedad 

tiene el audiovisual. 

 
Cuando una información tiene mayor desarrollo se puede incluir el hipertexto para 

agregar más notas relacionadas, con enlaces a documentación, páginas externas 

al sitio multimedia. 

 
El hipervínculo es una herramienta vital en los contenidos de la Web porque 

facilitan la navegación de los usuarios para acceder a distintas sitios de 

información  en documentos de texto, archivos de imágenes o videos con audio.  

 

3.5.1.3. LA NUEVA SINTAXIS: Como escribir para el periodismo digital 
 

Con la llegada del internet aparecieron otras formas de contar los hechos 

noticiosos, donde la nueva escritura exige palabras cortas, conocidas y precisas. 

 
De acuerdo Ávila (2008) el nuevo estilo de redacción “nos exige escribir fin en vez 

de propósito, porque es más corto; trabajo en vez de rol, porque es más conocido, 

y colibrí en vez de ave, porque es más preciso (si efectivamente es un colibrí)” (p. 

11). 

La pirámide antigua narraba tres veces un hecho: el título,  el lead y cuerpo de la 

noticia. En el título se anunciaba el hecho, en lead se ampliaba los datos 

esenciales y se desglosaban esos datos en el cuerpo de la noticia. 

 
Para Ávila (2008) la nueva pirámide narra una sola vez, sin repetir, desde el título, 

que viene a ser el mismo lid, hasta el final del cuerpo. Título y lid pasan a ser uno 

solo, y el cuerpo agrega información. 
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La escritura para un periódico digital debe  tener una buena redacción y  edición. 

El verbo principal de cada frase deber ser fuerte y directo con voz activa en vez 

de voz pasiva, ejemplo con los datos de Ávila: Uribe fue re-elegido por los 

colombianos (voz pasiva), los colombianos re-eligieron a Uribe (voz activa). 

 

 Los adverbios y adjetivos no pueden ser valorativos, sino descriptivos, exactos 

con una economía de palabras mesuradas. “La redacción en Internet significa un 

cambio de estilo, un cambio sintáctico, una revisión de los géneros tradicionales 

de escritura y un desafío para los productores de contenidos informativos, 

comerciales, recreativos y educativos de la red” (Ávila, p. 13). 

 
Un periodista digital debe saber cómo contar historias con video, audio y foto.  

Cómo capturarlo, editarlo, producirlo, publicarlo. Cómo crear productos 

multimedia, infografías, animadas, etc. 

 
Escribir para la Web significa, tener una buena redacción y la buena edición, un 

desafío permanente para la escritura del web. 

 
3.5.2.  El nuevo perfil del Periodista Digital de Hoy  
 
Con la incursión de las TIC en el ámbito laboral del periodismo digital se hace 

cada vez más y frecuente  que se requieren nuevos periodistas en formación 

digital que anteriormente la función de los mismos eran solo redactores de la 

noticia. Para incursionar en este nuevo medio se necesita conocer muchas de las 

habilidades que permitan a desenvolverse en el entorno digital,  especialmente 

aprender cómo crear contenido multimedia y cómo escribir para Internet. 

 
Para Irigaray, Ceballos y Manna (2010) los periodistas digitales se transforman en 

verdaderos artesanos de información puesto que “hoy los medios digitales brindan 

la posibilidad de informar con recursos que exceden a la palabra escrita, 

ofreciendo un abanico de herramientas que el periodista deberá saber manejar y 

complementar al momento de producir una noticia”(p. 45). 
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El conocimiento de la edición online, las habilidades técnicas y tecnológicas  en el 

manejo de las multimedia son las herramientas importantes que deben aprender 

los nuevos periodistas de hoy para sacar máximo provecho a la nueva producción 

de contenidos. El desafío del periodista de hoy, como parte de la agenda 

cotidiana de trabajo, es saber relacionar el texto, imagen, audio, video e 

hipervínculos  para complementar y ofrecer información integrada. 

 
Irigaray et al. (2010) consideran que “es importante que el periodista digital sea 

también un gran seleccionador de imágenes, conozca portales y blogs de 

imágenes de libre circulación, sepa manipular cámaras digitales y tenga 

conocimiento de programas de edición. La inclusión de fotos y gráficos es 

indispensable en la plataforma digital” (p. 46). 

 
Otro desafío del periodista digital será la actualización permanente en el manejo 

de las TIC y los paquetes de edición online que permanentemente se evolucionan  

con  nuevos herramientas digitales. 

 
De acuerdo a Cabrera (citada en Perea, 2005) la nueva tarea del periodista de 

hoy es: 

- Redactar informaciones a la última hora. 

- Seleccionar y editar fotografías que llegan de agencias o fotógrafos para 

complementar informaciones o crear galerías de imagines temáticas. 

- Planificar, desarrollar y gestionar aplicaciones multimedia. 

 
Además, deben tener las siguientes aptitudes o capacidades: 

 

- Capacidad de redactar informaciones breves que condensen en su 

totalidad. 

- Rigor informativo y exactitud en los contenidos ofrecidos. 

- Capacidad de buscar información, especialmente en la Red. 

- Flexibilidad, dinamismo, credibilidad. 

- Gran versatilidad que permita la transición casi instantánea de una tarea a 

otra. 
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- Capacidad para contextualizar la información de diferentes elementos 

gráficos, testimonios de otros usuarios, encuestas interactivas, gráficos 

animados, ficheros de audio o video. 

- Habilidad para mantener la interacción con los usuarios. 

- Poseer ciertas habilidades técnicas y  [tecnológicas]. 

- Pensar visualmente. 

- Dominio de los programas de tratamiento de imágenes, video, audio y 

animación. 

- Habilidad a la adaptación tecnológica cambiante. 

- Conocimiento de tipografías y color, etc. 

 

Datos relevantes de acuerdo a Cabrera (2005) y Franco (2008), la mayoría de los 

periodistas de Internet en Latinoamérica tienen entre 20 y 30 años, ganan menos 

que sus colegas del impreso, y piensan que son vistos como profesionales de 

menor nivel. Un nuevo desafío del periodista digital es la sostenibilidad 

económico, si anteriormente los periódicos impresos se financiaban con la 

publicidad  y las ventas de su producto. En la actualidad es evidente que la red no 

puede exportar ese modelo por los siguientes casos. 

 
En el primer caso, navegar por la edición digital de los medios es hoy gratis para 

el usuario-consumidor.  El segundo, en  la actualidad, los periódicos digitales han 

fracasado en la venta  y  publicidad online. Estos desfases han provocado que los 

directores de los medios digitales primero busquen nuevos modelos de 

financiación que pagar la rentabilidad de sus trabajadores.  

 
3.5.3.  Nuevas perspectivas del Periodismo Digital  

 
El mundo digital abre un abanico de posibilidades para el periodismo digital, la 

interactividad es uno de los recursos más importantes que aporta, la bi-

direccionalidad de los mensajes  convierte a los usuarios en receptores y a la vez 

emisores de la información, y al mismo tiempo rompe con la unidireccionalidad 

que caracterizó a los medios masivos de información como el periódico, la radio y 

la televisión anteriormente.  
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La convergencia de medios en Internet ha hecho en los últimos años que la red se 

haya configurado como el punto de referencia para el presente y el futuro de las 

industrias culturales.  

Ante esas nuevas adaptaciones tecnológicas, es necesario tomar conciencia,  

principalmente de que la versión tradicional en papel, sea de libros, revistas, 

periódicos o de cualquier otra clase de publicaciones, no pueden ser ya las únicas 

referencias distribuciones en formato impreso, como se ha hecho hasta ahora. 

Sino que se deben adaptar y sacar provecho a las nuevas TIC que proporciona la 

Web con muchas utilidades como es el intercambio de información digital que es 

prácticamente mundializada.  

El periodismo digital se debe su origen al Internet y las redes sociales que son los 

principales componentes para la consolidación del periodismo digital. En Bolivia  

según el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) Facebook es la red social 

más usada por los diarios digitales. 

Para construir una sociedad con inclusión digital  es necesario desarrollar las 

nuevas habilidades de los periodistas, clave para la supervivencia del entorno 

digital. Las facultades de comunicación y periodismo son protagonistas de primera 

línea que deberían  hacer la revolución digital, para ello es necesario implantar, en 

los nuevos planes de estudios, la enseñanza de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación que deben ser trabajados de manera conjunta entre 

las instituciones relacionadas con la educación, las empresas y los gobiernos 

centrales.  

Finalmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación se han sumergido 

en la cotidianidad de las personas y forman parte de los procesos de relaciones 

sociales, culturales y económicas haciendo posible una comunicación globalizada, 

interactiva, multidireccional y horizontal logrando de alguna manera, una 

democratización en los flujos de la información. Sin embargo queda mucho 

trabajo por hacer sobre el periodismo digital en Bolivia que  aún está en  proceso 

de descubrimiento, por lo tanto quedan  fronteras por explorar para superar  las 

brechas digitales existentes. 
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CAPÍTULO  4. MARCO METODOLÓGICO 

4. 1. Metodología  
 
Para una investigación científica es de suma importancia, como una estrategia, 

utilizar una metodología que conducirá al investigador llegar hacía un camino 

correcto.  

 

 

4.2. Método 

Un método es un medio que permite alcanzar un objetivo a través de los pasos 

que se deben seguir, un camino proporcionado con herramientas de la técnica. 

Según Ander-Egg (1992) un método es “el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual” 

(p. 41). 

El presente trabajo consideró como paradigma metodológica al funcionalismo 

para  elaborar la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La Paz”. 

 

4.3. Estructural- funcionalismo 

 

De acuerdo a este paradigma se busca conocer la realidad  de  los fenómenos de 

la naturaleza. 

 

Según Torrico (2004), el estructural funcionalismo “su atención está centrada en 

la existencia y subsistencia de la sociedad, las que atribuye al consenso entre 

individuales, grupos e instituciones, todos los cuales, según este enfoque, 

comparten valores y normas que posibilitan a la cohesión y la estabilidad social” 

(p.39).  Para este paradigma la función es la clave que permite expresar el modo 

de comportamiento  de una realidad  social. 
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La palabra función de  acuerdo a Villavicencio (2010) denota cumplimiento o 

realización, por lo tanto se asocia a la “manifestación externa de las propiedades 

de un objeto, cualquiera que sea, en un sistema dado de relaciones. Por ejemplo, 

funciones de los órganos de los sentidos, funciones del dinero, funciones de un 

Estado” (p. 105). 

 

En esa línea, la función que cumple la revista virtual “Proyectos Productivos para  

La Paz” es informar sobre los proyectos, programas y actividades de la DCE. 

 

4.4. Métodos de Investigación (cualitativo-cuantitativo) 

4.4.1. Método cualitativo 

 
Lo cualitativo busca entender sobre las percepciones y significados el porqué de 

la existencia de los objetos. 

 
Para  Chuquimia (2007) la “perspectiva cualitativa es un proceso de indagación de 

un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas 

con la ayuda de instrumentos y técnicas que le permiten involucrarse con el objeto 

para interpretar de la forma más integral posible” (p. 83). 

 
Entonces, la investigación cualitativa busca comprender al mundo social desde un 

acto de investigación para sistematizar las experiencias, explicar e interpretar  los 

significados, conceptos y sentidos que los sujetos construyen. 

