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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La presente Memoria Académica Laboral tiene como objetivo sistematizar la gestión de la 

información en cuanto a la elaboración y difusión del Boletín Parlamentario de la Cámara de 

Diputados gestión 2020 para rescatar el proceso info/comunicativo como base de la 

Comunicación Institucional. En ese sentido, el diseño investigativo del presente trabajo 

académico es la sistematización de experiencia retrospectiva, el cual, a través de una descripción 

detallada, documentación y registros rescata los aprendizajes que sirve de referencia para 

futuros trabajos similares y de esa manera generar impacto en esa experiencia comunicativa. 

 

La estructura del presente documento asume el esquema establecido en el Reglamento del 

P.E.T.A.E.N.G., por considerar que tiene una lógica secuencial, por tanto, cubre tres áreas:  

 

❖ Área I Descripción de la Actividad Laboral 

❖ Área II La Sistematización de la experiencia Laboral más significativa afrontada y 

resuelta profesionalmente. 

❖ Área III Análisis de la experiencia Laboral.  

 

Al interior de cada una de las tres áreas se ha organizado un esquema funcional para desarrollar 

y ampliar los contenidos de la Memoria Laboral, los cuales se presentan a continuación:  

 

En el Área I, se desarrolla la descripción de la experiencia laboral, donde específica los períodos 

y las instituciones en las que se ha trabajado. También se describe los cargos, las actividades y 

los productos significativos resueltos en la actividad laboral.  

 

En el Área II, se presenta la sistematización de la experiencia laboral más significativa afrontada 

profesionalmente. Para lo cual se detalla la sistematización de la elaboración y difusión del 

Boletín Parlamentario gestión 2020.  

 



 

xii 

 

Con respecto al Área III, se realiza un análisis de la actividad laboral con relación a la formación 

académica recibida en la carrera. También se presenta sugerencias para completar la formación 

del o la profesional en Ciencias de la Comunicación Social. 
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ÁREA I 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1. Empresa: Radio Continental 1.160 AM   

Período de la actividad laboral: 2006 

Institución donde se realizó la actividad laboral: Radio Continental 1.160 AM   

Cargo desempeñado: Conductor de Noticiero 2da y 3ra Edición.  

Relaciones de Sub / súper ordenación: Conductor de Noticiero de la 2da y 3ra Edición 

dependiente de la jefatura de Prensa. 

 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

 

❖ Presentar noticias.  

❖ Coordinar entrevistas para buscar información de situaciones coyunturales. 

❖ Garantizar la veracidad de las noticias a difundir.  

❖ Elaborar notas periodísticas y reportajes.   

❖ Verificar las fuentes de información para certificar su veracidad.  

  

Productos significativos y resultados:  

 

❖ Transmisión de actos protocolares.   

❖ Trabajo constante como conductor.  

1.2. Empresa: Televisión Universitaria Canal 13 Panorama Universitario  

Período de la actividad laboral: 2007 

Institución donde se realizó la actividad laboral: Televisión Universitaria TVU Canal 13 

Panorama Universitario 

Cargo desempeñado: Periodista  
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Relaciones de Sub / súper ordenación: Cargo ejercido como periodista. Para explicar a 

detalle la relación con la empresa se presenta a continuación el organigrama del medio de 

comunicación. 

 

Gráfico Nº  1: Organigrama de Televisión Universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base al documento organización de Televisión Universitaria, 2021 

 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

 

❖ Coordinar entrevistas para buscar información de situaciones coyunturales. 

❖ Asistir a ruedas de prensa y eventos dirigidos para los medios de comunicación.  

❖ Garantizar la veracidad de las noticias a difundir.  

❖ Redactar notas periodísticas.  

❖ Verificar las fuentes de información para certificar su veracidad.  

❖ Editar contenido audiovisual.  

❖ Difundir información en vivo y en formato pregrabado.   
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Productos significativos y resultados:  

 

❖ Transmisión y cobertura de actos protocolares.   

❖ Trabajo constante como periodista.  

1.3. Empresa: Televisión Universitaria TVU Canal 13  

Período de la actividad laboral: 2009  

Institución donde se realizó la actividad laboral: Televisión Universitaria TVU Canal 13 

Cargo desempeñado: Periodista y coordinador del programa “La Hora de los Chukutas”. 

Relaciones de Sub / súper ordenación: Cargo ejercido como periodista y coordinador, por 

tanto, se gestionaba el trabajo con el director del programa. 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

 

❖ Coordinar entrevistas para buscar información.  

❖ Asistir a ruedas de prensa y eventos dirigidos para los medios de comunicación.  

❖ Editar contenido audiovisual.  

❖ Garantizar la veracidad de las noticias a difundir.  

❖ Encargado de redactar notas periodísticas.  

❖ Verificar las fuentes de información para certificar su veracidad.  

❖ Difundir información en vivo y en formato pregrabado.   

 

Productos significativos y resultados:  

❖ Transmisión y cobertura en actos protocolares.   

❖ Trabajo constante como periodista y coordinador del programa “La Hora de los 

Chukutas”.  

1.4. Empresa: TV Off Canal 55  

Período de la actividad laboral: Gestión 2010  

Institución donde se realizó la actividad laboral: Tv Off Canal 55 

Cargo desempeñado: Periodista  
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Relaciones de Sub / súper ordenación: Cargo ejercido como periodista, las tareas 

ejecutadas y desempeñadas se desarrollaron bajo la coordinación con la dirección de Prensa. 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

 

❖ Coordinar entrevistas para buscar información.  

❖ Asistir a ruedas de prensa y eventos dirigidos para los medios de comunicación.  

❖ Garantizar la veracidad de las noticias a difundir.  

❖ Realizar periodismo de investigación.  

❖ Redactar notas periodísticas.  

❖ Verificar las fuentes de información para certificar su veracidad.  

❖ Editar contenido audiovisual.  

 

Productos significativos y resultados:  

 

❖ Cobertura de días festivos nacionales.    

❖ Trabajo constante de periodista.  

 

1.5. Empresa: Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV” 

Período de la actividad laboral: gestiones 2011 – 2016  

Institución donde se realizó la actividad laboral: Empresa Estatal de Televisión 

“BOLIVIA TV”. 

Cargo desempeñado: Reportero – Periodista 

Relaciones de Sub / súper ordenación: Periodista del área de Política, cargo ejercido dentro 

de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”. Para explicar a detalle la relación con la 

empresa se presenta a continuación el organigrama del medio de comunicación.  
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Gráfico Nº  2: Organigrama de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV” 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al documento organización de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia 

TV”, 2021 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

❖ Asistir a ruedas de prensa y eventos dirigidos para los medios de comunicación.  

❖ Coordinar entrevistas para buscar información.  

❖ Elaborar notas periodísticas.  

❖ Editar contenido audiovisual.   

❖ Realizar periodismo de investigación.  

❖ Verificar las fuentes de información para certificar su veracidad.  

❖ Difundir información en vivo y en formato pregrabado.   

Productos significativos y resultados:  

❖ Transmisión y cobertura en la Cumbre G77 + China evento realizado en Santa Cruz 

de la Sierra. 

❖ Apoyo a la difusión de las actividades del Servicio General de Identificación SEGIP.  

❖ Cobertura en jornadas electorales.  

❖ Cobertura de días festivos nacionales.    
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DESPACHO 
MINISTERIAL

Viceministerio 
de Seguridad 

Ciudadana

Dirección General de Seguridad 
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Social 

Analista de 
Comunicación 

Gráfico Nº  3: Organigrama del Viceministerio de Seguridad Ciudadana 

1.6. Institución: Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobierno  

Período de la actividad laboral: 2016 – 2017  

Institución donde se realizó la actividad laboral: Viceministerio de Seguridad Ciudadana 

dependiente del Ministerio de Gobierno.  

Cargo desempeñado: Analista de comunicación y encargado de comunicación.  

Relaciones de Sub / súper ordenación: Cargo desempeñado como analista en 

Comunicación. Para explicar a detalle la relación con la empresa se presenta a continuación 

el organigrama de la Institución.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la estructura organizacional del Ministerio de Gobierno, 2021  

 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

❖ Elaboración del Plan de Medios y Conferencias de Prensa para hacer conocer las 

actividades desarrolladas por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana.   

❖ Establecer y coordinar las relaciones con los medios de comunicación.  

❖ Encargado de redactar notas de Prensa Institucional.  

❖ Realizar el monitoreo diario de los diferentes medios de comunicación: escrito, 

televisivo y radial.  

❖ Encargado de protocolo y relaciones públicas. 



 

7 

 

❖ Maestro de Ceremonia.  

❖ Organizar y coordinar eventos de acuerdo a la Agenda del Viceministro de Seguridad 

Ciudadana.  

❖ Encargado de sacar fotografías de los actos institucionales.   

 

Productos significativos y resultados:  

 

❖ Posicionamiento de la imagen Institucional.   

❖ Brinda un sistema de comunicación eficaz para los miembros del Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana.   

❖ Organizar y coordinar eventos de acuerdo a la Agenda del Viceministro de Seguridad 

Ciudadana.  

1.7. Empresa: Empresa Estatal de Televisión “Bolivia Tv” 

Período de la actividad laboral: 2017  

Institución donde se realizó la actividad laboral: BOLIVIA TV 

Cargo desempeñado: Periodista 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

❖ Coordinar entrevistas para buscar información.  

❖ Asistir a ruedas de prensa y eventos dirigidos para los medios de comunicación.  

❖ Redactar notas periodísticas.  

❖ Garantizar la veracidad de las noticias a difundir.  

❖ Realizar periodismo de investigación.  

❖ Verificar las fuentes de información para certificar su veracidad.  

❖ Editar contenido audiovisual.  

❖ Difundir información en vivo y en formato pregrabado.   

Productos significativos y resultados: 

❖ Transmisión y cobertura en actos protocolares y días festivos.  

❖ Apoyo a la difusión de las actividades de las Organizaciones Sociales.  

❖ Comprometido con el trabajo periodístico.  
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1.8. Institución: Cámara de Senadores Bancada MAS – IPSP  

Período de la actividad laboral: 2018 

Institución donde se realizó la actividad laboral: Cámara de Senadores Bancada MAS – 

IPSP  

Cargo desempeñado: Asesor en Comunicación  

Relaciones de Sub / súper ordenación: Asesor IV en comunicación de la Cámara de 

Senadores Bancada MAS – IPSP. Para explicar a detalle la relación con la Institución se 

presenta a continuación un organigrama. 

 

Gráfico Nº  4: Organigrama de la Cámara de Senadores Bancada MAS – IPSP 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Estructura de la Cámara de Diputados, 2021 

 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

 

❖ Realizar el monitoreo de la información que se emite por medios de comunicación 

escritos, televisivos y radiales.  

❖ Elaborar Plan de Medios y conferencias de Prensa para hacer conocer las actividades 

desarrolladas por la Cámara de Senadores. 

❖ Establecer y coordinar las relaciones con los medios de comunicación.  

PLENO 
CAMARAL

PRESIDENCIA

BANCADAS

Movimiento al 
Socialismo

Asesor IV en 
Comunicación 

Técnico/a

Secretario/a

Unidad 
Demócrata

Partido Demócrata 
Cristiano
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❖ Elaborar notas y comunicados de Prensa.   

❖ Tomar fotografías.  

❖ Coordinar la elaboración de boletines informativos (Informe de Gestión de la 

Bancada Nacional) basados en tres aspectos Legislación, Fiscalización y Gestión. 

❖ Cobertura de visitas especiales cumbres y eventos de interés para la Cámara de 

Senadores. 

❖ Desarrollar plan estratégico de comunicación de la Bancada del MAS.  

❖ Promocionar y supervisar la imagen institucional con el uso de páginas web y redes 

sociales, en relación a ello se creó la cuenta de Facebook de la jefatura de bancada de 

Senadores.  

❖ Gestionar prensa digital y redes sociales, en relación a ello se edita las conferencias 

de prensa que brindan los senadores y se publica en la red social Facebook y en la 

página web institucional.   

❖ Encargado de protocolo y relaciones públicas. 

❖ Organizar y coordinar eventos de acuerdo a la agenda de la Cámara de Senadores.  

 

Productos significativos y resultados:  

❖ Brindar un sistema de comunicación oportuno para los miembros de la Bancada del 

MAS – IPSP.  

❖ Posicionamiento de la Bancada del MAS – IPSP a nivel Nacional.  

❖ Organizar y coordinar eventos de acuerdo a la agenda de los miembros de la Bancada 

del MAS – IPSP. 

 

1.9. Institución: Cámara de Diputados, Brigada Parlamentaria de La Paz  

Período de la actividad laboral: 2019  

Institución donde se realizó la actividad laboral: Cámara de Diputados, Brigada 

Parlamentaria de La Paz 

Cargo desempeñado: Asesor en Comunicación 

Relaciones de Sub / súper ordenación: Cargo ejercido como asesor en Comunicación de la 

Cámara de Diputados Brigada Parlamentaria del departamento de La Paz. Para explicar a 

detalle la relación que con la Institución se presenta a continuación un organigrama. 
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Gráfico Nº  5: Organigrama Brigada Parlamentaria de La Paz 

 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la estructura Organizacional de la Cámara de Diputados, 2021 

 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

 

❖ Elaborar notas y comunicados de Prensa  

❖ Realizar el monitoreo diario de los diferentes medios de comunicación: escrito, 

televisivo y radial.  

❖ Elaborar y coordinar el Plan de Medios y Conferencias de Prensa para hacer conocer 

las actividades desarrolladas por la Brigada Parlamentaria de La Paz. 

❖ Convocar a conferencias de prensa y declaraciones oficiales.  

❖ Elaboración de boletines Parlamentarios (Informe de Gestión de la Bancada 

Nacional) basados en tres aspectos Legislación, Fiscalización y Gestión. 

❖ Elaboración de minutas de Comunicación y ayuda memorias.  

❖ Diseño de políticas comunicacionales.  

❖ Efectuar la creación de la página y cuenta de Facebook Institucional de la Cámara de 

Diputados.  

ASAMBLEA O PLENO 
CAMARAL

BRIGADAS 
PARLAMENTARIAS 
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Oficialía Mayor 

Dirección de Comunicación y Prensa

Unidad de Prensa 
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❖ Creación de medios o canales propios de comunicación de la Brigada Parlamentaria 

de La Paz. En relación a ello se creó la página y cuenta de Facebook Institucional.  

❖ Desarrollar el plan estratégico de comunicación de la Brigada Parlamentaria de La 

Paz.  

❖ Realizar las convocatorias a conferencias de prensa y declaraciones oficiales que 

brindan los diputados y publicarlo en la red social Facebook.  

❖ Organizar y coordinar eventos de acuerdo a la agenda de la Brigada Parlamentaria de 

La Paz.   

❖ Brindar apoyo como encargado de protocolo y relaciones públicas. 

❖ Planificar y organizar actos de reconocimiento, que lleva a cabo la Brigada 

Parlamentaria del Departamento de La Paz.  

 

Productos significativos y resultados:  

 

❖ Posicionamiento de la Imagen Institucional  

❖ Brindar un sistema de comunicación eficaz para los miembros de la Brigada 

Parlamentaria de la Paz.  

❖ Organizar eventos de acuerdo a la Agenda de la Brigada Parlamentaria de La Paz.   

 

1.10. Institución: Cámara de Diputados, Comisión de Política Internacional Asamblea 

Legislativa  

 

Período de la actividad laboral: 2019  

Institución donde se realizó la actividad laboral: Comisión de Política Internacional 

Asamblea Legislativa 

Cargo desempeñado: Asesor en comunicación.  

Relaciones de Sub / súper ordenación: Cargo ejercido como administrativo II, Asesor en 

Comunicación de la Comisión de Política Internacional Asamblea Legislativa, Cámara de 

Diputados. Para explicar a detalle la relación en la Institución se presenta a continuación un 

organigrama. 
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Gráfico Nº  6: Organigrama de la Cámara de Diputados 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la estructura del organigrama de la Cámara de Diputados, 2021 

 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

❖ Elaboración de notas y comunicados de Prensa.  

❖ Realizar el monitoreo de radio, televisión y periódicos nacionales, actividad que se 

realiza diariamente.   

❖ Elaboración de Plan de Medios y conferencias de Prensa para hacer conocer las 

actividades desarrolladas por la Comisión de Política Internacional Asamblea 

Legislativa, Cámara de Diputados.   

❖ Establecer y coordinar las relaciones con los medios de comunicación.  

❖ Elaborar y gestionar la difusión de los boletines Parlamentarios (Informe de Gestión 

de la Bancada Nacional) basados en tres aspectos Legislación, Fiscalización y 

Gestión. 

❖ Elaborar minutas de comunicación y ayuda memorias.  
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❖ Desarrollar el plan estratégico de comunicación de la Comisión de Política 

Internacional Asamblea Legislativa.  

❖ Gestionar prensa digital y redes sociales con la creación de la página y cuenta de 

Facebook de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados.  

❖ Cobertura de conferencias de prensa y declaraciones oficiales que brindan los 

diputados y publicarlo en la red social Facebook.  

❖ Encargado de protocolo y relaciones públicas. 

❖ Planificación y organización de cumbres por ejemplo el “Encuentro Internacional de 

Embajadores en Oruro”.  

❖ Maestro de ceremonia.  

❖ Planificación y organización de actos de reconocimiento que lleva a cabo la Cámara 

de Diputados a distintas Instituciones y organizaciones sociales y sociedad por el 

trabajo que desarrollan en apoyo a la sociedad.  

❖ Gestionar el posicionamiento de la Imagen Institucional.  

❖ Tomar fotografías de las conferencias de prensa.  

Productos significativos y resultados:  

❖ Posicionamiento de la imagen Institucional  

❖ Brindar un sistema de comunicación eficaz para los miembros de la Comisión de 

Política Internacional de la Asamblea Legislativa.  

❖ Organizar y producir eventos protocolares.  

1.11. Institución: Cámara de Diputados, Comisión de Justicia Plural, Ministerio 

Público y Defensa Legal del Estado 

Período de la actividad laboral: 2020 

Institución donde se realizó la actividad laboral: Cámara de Diputados, Comisión de 

Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.  

Cargo desempeñado: Asesor de Gestión Parlamentaria en Comunicación.   

Relaciones de Sub / súper ordenación: Cargo desempeñado como Administrativo I de la 

Cámara de Diputados. Para explicar la relación en la Institución se presenta a continuación 

un organigrama. 
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Gráfico Nº  7: Organigrama de la Cámara de Diputados 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la estructura del organigrama de la Cámara de Diputados, 2021 

 

Descripción de las principales actividades desarrolladas:  

 

❖ Diseñar políticas comunicacionales.  

❖ Elaborar notas y comunicados de Prensa.  

❖ Realizar el monitoreo diario de los diferentes medios de comunicación: escrito, 

televisivo y radial. 

❖ Elaboración de plan de medios y conferencias de Prensa de acuerdo a la Agenda 

Legislativa programada. Para ello se establece contactos entre las y los senadores y 

los medios de comunicación mediante la programación de entrevistas en agenda.  

❖ Elaboración de minutas de comunicación y ayuda memorias para los parlamentarios 

para las conferencias de Prensa. 
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❖ Elaboración de boletines Parlamentarios (Informe de Gestión de la Bancada 

Nacional) basado en tres aspectos Legislación, Fiscalización y Gestión. 

❖ Gestionar prensa digital y redes sociales en relación a ello se creó la página y cuenta 

de Facebook de la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Público de la Cámara de 

Diputados que fue presidida por Julio Huaraya Cabrera. También se creó la cuenta en 

Twitter Institucional.  

❖ Cobertura de conferencias de prensa y declaraciones oficiales, posteriormente 

editarlo y publicarlo en la red social Facebook.  

❖ Coordinar la realización de actos protocolares y aniversarios. 

❖ Maestro de Ceremonia.  

❖ Organización y coordinación de eventos de acuerdo a la Agenda Legislativa 

programada.  

❖ Planificación y organización de cumbres por ejemplo “Encuentro Internacional de 

Embajadores”.  

❖ Planificación y organización de actos de reconocimiento que lleva a cabo la Cámara 

de Diputados. 

❖ Encargado de la toma de fotografías de los actos institucionales.   

 

Productos significativos y resultados: 

 

❖ Posicionamiento de la imagen Institucional  

❖ Brindar un sistema de comunicación eficaz para los miembros de la Comisión de 

Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de 

Diputados.  

❖ Organizar y coordinar eventos nacionales e internacionales por ejemplo “Encuentro 

Internacional de Embajadores”.  

❖ Organizar actos de reconocimiento que lleva a cabo la Cámara de Diputados a 

distintas Instituciones y organizaciones sociales.  
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ÁREA II 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO 

PLAN COMUNICACIONAL PARA LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

BOLETÍN PARLAMENTARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

(SISTEMATIZACIÓN DE UNA ACCIÓN INSTITUCIONAL) 

2.1. Introducción 

La presente Memoria Académica Laboral se desarrolla en el marco de la modalidad 

de titulación para antiguos estudiantes no graduados (P.E.T.A.E.N.G.) de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, reconocido por la normativa de la Universidad Mayor 

de San Andrés (U.M.S.A.). Por tanto, el presente documento de investigación/ 

sistematización está orientada a identificar lo más sustancioso de la elaboración y difusión 

del Boletín Parlamentario de la Cámara de Diputados gestión 2020, bajo la premisa de hacer 

conocer los aportes teóricos y prácticos de la experiencia laboral desde la asesoría de 

Comunicación en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del 

Estado de la Cámara de Diputados.   

El proceso de la sistematización de la experiencia laboral se identifica en 3 momentos: 

  

Momentos constitutivos de la sistematización

1. Inicio (descripción del problema/oportunidad)

2. Instancia de intervención (proceso y forma)

3. Instancia comparativa (situación inicial- actual)
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Cabe mencionar que el trabajo académico se enmarca en el campo de estudio de la 

información/comunicación Institucional. Su temática central está enfocada en la 

sistematización de la elaboración y difusión de un boletín impreso parlamentario de la 

Cámara de Diputados de Bolivia.  

 

La comunicación organizacional permite implementar estrategias que ayuden a 

fortalecer los sistemas de información. En ese contexto, se presenta el trabajo de Memoria 

Académica Laboral, poniendo el reto institucional de sistematizar la elaboración y difusión 

del boletín parlamentario, con el fin de optimizar sus estrategias, recursos y lograr buenos 

resultados.   