 

La acción participativa en la DCE permitió conocer en  profundidad  y entender el 

contexto del sistema institucional para explicitar los procesos que se realizan 

dentro de la dirección. Producto de esa activa participación se logró obtener un 

producto final que es la elaboración y publicación de la revista informativa virtual 

“Proyectos Productivos para La Paz”.  

El procedimiento se aplicó a través de la observación directa participante y 

entrevista dirigida a informantes clave para conocer en profundidad las 

percepciones, opiniones y sugerencias sobre la elaboración de la revista virtual 

informativa.  
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4.4.2. Método cuantitativo 

 

Como complementariedad al método cualitativo, aunque con diferentes rasgos,  

es necesario utilizar lo cuantitativo para establecer las cantidades en términos 

operacionales. 

 
El método cuantitativo para Tintaya (2008) es “determinar cuantitativamente los 

atributos y relaciones de los objetos, establecer la frecuencia, el tipo/forma y el 

grado/ nivel de sus variaciones. Para tales propósitos, emplean procedimientos 

estandarizados, métodos e instrumentos que permiten medir y expresar las 

conductas y relaciones en términos numéricos” (p. 35). 

 
Dentro del proceso cuantitativo se aplicó la técnica del cuestionario para recoger 

los datos estandarizados medibles que cuantifiquen los resultados sobre la 

elaboración de la revista virtual informativa. 

FIGURA Nº 3 

REVISTA VIRTUAL - COMUNICACIÓN HORIZONTAL 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.5. Tipo de estudio 

 
El presente proyecto de trabajo respondió a un tipo de estudio 

descriptivo/explicativo y experimental. 

 
 
 
4.5.1. Estudio descriptivo-explicativo  

 
Chuquimia (2007) sostiene que “el estudio descriptivo trabaja sobre las realidades 

de un hecho para su interpretación” (p. 40). 

De acuerdo a un artículo publicado en Internet, “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”3. 

El estudio descriptivo es una forma de saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

porqué del sujeto de estudio o área de interés. A través del estudio se describió  

el contenido de cada uno de los proyectos, programas y las actividades que se 

realizan en la DCE.  

El estudio explicativo va más de la descripción de los hechos, conceptos o 

fenómenos, “están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales” (idem). 

El empleo del estudio explicativo se utilizó para explicar  sobre los proyectos y 

programas sociales, cuáles son los requisitos, cómo deben participar los 

interesados para beneficiarse, quiénes pueden participar de las convocatorias 

gratuitas, seminarios, talleres de capacitaciones etc.  

4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

                                             
3 http://www.dre-learning.com/download/cursos/mdli/parte_4.htm: (Fecha de consulta 22 de junio de 2013) 

http://www.dre-learning.com/download/cursos/mdli/parte_4.htm
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Uno de los aspectos importantes para el diseño de la metodología son las 

técnicas e instrumentos que deben ser determinados por el investigador para 

alcanzar el resultado final de la investigación. 

 

Tintaya (2008) sostiene que “las técnicas y los instrumentos de investigación son 

los recursos concretos que permiten indagar, identificar, evaluar y acopiar la 

información que se busca” (p. 233). 

 
Para desarrollar la investigación o trabajo de campo es de suma importancia 

conocer las condiciones y las cualidades de los instrumentos y técnicas, sus 

formas de aplicación que permita alcanzar los objetivos. 

 
La elaboración de la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” se realizó en cuatro etapas: la primera implicó el acopio de toda  información 

teórica necesaria para la construcción del contenido teórico de la revista mediante 

el recojo de notas informativas, entrevistas, registro de fotografías, sondeos de 

opinión de las actividades y proyectos que realizan en la DCE. 

 
La segunda etapa contempló el diseño y el maquetado de la revista virtual a 

través de los programas Adobe Illustrador CS3 y Adobe Indesing CS5 que 

permiten diseñar una revista de una manera eficaz.   

 
En la tercera de etapa se publicó el producto final en el portal del  

http://www.lapaz.bo, asimismo, se envió a las redes sociales al grupo de la 

muestra determinado. 

 
Finalmente,  la cuarta etapa consistió en el desarrollo de investigación documental 

(trabajo de gabinete) para la construcción del marco teórico y su 

conceptualización con el objetivo de explicar de qué manera están relacionados 

los fenómenos y además de la sistematización de los resultados del trabajo de 

campo. 

 
El desarrollo de estas cuatro  etapas implicó la aplicación una serie de  métodos, 

técnicas e instrumentos.  

http://www.lapaz.bo/
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4.6.1. Técnicas 

 
La técnica es un conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

realiza un método. Para Tamayo y Tamayo (2009) la técnica es un: “Conjunto de 

mecanismos medios y sistema de dirigir recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir los datos” (p. 174). 

 
Bajo este contexto las técnicas de apoyo  que se emplearon en la investigación 

fueron: 

 
4.6.1.1. Observación directa  participante: 

 
Básicamente esta técnica consiste en ver y oír  a los hechos que suceden en un 

área de trabajo donde un investigador forma parte activa de un grupo, de tal 

manera que llega a ser un miembro más del grupo.  

 
La observación participante se hace tanto interno como externo para tener una 

visión más clara de lo que sucede. Para Ander-Egg (1993) la observación 

participante u observación activa consiste en participación directa e inmediata de 

la persona que investiga asumiendo los roles conjuntamente con las personas del 

grupo o de una situación determinada para conocer los hechos desde el interior. 

 
Dentro de la modalidad de un Trabajo Dirigido, la persona que realiza se incluye 

automáticamente, ya que son las normas que exigen a un investigador que se 

involucre dentro de una institución. En ese entendido, la técnica de la observación 

participante  se aplicó en el trabajo de campo realizado en la DCE involucrándose 

en todas las actividades y proyectos que se ejecutan en la dicha Dirección.  

 

4.6.1.2. Entrevista dirigida a informantes claves: 

 
Esta técnica consiste en el recojo y registro de información mediante un 

interrogatorio guiado por el investigador.  Para Tintaya (2008) una entrevista es un 

encuentro entre dos personas en el cuál conversan de forma verbal o 

intencionada para obtener una determinada información. 
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La información de relevancia se recolectó a través de la entrevista dirigida a 

informantes claves, para ello, se realizó entrevistas con preguntas abiertas  

los(as) autoridades superiores, responsables de los proyectos y programas de la 

DCE, a los cuáles se consideró como informantes claves. 

Esta técnica fue realizada con el propósito de recoger los resultados, después de 

haber concluido con las publicaciones de la revista virtual.   

Las entrevistas fueron aplicadas a las siguientes personas: 

 

• Lic. Francisco Valderrama: Oficial Mayor de Promoción Económica  

(OMPE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es la 

máxima autoridad de la institución. 

• Lic. Álvaro Medrano Martínez: Director de Competitividad y 

Emprendimiento (DCE) de la OMPE del GAMLP fue el Tutor Institucional. 

• Ing.  Gustavo Ríos Pérez: Jefe de la Unidad de Fortalecimiento.  

• Lic. Renán Meave: Responsable de Comunicación de la OMPE.  

• Lic. René Quispe: Responsable del Programa de Formación Técnica 

Laboral para Jóvenes Bachilleres. 

 

4.6.1.3. Encuestas: 

 

La encuesta es otras de las técnicas que se utilizó para culminar la revista virtual 

“Proyectos Productivos para La Paz”. 

 

Münch y Ángeles (2007) sostiene que “la encuesta es una técnica que consiste en 

obtener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el 

uso del cuestionario o de la entrevista” (p. 55). 

 
La técnica de encuesta se aplicó a la población meta definida dentro del proyecto 

que son jóvenes becarios del Programa de Formación Técnica Laboral para 

Jóvenes Bachilleres de 17 a 25 años de la 10ma.convocatoria. 

 
A continuación, se detallan  las  seis carreras técnicas, Institutos de Capacitación 

(ICAP‟s) donde fueron realizados las encuestas sobre la elaboración de la Revista 

Virtual “Proyectos Productivos para La Paz”: 
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1. ICAP: “Centro de Servicios para la Familia y el Desarrollo (CESEFADE)” su 

acción de formación es Técnico/a en Asistente Dental. 

2. ICAP: “Día Uno SRL” su acción de formación es Técnico/a en Fabricación de 

Botas Militares con Mantenimiento de Máquinas. 

3. ICAP: “Tecnológico Universal” su acción de formación es Técnico/a en 

Metalmecánica y Procesos de Soldadura Industrial. 

4. ICAP: “Universidad Tecnológica Boliviana (UTB)”, su acción de formación es 

Técnico/a en Construcción Civil y Diseño de Infraestructuras Ecológicas. 

5. ICAP: “Fundación Ichuri” su acción de formación es Técnico/ en Producción 

Gastronómica. 

6. ICAP: “Universidad Tecnológica Boliviana (UTB)”, su acción de formación es 

Técnico/a en Instalaciones Eléctricas de Obras Civiles. 

4.6.1.4. Determinación de la muestra 

 
Para realizar una encuesta próspera o la aplicación de cualquier técnica de 

estudio se debe determinar primero la muestra, solo así se podrá aplicar una  

técnica de estudio que permitirá recoger los datos o resultados. 

 
De acuerdo a Chuquimia  (2005) la muestra es “un subconjunto o parte de la 

población o universo en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior 

de generalizar los hallazgos al todo” (p. 119). 

 
En ese contexto, la dimensión del universo de estudio se aplicó a los principales 

directores o autoridades superiores, responsables de los proyectos, programas de 

la DCE a través de la técnica entrevista dirigida a informantes claves y a los  

jóvenes becarios del Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes 

Bachilleres de 17 a 25 años de la 10ma.convocatoria mediante la aplicación de la 

técnica de cuestionario sobre la elaboración de la revista informativa virtual 

“Proyectos Productivos para La Paz”. 
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Todas las técnicas mencionadas anteriormente fueron sistematizadas, tabuladas,  

analizadas e interpretadas los resultados del trabajo. 

 

4.6.2. Instrumentos 

 
Tamayo y Tamayo (2009) define los instrumentos como “diseños de elementos 

formales que permiten el registro de datos. Elementos que el investigador 

construye para la recolección de datos a fin de facilitar la medición de los mismos, 

por ejemplo encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc.” (p. 100). 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron los 

siguientes: 

 Guías de entrevistas  

 Formulario de cuestionarios. 

 Formulario de encuestas 

 Equipo e insumos de apoyo 
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FIGURA Nº 4 

MODELO DE SHANON APLICADO EN LA ELABORACIÓN DE LA REVISTA VIRTUAL 
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FUENTE: Elaboración propia 

FIGURA Nº 5 

ESQUEMA DE LA REVISTA VIRTUAL 
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CAPÍTULO  5:  IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA 

 
5.1. Diseño  de la Revista Virtual Informativa  “Proyectos Productivos para 
        La Paz”  
 

Después de involucrarse en la DCE de la OMPE del GAMLP se llegó dar continuidad 

al boletín informativo DCE que existía anteriormente previo acuerdo con el 

responsable de la dirección Lic. Álvaro Medrano, Director de la DCE, quién dio el 

visto bueno para  la ejecución  de la revista virtual  “”Proyectos Productivo para La 

Paz”. 

Asimismo, el empleo de la técnica observación directa participante permitió identificar 

deficiencias de información tanto para los programas y proyectos sociales como para 

los beneficiarios sobre las importantes actividades que se realizan, razón por la cual 

se concretó elaborar una revista virtual informativo como una estrategia para ampliar 

más información y fortalecer, enriquecer el ámbito comunicacional de la institución, 

ya que anteriormente no se podido brindar más información debido al espacio 

reducido que tenía el boletín informativo.  

La publicación de la revista virtual “Proyectos Productivos para La Paz” es mensual. 

El objetivo principal es visibilizar los proyectos y programa de la DCE, con un 

lenguaje comprensible para el público lector. 

La propuesta de la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La Paz” se  

elaboró de la siguiente manera: 

5.2. Diagramación de la revista “Proyectos Productivos para La Paz” 

5.2.1. Diagramación 

Se entiende por diagramación al arte de ordenar elementos diferentes en un 

determinado espacio, de tal manera que sean legibles, armónicos y que mediante la 

belleza de su composición atraiga la atención para su lectura. 
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Las técnicas que se utilizan en la diagramación van desde la manual o tradicionales, 

cuya técnica es el bocetado o elaborado a pulso y que viene de la técnica antigua de 

la tipografía, hasta las técnicas actuales como es la técnica electrónica, cuya 

principal herramienta presenta paquetes de computación exclusivos para 

diagramación (Page Maker, Quark Xpress, etc.). 

La revista institucional está diseñada de la siguiente manera: 

5.2.2. Elementos físicos de la Revista Virtual 

5.2.2.1. Tapa 

También llamada cubierta, generalmente se realiza en color y tiene como objetivo 

principal dar un impacto visual tal que no sea desapercibido para el público lector. 

Las revistas virtuales tienen las ventajas de utilizar una variedad de colores porque 

no necesitan ser impresos, mientras tanto, las revistas impresas pueden ser limitadas 

en el uso de los colores ante el  costo elevado de  las impresiones.  

5.2. 2. 2. Formato  

La revista virtual está diseñado tamaño  de una hoja papel bond carta A4 que a su 

vez puede ser imprimido en cualquier tipo de papel que se desea. 

5.2.2.3. Diagramación de la Portada 

La portada, tapa o la primera plana es la presentación estética visual decisiva e 

importante para la aceptación del lector. Para Torrico (1993) la portada es la primera 

impresión visual del lector, es imprescindible su diseño porque  depende  de ello  en 

buena medida el éxito o el fracaso.  

 
En la revista “Proyectos Productivos para La Paz” las portadas están elaboradas con 

fotografías, colores y diseños atractivos referentes a su contenido, mismas que están  

diagramadas con colores concordantes con la Institución y  acorde a la Normativa de 

la Unidad de Comunicaciones del G.A.M.L.P. 
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5.2.2.4. El Logotipo 

Es la presentación de la revista por ello se le tiene que dar un tiempo de trabajo 

bastante arduo y pulir hasta el último detalle en su elaboración, para que se obtenga 

un resultado acorde con las expectativas de los potenciales lectores. 

 
La revista virtual tiene como logotipo la inscripción del nombre “Proyectos 

Productivos para La Paz” con letras amarillas incrustadas en la parte inferior. Por las 

normas establecidas de la institución la revista también lleva los logotipos del ente 

matriz institucional que es el GAMLP y de la OMPE institución a la que pertenece la 

DCE.  En total la revista lleva tres logotipos. Los logotipos del GAMLP y de la OMPE 

no tienen un sitio establecido, éstas van incrustados juntos o separados en la parte 

superior derecho o izquierda y en la  parte inferior  izquierda. 

FIGURA Nº 6: LOGOTIPOS DE LA REVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo con la inscripción “Proyectos Productivos 

para La Paz” nombre  de la revista virtual que expresa 

los efectos de productividad de los programas y 

proyectos benéficos. 
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5.3. Descripción de las Portadas 

 
1ra. Portada de la Revista Informativa Virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

La primera portada de la revista lleva una fotografía nocturna de la ciudad de La Paz 

con su majestuoso Illimani al fondo. Para que el color concuerde con la foto nocturna 

lleva el color gris oscuro con letras amarillas del logotipo. Los logos de GAMLP y de 

la OMPE se ubican en la parte superior izquierdo de la revista. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 7: PRIMERA PORTADA DE LA REVISTA 

El logotipo del GAMLP que 

expresa la unión y fuerza de 

cada uno de los paceños.  

Logotipo de la OMPE, 

institución a la que pertenece la 

DCE. 
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2da. Portada de la Revista Informativa Virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

La segunda portada está diseñada con las fotografías artesanales de la bisutería 

correspondientes al proyecto Concurso Suma Lurata y Expo Joyeria Artesania. 

Utiliza un color plomo con franjas violeta y plomo claro.   

 

 

FIGURA Nº 8: SEGUNDA PORTADA DE LA REVISTA 
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3ra. Portada de la Revista Informativa Virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

La tercera portada expresa los diseños modernos de algunas propuestas de la obra. 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 9: TERCERA PORTADA DE LA REVISTA 
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4ta. Portada de la Revista Informativa Virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

La cuarta revista está diseñada en color verde, lleva de fondo la fotografía  de la 

ciudad de La Paz y fotos de los ganadores del Premio Empresarial “La Paz Líder 

2012” y artesanías del proyecto Centro de Innovación Tecnológica de Cerámica 

(CITE de Cerámica). 

 

 

FIGURA Nº 10: CUARTA PORTADA DE LA REVISTA 
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Cada portada contiene diferentes fotografías, referente a su contenido, mismas que 

están diagramadas acorde a la normativa del área comunicacional del GAMLP. 

5.3.1. Contratapa 

 
Es la que cubre la revista por atrás. En este caso la contratapa muestra el staff de la 

revista “Proyectos Productivos para La Paz”. 

 

FIGURA Nº 11: El Staff de la revista  
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5.3.2. De la presentación 

 
La primera publicación lleva la presentación de la revista “Proyectos Productivos para 

La Paz” escritos con puño y letra de las máximas autoridades de la institución, el 

Oficial Mayor de Promoción Económica Lic. Ronald Pereira Peña y el Director de 

Competitividad y Emprendimiento Lic. Francisco Valderrama. 

 

FIGURA Nº 12: La presentación 
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5.3.3. Páginas Interiores 

5.3.3.1. Contenido 

Las primeras páginas de la revista, excepto el primer número, contiene el índice  con 

las noticias más relevantes. Con sólo hacer un clic en cualquiera de los hipertextos, 

el link o hipervínculo transporta directamente a la página donde está ubicada la 

noticia. 

Posteriormente todo el contenido del interior de las páginas se desplegará con un clic 

en cada una de las hojas. 
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FIGURA Nº 13: El contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.3.4.  Tipología del color  

Los colores empleados en la revista son diversos, el interior de las páginas están 

diseñadas estéticamente relacionadas con los colores institucionales. Los colores 

utilizados en la revista están aprobados por la Unidad  de Comunicación del OMPE. 

5.3.5. Fotografías o  Ilustraciones 

Un proverbio chino dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Las fotografías 

son el inicio de las noticias que complementan con la descripción de las palabras. “La 

fotografía no sólo es un „retrato‟ o una representación de un objeto o una parcela de 

la realidad física, sino que adquiere los rasgos de  un documento (retrato histórico) o 

de un testimonio informativo (noticia)” (Torrico, 1993, p. 135). 
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Las fotografías, aparte de ser noticias, también sirven para estimular la imaginación, 

divertir, entretener y romper la monotonía del texto. 

De acuerdo a Torrico (1993) existen una variedad de formas de fotografías: foto 

retrato, secuencia, reportaje, actualidad, noticia, testimonio, poema y foto humor. 

En la revista virtual se emplearon una variedad de fotografías para impactar y 

entretener a los lectores, se utilizaron  las formas de foto serie compuestas  más 

imágenes, foto secuencia con tomas de tres a más imágenes y foto reportaje 

compuestos con varias fotos a la temática de emprendimiento. 

5.3.6. Elementos del Armado  

Son aquellos que forman parte del armado de las diferentes partes de una 

publicación, y son: 

Logo o nombre Fotografías o ilustraciones  

Línea de fecha Recuadros 

Llamados en primera  Filetes  

Sumario Numeración de páginas 

Créditos Blancos 

Titulaciones Color 

Texto  

 

5.3.7. El maquetado  

La confección de la  maqueta es la parte de la formalización estética de una revista. 

De acuerdo Torrico (1993) existen una variedad de modelos de maquetado que 

dependerá de la creatividad  del diseñador. 

 
La revista “Proyectos Productivos para La Paz” esta maquetado en el programa 

Adobe InDesign CS5, es un software que permite una maquetación perfecta y 

versátil para diseñar de una manera atractiva y elegante las páginas. Posteriormente 

fue introducido al programa FlipbookCreator Professional este es un software 

diseñado para convertir archivos de PDF en publicaciones digitales que permite al 

lector pueda hojear como cualquier revista impresa al momento del leer. 
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5.4. Descripción: Partes de la Revista Virtual Proyectos Productivos para La 

Paz 

El proyecto nace para coadyuvar la interrelación institución-población  a través de la 

información y orientación sobre los programas y proyecto de la DCE del GAMLP.  

Desde la práctica de un periodismo informativo serio, el contenido  utiliza un lenguaje 

sencillo y claro. 

Para que el lector tenga más facilidad al momento de leer, la revista se dividió en 

cuatro secciones:  

1.- Sección de Proyectos Sociales 

2.- Sección de Actividades 

3.- Sección de Emprendedores de Hoy 

4.- Sección de Convocatorias 

 
5. 4. 1.- Sección: Proyectos Sociales 

 
En esta sección se publicaron los proyectos y programas sociales creados por la 

DCE en beneficio de los artesanos, jóvenes de bajos recursos económicos, micro y 

pequeños empresarios de los paceños, etc. Por cada revista se publicó dos 

proyectos o programas.  

 
En el primer número de la revista se publicaron dos programas o proyectos: Centro 

de Jóvenes y Empleo (CJE) un proyecto dirigido a la orientación vocacional de 

empleabilidad y emprendimiento de los jóvenes y el Programa de Formación Técnica 

Laboral para Jóvenes Bachilleres dirigidos para jóvenes bachilleres con formación de 

carreras técnicas a través de las becas.  

 
En los siguientes números de la revista se publicaron varios programas y proyectos 

entre ellos están: Escuela Taller Productiva (ETP), Cite de Cerámica, Expo Joyería, 

Artesania, Suma Lurata, Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo 

(CPEM), Centro de Asistencia Municipal de Compras Estatales (CAMCE) y Premio 
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Empresarial. Para que el lector pueda entender las bases de cada programa y 

proyecto, el contenido teórico fue resumido con un lenguaje sencillo y comprensible, 

explicándoles a detalle los antecedentes, características, objetivos, beneficios y 

requisitos para que puedan participar los interesados. 

 
FIGURA Nº 14: Sección de Proyectos Sociales 
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5.4.2. Sección: Actividades 

 
Esta sección muestra las distintas actividades que se realizó en la DCE, presentadas 

en notas de prensa, propias que describen las actividades más relevantes.  Las 

fotografías que se presentan están relacionadas con las notas, mismas que van 

acomodadas de manera armoniosa para el impacto del lector. 