 

2.2.  Antecedentes  

 De acuerdo a consulta y revisión de documentos en la Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, no se encontró 

referencia sobre producción de boletín impreso; sumado a esto la experiencia profesional, se 

identificó a través de la observación directa la necesidad de difusión y socialización de la 

gestión parlamentaria de la Comisión en la Cámara de Diputados. 

 

 En el Reglamento General de la Cámara de Diputados, 2009 se establece que los 

parlamentarios tienen la potestad de socializar las actividades de la gestión parlamentaria 

realizada durante el periodo legislativo correspondiente, el mismo se detalla en Artículo 153. 

(Publicaciones oficiales), donde señala que cada parlamentaria o parlamentario podrá 

publicar un reporte de sus actividades, sus gestiones, sus labores fiscalizadoras y sus 

iniciativas legislativas, así como las leyes más relevantes o de interés de su jurisdicción, 

aprobadas por la Cámara de Diputados y promulgadas por el Órgano Ejecutivo. En el Artículo 

156. (Sistema de Información). La ciudadanía podrá acceder a la información sobre el 

tratamiento y las acciones legislativas y comunicarse con las diversas instancias 

parlamentarias vía internet y correo electrónico, medios de comunicación y otros medios 

convenientes.  
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Por tanto, las necesidades, la práctica y los saberes/experiencia concurren en la producción 

del impreso de la Comisión citada. 

 

Cuadro Nº 1: Conocimiento desde la práctica social/comunicativa 

No se 

encuentran 

elementos de 

tabla de 

ilustraciones. 

Sistematización Evaluación Investigación 

Finalidad Generar conocimiento desde la práctica social para transformar la 

realidad comunicativa 

Objetivo Analizar el 

proceso vivido 

para detectar 

lecciones 

aprendidas  

Valorar los resultados y 

metodologías de un 

proyecto de elaboración 

y difusión de impreso  

Comprender y explicar 

los procesos 

sociales/comunicativos  

Sujetos del 

proceso 

Proceso colectivo 

realizado por los 

gestores/actores 

de la experiencia  

A cargo de un 

evaluador/asesor  

Gestores 

multidisciplinarios de 

la experiencia 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

La implementación del Boletín Parlamentario de la Comisión, contribuye a informar 

sobre las distintas actividades de Gestión Institucional e Interinstitucional de la Cámara de 

Diputados. Asimismo, la Cámara de Diputados tiene como función principal participar en la 

elaboración de las leyes junto al Senado, así como las funciones legislativas de fiscalización, 

sin embargo, mucha de estas funciones y actividades no llega al conocimiento de la totalidad 

de la población del país, se hace imperiosa la difusión de la gestión parlamentaria.  

 

 Por tanto, el Boletín Parlamentario se constituye en la estrategia de difusión del 

informe de la gestión parlamentaria de la Cámara de Diputados y está estructurado en base a 
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recursos de información/comunicación como ser: investigación, consulta de documentos, 

cobertura, redacción, acompañados de un registro fotográfico, teniendo como resultado un 

mensaje claro y preciso donde la imagen y el texto se fusionan en un documento ordenado.  

 Con el avance de las tecnologías, surgieron nuevas formas de comunicar que dan 

lugar a la gestión de la comunicación digital. En ese contexto, el boletín parlamentario 

también se propone la difusión en formato digital, poniendo el reto institucional de crear una 

cultura digital a través de las redes sociales. Como se pude apreciar en los datos de la Agencia 

de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC (2017) 

sobre Tecnologías de Información y Comunicación se pudo observar que las Redes Sociales 

(RRSS) se consolidaron en Bolivia como parte de una nueva cultura digital. Es así que 

Facebook se lleva la corona como la red social más utilizada entre los bolivianos con un 94% 

de la población internauta. WhatsApp se encuentra en segundo lugar con el 91% de la 

población boliviana, YouTube se lleva el tercer puesto con el 40% de la población. Twitter 

se encuentra en el cuarto puesto con el 17% de la población internauta. Aunque para ahora, 

2021, este dato seguramente sufrió cambios, sin embargo, estos datos reflejan las redes 

sociales más utilizadas por los bolivianos. (p.77)  

  

Por tanto, en el caso concreto de esta investigación, si bien la Cámara de Diputados 

cuenta con un Boletín Parlamentario en formato físico también se considera que se debería 

difundir el boletín a través de las redes sociales tomando en cuenta que las actividades de los 

parlamentarios deben ser de conocimiento público en todos los departamentos del país. La 

página de Facebook de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia cuenta 

con 81.552 seguidores a la fecha.  

2.3. Justificación  

 

2.3.1. Justificación Social 

 Para comprender la intervención profesional en situación laboral, es importante 

enaltecer los procesos de información/comunicación y más aún de una comunicación 

institucional del Estado.  
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La sistematización de la elaboración y difusión del boletín parlamentario de la 

Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de 

Diputados de Bolivia permitirá comunicar aprendizajes respecto a difusión 

informativa/comunicativa.  

2.3.2. Justificación Académica  

El trabajo de informar desde una institución requiere competencias académicas en 

cuanto a análisis de contextos, lectura de coyuntura política, estudio de audiencias y de 

recepción, lenguaje de la imagen, redacción. La gestión de la información como elemento 

estratégico institucional. 

2.3.3. Justificación Práctica  

 El trabajo ofrece información teórica y práctica relacionada con la info/comunicación 

institucional a partir del Boletín Parlamentario. Brinda información trascendente de consulta. 

Expone una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 

universitaria. La elaboración y difusión de información es fundamental. 

2.3.4. Justificación Metodológica  

 El diseño investigativo de la presente memoria académica laboral es la 

sistematización de experiencia retrospectiva, el cual, a través de una descripción detallada, 

documentación y registros rescata los aprendizajes que sirve como referencia para futuros 

trabajos similares.  
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 2.4. Esquema de reconstrucción de la experiencia laboral 

Gráfico Nº  8: Esquema de reconstrucción de la experiencia laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

2.5. Explicación de la situación inicial 

2.5.1. Haber participado de la experiencia  

El período que comprende el desarrollo de esta intervención institucional, 

corresponde a la gestión 2020 desempeñando el asesoramiento a la gestión parlamentaria en 

Comunicación en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del 

Estado de la Cámara de Diputados presidida por el diputado Julio Huaraya Cabrera donde se 

planificó, elaboró, implementó y difundió boletines Parlamentarios.  

 

El área de comunicación tiene como función la difusión informativa de la actividad 

parlamentaria, el manejo de la imagen y posicionamiento de los asambleístas nacionales. 

Busca llegar a todos los confines y públicos del Estado boliviano. 

 

Es así que a través de los boletines parlamentarios se permite trasmitir las actividades 

que realiza la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado 

para así posesionar las políticas de gobierno, a través de las obras y proyectos que encamina 

el gobierno central. 

Situación Inicial 
Proceso de 

Intervención
Situación Final 

Se REQUERIA un 
Plan 

Comunicacional  
para visibilizar las 
actividades de la 

Comisión 
parlamentaria

DEL PLAN se 
desprende la actividad 
de elaborar un boletín 

parlamentario

LA DIFUSIÓN del 
boletín parlamentario 

recurso útil para 
informar la gestión 

parlamentaria. 
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Cuadro Nº 2: Situacional de la experiencia 

1. Título Elaboración y difusión del boletín informativo de la Comisión 

parlamentaria  

2.Ámbito de 

intervención       

Local, regional y nacional (Estado Plurinacional de Bolivia) 

3. Grupo meta 

(Participantes) 

Líderes de opinión, sectores y movimientos sociales. Público en general 

4. Fecha: inicio y 

duración 

2020 

5. Objetivos Difundir las actividades de la gestión parlamentaria de la Comisión a 

través de un boletín informativo 

6. Estrategia/ 

Enfoque 

Desarrollo de capacidades para producir boletines informativos. Enfoque 

difusionista 

7.Componentes 1.info/comunicativo  

 

2. gestión parlamentaria- política 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.5.2. Registro de la experiencia  

Se cuenta con materiales-documentos del registro de la experiencia, como ser:  

 

➢ Agenda Mínima de la Cámara de Diputados de la Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.  

➢ Plan de Trabajo Comunicacional.  

➢ Fotografías. 

➢ Elaboración de Plan de Medios (Tours de Medios).  

➢ Monitoreo de los diferentes medios de comunicación: escrito, televisivo y radial.  

➢ Materiales de difusión.  
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2.5.3. Las preguntas iniciales (Delimitación del tema) 

 

2.5.3.1. Objeto de Sistematización  

 

- En la presente investigación/sistematización, el objeto de estudio es la gestión de la 

información en la elaboración y difusión del Boletín Parlamentario de la Cámara de 

Diputados en la gestión 2020.  

2.5.4. Objetivos  

2.5.4.1. Objetivo General  

Sistematizar el proceso de gestión de la información dado en la elaboración y difusión del 

Boletín Parlamentario de la Cámara de Diputados gestión 2020 para identificar lo sustancioso 

del proceso informativo/comunicacional a través de la presente Memoria Laboral y que 

contribuya a la información/comunicación Institucional.  

2.5.4.2. Objetivos específicos  

 

- Describir la actividad laboral realizada por el profesional en Comunicación Social 

autor de la presente Memoria Laboral. 

- Explicar los procesos de planificación, diseño y elaboración del boletín 

parlamentario.  

- Acopiar los documentos, materiales e impresos referentes al proceso de elaboración 

del boletín parlamentario. 

- Identificar los aprendizajes obtenidos de la experiencia laboral que sirvan para 

enriquecer y retroalimentar prácticas concretas. 
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Cuadro Nº 3: Operatividad e identificación del objeto de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.6. Metodología   

El diseño investigativo de la presente Memoria Académica Laboral es la 

sistematización de experiencia retrospectiva, el cual, a través de una descripción detallada, 

documentación y registros rescata los aprendizajes que servirá como referencia para futuros 

trabajos similares y de esa manera generar impacto en esa experiencia comunicativa.  

 

La sistematización retrospectiva “se realiza cuando la experiencia ya ha sido 

concluida. Implica el rescate y reconstrucción de la experiencia y sus resultados se orientan 

a mejorar futuras intervenciones similares” (CENET, 2004).  

 

Basado en ese lineamiento el presente trabajo corresponde al enfoque de 

investigación cualitativa, de tipo descriptivo y enfoque crítico interpretativo. Según 

Hernández (2014) los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos objetos o cualquier 

Gestión de la información parlamentaria

Contexto 
social

Contexto

político

Contexto 

cultural

Contexto 
simbólico

Boletín informativo parlamentario

Gestión 
parlamentaria

Información 
regional

Elaboración y difusión

Producción Recepción
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otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos” (p. 92).  

 

Por tanto, el diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un grupo de personas u objeto de estudio sin influir 

de ninguna manera en el tema a investigar. Es así que la presente Memoria Académica 

Laboral, sistematiza el contexto de la experiencia vivida, las actividades realizadas y los 

aportes desde el área de Comunicación Institucional en la Cámara de Diputados lugar donde 

se realizó la actividad laboral.  