5. 4. 2.1 Géneros Periodísticos 

En el ámbito del periodismo existen tres grandes géneros periodísticos que son: 

Género Informativo, Género Opinativo y Género Interpretativo. 

La redacción periodística utilizada para esta sección de actividades fue el Género 

Informativo.  

5. 4. 2.2.  Género Informativo 

El género informativo se fundamenta en la narración directa de los hechos de la 

realidad con mayor veracidad y credibilidad. Entre los subgéneros se pueden 

encontrar: la noticia, el suelto, la nota de redacción, el “cocinado”, la crónica, la 

entrevista y el reportaje. 

En la redacción de la revista se manejaron  los subgéneros de: la noticia, el reportaje 

y la entrevista. 

5.4.2.3.  La Noticia 

 
Para Torrico (1993) la noticia es: “todo aquel hecho novedoso que resulte de interés 

para los lectores. O dicho de otro modo, una noticia es un acontecimiento 

sorprendente, estremecedor, transcendental.... y, sobre todo, reciente” (pág. 84). 

Las noticias se obtuvieron mediante coberturas y entrevistas a las diferentes 

actividades de la DCE. Posteriormente fueron redactadas y aprobadas previa 

revisión del responsable de Comunicación Social de la OMPE del GAMLP, para su 

publicación. 
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5.4.2.4.  Las Fuentes Noticiosas 

La construcción de una nota informativa periodística imprescindiblemente debe estar 

sustentada con fuentes. Las notas informativas expuestas en la revista están 

sustentadas con fuentes primarias. 

De acuerdo a Torrico las fuentes noticiosas deben ser hechos (sucesos, y su 

contexto), declarantes (testimonios de las personas) y documentos (periódicos, 

informes, boletines, libros). 

FIGURA Nº 15: Sección de Actividades 

 

 

 

5.4.3. Sección: Emprendedores de Hoy 

 



Revista Digital 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA PAZ 

2013 

_________________________________________________________________ 

87 

 
 

Esta sección fue dirigida para mostrar a las personas emprendedoras o empresarios 

que participaron en los diferentes cursos de capacitación. En esta sección se trabajó 

directamente con los jóvenes emprendedores de los anteriores gestiones habían 

participado del Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres.  

Mediante realización de reportajes, previo investigación y seguimiento, se lograron 

rescatar historias de vidas de los jóvenes que han emprendido su negocio y las 

experiencias que vivieron durante el proceso de formación en las diferentes carreras 

técnicas.   

En total se lograron entrevistar a tres jóvenes emprendedores que son las siguientes: 

Maritza Chambilla con su empresa “CALZADOS CIARA”, Amparo Quisberth con su 

emprendimiento “CREACIONES FAMA” y Agustín Huanca propietario de 

“CONEXIÓN GAS COMEX”.  

El objetivo del reportaje fue mostrar a los emprendedores para motivar a las 

personas a crear su propia fuente de trabajo. 

 
5.4.3.1. El Reportaje 

 
Torrico (1993) sostiene que el reportaje es un texto periodístico en profundidad más 

completo porque reúne varios elementos como la noticia, el análisis, ensayo y la 

entrevista, se define por ser informativo narrativo basado en los hechos sociales, es 

el subgénero del Género Informativo. 
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FIGURA Nº 16: Sección Emprendedores de Hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, esta sección contiene el foto reportaje de emprendimiento para enriquecer 

con más imagines e ilustrar a los lectores. Las imagines fueron seleccionados en 

base a la temática de emprendimientos, bajo el titulo “Emprendedores de hoy, 

Empresarios de mañana”. 

5.4.3.2. El Foto Reportaje 

De acuerdo a Alfonso Bustos, Tutorial de foto reportaje (s/f) la esencia del foto 

reportaje es la narración con imágenes sobre una temática concreto que debe 

contener elementos suficientes para ilustrar al espectador  y responder a la teoría de 

las cinco preguntas básicas  de la noticia (qué, quién, cómo cuándo, dónde). 
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FIGURA Nº 17: El Foto reportaje 

 

 

 

 

5.4.4. Sección: Convocatorias 

En esta sección se publicaron las diferentes convocatorias e invitaciones vigentes de 

la DCE. 
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FIGURA Nº 18: Sección de Convocatorias  

 

 

 

5.4.5.  Incursión de elementos multimedia 

Para sacar provecho a las nuevas tecnologías de comunicación e información y 

como parte de estimulación periodística para los lectores, en la revista se  incluyeron 

los videos que integran los elementos de la multimedia, texto, imagen, audio, sonido 

y representaciones que fueron incrustados a través  del hipervínculos. 
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FIGURA Nº 19: VIDEO: Incursión de Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6.  Hipervínculos  

En la arquitectura de una revista virtual, el empleo de los hipervínculos, hipertextos  

son instrumentos de vital importancia para navegar a través de la web. “La estructura 

del hipervínculo está compuesto por una red de nodos o piezas de información 

creadas y enlazadas con la asistencia de los programas editores, para que luego el 

lector pueda recorrer (…) de  acuerdo a sus preferencias” (Di Palma, 2010, p. 128). 

 
En la revista Proyectos Productivos para La Paz se emplearon las herramientas de 

multimedia, el hipervínculo y el hipertexto. 
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FIGURA Nº 20

TITULARES 

FOTOGRAFÍAS 

PRETÍTULO 

SECCIÓN DE ACTIVIDADES LÍNEA DE PLEGADO 

CUERPO  

FILETES 

ENTRADA O LEAD 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LA REVISTA 
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5. 4. 7. Algunos criterios sobre  el diseño de  la Revista 

La elaboración de la revista “Proyectos Productivos para La Paz” demandó una serie 

de procesos desde el diseño hasta el producto final. 

En la primera instancia, se recolectó toda la información pertinente, a través de 

coberturas periodísticas, entrevistas, investigaciones documentales, etc., para el 

contenido de la revista.  

Los contenidos teóricos se introdujeron al programa Adobe InDesign CS5, para el 

diseño. 

Una vez terminado, el documento se convirtió en formato PDF, que  posteriormente 

por medio del  programa FlipBookCreator Professional se transformó en una revista 

digital en versión HTML. 

El software FlipBookCreator Professional es un programa que tiene todas las 

características de la edición estándar en la producción digital de libros, revistas, 

folletos, boletines y otras publicaciones digitales. Además permite incrustar: vídeos 

(incluyendo YouTube o Flash), audios, gráficos, insertar imagines, insertar líneas, 

botones, añadir notas, insertar hipervínculos. Es un programa de multimedia que 

permite la interacción de las redes sociales para compartirlo un documento. 

La versión HTML de la revista virtual se introdujo al portal del GAMLP www.lapaz.bo 

el proceso de inclusión se realizó a través de un sistema ya predeterminado por el 

servicio técnico, el responsable de introducir el documento es el administrador de 

servicios web que pertenece a la UNIDAD DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN (U.S.T.I.) del GAMLP.  

El link del código HTML, al momento de introducir al buscador web le llevará 

directamente a la revista actual donde se encuentra publicada.  

La concepción de la revista se ajusta a las normas establecidas por la DCE. 

La revista “Proyectos Productivos para La Paz” como una estructura periodística 

debe ampliarse hacia los límites de una forma que integre y expanda los beneficios 

http://www.lapaz.bo/
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de los programas y/o proyectos de la DCE a la sociedad paceña, y que estos sean 

imitados por lo demás municipios 

 
5. 4. 7. 1.  Relaciones Públicas Institución-Revista 

Los responsables de los diferentes proyectos y/o programas de  la DCE fueron el 

nexo directo con los responsables de la revista, todo se coordinó bajo anuencia del 

Lic. Álvaro Medrano Martínez, Director de Competitividad y Emprendimiento y 

supervisor institucional. 

5. 4. 7. 2.  Responsables del Proyecto 

Angela Nieves Limachi Mujica y Eleuteria Ortiz Mamani, ambas egresadas de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San 

Andrés de La Paz, Bolivia. 

5. 4. 7. 3.  Experiencias  

La elaboración de la revista virtual Proyectos Productivos para La Paz nos permitió 

adquirir experiencias sobre el manejo de las TIC, los paquetes de edición, los 

paquetes para el diseño de las revistas digitales.  

El trabajo de campo en la DCE nos ha permitido conocer las variedades actividades 

que se realizan y a relacionarnos de una manera profesional con el personal 

administrativo. 

En la primera publicación de la revista tuvimos una experiencia terrible, sucedió 

cuando publicamos en el portal del www.lapaz.bo la 1º revista sin el permiso del 

Director de la DCE por qué creíamos que la responsable de comunicación de la 

OMPE era la persona que acreditaba el visto bueno de la publicación. Sin embargo 

no fue así, recibimos una severa llamada de atención del tutor institucional, producto 

de ello tuvimos que descolgar del portal la  revista, ajustar algunas fallas y volver a 

publicar. 

http://www.lapaz.bo/
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Con el diseño de revista demoramos demasiado porque tuvimos que esperar que el 

diseñador de la institución disponga de su tiempo debido a su apretada agenda de 

trabajo. Además, hacer aprobar la revista para la publicación fue un tormento porque 

tuvieron que pasar una serie de revisiones: primero con la responsable de 

comunicación de la DCE; segundo con la Unidad de Comunicaciones  de la OMPE; 

tercero con el responsable de Diseños y la dirección de comunicaciones del GAMLP, 

una vez aprobado tuvimos que ir la Unidad de Soporte en Tecnologías de 

Información (U.S.T.I.) del GAMLP para la publicación. 
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CAPÍTULO  6:  LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
En el capítulo I, en la delimitación espacial se ha definido al público meta a los 

funcionarios de la institución de la OMPE del GAMLP y los jóvenes becarios del 

Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres de la Fundación 

FAUTAPO y del GAMLP.  

Las técnicas de entrevista y cuestionario fueron aplicados después de la culminación 

de edición de las cuatro revistas virtuales, esto con el objetivo de recoger los 

resultados de la elaboración del trabajo de campo. 

En ese entendido, en la primera instancia  los estudios del cuestionario fueron 

aplicados a los participantes becarios de la décima convocatoria gestión 2012, donde 

se logró encuestar  a 6 carreras técnicas  de un total de 60 estudiantes becarios de 

17 a 25 años de edad  entre mujeres y varones. 

A continuación se detallan  las acciones de formación de distintas carreras técnicas 

las ICAP‟s donde fueron aplicadas las encuestas sobre la elaboración de la Revista 

Virtual “Proyectos Productivos para La Paz”: 

1. ICAP: “CENTRO DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y EL DESARROLLO 

(CESEFADE)” cuya acción de formación es TÉCNICO/A EN ASISTENTES 

DENTALES. 

2. ICAP: “DÍA UNO SRL” cuya acción de formación es TÉCNICO/A EN 

FABRICACIÓN DE BOTAS MILITARES CON MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS. 

3. ICAP: “TÉCNOLÓGICO UNIVERSAL” cuya acción de formación es TÉCNICO/A 

EN METALMECÁNICA Y PROCESOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL. 

4. ICAP: “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA (UTB)”, cuya acción de 

formación es TÉCNICO/A EN CONSTRUCCIÓN CIVIL Y DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS. 
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5. ICAP: “FUNDACIÓN ICHURI” cuya acción de formación es TÉCNICO/A EN 

PRODUCCIÓN GASTRONÓMICA. 

6. ICAP: “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA (UTB)”, cuya acción de 

formación es TÉCNICO/A EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRAS CIVILES. 

Como se mencionó anteriormente,  la aplicación de la encuesta se realizó a  los seis 

ICAP,s de la décima convocatoria, en la cual los participantes del programa 

respondieron a los cuestionarios. . 

El proceso del cuestionario se realizó en tres casos: 

Antes de la aplicación del cuestionario, primeramente se socializaron las revistas de 

cada publicación, después de subir y publicar mensualmente en el portal del 

Gobierno Municipal. Como parte de la socialización sobre cada publicación de la 

revista se envió a las cuentas de correo electrónico el link de la revista a cada uno de 

los jóvenes becarios para que puedan visitar la dirección, ver y leer la revista. 

Finalmente, ya en la etapa de culminación del trabajo de campo se aplicó el proceso 

del cuestionario de la siguiente manera: 

Primero se gestionó con los responsables de cada ICAP´s,  la fecha, hora y el lugar 

para  realizar el respectivo cuestionario a los jóvenes becarios. Una vez acordado el 

trato se quedó en que se iba realizar los cuestionarios en las actividades 

complementarias de Talleres de retroalimentación. Por contraparte los responsables 

de las ICAP´s tenían el compromiso de informar a sus estudiantes sobre la aplicación 

del cuestionario en el taller.  

En el segundo caso, llegado la fecha y la hora acordado, se interrogó a los jóvenes  

beneficiarios sobre el envío de las revistas a sus cuentas de correos. El resultado fue 

una sorpresa, la gran mayoría de los estudiantes no llegaron revisar sus e-mails, a 

pesar de que las ICAPs tienen los listados de e-mails de los participantes (como 

correo institucional) para informar sobre cualquier asunto o actividad.  
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Ante esa situación se expusieron cada uno de las revistas en el Data show 

explicándoles las partes de la revista, el contenido, el objetivo y el diseño. Asimismo, 

se invitó a cada uno de los estudiantes para enseñar a manipular la revista digital.  

En este proceso se ha podido verificar que los jóvenes bachilleres participantes del 

programa no tienen conocimiento sobre existencia de las revistas digitales, ni mucho 

menos están preparados técnicamente en el manipuleo de las revistas digitales y aun 

peor en el manejo de las TIC, es otras de las brechas digitales que se ha podido 

encontrar. Lo irónico del cuestionario se ha podido comprobar que un 85% de los 

encuestados respondió que frecuenta al Internet. 

Una vez puesto en conocimiento y aclarado las dudas sobre la elaboración de la 

revista  a los estudiantes, se precedió con la aplicación del cuestionario. No todos los 

estudiantes acudieron a las clases de talleres de retroalimentación debida que la 

mayoría se encontraban en la fase de práctica laboral en las empresas 

correspondientes a la fase de formación. Las prácticas laborales son la última etapa 

de la culminación del estudio que tiene como objetivo la inserción al mercado laboral  

o generación de un emprendimiento. 
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35% 

65% 

 
1. ¿Usted conocía los proyectos y 
actividades de la DCE del GAMLP? 

SI

NO

6.1. SISTEMATIZACIÓN, TABULACIÓN,  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS DEL  CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Usted conocía los proyectos y actividades de la Dirección de 

Competitividad y Emprendimiento (DCE) del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (GAMLP)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

PREGUNTA  
Nº 1 

SI 21 35% 

NO 39 65% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

PREGUNTA  Nº 1 

¿Usted conocía los proyectos y actividades de la Dirección de Competitividad y 

Emprendimiento (DCE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)? 

La pregunta Nº 1 fue dirigida con la intencionalidad de saber si los jóvenes tienen 

conocimiento de los diversos proyectos y actividades que se realizan en la DCE. 

El 65% de los jóvenes cuestionados dijeron no conocer la información de las diversas 

actividades, proyectos y programas que se ejecutan en la DCE. 

Un 35% de los encuestados respondieron que sí conocen de las diversas actividades 

de la DCE.  
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80% 

20% 

2. ¿Usted logró informarse sobre los 
proyectos y actividades de la DCE? 

 

SI

NO

PREGUNTA Nº 2.- Al ver y leer la revista informa virtual “Proyectos Productivos para 

La Paz” ¿Usted logró informarse sobre los proyectos y actividades de la DCE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

PREGUNTA  
Nº 2 

SI 48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

PREGUNTA  Nº 2 

Al ver y leer la revista informa virtual “Proyectos Productivos para La Paz” ¿Usted 

logró informarse sobre los proyectos y actividades de la DCE? 

La pregunta Nº 2 se empleó para conocer si la revista informativa virtual “Proyectos 

Productivos para La Paz” les ayudó a informarse de las diversas actividades, 

proyectos y programas que se realizan en la DCE. 

El 20 % de los encuestados dijo que no se ha logrado informarse a través de la 

revista por las diferentes situaciones. 

El 80% de los estudiantes cuestionados respondió que sí la revista  les ayudó a 

informarse sobre las actividades de la DCE. 
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27% 

46% 

25% 

2% 0% 

3. ¿Qué le pareció la elaboración de la 
revista virutal Proyectos Productivos para 

La Paz? 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Malo

PREGUNTA Nº 3.- ¿Qué le pareció la elaboración de la revista informativa virtual 

“Proyectos Productivos para La Paz” de la DCE del GAMLP? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

  Excelente 16 27% 

PREGUNTA Muy Buena 28 46% 

Nº 3 Buena 15 25% 

  Regular 1 2% 

  Malo 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

PREGUNTA  Nº 3 

¿Qué le pareció la elaboración de la revista informativa virtual “Proyectos Productivos 

para La Paz” de la DCE del GAMLP? 

El 27% de los beneficiarios encuestados aprueban con un excelente  la elaboración 

de la revista virtual.  

El 46% de los  estudiantes encuestados mencionan que la elaboración de la revista 

virtual “Proyectos Productivos para La Paz” está muy buena. 

El 25% de los jóvenes becarios califican como buena la elaboración de la revista 

virtual. 

Una minoría de 2% de los encuestados aprueba la elaboración de la revista virtual 

como regular. 

Las expectativas por la elaboración de la revista virtual son satisfactorias de acuerdo 

a datos de los encuestados. En los resultados de la encuesta la opción cinco quedó 

nulo por el contrario todos quedaron satisfechos con la revista. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA  Nº 4.  Después de leer el contenido de la revista virtual informativa 

“Proyectos Productivos para La Paz”. ¿Qué parte de la sección  más le gustó? 
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22% 

38% 

32% 

8% 

4. ¿Qué parte de la sección de la revista 
más le gustó? 

Proyectos

Actividades

Emprendedores de
hoy

Convocatorias

 

PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS 
Nº DE 
PORCENTAJES  

  Proyectos 13 22% 

PREGUNTA Actividades 23 38% 

Nº 4 
Emprendedores 
de hoy 

19 32% 

  Convocatorias  5 8% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 
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De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz” 

PREGUNTA  Nº 4 

Después de leer el contenido de la revista virtual informativa “Proyectos 

Productivos para La Paz”. ¿Qué parte de la sección  más le gustó?: 

El 22 % de los encuestados, después de haber  revisado y leído el contenido de la 

revista  dijeron que la información de los proyectos les gustó. 

Un 38% de los estudiantes aprobaron la sección de las actividades que son las notas 

informativas de las principales actividades que se realizan en la DCE, y las 

actividades del  Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres. 

El 32% de los encuestados aprobaron la  sección de los emprendedores de hoy, un 

reportaje realizado a los ex becarios del programa rescatando las historias de sus 

nuevos emprendimientos como empresarios. 

Un 8% de los jóvenes prefieren la sección de las convocatorias en la revista. La 

intencionalidad de publicar las informaciones de las importantes convocatorias 

públicas  fue expuesta para que  las personas puedan participar. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA  Nº 5 

Usted prefiere informase a través de una: 
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68% 

20% 

12% 

5. Usted prefiere informarse  a través 
de una: 

Revista virtual

Revista impresa

Otros

a)    Revista virtual (moderna)        b)  Revista impresa (tradicional)       c) Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

           PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

  Revista virtual 41 68% 

PREGUNTA Revista impresa  12 20% 

Nº 5 Otros 7 12% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz”. 

PREGUNTA  Nº5 

 

Usted prefiere informase a través de una: 

a)    Revista virtual (moderna)        b)  Revista impresa (tradicional)       c) Otros 

 

El 68% de los jóvenes aprobaron ampliamente que prefieren leer e informarse a 

través de una revista virtual. 

Un 20% de los estudiantes prefiere informarse a través de una Revista impresa. 

Y un 12% de  los encuestados optan para informarse a través de otros. 
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38% 

12% 

50% 

6. Usted considera que la revista virtual 
debe: 

Mantenerlo en
formato  virtual

Ser impresa

Ambas

PREGUNTA  Nº 6 

Considera usted que la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para 

La Paz” debe: 

a) Mantenerla en el formato virtual      b) Ser impresa         c) Ambas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

           PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

  
Mantenerlo en 
formato  virtual 

23 38% 

PREGUNTA Ser impresa  7 12% 

Nº 6 Ambas 30 50% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz”. 

PREGUNTA  Nº 6 

Considera usted que la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 
Paz” debe: 

 

a) Mantenerla en el formato virtual      b) Ser impresa         c) Ambas 

 

El 38% de los encuestados consideran que la Revista Virtual Informativa “Proyectos 

Productivos para La Paz” debe  mantenerse en formato virtual. 

El 112% de los estudiantes creen que la Revista Virtual Informativa “Proyectos 

Productivos para La Paz” debe ser impresa para leerla. 

Un 50% de los jóvenes becarios proponen que la Revista Virtual Informativa 

“Proyectos Productivos para La Paz” debe estar en formato virtual e impreso. 
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88% 

12% 

7. ¿Qué revista le parece más 
económica? 

Revista virual

Revista impresa

PREGUNTA  Nº 7 

¿Qué revista le parece económica? 

a) Revista virtual     b) Revista impresa 

 

       PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

 
PREGUNTA 

Revista 
virtual 

53 12% 

        Nº 7 
Revista 
impresa 

7 88% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz”. 

PREGUNTA  Nº 7 

¿Qué revista le parece económica? 

 
a) Revista virtual     b) Revista impresa 

El 88% de los estudiantes encuestados respondieron que la Revista virtual es el más 

económico  por el  bajo costo de accesibilidad al Internet. 

El 12% de los jóvenes encuestados señalan que la Revista impresa es la más 

económica al momento de adquirirla. 

 

 

. 
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95% 

5% 

8. ¿Cuál de las revistas está basado 
en la protección del medio ambiente?  

Revista virtual

Revista impresa

PREGUNTA  Nº 8 

Dentro de las políticas de protección al  medio ambiente (como es  la tala masiva de 

los árboles para extraer las hojas de papel). ¿Cuál de las revistas le parece que está 

basado en la  protección del medio ambiente? 

 

       PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

 PREGUNTA 
Revista 
virtual  

57 95% 

        Nº 8 
Revista 
impresa 

3 5% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz”. 

PREGUNTA  Nº 8 

Dentro de las políticas de protección al medio ambiente (como es  la tala masiva de 

los árboles para extraer las hojas de papel). ¿Cuál de las revistas  le parece que está 

basado en la  protección  del medio ambiente? 