 

Además, la presente Memoria Laboral fue enmarcada bajo las características del 

método de Deductivo, partiendo de una explicación general para llegar a conclusiones 

particulares o específicas que se quieren explicar a través del presente documento.  Es así 

que la sistematización de experiencia permitió la recuperación de saberes de la experiencia 

laboral vivida. Es así que la descripción de registros, documentación y escritura reflexiva 

permitió rescatar y explicar los aprendizajes y conocimientos obtenidos. 

 

Jara (1994) afirma que “la sistematización es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 

lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo” (p. 19).   

2.6.1. Ruta Metodológica 

Según Berdegué (2000) la ruta metodológica de sistematización, se apoyó en tres 

grandes secciones:  

❖ SECCIÓN DIAGNÓSTICA: Situación inicial (Antecedentes y contexto 

institucional).  

❖ SECCIÓN PROPOSITIVA: Proceso de intervención (Recuperación, 

análisis e interpretación de la experiencia).  

❖ SECCIÓN CONCLUSIVA: Situación final (Síntesis de aprendizajes). 
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2.6.2. Fuentes de información  

Toda la información recopilada en la presente memoria laboral, según el nivel de 

información que proporcionaron a la investigación son las siguientes:  

 

 Fuentes iconográficas: La descripción, el análisis y la clasificación de 

imágenes y fotografías.  

 Fuentes escritas: Entre las más utilizadas fueron los cuadernos de apuntes, 

los planes comunicacionales, las actas de reuniones, ayudas memorias, las 

transcripciones de las entrevistas realizadas.  

2.6.3. Técnicas para la recolección de datos 

De acuerdo a la investigación se deben seleccionar las técnicas para la recogida de 

datos, el procesamiento y el análisis de la información de la experiencia dada. Cabe 

mencionar que las técnicas son procedimientos con los que se actúa y sirve como elementos 

para responder al problema planteado.  

 

“La técnica está vinculada a la destreza y la habilidad que hace posible la elaboración 

y el manejo de ciertos instrumentos para recoger información (datos cuantitativos o 

cualitativos) a través de la implementación de determinados instrumentos” (Moreno et al., 

2013, p. 45).  

 

2.6.3.1. Observación  

 La observación es una técnica usada para recabar información. “Implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández et al., 

2014, p. 399). 

 

 Por lo tanto, con el ejercicio laboral asignado en este caso en concreto como asesor 

en Comunicación se identificó a través de la observación directa los problemas 

comunicacionales que atraviesa la Cámara de Diputados con relación a la comunicación. 
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Además, a través de la observación directa se identificó los actuales medios de difusión del 

Boletín Parlamentario de la Cámara de Diputados. 

2.6.3.2. Revisión documental  

 

 La revisión documental es una técnica que permite comprender las distintas ideas 

expuestas en la investigación y para ello se analiza libros, documentos académicos, leyes, 

normas e informes. Según Mercado (2011) “la revisión documental es una técnica que 

consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información” (p.76).  Es así que en el presente trabajo académico la revisión 

documental permitió el registro de datos: Libros de comunicación, leyes, normas 

relacionadas con el tema abordado. Además, de las guías metodológicas de sistematización. 

Cuadro Nº 4: Resumen de las técnicas utilizadas para la sistematización 

Técnicas Cuantitativas Técnicas Cualitativas 

UTILIDAD: 

Información sobre datos y cifras 

estadísticas, series números por 

porcentajes, volúmenes. 

Información sobre actitudes, 

comportamientos, consumo de 

medios masivos. 

REQUIEREN: 

Equipo capacitado en aplicación de 

herramientas. 

Equipo especializado con dominio de 

técnicas para la recopilación de 

información.  

Instrumentos de recopilación de 

información precisos y detallados 

Instrumentos de recuperación de 

información no estructurados. 

INSTRUMENTOS: 

Observación  

Encuestas 

Entrevistas estructuradas 

Cuadernos, hojas o fichas de registro 

Análisis de contenido 

Análisis secundario 

Observación  

Entrevistas 

Testimonios 

Técnicas grupales 

Talleres 

Reuniones equipo parlamentario 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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2.7. Marco Institucional  

La Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia es la cámara baja de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. La composición y los poderes de la Cámara 

están establecidos en la Constitución Política del Estado. La Cámara de Diputados tiene una 

estructura orgánica que se detalla a continuación:  

1) Asamblea o Pleno 

2) Directiva 

3) Comisiones y Comités 

4) Brigadas y Bancadas Parlamentarias 

5) Sistemas de Apoyo Técnico 

6) Sistema Administrativo 

 

Las Comisiones son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta de la 

Cámara, que cumplen funciones específicas. La Cámara de Diputados cuenta con 12 

Comisiones. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado 

de la Cámara de Diputados fue presidida por el Diputado Julio Huaraya Cabrera durante la 

gestión 2020.  

2.7.1. Misión  

La misión de la cámara de Diputados es “ejercer la soberanía y representación del 

pueblo, legislando y fiscalizando los poderes públicos, con calidad y transparencia en la 

gestión legislativa” (Asamblea Legislativa Plurinacional Bolivia, 2019 - 2020). 

2.7.2. Visión  

La visión de la Cámara de Diputados es “una Cámara de Diputados fortalecida como 

órgano intercultural que consolida el desarrollo pleno de la democracia y sus valores” 

(Asamblea Legislativa Plurinacional Bolivia, 2019 - 2020).  
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2.7.3. Identidad visual de la Institución  

Imagen Nº 1: Identidad visual de la Cámara de Diputados 

 

Fuente: Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (2016) 

2.7.4. Objetivos de la Institución  

❖ Objetivo estratégico de la función legislativa: Realizar la labor legislativa a través del 

fortalecimiento de las funciones de legislar, fiscalizar y gestionar para generar un 

trabajo óptimo y con resultados esperados en el plazo de cinco años. 

❖ Objetivo estratégico de la calidad legislativa: Trabajar en la satisfacción de 

expectativas y las necesidades latentes del pueblo mediante las herramientas de 

calidad de deliberación, técnicas legislativas, lista de verificación y tecnología 

informática, en un periodo legislativo, contribuyendo de esa manera a la calidad 

legislativa. 

❖ Objetivo estratégico de transparencia: Exponer y someter al análisis del pueblo la 

información relativa a la gestión legislativa con transparencia para una mejor imagen 

y percepción de la población en un periodo legislativo. 

❖ Objetivo estratégico de interculturalidad: Desarrollar un trabajo intercultural 

generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de 

una sociedad democrática, mejorando la generación del valor organizativo en el plazo 

de cinco años. 

❖ Objetivo estratégico de Gestión de Calidad Administrativa: Promover la gestión 

administrativa mediante una gestión de calidad para la satisfacción de los usuarios y 

la ciudadanía, así como de la misión de la C.D., promoviendo el hacer bien lo que 

tenemos que hacer, fortaleciendo la institucionalidad, en un plazo de cinco años. 

(Asamblea Legislativa Plurinacional Bolivia, 2019 - 2020) 
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2.7.5. Principios y valores 

2.7.5.1. Principios  

❖ Responsabilidad social. - En cumplimiento del mandato Constitucional y por su 

carácter de entidad pública, la tarea principal del accionar institucional es la 

responsabilidad ante la sociedad.  

❖ Legitimidad. - Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administración 

pública, cuando estos sean justos y respondan a sus necesidades.  

❖ Legalidad. - Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el País que 

responden a la voluntad soberana del pueblo.  

❖ Igualdad y justicia social. - Las Servidoras y Servidores Públicos deben brindar un 

trato equitativo, a todos los ciudadanos a quienes se presta servicio público sin ningún 

tipo de discriminación y con pleno reconocimiento de la realidad multiétnica y 

plurinacional del Estado Boliviano.  

❖ Transparencia. - Las Servidoras y Servidores Públicos deben mostrar claridad en 

sus actos, tratar de trascender hacia los demás para constituirse en un imperativo 

institucional digno de un Estado Plurinacional. (Asamlea Legislativa Plurinacional 

de Bolivia, 2016 ) 

 

2.7.5.2. Valores 

 

❖ Ama qhilla (No seas FLOJO). - Las Servidoras y Servidores Públicos de la Cámara 

de Diputados, deben realizar sus actividades cotidianas con entereza y compromiso, 

sintiéndose parte importante del proceso de construcción del Estado Plurinacional, 

cumpliendo con su trabajo productivamente, sin desperdiciar el tiempo asignado para 

que sus resultados fortalezcan la institucionalidad del Ministerio. 

❖ Ama llulla (No seas MENTIROSO). - Los actos de las Servidoras y Servidores 

Públicos, deben regirse en el marco de la verdad, ya sea en su relación intra-laboral y 

en su vinculación externa. La verdad es un instrumento de trabajo imprescindible y 

se constituye en la garantía de transparencia institucional. 
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❖ Ama suwa (No seas LADRÓN). - Las Servidoras y Servidores Públicos de la 

Cámara de Diputados, son los custodios naturales de los bienes y activos del 

Patrimonio del Estado Plurinacional que se encuentran a su cargo, por lo tanto, no 

pueden disponer arbitraria e ilegalmente de los mismos, ni utilizarlos para fines 

distintos a los que se encuentran destinados. 

❖ Equidad y Respeto. - Las Servidoras y Servidores Públicos de la Cámara de 

Diputados, deben respetar la conformación multiétnica del Estado Plurinacional y las 

diferencias de las personas en todos los ámbitos, sin discriminación por razones de 

género, origen étnico o de edad y lograr el reconocimiento por su conducta idónea en 

el ejercicio de sus funciones. 

❖ Integridad. - La actividad que realiza la Cámara de Diputados, supone la buena fe, 

presunción de certeza y de verdad, el obrar conforme a la ética, moral y sobre todo 

legalidad. 

❖ Honestidad. - Los Servidores Públicos de la Cámara de Diputados, deberán actuar 

en el desempeño del Servicio Público, con rectitud, honorabilidad, transparencia y 

decoro, en concordancia con la verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa 

y se hace. 

❖ Responsabilidad. - Todas las Servidoras y Servidores Públicos de la Cámara de 

Diputados, asumen plena responsabilidad por sus actos y omisiones en el marco de la 

función pública. (Asamlea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2016 ) 

2.8. Marco Normativo  

Dentro del Marco Normativo para la aplicabilidad de un boletín parlamentario en la Comisión 

de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado se recurrió a las siguientes 

normativas que a continuación se menciona:  

 

Cuadro Nº 5: Marco normativo 

DOCUMENTO DEFINICIÓN Y ARTÍCULOS 

Reglamento General de la Cámara de 

Diputados. Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2010. La Paz – Bolivia 

TÍTULO I  

MARCO CONSTITUCIONAL  

Artículo 1° (Naturaleza y Rol Constitucional). La Cámara de 

Diputados ejerce en lo que le corresponde, la soberanía y la 

representación popular, así como las funciones legislativas de 

fiscalización, de gestión y de coordinación que señala la 

Constitución Política del Estado. (Reglamento General Cámara 

de Diputados, 2010, p. 9) 
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CAPÍTULO DISPOSICIONES 

GENERALES 

Reglamento General de la Cámara de 

Diputados. Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2010. La Paz – Bolivia 

CAPÍTULO VI ACCIONES DE 

FISCALIZACIÓN  

SECCIÓN PUBLICACIONES 

Artículo 153. (Publicaciones oficiales), Serán publicaciones 

oficiales de la Cámara las siguientes, sea en versión impresa o 

en medio digital:  

I El Redactor, que se editará mensualmente y contendrá las 

transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates 

del Pleno.   