El 95% de jóvenes estudiantes respondieron que las Revistas virtuales están 

basadas en la protección del medio ambiente por el no uso del papel en la impresión.   

Un 5% de los encuestados dijeron que la Revista impresa está basada en la 

protección del medio ambiente. Solo 3 estudiantes de los 60 piensan que las revistas 

impresas  asumen resguardo del medio ambiente por algún motivo o razón. 
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PREGUNTA  Nº 9 

Ayudemos a mejorar la revista informativa virtual ¿Qué sugerencias nos daría? 

La pregunta Nº 9 fue elaborada con una interrogación abierta para que  los 

estudiantes tuvieran la oportunidad de sugerir, opinar, hacer un comentario sobre el 

diseño de la Revista Informativa Virtual “Proyectos Productivos para La Paz” 

A continuación se expone las  citas textuales de algunos  comentarios, sugerencias u 

opiniones de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

"No cambiar nada  "1

"Publicar más proyectos de carácter 
social ".

2

"Todo está bien".3

"Utilizar más gráficos o fotografías".4

"Esta excelente ".5

"Buscar más emprendedores para 
publicar en la revista ".

6

"Hacer conocer más obras de trabajo de los 
emprendedores".

7

"Hacer conocer las revistas 
a toda la población". 

8

"Concientizar sobre tala de los árboles 
e informar  a qué planten más árboles". 

9

"Poner más información sobre las carreras 
técnicas". 

10
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz”. 

PREGUNTA  Nº 9 

Ayudemos a mejorar la revista informativa virtual ¿Qué sugerencias nos daría? 

Las respuestas de las sugerencias, opiniones o comentarios de los estudiantes  

fueron variados, aunque no todos los encuestados lograron responder a la pregunta 

Nº 9.  La mayoría de los jóvenes quedaron satisfechos con la elaboración de las 

revistas digitales. Otros sugirieron que se realicen más reportajes de 

emprendimientos para hacer conocer la mano de obra de sus ex compañeros.  

Con respecto al diseño algunos de los encuestados sugirieron el uso de más 

infografías, fotografías y gráficos. 

Sobre la temática de la protección al medio ambiente, como es la tala masiva de los 

árboles los encuestados contestaron que se debe concientizar a la sociedad a 

plantar más árboles y que se deben evitar el uso  de los papeles para la impresión. 

Asimismo algunos estudiantes aconsejaron que la Revista virtual “Proyectos 

Productivos para La Paz”  se deba hacer  conocer a toda la población. 
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85% 

15% 

10. ¿Usted frecuenta al Internet? 

SI

NO

PREGUNTA  Nº 10 

¿Usted frecuenta al Internet?   

 

PREGUNTAS Nº DE RESPUESTAS Nº DE PORCENTAJES  

PREGUNTA  
Nº 10 

SI 51 85% 

NO 9 15% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE  LOS CUESTIONARIOS. 

De la elaboración de revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz”. 

PREGUNTA  Nº 10 

¿Usted frecuenta al Internet? 

La pregunta Nº 10 fue dirigida con la intencionalidad de saber si los jóvenes acuden 

al Internet con frecuencia. 

El 85% de los encuestados respondieron que sí acuden con frecuencia al Internet 

para buscar las diferentes actividades. 

Un 15% de los estudiantes dijeron que no frecuentan al Internet, las respuestas 

pueden ser consideradas  de distintas percepciones. 

En resumen de acuerdo a los datos de los encuestados las respuestas en su 

mayoría  fueron satisfactorias sobre la elaboración de la Revista Informativa Virtual 

“Proyectos Productivos para La Paz”. 
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6. 2. LOS RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVES: 

Dentro de la metodología, no solamente se utilizó la técnica cuantitativa del 

cuestionario, sino también se empleó el uso de la técnica cualitativa  que es la  

Entrevista dirigida a informantes claves. 

La técnica cualitativa se aplicó a autoridades superiores y personas responsables de 

los Programas, Proyectos Sociales y de la Unidad de comunicaciones para la 

entrevista sobre la elaboración de la revista “Proyectos Productivos para La Paz”.  

Las entrevistas fueron estructuras con preguntas abiertas para ello se consideró 

tomar en cuenta a las cinco personas importantes de la institución: El Oficial de 

Mayor de Promoción Económica, Director de Competitividad y Emprendimiento, el 

Responsable del Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres, 

el  Jefe de la Unidad de Fortalecimiento Productivo y la Unidad de Comunicaciones. 

A continuación se detallan las preguntas y las respuestas de cada una de las 

personas entrevistadas.  

ENTREVISTA Nº 1 

Lic. Francisco Valderrama  actualmente es Oficial Mayor de Promoción Económica 

interino,  es la máxima autoridad de la institución. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Qué le pareció la revista informativa "Proyectos Productivos 

para La Paz"? 

RESPUESTA Nº 1.- La revista me pareció un producto, un instrumento muy 

interesante, muy bien elaborado y a mí me ha gustado las cuatro versiones de esta 

revista. 

PREGUNTA Nº 2.-  Mediante la revista ¿logró informarse más acerca sobre los 

proyectos y actividades de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento? 
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REPUESTA Nº 2.- La revista me dijo ver que los proyectos se están presentando 

adecuadamente. 

PREGUNTA Nº 3.- Desde su perspectiva  ¿Cuáles serían las fortalezas de la 

revista? 

RESPUESTA Nº 3.- La principal fortaleza de la revista es hecha para la visualización 

en la computadora más que papel, es decir es una versión electrónica, esta versión 

me parece mucho más fácil, mucho más ágil, mucho más interesante de ver y 

directamente en la computadora. 

PREGUNTA Nº 4.- Además de las secciones existentes de la revista ¿Qué sección 

debe añadirse o priorizar? 

RESPUETA Nº 4.- Bueno yo creo que deben añadirse alguna secciones que hagan 

más amena la revista, más atractiva la revista. La revista tiene un carácter muy 

formal, habría que incorporar algunas secciones que hagan más ameno o amena la 

lectura de la revista. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cuál es la sección de su preferencia? 

RESPUESTA Nº 5.-  No he tenido una sección preferente. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Alguna crítica hacia la revista? 

RESPUESTA Nº 6.- La revista es muy pesada tiene muchas dificultades para abrirse 

el archivo, esa es la principal crítica que tengo es la principal debilidad de la revista 

que tiene, es que es un archivo demasiado grande  y de seguro que satura  y genera 

problemas en los correos uno no lo puede mantener por que ocupa mucho espacio, 

es la principal debilidad. 

ENTREVISTA 2 

Lic. Álvaro Medrano Martínez es Director de Competitividad y Emprendimiento 

(DCE) de la Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). Además fue el jefe y  Tutor Institucional de 
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las responsables de la revista informativa virtual “Proyectos Productivos para La 

Paz”. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Qué le pareció la revista informativa "Proyectos Productivos 

para La Paz"? 

RESPUESTA Nº1.- La revista virtual que elaboraron, muestra de manera bastante 

gráfica con notas muy esquemáticas y con imágenes sobre todo de todos los 

Programas que desarrollamos dentro de la Oficialía Mayor de Promoción Económica 

y dentro de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento y los resultados de 

estos programas. 

PREGUNTA Nº 2.-  Mediante la revista ¿Logró informarse más, acerca de los 

proyectos y actividades de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento? 

REPUESTA Nº 2.- La revista nos permite difundir las informaciones  que tenemos, 

muchas veces,  bastante guardando que nunca tenemos la oportunidad a veces de 

explicar a detalle cada uno de los programas, los requisitos, los logros, los procesos, 

quienes son los beneficiarios, cómo estos beneficiarios en algún caso han logrado 

mejoras en los resultados. Y bueno que no las hemos podido difundir de una manera 

por el tiempo de una manera sistemática. 

PREGUNTA Nº 3.- Desde su perspectiva  ¿Cuáles serían las fortalezas de la 

revista? 

REPUESTA Nº 3.- Las fortalezas de la revista serian primero que ya se tiene cuatro 

ejemplares publicados que ya sean establecidos, que ya  se  ha establecido una 

línea gráfica de la misma revista y se ha establecido una forma de distribución, a 

parte que la revista es muy amigable en la forma de verla, voltear las páginas y poder 

leerla y eso es muy interesante y también la amplitud de nuestros funcionarios los 

responsables de los programas a la información para que esta sea difundida a través 

de nuestra revista. 
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PREGUNTA Nº 4.- Además de las secciones existentes de la revista ¿Qué sección 

debe añadirse o priorizar? 

REPUESTA Nº 4.- Los temas importantes para el desarrollo de la revista creo que 

debemos trabajar es en el tamaño del archivo para que pueda ser transmitida 

constantemente, digamos  para todos nuestros contactos que tenemos en nuestros 

contactos a través de los correos electrónico, del facebook  y algo que también que 

debe incluirse son videos, también podamos incluir algunos archivos de audio que 

muestren parte de las entrevista de nuestro emprendedores o beneficiarios exitosos. 

Tal vez algunos consejos útiles que podamos darles en temas de emprendimientos, 

en temas empresariales y lo más importante mantenerla vigente. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cuál es la sección de su preferencia? 

REPUESTA Nº 5.- La sección de mi preferencia a sido las entrevistas con 

beneficiarios exitosos, donde se muestra todo el trabajo que desarrollamos tiene 

frutos y tiene  frutos vivos, o sea que son personas  como cualquier otra persona que 

han decidido emprender o han decididito capacitarse o decidido participar en 

nuestros programas  y han tenido a partir de esta intervención resultados que han 

mejorar sus  condiciones de vida, entre comillas digamos, han mejorado que puedan 

tener más ingresos, que puedan promocionarse mejor , que puedan mejorar su vida 

económica y es la parte que más gusta porque en realidad es lo que muestra el valor 

del trabajo que se desarrolla en la dirección especialmente porque muestra que 

estamos teniendo resultados en las personas en su día a día en su mejora de vida. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Alguna crítica constructiva hacia la revista? 

REPUESTA Nº 6.- La crítica que tengo sobre la revista es que debemos hacerla más 

rápida, su proceso de elaboración tienes que ser más sistemático, tenemos que 

hacer las plantillas y entre esas cosas, deberíamos generar esta revista un poco más 

rápida para que las noticias tengan  la sección de noticias pasadas y noticias por 

venir y que coincidan con toda nuestra programación de nuestro calendario y aparte 

sería interesante también incluir el link en cada uno de los correos que nosotros 
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enviamos como funcionarios de la dirección que nos permita llegar al número de 

revista que está en vigencia, también a parte de nuestra firma como funcionarios 

tengamos abajo visita nuestra revista virtual en este link que nos lleve a nuestra 

página donde podamos leerla o todos los que reciben nuestros correos puedan 

acudir a leerla en cualquier momento.  

ENTREVISTA Nº 3 

Lic. René Quispe, responsable del Programa de Formación Técnica Laboral para 

Jóvenes Bachilleres del Gobierno Municipal de La Paz. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Qué le pareció la revista informativa "Proyectos Productivos 

para La Paz"? 

REPUESTA Nº 1.-  La revista ha sido uno de los pilares de una  comunicación 

asertiva del GAMLP. 

PREGUNTA Nº 2.-  Mediante la revista ¿Logró informarse más, acerca de los 

proyectos y actividades de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento? 