II Como anexo al Redactor se incluirá la nómina de todas las 

Diputadas y Diputados que hayan asistido a las sesiones, 

especificando el Departamento que representan, el número de 

sesiones a las que hayan asistido, el número de sesiones que 

dejaron de asistir con y sin licencia.  

III “Anuario Legislativo”, que contendrá todas las Leyes 

sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

especificando si fueron promulgadas o vetadas, señalando la 

fecha de su promulgación o veto, las Declaraciones y 

Resoluciones Camarales, un índice de las Minutas de 

Comunicación aprobadas y de los Proyectos de Ley que 

quedaren pendientes de aprobación, un cuadro estadístico de 

todos los asuntos tramitados y las novedades más significativas 

de la legislatura.  

IV “Boletín Legislativo”, en el que se publicará cotidianamente 

un reporte de los proyectos e informes puestos en conocimiento 

de la Cámara, así como las Minutas, Resoluciones y 

Declaraciones Camarales que hubieren sido aprobadas en la 

sesión inmediatamente anterior consignado el número, 

proyectista, descripción y el estado de su tramitación  

V. Ponencias, investigaciones y conclusiones de los eventos 

auspiciados por la Cámara o sus Comisiones.  

VI. Orden del Día y Agenda de las Sesiones plenarias y de 

Comisión.  

VII. Informe de Gestión del Presidente de la Cámara.  

VIII “Boletines Parlamentarios” Cada parlamentaria o 

parlamentario podrá publicar un reporte de sus actividades, sus 

gestiones, sus labores fiscalizadoras y sus iniciativas 

legislativas, así como las leyes más relevantes o de interés de su 

jurisdicción, aprobadas por la Cámara de Diputados y 

promulgadas por el Órgano Ejecutivo. 

(Reglamento General Cámara de Diputados, 2010, pp. 46, 47) 

Reglamento General de la Cámara de 

Diputados. Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2010. La Paz – Bolivia 

CAPÍTULO VI ACCIONES DE 

FISCALIZACIÓN  

SECCIÓN PUBLICACIONES 

Artículo 154 (Responsabilidad de las Publicaciones) Las 

publicaciones referidas en el Artículo anterior se harán bajo la 

responsabilidad del Oficial Mayor, en coordinación con la 

Secretaria o el Secretario General, la Directora o Director de 

Redacción y la Directora o Director de Informaciones de la 

Cámara, excepto el orden del día que estará a cargo de los 

Secretarios de la Directiva. (Reglamento General Cámara de 

Diputados, 2010, p. 47) 
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Reglamento General de la Cámara de 

Diputados. Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2010. La Paz – Bolivia 

CAPÍTULO VI ACCIONES DE 

FISCALIZACIÓN  

SECCIÓN PUBLICACIONES 

Artículo 156. (Sistema de Información). La ciudadanía podrá 

acceder a la información sobre el tratamiento y las acciones 

legislativas y comunicarse con las diversas instancias 

parlamentarias vía internet y correo electrónico, medios de 

comunicación y otros medios convenientes.  (Reglamento 

General Cámara de Diputados, 2010, p. 47) 

Reglamento General de la Cámara de 

Diputados. Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2010. La Paz – Bolivia 

TÍTULO V  

SISTEMA Y UNIDADES DE APOYO 

TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO  

CAPÍTULO I INVESTIGACIÓN Y 

ASESORÍA LEGISLATIVA  

 

Artículo 159 (Asesorías Técnicas). La Directiva, las 

Comisiones, los Comités, las Brigadas y Bancadas de la Cámara 

dispondrán de asesores para apoyar sus labores en temas que 

requieren conocimiento y experiencia especializados. 

(Reglamento General Cámara de Diputados, 2010, p. 48) 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

2.9. Marco Teórico – Conceptual 

La producción de boletines informativos destinados a públicos diversos se sustenta, en el 

caso de la presente experiencia y sistematización en: 

La teoría del distanciamiento en el conocimiento 

Ya hace tiempo que la sociedad occidental vive inmersa en una opulencia informativa 

considerable, pero eso no ha significado un aumento generalizado del conocimiento. Es más, 

que circule más la información a menudo tiene, como efecto negativo, el incremento del 

conocimiento por parte de ciertos grupos, pero no por parte de otros. Eso provoca un 

distanciamiento, con relación a la información y al conocimiento de un tema determinado, 

entre un grupo y el otro. 

 

El año 1980, algunos estudiosos ya advertían de una cierta privatización de la información, 

es decir, de la concentración de gran cantidad de información importante en manos de una 

minoría que, consiguientemente, ostentan el poder social. 

 

En todo caso, la idea básica de lo que denominamos teoría del distanciamiento en el 

conocimiento es la división entre los "poseedores" y los "no-poseedores" de la información, 
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la distancia entre los cuales tiende a crecer a medida que avanzamos hacia la sociedad de la 

información o del conocimiento1. 

2.9.1. Comunicación  

 Según Torrico (2010) “es un elemento estructural de la sociedad. La comunicación es 

inherentemente social, puesto que implica una relación entre siquiera dos sujetos que 

exteriorizan mediante codificaciones simbólicas su predisposición para interactuar” (p.15).  

 

 Por otro lado, Francois (1973) refiere que “la comunicación es la capacidad de realizar 

conductas intencionadas significativas capaces de interactuar con otras ajenas. Sería un acto 

comunicativo cualquier acción dirigida a un receptor y que este pueda interpretar y actuar en 

consecuencia” (p.22).  

 

 “En principio podemos partir de un enunciado general: en toda relación entre personas 

se transmiten, reciben e intercambian mensajes; el cómo y el para qué se hace esto, y los 

efectos que produce, trata de los que es la comunicación” (Novoa, 1980, p.3).  

 

 Complementariamente el profesor y psicólogo David Berlo (1984) afirma que “La 

determinación del propósito del comunicador debe formularse en los siguientes términos: a 

quién trató de afectar el comunicador y en qué forma. Toda conducta de comunicación tiene 

por objeto producir una determinada respuesta por parte de una determinada persona o grupo 

de personas” (p.9).  

 

 Los criterios citados en los anteriores acápites, permite concluir que la comunicación 

es un proceso de interacción social que consiste en el intercambio de mensajes entre dos o 

más personas por lo cual los seres humanos voluntariamente transmiten o reciben 

información. Por tanto, la comunicación es un proceso inherente a las relaciones humanas en 

 
1 El estudio de las teorías de la comunicación y la información, de los autores Miquel Rodrigo Alsina y Anna 

Estrada Alsina. Consultado mayo/21.  

http://cv.uoc.edu/annotation/f655cf5885db9a092fe911a4f3d5f495/645490/PID_00143704/PID_00143704.ht

ml#w31aab5b9c11c15 

 

http://cv.uoc.edu/annotation/f655cf5885db9a092fe911a4f3d5f495/645490/PID_00143704/PID_00143704.html#w31aab5b9c11c15
http://cv.uoc.edu/annotation/f655cf5885db9a092fe911a4f3d5f495/645490/PID_00143704/PID_00143704.html#w31aab5b9c11c15


 

35 

 

el cual se transiten y reciben datos, ideas, opiniones a través de un medio y un código 

específico que puede ser codificado por el emisor.  

 

2.9.1.1. Elementos de la Comunicación 

 

 Para explicar los elementos con los cuales se elabora la comunicación se tendrá como 

referencia a David Berlo, según el mismo la comunicación es un proceso bidireccional es 

decir donde dos o más personas intercambian mensajes.  

Berlo citado por Novoa (1980) afirma:  

La comunicación humana tiene alguna fuente, es decir alguna persona o grupo de 

personas con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación. Una vez dada la 

fuente, con sus ideas, necesidades, intenciones, información, y un propósito por el 

cual comunicarse. El propósito de la fuente tiene que ser expresado en forma de 

mensaje. En la comunicación humana toda conducta física, como traducir ideas, 

propósito e intenciones expresadas de símbolos constituyen un mensaje. (p.4) 

 

 David Berlo (1984) realizó un análisis de los modelos comunicacionales de Schannon 

y Weaver y propuso un modelo sobre el proceso de la comunicación humana compuesto por:  

- La fuente encodificador  

- El mensaje  

- El canal  

- El decodificador  

- El receptor de la comunicación  

 

a)  Fuente - encodificador: Es la persona o grupo de personas con un propósito definido 

(razón para ponerse en comunicación). Una fuente de comunicación, después de 

determinar la forma en que desea afectar a su receptor encodifica un mensaje 

destinado a producir la respuesta esperada.  

b) Mensaje: Es el producto físico verdadero del emisor encodificador. En este hay por 

lo menos tres factores que tienen que ser tomados en consideración:  
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- Al hablar de código  

- Contenido  

- La forma en que es tratado el mensaje.  

c) Canal: Es un medio, un portador de mensajes o sea un conducto.  

d) Decodificador: El decodificador – receptor es el conjunto de facultades sensoriales 

del receptor (los sentidos pueden ser considerados como el descifrador de códigos. 

Entre las principales formas de decodificación verbal del receptor se encuentran: leer 

y escuchar). Al decodificador se le asigna la función de retraducir, decodificar el 

mensaje y darle forma para que se utilice por el receptor. (p.31) 

2.9.2. Propósitos de la Comunicación  

Berlo (1984) afirma:  

La meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace 

el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Este tipo de enfoque 

del propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII, aun cuando el énfasis ya no se pusiera sobre los métodos de persuasión, sino 

en crear buenas imágenes del orador. (p.4) 

 

           Por tanto, en la interacción entre un emisor y un receptor se aplican los propósitos de 

la comunicación. Dado que los mensajes se conciben con un propósito comunicativo entre 

ellos informar, entretener o persuadir a una persona o público específico.   

2.9.3. Géneros y subgéneros del Periodismo  

Llorenc (1989) citado por Parratt (2008) afirma:  

 

Los géneros en el periodismo los entendemos como las distintas formas de 

comunicación que utiliza el periodista para difundir mensajes entre el público (…) 

Que las reglas sean comúnmente compartidas es lo que hace que se establezca un 

proceso de comunicación. Es decir, el receptor conocedor de esas reglas bien por sus 

conocimientos, bien por la tradición, interpreta e identifica, con una u otra 

profundidad, con unos y otros matices, el mensaje que le envía el emisor. (p.17)  
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Es así que en la práctica periodística es posible diferenciar tres géneros:  

- Género de información   

- Género de Opinión   

- Género de Interpretación   

 

2.9.3.1. Género Informativo  

 

          Según Mitchell (1971) basado en el relato directo y de mayor carga alcanzable de 

veracidad de los hechos. Se caracteriza por el contenido noticioso de sus mensajes y tiene 

como subgéneros los siguientes:  

❖ La noticia  

❖ La entrevista  

❖ El reportaje  

❖ La crónica  

❖ Boletín informativo 

  

2.9.3.2. Género de Opinión   

          El campo donde se mueve la función de opinión del periodismo es el de las ideas a 

partir del acontecimiento en la realidad más inmediata y tiene como subgéneros los 

siguientes:  

❖ El Editorial  

❖ El Artículo  

❖ El Comentario  

❖ La Columna  

❖ La Crítica  
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2.9.3.3. Género de Interpretación  

El género de interpretación está relacionado con los propósitos informativos con los 

de valoración subjetiva, pero además incorpora elementos analíticos y sistemáticos.  

 

❖ El análisis  

❖ La interpretación   

2.9.4. Concepto de boletín informativo  

 Tomando en cuenta que, en la presente Memoria Laboral uno de los aspectos a 

destacar es el Boletín Parlamentario, se considera necesario profundizar en el concepto de 

boletín informativo considerando que el contenido es de uso cotidiano en las organizaciones 

e instituciones. “El Boletín Informativo es un conjunto de noticias seleccionadas, variable en 

cantidad, procedencia y temática, ordenadas bajo un método transmitido con frecuencia 

periódica, para informar con objetividad” (Valdés, 1989, p.159). Por tanto, se trata de una 

publicación que se difunde de manera frecuente. 

 

 Según Valdés (1989) “El boletín se compone de noticias en el estricto sentido del 

término, es decir, la información redactada como tal, compuesta por las tres partes 

fundamentales: lead, cuerpo y cierre” (p.162). El mismo autor señala que el boletín 

informativo no puede aparecer como una agrupación desordenada de noticias, sino más bien 

como un conjunto homogéneo, fácilmente comprensible en su contexto general, formando 

un bloque informativo.   

 

 De acuerdo a Mandredi (2000) el boletín es una “noticia muy breve, explicativa a 

veces del flash, que no tiene más de uno o dos párrafos. Puede haber varios sucesivos 

referidos a un mismo asunto, dando en cada uno de ellos detalles parciales del 

acontecimiento” (p.138). 

 

 Un boletín informativo según Ortiz (2020) “sirve para informar, es decir, para dar a 

conocer un tema particular sobre un área determinada y a un público interesado. Por lo 

general, estas publicaciones provienen de una organización o institución”.  
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Lo citado por los anteriores autores permite concluir que el boletín informativo es 

aquel contenido que se difunde periódicamente con el objetivo de informar sobre 

determinado tema. Es así que un boletín informativo cumple la finalidad de hacer llegara 

cierto tipo de información a un público determinado. 

   

2.9.4.1. Características de un boletín informativo:  

 

❖ Personalización  

❖ Periodicidad  

❖ Claridad y Objetividad 

❖ Retroalimentación  

2.9.5. Boletín Parlamentario  

 Según el Reglamento General Cámara de Diputados (2010), “Cada parlamentaria o 

parlamentario podrá publicar un reporte de sus actividades, sus gestiones, sus labores 

fiscalizadoras y sus iniciativas legislativas, así como las leyes más relevantes o de interés de 

su jurisdicción, aprobadas por la Cámara de Diputados y promulgadas por el Órgano 

Ejecutivo”.  

            Lo establecido por el Reglamento General de la Cámara de Diputados permite 

concluir que el Boletín Parlamentario ofrece información de las distintas actividades de 

gestión institucional e interinstitucional, además de ofrecer información sobre peticiones de 

informe que solicita el legislativo.  

2.9.6. La Noticia  

Según Valdés (1989) “las noticias que configuran el boletín deben poseer los rasgos 

que la tipifican como tales, respondiendo a los principios que la rigen y sus características 

intrínsecas”. En cuanto a los principios las noticias deben poseer los siguientes rasgos: 

❖ La actualidad: Es el alma de la noticia. A tal punto que las terminologías técnicas 

hablan de actualidad como sinónimo de noticia.  
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❖ Oportunidad: Se vincula al factor tiempo. En términos generales, la noticia debe ser 

del día.  

❖ Prominencia: Es la importancia en sí del hecho o del protagonista que es materia de 

la noticia.  

❖ Proximidad: Es el principio que se vincula al factor lugar. Cuanto más cerca del 

oyente hay sucedido el acontecimiento, más interés generará.  

❖ Interés humano: Es el principio por el cual se concentra la atención del público 

medio.  (Valdés, 1989, p. 162) 

 

Las noticias que integran el boletín, deben responder a una serie de interrogantes: qué, 

quién cuándo, dónde, cómo y por qué.  

 

❖ Qué. Es sencillamente qué pasó. Elemento primordial vigente en toda noticia. La 

esencia de ella. Involucra todo el profesionalismo del redactor cuando se trata de 

sintetizar el relato.  

❖ Quién. Tiene que ver con el protagonista, el sujeto humano, institución, persona 

jurídica u objeto, que le otorgan al hecho tarjeta de identificación.  

❖ Cuándo. Es referencia al factor tiempo. En qué momento del día, a qué hora, ocurrió, 

está ocurriendo u ocurrirá el hecho que genera la noticia.  

❖ Dónde. Establece los detalles importantes del hecho, sin los cuales la noticia puede 

ser incompleta, y por lo tanto hacer decaer el interés de la audiencia. Las respuestas 

al cómo, se ubicarán en el contexto general de la redacción.  

❖ Por qué. Tiene que ver con las causas, razones o motivos que dieron nacimiento al 

hecho sobre el que se va a informar. Al igual que el anterior entrará entre los 

elementos complementarios de la noticia. (Valdés, 1989, p. 165) 

2.9.7. Aspectos formales de la elaboración de los contenidos 

Manfredi (2000) afirma:  

Los materiales informativos y de opinión que llegan a la Redacción han de ser 

elaborados para su impresión o emisión, es decir que una vez que han sido 

seleccionados y jerarquizados deben ser escritos, titulados, apoyados con materiales 
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de documentación o con imágenes, preparados utilizando los recursos tipográficos, 

gráficos o sonoros, en los medios audiovisuales presentados en pantalla. (p.103) 

 

 Lo citado por Manfredi permite concluir que una de las características más destacadas 

de un medio impreso es el aspecto físico y para ello se requiere tomar en cuenta varios 

aspectos entre ellos la familia tipográfica, manera de elaborar la información, uso de 

fotografías, gráficos, maquetación y cualquier otro aspecto relacionado con la diagramación 

y diseño de contenido.  

2.9.8. Comunicador  

Cabrera y Pelayo (2002) afirman:  

El comunicador es el individuo que transmite el mensaje a un público receptor. El rol 

que desempeña está condicionado por una serie de factores que van desde la imagen 

que este tiene de sí mismo como agente del proceso (su personalidad, intenciones 

explícitas e implícitas) pasan por la selección temática según la imagen del receptor 

en el comunicador. (p.19) 

 

 De lo que se entiende que el comunicador es aquella persona que se dedica a transmitir 

mensajes a un público determinado a través de determinados medios de comunicación. Por 

tanto, se coincide con Cabrera y Pelayo al establecer que existe una serie de factores que 

influye en el rol que desempeña el comunicador.  

2.9.9. Comunicación Institucional   

Según Adecec (1997) citado por Burgueño (2014) señala que la Comunicación 

Institucional es un “Conjunto de actividades que persiguen que la proyección de la imagen 

de una organización, tanto hacia el exterior como hacia el interior, sea siempre la correcta” 

(p. 58).  

 

De acuerdo a Cryytallizing Public Opinión (1990) citado por Burgueño (2014), la 

definí por primera vez como “un campo de actividad que tiene que ver con la interacción 

entre un individuo, un grupo, una idea u otra unidad, con los púbicos de que depende”. Lo 
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anterior permite concluir que la comunicación institucional es la relación con los públicos 

porque esa es su esencia.  

 

Según García (2014) citado por Apolo y Pasquel (2017) la comunicación institucional 

es “El conjunto de estrategias comunicacionales internas y externas enfocadas en el 

relacionamiento entre los actores y la institución, reconociendo sus contextos, tramas y 

escenarios para la construcción de objetivos conjuntos, aunando todos los esfuerzos para su 

consecución y vínculo con su entorno” (p. 525).  

 

Para castro (2007) citado por Apolo y Pasquel (2017) la comunicación corporativa 

“Se divide en dos: la comunicación Interna y la Comunicación Externa. La primera trabaja 

en la concepción y el desarrollo de la cultura corporativa, es decir las ideas y conceptos que 

definen la organización. La segunda se encarga de gestionar la imagen que la empresa quiere 

ofrecer al mercado o a la sociedad” (p. 526).  

2.9.10. Redes Sociales 

Según Prato (2010) “Las redes sociales en internet son sistemas que permiten 

establecer relaciones con otros usuarios a los que se puede o no conocer en la realidad” (p.19). 

 

El mismo autor refiere que una red social es una estructura social en el cual los nodos 

representan individuos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. 

También es el medio de interacción de distintas personas como por ejemplo chats, foros, etc. 

  

De acuerdo a Rissoan (2019) “La red social virtual es la representación de la red social 

real en un universo virtual, representando principalmente por internet. Así que podremos 

reproducir casi todas esas acciones de nuestra vida diaria que nos permiten interactuar con 

otros individuos, pero en un universo virtual” (p.28).  

 

Celaya (2008) citado por Hutt (2012) afirma que “Las redes sociales son lugares en 

Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y 

profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos” (p.34).  
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Lo citado por los anteriores autores permite concluir que en las redes sociales se 

pueden formar grupos, además de compartir información y elementos como imágenes o 

vídeos según los intereses de los usuarios.  

A continuación, se presenta algunas Redes Sociales: 

2.9.10.1.  Facebook 

Según Guerrero (2014) Facebook “está presente en más de 100 países. La plataforma 

de Facebook, como la de la mayoría de las Redes Sociales, permite al usuario disponer de un 

perfil propio que puede personalizar complementariamente y sobre el que se desarrolla toda 

su actividad” (p.16).  

De acuerdo a Sulz (2018) Facebook “Es la red social más grande del mundo. Y no es 

casualidad: ninguna otra en la historia de internet logró reunir en un solo lugar todo lo que 

su usuario necesita” (p.26).  

2.9.10.2.  Instagram 

Ramos (2019) afirma:  

Instagram es una plataforma social de compartición de fotografías que se encuentra 

activa desde el año 2010. Instagram viene a sumarse así a los diversos canales y 

medios sociales que ofrecen grandes oportunidades de marketing y publicidad 

gratuita para profesionales, negocios y marcas. Un canal donde la creatividad a través 

del poder de las imágenes tiene mucho que decir. (p. 3) 

2.9.10.3.  LinkedIn 

Según Paniagua (2015) “LinkedIn es una red social global de carácter profesional. 

Con LinkedIn construimos un curriculum vitae digital, actualizable y muy atractivo. Además, 

la mayoría de las grandes y medianas empresas ya publican sus ofertas de empleo en esta 

red” (p.17).  
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De acuerdo a Sulz (2018) está red social “es la más grande red de profesionales del 

mundo fue creada en 2002 y aún vive, así como YouTube. Imprescindible para cualquier 

profesional, es también esencial para toda empresa” (32).  

2.9.10.4.  Twitter 

Según Paniagua (2015) “Twitter es una herramienta abierta a todo el mundo con la 

que se puede emitir mensajes cortos de 140 caracteres y acceder a miles de fuentes de 

información directa. Un Tuit puede contener texto, fotos y videos” (p.17). 

2.9.10.5.  WhatsApp 

De acuerdo a Celaya y Chacón (2015) WhatsApp es una aplicación de mensajería de 

pago que permite enviar y recibir mensajes mediante Internet (de modo instantáneo). 