REPUESTA Nº 2.- Si, porque hemos socializado la información a través de la revista 

con los colegas de trabajo y los beneficiarios del Programa de Formación Técnica 

Laboral para Jóvenes Bachilleres. 

PREGUNTA Nº 3.- Desde su perspectiva  ¿Cuáles serían las fortalezas de la 

revista? 

REPUESTA Nº 3.-  Son  muchos, la incursión de las tecnologías, la investigación 

periodística a  través de los reportajes a los jóvenes emprendedores del programa. A 

mi particularmente me ha parecido pertinente el trabajo que han realizado.  

PREGUNTA Nº 4.- Además de las secciones existentes de la revista ¿Qué sección 

debe añadirse o priorizar? 

REPUESTA Nº 4.- Sección de los emprendimientos, se debe dar más prioridad a los 

jóvenes emprendedores. 
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ENTREVISTA Nº 4 

Ing.  Gustavo Ríos Pérez, es el Jefe de la Unidad de Fortalecimiento Productivo 

interino de la DCE. 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Qué le pareció la revista informativa "Proyectos Productivos 

para La Paz"? 

REPUESTA Nº 1.- La revista me pareció un baño de agua fresca, recibir una revista 

de esta naturaleza con la utilización y aprovechamiento de Nuevas Tecnologías es 

muy satisfactorio. 

PREGUNTA Nº 2.-  Mediante la revista ¿Logró informarse más, acerca de los 

proyectos y actividades de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento? 

REPUESTA Nº 2.- La exposición de documentos de promoción, además el trabajo 

que se a echo de investigación de las actividades de  distintos proyectos ha sido muy 

enriquecedor para todos nosotros, sin embargo, ello no tiene que quedarse 

internamente es necesario difundir entre todas las unidades, no solo de la OMPE, 

sino de todo el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para que trascienda luego a 

toda la ciudadanía. 

PREGUNTA Nº 3.- Desde su perspectiva ¿Cuáles serían las fortalezas de la revista? 

REPUESTA Nº 3.- Las fortalezas que ha tenido la revista ha sido la calidad que 

tienen las fotografías, el contenido de las imágenes, el contenido de la información y 

sobre todo la innovación de la forma de presentar la misma. 

PREGUNTA Nº 4.- Además de las secciones existentes de la revista ¿Qué sección 

debe añadirse o priorizar? 

REPUESTA Nº 4.- Uno de los principales públicos objetivos es la población joven 

entonces sobre todo cuando se hable de las capacitaciones para los jóvenes o de 

Centro de Jóvenes y Empleo debería utilizarse un matiz juvenil con temas juveniles, 
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con música juvenil, graffiti juvenil, todo con orientación para los jóvenes para que sea 

atractivo para ellos. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cuál es la sección de su preferencia? 

REPUESTA Nº 5.- Mi sección preferida fue la de la Escuela Taller Productiva porque 

se ha mostrado resultados concretos más que intenciones. Sea a mostrado la 

filmación de un beneficiario que si está trabajando en Áreas Verdes, entonces es una 

imagen bastante elocuente que muestra resultados del proceso de capacitación una 

vez insertado el joven. 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Alguna crítica constructiva hacia la revista? 

REPUESTA Nº 6.- Obviamente han habido en el proceso de aprendizaje  algunos 

errores que han ocasionado algunos sinsabores pero es así como se aprende, como 

se forma la gente lo importante está en la fortaleza y la actitud para saber sobre 

llevar estos errores y aprender de los mismos, eso hace que la calidad y eficiencia 

cada vez sean mejores. 

ENTREVISTA Nº 5 

Lic. Renán Meave responsable de la Unidad de Comunicaciones de la OMPE.  

PREGUNTA Nº 1.- ¿Qué le pareció la revista informativa "Proyectos Productivos 

para La Paz"? 

REPUESTA Nº 1.- La revista Proyectos Productivos para La Paz ha sido una 

iniciativa muy interesante, más que todo por el formato que maneja tomando en 

cuenta que estamos en la era digital que ya el soporte de papel está quedando en 

desuso.  

PREGUNTA Nº 2.-  Mediante la revista ¿Logró informarse más, acerca de los 

proyectos y actividades de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento? 
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REPUESTA Nº 2.-La revista vino a llenar un vacío de información que teníamos, 

porque hemos podido llegar a muchas personas con ella, además de colgarla en 

nuestra página web. 

PREGUNTA Nº 3.- Desde su perspectiva ¿Cuáles serían las fortalezas de la revista? 

REPUESTA Nº 3.- La fortaleza de revista es que las personas la pueden ver desde 

cualquier dispositivo, la pueden descargar desde un teléfono, la pueden ver en una 

versión en PDF esa es una de las principales ventajas la portabilidad del documento 

como tal al estar colgados ya uno pueda acceder desde donde sea. Una segunda 

ventaja es el manejo de la información que ofrece, porque además de informar a la 

gente nos sirve a la oficialía y a la Dirección de Competitividad y Emprendimiento 

como archivos de las actividades que se realiza a lo largo del año, que tiene hitos 

importantes y que han sido reflejados en esta revista. 

PREGUNTA Nº 4.- Además de las secciones existentes de la revista ¿Qué sección 

debe añadirse o priorizar? 

REPUESTA Nº 4.- La revista tal cual está planteada está bien, si me interesaría 

poner actividades que no tengan que ver meramente a lo institucional pero que si 

estén directamente relacionadas, por decirte para nuestros emprendedores como 

obtener un crédito, una especie de guía de trámites para sacar licencia de 

funcionamiento cosas así que ayuden a la gente, además a la gente nueva a tener la 

idea clara de cómo emprender un negocio y cuáles son los requisitos que se 

necesitan. 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cuál es la sección de su preferencia? 

REPUESTA Nº 5.- Me gusta mucho la sección de emprendedores de hoy, porque es 

un género muy importante para mostrar los logros reales, el trabajo que se hace 

desde la Oficialía en beneficio de la gente, entonces de ahí uno puede darse cuenta 

de la magnitud del trabajo que a veces está tapado por lo cotidiano, entonces uno se 

acuerda. Por ejemplo: Amparo que ha participado de un curso y luego ha ido 

creciendo y ahora es una empresaria que transmite su experiencia a los demás. 
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PREGUNTA Nº 6.- ¿Alguna crítica constructiva hacia la revista? 

REPUESTA Nº 6.- No tengo ninguna crítica a la revista.  Me parece excelente la 

iniciativa, como oficialía y como alcaldía. En realidad no habíamos tomado en cuenta 

este emprendimiento, más bien ya está haciendo en algunas otras oficinas he visto 

que más o menos copiada como en la Dirección de Seguridad Ciudadana que están 

sacando una revista parecida. Entonces es una buena iniciativa 

En conclusión, de acuerdo a los datos recogidos de los entrevistados se arrojaron  

los resultados muy positivos y felicitaciones sobre la iniciativa e implementación  de 

la revista virtual informativa “Proyectos Productivos para La Paz”. 

CAPÍTULO 7:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1. Conclusiones Generales 

 
Después de siete meses de un arduo trabajo de campo realizado en la Oficialía 

Mayor de Promoción Económica (OMPE) y de la Dirección de Competitividad e 

Emprendimiento (DCE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) el 

resultado del presente Trabajo Dirigido termina con las siguientes conclusiones: 

 

 Implementación oficial de la revista virtual informativa “PROYECTOS 

PRODUCTIVOS PARA LA PAZ”, una estrategia comunicacional que  fue 

presentado por parte de las proyectistas para dicha dirección. Después de 

habernos involucrado en la DCE  de la OMPE del GAMLP se ha podido 

identificar deficiencias de comunicación e información sobre los múltiples 

proyectos, programas sociales y actividades importantes que realizan en 

beneficio del municipio.  

 

 Se investigó la finalidad y el propósito de los diferentes proyectos y programas 

mediante las indagaciones, entrevistas a los responsables y coberturas 
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periodísticas a las diferentes actividades de la Dirección de Competitividad y 

Emprendimiento. 

 
 Durante el trabajo de campo realizado se logró publicar mensualmente las 

cuatro revistas virtuales “PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA PAZ”, en 

el portal http://www.lapaz.bo, del GAMLP. Una herramienta esencial que 

permitió dar a conocer e informar sobre los diferentes proyectos, programas y 

actividades que se realizan en la DCE. 

 
 Se logró enviar cada número de la revista informativa virtual “Proyectos 

Productivos para La Paz” a sus correos institucionales (Outlook) de los 

funcionarios internos de la institución  y  los jóvenes becarios de 17 a 25 años 

de edad del Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes 

Bachilleres de la décima convocatoria  sus cuentas de Hotmail, Facebook y 

gmail después ser publicados en el portal http://www.lapaz.bo, del GAMLP.  

 

 En los cuatro números de la revista informativa virtual “Proyectos Productivos 

para La Paz” se logró publicar información sobre diferentes proyectos, 

programas y actividades de la Dirección de Competitividad e Emprendimiento. 

 

 Después de hacer un seguimiento investigativo a los ex becarios del 

Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres que 

participaron en los cursos de formación  en las gestiones anteriores, se logró 

entrevistar y realizar reportajes de emprendimientos a los jóvenes 

emprendedores. 

 
7. 2. Conclusiones Sobre: Las Entrevistas y Cuestionarios 

Después de la conclusión de las cuatro ediciones de la revista digital se prosiguió 

con la aplicación de entrevistas y cuestionarios  con el objetivo de obtener los 

resultados del trabajo de campo. 

 

http://www.lapaz.bo/
http://www.lapaz.bo/
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En el marco Metodológico se definió la determinación de la muestra donde establece 

claramente que las entrevistas se aplicarán a los autoridades principales, 

responsables de los proyectos y  programas de la Dirección de Competitividad y 

Emprendimiento y los cuestionarios se  emplearan a  los becarios del Programa de 

Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres de 17 a 25 años de edad de la 

décima convocatoria.  

 
En ese lineamiento, la realización de entrevistas y cuestionarios llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

 

A) Entrevistas 

 
 Se logró entrevistar a las cinco personas importantes, entre ellos las 

autoridades principales  y los responsables de los proyectos  y programas de 

la DCE del GAMLP. 

 

 Los entrevistados coincidieron que la elaboración de la revista virtual 

“Proyectos Productivos para La Paz” ha sido una iniciativa interesante  y un  

instrumento importante para difundir y socializar la información de los 

proyectos, programas y actividades de la OMPE  y DCE que anteriormente no 

habían sido reflejados, ni explicados a detalle sobre cada uno de ellos.  

 

 En el contenido de la revista, la sección “Emprendedores de Hoy”, ha sido uno 

de los  aportes importantes para los entrevistados, mismos que reflejan el 

valor de trabajo  de personas emprendedores que participaron de los 

programas, proyectos y que fueron visibilizados sus logros mediante los 

reportajes. Otra de las contribuciones, de acuerdo a los consultados, la revista 
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servirá como un documento de archivo de las diferentes actividades que han 

sido reflejadas en la DCE y de OMPE. 

 

 Los entrevistados coincidieron que la revista es dinámica y práctico  por estar 

acorde a la  era digital (NTIC‟s) con diseños innovadores y de calidad en el 

uso de fotografías, los videos, la elección de los colores, etc. 

 
 La fácil accesibilidad desde cualquier lugar, la distribución gratuita  y la calidad 

de información con lenguaje comprensible  y corto han sido una de las 

ventajas y fortalezas de la revista según los entrevistados.  

 
 

 

 

B) Cuestionarios 

 Se logró encuestar a seis Institutos de Capacitación a un total de 60 jóvenes 

del Programa de Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres de 17 a 

25 años de edad de la 10ma convocatoria. 

 

 El 80% de los 60 jóvenes cuestionados respondieron que la revista “Proyectos 

Productivos para La Paz” les ayudó a informarse sobre los diferentes 

programas, proyectos y actividades de la DCE. 

 
 Se logró comprobar que el 68% de los 60 jóvenes encuestados prefieren 

informarse a través de una revista virtual que una revista impresa. 

 

 Se llegó a demostrar que el 88% de los 60 estudiantes encuestados 

mencionan  que la Revista virtual es el más económico  por el  bajo costo de 

accesibilidad al Internet. 
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 Se logró comprobar que el 95% de los 60 jóvenes dicen que el consumo de  

revistas virtuales están  basados en la conservación de los árboles por no usar 

las hojas de papel para impresión. 

 
 
7. 3.  Conclusiones Particulares: Sobre la Investigación del Periodismo Digital 

 
Los diferentes capítulos esbozados en la presente investigación muestran con 

claridad que Bolivia avanza con paso lento sobre el uso de las TICs  y el periodismo 

digital: 

 El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) revela que Bolivia se 

encuentra en la transición de la primera y segunda fase de progreso Web 1.0 

y 2.0, de los 70 portales de información analizados, solo un 4% empezó  a 

utilizar textos, fotos, videos, audios e hipervínculos para brindar una 

información integrada. De los 70 medios estudiados, solo el 60% actualiza de 

forma diaria las publicaciones, datos que demuestran a futuro los  desfases 

pueden tener consecuencias, como por ejemplo: la pérdida de confiabilidad de 

los lectores. 

 
 Se llegó a clarificar que las políticas públicas sobre la innovación NTIC´s en el 

país son carentes e incipientes, de acuerdo con la investigación realizado por 

Rojas (2010) de la Fundación REDES,  Bolivia se posiciona en el último lugar 

de Sudamérica y en el puesto 118 de 181 países del mundo en el manejo de 

las NTIC´s. Los datos demuestran que el uso de las tecnologías  es escasa 

todavía. Sin embargo, la situación tampoco es alarmante, considerando que  

en los últimos años empresas como Entel, Viva y Tigo implementaron políticas 

valiosas para inclusión digital, tal es el caso del Internet  4G en post-pago y 

pre-pago para sus clientes. 

 
 Se comprobó durante la investigación que para una apropiada  estructuración  

de políticas públicas  en el uso de las NTIC´s es necesario realizar una 
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articulación de cuatro actores, como estratégicos: El Estado, las instituciones 

académicas, sector privado y la sociedad que deben garantizar la inclusión 

digital y la disminución de la brecha digital. 

 

 Se determinó que el Estado debe plantear con  urgencia la inclusión  de las 

NTIC´s en la malla curricular educativa. Se deben plantear nuevas 

modalidades de enseñanza-aprendizaje que permitan formar recursos 

humanos competentes en el manejo de las tecnologías, para ello se deben 

proponer nuevos abordajes de contenidos y habilidades tecnológicas. Las 

facultades o carreras de comunicación social deben formar académicos con  

directrices de la docencia en el periodismo digital para formar periodistas 

digitales. 

 
 La implementación del Satélite de Comunicaciones Túpac Katari, es una de 

las prioridades para el Estado Boliviano, la puesta en órbita tendría un impacto 

de reducción de los costos de telefonía, acceso a Internet y todas las 

transmisiones vía satélite. Con este proyecto el Gobierno busca fortalecer los 

servicios de salud, educación, comunicación tecnológica beneficiando a más 

de 3.3 millones de habitantes, sobre todo en las áreas rurales para eliminar las 

brechas digitales  existentes.  

 
 

 Se pudo evidenciar que las Redes Sociales (Web 2.0) son utilizados por los 

usuarios para publicar informaciones, opiniones, críticas, crónicas de la 

realidad cotidiana,  publicar fotografías, subir videos, etc., que han dejado 

entender que el trabajo de la prensa ya no es exclusivo de los periodistas 

profesionales. El nuevo modelo comunicacional horizontal y multidireccional 

ha provocado la desestructuración del modelo tradicional de comunicación 

vertical y horizontal, donde los lectores ya no solo se limitan a informarse, sino 

que prefieren participar y producir, son tanto emisores y receptores, gracias a 

las  nuevas tecnologías.  
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 Se logró evidenciar que el periodismo digital se caracteriza por la rapidez y la 

inmediata accesibilidad a la información en tiempo real para el lector, sus 

visitantes son a nivel local, nacional y global que permite la democratización 

de información y comunicación. Además integran los elementos multimedia 

como texto, la voz, música, video,  gráficos animados, etc. 

 
 Los atentados terroristas a las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001 y 

el 11 de marzo de 2004 en España fueron fechas determinantes que marcaron  

la evolución del periodismo digital. Ante tan relevancia informativa, muchas 

salas de redacciones trabajaron a un ritmo frenético que marcó la producción 

de noticias para medios digitales.  

 
 Se logró identificar  que en la actualidad, los contenidos digitales de libros, 

revistas, periódicos, etc., son las apuestas grandes de los empresarios para 

una distribución masiva de información, aunque en Bolivia su implantación 

todavía no es visible, pero en los países desarrollados su penetración es 

inevitable, donde ya no es posible mirar una política sin el contenido digital.  

 
 Se logró determinar que el nuevo desafío que enfrenta el periodista de hoy, es 

saber relacionar  el texto, imagen, audio, video e hipervínculos  para ofrecer 

una información integrada. La escritura para un periódico digital debe  tener 

una buena redacción y edición. Los periodistas digitales deben saber cómo 

contar historias con video, audio y foto. También deben saber cómo capturar 

una noticia, editar, producir, publicar y crear productos multimedia, infografías, 

animadas, etc., un desafío permanente para la escritura del web. 

 
 

 Finalmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación se han 

sumergido en la cotidianidad de las personas y forman parte de los procesos 

de relaciones sociales, culturales y económicas haciendo posible una 

comunicación globalizada, interactiva, multidireccional y horizontal logrando 
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una democratización en los flujos de la información. Sin embargo, queda 

mucho trabajo por hacer, sobre en el periodismo digital en  Bolivia que  aún 

está en proceso de descubrimiento, por lo tanto quedan  fronteras por explorar 

para superar  las brechas digitales existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como proyectistas, redactores y editores de la revista informativa virtual “Proyectos 

productivos para La Paz” recomendamos con los siguientes criterios: 

 
En el primer caso, las instituciones públicas, privadas o empresas que permiten la 

realización de Trabajos Dirigidos deben  prestar  más atención a las personas que 

realizan algún proyecto o estrategia comunicacional para una entidad, para ello se 

deben facilitar las herramientas de trabajo que permitan realizar un trabajo 

cualificado, porque las implementaciones  comunicacionales son  aportes 

importantes para fortalecer una institución, por lo tanto deben ser considerados 

meritorios. 
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La revista “Proyectos Productivos para La Paz” como una estructura del periodismo 

digital debe ser ampliada para ofrecer una información permanente sobre los 

beneficios de los programas, proyectos de la DCE del GAMLP y de esa manera 

ofrecer una información permanente  a la sociedad paceña, y que estos pueden ser 

imitados por los demás instituciones. 

 

En la actualidad, los contenidos digitales de libros, revistas, periódicos, etc., son  las 

apuestas grandes de los grupos empresarios para la distribución masiva información, 

y por ello es necesario tomar conciencia de que la versión tradicional en formato 

impreso  no pueden  ser ya las únicas referencias de distribuciones, sino que se 

deben crear consumos de lecturas digitales  y sacar provecho a las nuevas TIC.   

 

En Bolivia se deben crear y adaptar las culturas de consumo de las TIC y del Internet 

para una mejor integración y desarrollo del país, para ello se deben estimular las 

prácticas de consumo cultural global-local en sus habitantes, se deben crear nuevos 

formas de enseñar y aprender con nuevos comportamientos, habilidades y  

pensamientos para relacionarse con el mundo tecnologizado. 

 

PRESUPUESTO 

 DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO (Bs.) TOTAL 

Programas: 
Adobe InDesing CS5 
Adobe Flash Player 
Adobe Ilustraidor 
FlipBook Creador 
Profesional 
Sony Vegas 
Adobe Photoshop CS3 
Pinnacle Studio 12 

 

 

8 

Bs. 15 Bs.105  

Diseñador  4 (veces) Bs. 500 Bs. 2.000  

Material de escritorio Varios ---- Bs. 500 
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Internet 
 

Bs. 2,50 hora Bs.1.000 

Computadora 
2 

Bs. 7.000 Bs. 10.000  

Escritorio  
2 

Bs. 700 Bs. 1.400  

Impresora 
2 

Bs. 600 Bs. 1.200  

Sillones 
2 

Bs. 300 Bs. 600  

Cámara Fotográfica Digital 
1 

Bs. 8.400 Bs. 8.400  

Cámara Filmadora 
1 

Bs. 12.000 Bs. 12.000 

Reportera 
  2 

Bs 500 Bs 1.000 

Casettes  
12 

Bs. 8 Bs. 96 

Pilas o baterías  
3 (docenas) 

Bs. 3 Bs.108 

Comunicador Social 
2 

Bs. 3.000 Bs. 6.000  

COSTO TOTAL   Bs. 44.409 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTI

VIDA

DES  

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012 

MES

ES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O 

SEPTIEM

BRE 

OCTUB

RE 

SEM

ANA

S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 
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X                            
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DE 
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DCE 

RECO
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DE 
INFOR
MACI
ÓN 
PARA 
ANTE
PROY
ECTO 
DE 
TRAB
AJO 
DIRIJI
DO 

 X X X                         

    

ELAB
ORAC
IÓN 
DEL 
PERFI
L 

    X 

 

X X X                         

PRES
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CIÓN 
DEL 
1º 
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L  

        X X                       
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ÓN Y 
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L 
ANTE 
EL 
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NAL 
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          X                      
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ÓN 
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           X  
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AJO 
DIRIGI
DO. 

RECO
LECCI
ÓN 
DE 
INFOR
MACI
ÓN 
TEÓRI
CA 
PARA 
LA 
REVIS
TA 
VIRTU
AL 

            X X X                  

DISEÑ
O DE 
LA 
REVIS
TA 
VIRTU
AL Y  
RECO
LECCI
ÓN 
DE 
INFOR
MACI
ÓN 

               X X                

RECO
LECCI
ÓN 
DE 
NOTA
S 
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MATIV
AS 

                X X X              

PUBLI
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ÓN  
DE LA 
1

ra.
 

REVIS
TA 
VIRTU
AL 

                   X             

RECO
LECCI
ÓN 
DE 
NOTA
S 
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MATIV
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                    X X           
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REVIS
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 X X         
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REVIS
TA 
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AL 

                        X X       

DISEÑ
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3º 
REVIS
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                          X X     

RECO
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ÓN 
BIBLI
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FICA 
PARA 
EL 
INFOR
ME 
FINAL 
DE 
TRAB
AJO 
DIRIGI
DO 

                            X    

RECO
LECCI
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DE 

                             X X  
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