Además, los usuarios pueden crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos y 

grabaciones de audio. La aplicación fue creada en enero de 2009 principalmente por Jan 

Koum, y el 19 de febrero de 2014 fue comprada por la empresa Facebook.      

Según Sulz (2018) WhatsApp “Es la red social de mensajería más popular, basado en 

el intercambio de mensajes, es la plataforma más grande del mundo con esa función y es una 

muy buena manera de mantener la relación con tu público” (p.24).  

2.9.11. La sistematización  

La sistematización “apunta a describir y a entender qué sucedió durante una 

experiencia de desarrollo y por qué pasó lo que pasó. Los resultados de una experiencia son 

fundamentales, y describirlos es parte de toda sistematización, pero lo que más interesa en el 

proceso de sistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados, y extraer 

lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura” (Acosta, 2005).  

 

Según Mejía (2012) existen diferentes concepciones de sistematización y algunas de 

las concepciones más significativas que plantea el autor son: 

 



 

45 

 

❖ Fotografía de la experiencia. En esta concepción se busca tener una descripción de la 

manera en que se desarrolló la experiencia. La manera de encontrar categorías es la 

mayor frecuencia de uso de ellas por parte de los participantes. 

❖ La sistematización como recuperación de saberes de la experiencia vivida. Hace 

énfasis en la evaluación de proyectos. Para esta visión, a la descripción de la práctica 

le subyace una teoría que debe ser explicitada, de acuerdo al contexto en el cual se 

produce la experiencia. La interacción en todo proyecto se da en situaciones donde 

cada actor lee la experiencia desde su propia lógica y en el conjunto sociocultural al 

cual pertenece.  

❖ Sistematización como obtención de conocimiento a partir de la práctica. Esta 

concepción busca encontrar la distancia entre el proyecto formulado (teoría) y la 

experiencia vivida (práctica). Las categorías se consiguen por contraste entre la teoría 

propuesta y el dato empírico de cómo se desarrolló el proyecto en la práctica. 

❖ La sistematización como comprensión e interpretación de la práctica. La sociedad es 

un todo, y la experiencia un elemento ligado a ella, lo que logra la sistematización es 

hacer explícito ese nudo de relaciones en todas las direcciones en las cuales la 

experiencia está ligada a la totalidad mediante un proceso de interacción y 

negociación de sentidos. (pp. 19 - 21)  

 

2.9.12. Gestión de la información  

 

Para Ponjuán2 cuando se menciona gestión de información se refiere a la gestión 

que se desarrolla en un Sistema de Información (si se trata de que el sistema tenga como 

propósito obtener salidas informacionales) y la define como: 

 

“ [...] el proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan recursos básicos 

(económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar información dentro y para la 

sociedad a la que sirve. Tiene como elemento básico la gestión del ciclo de vida de este 

recurso y ocurre en cualquier organización. Es propia también de unidades especializadas 

que manejan este recurso en forma intensiva, llamadas unidades de información”. 

 
2 Ponjuan Dante, G. (2003). Gestión de información. La Habana: Félix Varela. 
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2.10.  Proceso de intervención institucional  

2.10.1. Planificación (Preparatorias) 

Se realizó una planificación para la elaboración del Boletín Parlamentario, 

inicialmente se coordinó con cada diputado y diputada, posteriormente se realizaron varias 

reuniones con el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa 

Legal del Estado, diputado Julio Huaraya Cabrera, para coordinar el diseño del Boletín 

Parlamentario.  

 

En esta Fase se desarrolló el Plan Comunicacional para la elaboración y difusión del 

Boletín Parlamentario. A continuación, se desglosa los datos generales:  

Entidad responsable de la Comunicación: Cámara de Diputados, Comisión de Justicia 

Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.  

Responsable de la Comunicación: Wilder Percy Espejo Yampasi, Asesor de Gestión 

Parlamentaria en Comunicación.    

Objeto de la planificación de la comunicación: Presenta el informe de Gestión 

Parlamentaria de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del 

Estado de la Cámara de Diputados.  

Presupuesto: Con relación al presupuesto se destina Bs. 5.000 para cada impresión en serie 

de 500 unidades. 

Recursos internos: Personal técnico y administrativo de la Cámara de Diputados. 

Temporalidad: Gestión 2020  

Ámbito geográfico de actuación: Departamento de La Paz.  

2.10.2. Objetivos  

2.10.2.1.  Objetivo General 

Producir y difundir el Boletín Parlamentario para mostrar el informe de Gestión 

Parlamentaria de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal de la 

Cámara de Diputados.  
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2.10.2.2.  Objetivos específicos  

❖ Estructurar y diseñar los contenidos de información del Boletín Parlamentario.  

❖ Generar visibilidad de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa 

Legal de la Cámara de Diputados.  

❖ Informar al público objetivo las actividades de Legislación, Fiscalización y Gestión 

de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal de la Cámara 

de Diputados. 

2.10.3. Público objetivo  

❖ Organizaciones Sociales  

❖ Asamblea Legislativa Plurinacional  

❖ Medios de Comunicación  

❖ Ciudadanía  

2.10.4. Descripción del producto comunicacional 

 

El Boletín Parlamentario se elabora bajo tres aspectos fundamentales actividades de 

Legislación (Proyectos de Ley presentados), Fiscalización (Peticiones de informe escrito) y 

Gestión (Institucional e Interinstitucional). 

 

Los contenidos representan la parte fundamental de un Boletín Parlamentario. Para 

ello primeramente se sistematiza la información de las actividades de Gestión, Fiscalización 

y Legislación cada 4 meses. Es así que cuando la comisión de la Justicia Plural, Ministerio 

Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados acude a fiscalizar e 

inspeccionar el avance de una obra de una determinada carretera, primeramente, se coordina 

con distintas instituciones públicas, como el Ministerio de Obras Públicas y la 

Administradora Boliviana de Carreteras, además de las autoridades, departamentales, 

municipales, provinciales y cantonales donde pasa dicha carretera. Es decir, fecha, horarios 

y puntos de inspección, entre otros aspectos.  
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Por otro lado, con el presidente de la comisión de Justicia Plural, Ministerio Público 

y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, Julio Huaraya Cabrera la 

coordinación es de manera anticipada para las entrevistas y registro de fotografías para los 

medios de comunicación, datos que forman parte del Boletín Parlamentario.  

 

La planificación de la elaboración del Boletín Parlamentario se desarrolla cada inicio 

de cuatrimestre, (cada cuatro meses se imprime el boletín – tres boletines al año), toda 

actividad que realiza el diputado o la diputada es registrada ya sea de Gestión, Fiscalización 

o Legislación. En cuanto al presupuesto se destina Bs. 5.000 para cada impresión en serie de 

500 unidades. Por otro lado, la diagramación es realizada por cada asesor en comunicación, 

puede ser en distintos programas como ser: Power Point, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe InDesign, entre otros. Posteriormente se seleccionan las actividades más 

destacadas del ciclo. 

 

Una vez concluido el diseño del boletín informativo con todo el contenido, es enviada 

a la Dirección de Redacción Archivo y Publicaciones de la cámara de diputados, para su 

revisión y posterior impresión. 

2.10.5. Frecuencia de transmisión o periodicidad de producto 

Cada cuatro meses se imprime el boletín, por tanto, se presenta tres boletines 

parlamentarios cada gestión.  

2.10.6. Género 

Informativo  

2.10.7. Importancia del Boletín Parlamentario  

El Boletín Parlamentario es un recurso muy valioso para presentar el Informe de 

Gestión Parlamentaria. Por tanto, el objetivo es mantener informada a la ciudadanía en torno 

a las actividades que desarrolla la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa 

Legal del Estado de la Cámara de Diputados, las actividades en torno a la Legislación 
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(Proyectos de Ley Presentadas gestiones 2015 - 2020), Fiscalización (Peticiones de Informe 

Escrito 2015 - 2020) y Gestión (Institucional e Interinstitucional). 

 

El boletín Parlamentario tiene el propósito de mantener informado a la ciudadanía de 

aquellos acontecimientos, actividades y eventos que desarrolla la Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados.   

2.10.8. Cronograma de trabajo   

Cuadro Nº 6: Cronograma de trabajo 

Tiempo 

 

Actividad 

1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 

1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 16s 

Sistematización  

de la 

información 

                

Toma de 

fotografías 

                

Producción 

Diseño del 

boletín 

                

Elección y 

estructura del 

Boletín 

                

Impresión del 

boletín 

                

Entrega del 

Boletín 

Parlamentario 

                

Fuente: Elaboración propia, 2021  

2.10.9. Materiales  

➢ Cámara fotográfica  

➢ Reportera  

➢ Lap top  

2.10.10. Medio de difusión del Boletín Parlamentario 

➢ Impreso 
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Con relación a la difusión del Boletín Parlamentario la entrega de las 500 unidades es 

de forma gratuita y la distribución se la realiza en distintos actos y eventos en los que están 

representantes de organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanía en general.  

2.10.11. Sistematización de la Gestión de la Información  

 

El boletín Parlamentario tiene la finalidad de informar al lector acerca de todas las 

actividades desarrolladas por la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa 

Legal del Estado de la Cámara de Diputados, dando un valor significativo a las fotografías 

acompañadas del texto correspondiente.  

 

En primera instancia se realiza la recolección de la información el cual se desarrolla 

a partir de la identificación de los hechos noticiosos al interior de la Comisión de Justicia 

Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. Se 

recolectó información de interés para los lectores del Boletín Parlamentario. Este proceso 

implicó tiempo para clasificar los hechos más importantes y posterior selección de la 

información.  

 

En el presente trabajo de investigación la información es la parte fundamental para la 

elaboración del Boletín Parlamentario. Para que se produzca el acto de la comunicación debe 

haber un emisor que transmite y el receptor destinatario de la información. Además, la 

Gestión de la información ofrece mecanismos que permita a la organización adquirir, 

producir y transmitir al menor costo posible, datos e información con calidad y actualidad 

para servir a los objetivos de la organización.  

 

El proceso de gestión de la información comprende una serie de actividades. En este 

proceso se destacan las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar la información.   

 

a) Planificar  

Es el proceso que implica la selección e identificación de técnicas y estrategias de 

acciones para alcanzar los objetivos.  
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b) Organizar  

Es el proceso en el cual se establece el trabajo a realizar. Organizar es asignar 

responsabilidades. Con relación a ello se designa una persona encargada de la recolección de 

la información y el material fotográfico.  

c) Dirigir  

Conducir y coordinar los esfuerzos laborales de las personas que integran una 

organización.  

Proceso en el que se conforma un equipo comunicacional el cual determina cuáles 

serán los temas que saldrán en el boletín, se ajusta los textos y se determina las imágenes que 

saldrán en la edición del boletín parlamentario. 

d) Controlar  

Proceso de supervisión de actividades. 

  

En el presente trabajo de investigación la información es la parte fundamental y 

necesario en el boletín parlamentario. 

2.10.11.1. Construcción de la nota periodística  

 

❖ Se define el título.  

❖ Se selecciona los hechos principales. 

❖ Se da prioridad a los hechos de acuerdo a su importancia y de acuerdo a los objetivos 

comunicacionales de la institución. 

❖ Finalmente, se identifica los antecedentes de la noticia que aportan a entender la nota 

periodística.  

 

Se utiliza imágenes que acompañen la nota periodística. Las imágenes, fotografías o 

gráficos relacionados con la nota periodística. 
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2.10.11.2. Actividades de Fiscalización 

 

La estructura del Boletín Parlamentario se desarrolla con relación a las actividades de 

Legislación, Fiscalización y Gestión que realiza la Comisión de Justicia Plural, Ministerio 

Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. A continuación, se presenta 

un cuadro de sistematización de la información de las actividades de Fiscalización.  

 

Cuadro Nº 7: Actividades de fiscalización y peticiones de informe 2015-2020 

Nro. PIEs Referencia 

274/2015 Informe, lista detallada de las Embajadas acreditadas que tiene el Estado Plurinacional 

de Bolivia, y un listado de los embajadores bolivianos en Europa. (MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES). 

622/2015 Informe, Qué puesto ocupó el señor Moisés Huaycho Villca, dentro del proceso de 

institucionalización para cargos directivos del Sistema Educativo Plurinacional, llevado 

a cabo por el Ministerio a su cargo. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN). 

1211/2015 Informe, sobre los Planes, Programas y Proyectos de inversión ejecutados por el Órgano 

Ejecutivo (Ministerios, Empresas Nacionales Estratégicas, Entidades Desconcentradas y 

Descentralizadas, desde la gestión 2005 hasta el 2015 en el departamento de La Paz, 

desglosado por municipios y distritos. (MIN. PRESIDENCIA) 

1227/2015 Informe y remita, copias legalizadas de los libros y/o actas de la agrupación ciudadana 

“Soberanía y Libertad”, con la sigla SOL. (TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL) 

1328/2015 Informe, sobre la supuesta remoción del Hito 55 realizada por una empresa chilena en la 

frontera Chile – Bolivia. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES). 

1329/2015 Informe, sobre la supuesta remoción del Hito 55 realizada por una empresa chilena en la 

frontera Chile – Bolivia. (MINISTERIO DE DEFENSA). 

1331/2015 Informe, el avance y el estado actual de las investigaciones y situación jurídica procesal 

de los casos; LPZ1008318, LPZ1400404, LPZ1108071. (FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO). 

1123/2016 Informe, el estado de la revisión del predio “Los Loros”, que se encuentra bajo la 

modalidad de Saneamiento Integrado al catastro Legal CAT – SAN) del proyecto San 
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Javier – El Puente, zona de servicio N°4 del departamento de Santa Cruz, Polígono 017 

y 012. (MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS). 

1126/2016 Informe, Cuál es el estado del proceso penal N° 801199201601394, querellado por el 

Ministerio Público contra el señor García Salas Larry, alcalde de Santa Rosa de Yacuma 

del departamento del Beni, por el delito de incumplimiento de deberes, radicado en 

Juzgado 1° anticorrupción de Beni. (FISCAL GENERAL DEL ESTADO). 

1290/2016 Informe, Quienes conforman el directorio del Consejo de Vivienda Policial COVIPOL, 

en la gestión 2016, en cuanto a relación nominal y cargo en el Directorio, asimismo 

indique quién es el Director Ejecutivo, Responsable Jurídico y personal de esta unidad, 

Responsable Administrativo, Responsable de Prestamos. (MINISTRO DE OBRAS 

PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA). 

168/2017 Informe, sobre el estado actual de las acciones emprendidas ante los hechos acaecidos 

en el municipio de Achacachi los días 13, 14 y 15 de febrero de 2017. (DEFENSOR 

DEL PUEBLO)  

169/2017 Informe, Cual de las investigaciones o acciones que el Ministerio Público ha emprendido 

y está desarrollando en el municipio de Achacachi, sobre los hechos acaecidos los días 

13, 14 y 15 de febrero de 2017. (FISCAL GENERAL DEL ESTADO) 

170/2017 Informe, sobre las acciones que a o hubiere emprendido la Policía Boliviana ante los 

hechos suscitados en Achacachi los días 13, 14 y 15 de febrero de 2017. (MINISTERIO 

DE GOBIERNO). 

 

307/2018 Informe, quién o quiénes elaboraron el proyecto a diseño final para la construcción del 

Aeropuerto Turístico “Tito Yupanqui”, de Copacabana y si este cumplía con todas las 

condiciones y requisitos técnicos (Planos de construcción, obras civiles, estudios 

geotécnicos de suelo, especificaciones técnicas y otros), Asimismo señale, el costo 

económico para su construcción y supervisión. (MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS) 

610/2018 Informe, si el Viceministerio de Defensa Civil cuanta con un plan o proyecto integral 

para la atención o mitigación a los damnificados por los desastres naturales ocasionados 

por las riadas, inundaciones y deslaves en el sector D – 23 Rural Zongo. (MINISTERIO 

DE DEFENSA).  

612/2018 Informe, si la empresa ENFE interpuso alguna acción o hizo prevalecer su mejor derecho 

propietario dentro del proceso de derecho propietario que interpuso el Gobierno 

Municipal de La Paz sobre la totalidad del bosquecillo de Pura Pura. (MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS). 
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216/2018 Informe, si los predios o terrenos dónde se encuentran asentados los hermanos 

Kallawayas y/o espiritistas en la Ceja de la ciudad de El Alto, en el sector denominado 

“Corazón de Jesús”, son de propiedad de ENFE residual. (MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS) 

247/2018 Informe, cuál es el estado actual del proceso caso MP 316/17, NUREJ 201708037 dentro 

del proceso seguido por el Ministerio Público contra el ciudadano Fernando Rivadeneira 

Riveros ex Juez dentro del caso Eurochronos. (FISCAL GENERAL DEL ESTADO). 

249/2018 Informe, cuál es el estado del proceso disciplinario seguido por el Consejo de la 

Magistratura en contra del ex Juez Fernando Rivadeneira Riveros, por el caso N° JD 

395/17. (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA) 

957/2018 Informen, quién o quiénes elaboraron el proyecto a diseño final para la construcción de 

la doble vía Huarina – Tiquina, y si esta cumplía con todas las condiciones y requisitos 

técnicos; Planos de Construcción, Obras civiles, Estudios Geotécnicos, Especificaciones, 

entre otros. (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS).  

336/2019 Informe, qué programas, políticas públicas, protocolos u otros, se aplicaron para la 

prevención de zoonosis y regulación de uso de animales de laboratorio con fines de 

investigación científica en el marco de la Ley 700, para la defensa de los animales contra 

actos de crueldad y maltrato. (MINISTERIO DE SALUD). 

337/2019 Informe, qué programas, políticas de comunicación, protocolos u otros, se aplicaron para 

la sensibilización, difusión de programas y acciones gubernamentales, referentes a la 

protección de animales a partir de la vigencia de la Ley 700, para defensa de los animales 

contra actos de crueldad y maltrato. (MINISTERIO DE COMUNICACIÓN)). 

1057/2020 Informe, cuál es el estado actual de la denuncia interpuesta por el señor Edgar Montaño 

Rojas contra los autores de los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, delitos 

contra la libertad de trabajo, presentado en el departamento de Santa Cruz. 

(MINISTERIO DE GOBIERNO). 

1325/2020 Informe, si el Decreto Supremo N° 4196 del 17 de marzo de 2020, se encuentra vigente 

o si ha sido derogada o abrogada a la fecha. (MINISTERIO DE GOBIERNO). 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se observa el vaciado de datos de las 

actividades de Fiscalización realizada por la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público 

y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados a distintas instituciones. Al respecto, 

la fiscalización consiste en inspeccionar las actividades para comprobar el cumplimiento del 

mismo con las normas vigentes.  
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2.10.11.3. Actividades de Legislación 

A continuación, se presentan cuadros con la información correspondiente a las 

actividades de Legislación realizada por la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y 

Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados consideradas en el Boletín 

Parlamentario. Cabe destacar que la Cámara de Diputados tiene atribuciones para interpelar 

a las Ministras y Ministros de Estado en el marco de lo establecido en la Constitución Política 

del Estado. Al respecto, en el Boletín Parlamentario se considera las interpelaciones, 

declaraciones camarales y los proyectos y homenajes camarales registrados durante la gestión 

2015 – 2020.   

Cuadro Nº 8: Actividades de legislación de informe oral 2015-2020 

Nro. PIOs Referencia 

14/2017 Informe, en el marco de sus competencias, sobre el número de albergues (Niños, 

adultos, adolescentes y otros), que se encuentran a cargo o tuición del Gobierno 

Municipal de La Paz, desde el año 2014 a la fecha, los nombre de cada uno de los 

directores y/o responsables de cada uno de los albergues y la relación nominal de los 

profesionales y funcionarios, sean administrativos o de apoyo que trabajen en cada 

uno de ellos, así como el perfil profesional o técnico y el manual de funciones. 

(ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ). 

26/2017 Informe, si los terrenos donde se construyó la Urbanización Retamani II, son o eran 

de propiedad del Gobierno Municipal de La Paz, si estos terrenos eran de propiedad 

municipal para la construcción y adjudicación de beneficiarios, si se cumplieron todos 

los procedimientos señalados por ley para la enajenación a favor de terceros y cuáles 

fueron éstos. (ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ) 

27/2017 Informe, cuál es el rol de competencias del Gobierno Municipal de La Paz, en cuanto 

a la problemática que tiene que ver respecto al transporte urbano, registro de propiedad 

automotor, ordenamiento, educación vial, administración y control de tránsito urbano 

en la ciudad de La Paz. (ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ). 
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19/2018 Informe, de manera técnica, financiera, administrativa y legal, qué proyectos de 

reconstrucción y mejoramiento de caminos se tiene programado o en ejecución en el 

norte del departamento de La Paz durante la gestión 2018, y cuáles están programadas 

para la gestión 2019, 2020 en adelante. (MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS). 

20/2018 Informe, cuáles son los planes o programas de exploración de hidrocarburos 

ejecutados, o que estén en ejecución y/o programados a partir de la gestión 2014 a la 

fecha en el departamento de La Paz. (MINISTRO DE HIDROCARBUROS). 

 

003/2015 Proyecto de Declaración Camaral que, “Declara al mes de marzo de 2015, como 

mes de la Reivindicación Marítima”.  

005/2019 Proyecto de Declaración Camaral que, Declara Primero: El inmediato retorno del 

estado de derecho al estado Plurinacional de Bolivia, con apego a la Constitución 

Política del Estado y en concordancia a la declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Segundo: Solicitamos el repliegue inmediato de las tropas del ejército 

y policía, ya que no están cumpliendo su labor decisiva, sino represiva. Tercero: 

El respeto a la actividad de los miembros de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, como primer órgano del estado y espacio de encuentro y diálogo. 

Cuarto: Exhortamos a los diferentes sectores a la pacificación y el reencuentro 

entre todas las bolivianas y bolivianos. 

Nro.  Proyectos y Homenajes Camarales 

35/2015 Homenaje Camaral: a la “Acción valerosa e histórica del municipio de Warisata, 

al desarrollo económico y social, y a los caídos que ofrendaron sus vidas”, hechos 

que dieron inicio a los acontecimientos de septiembre y octubre negro de 2003 en 

Defensa y Recuperación de los Recursos Naturales. 

163/2015 Proyecto de Homenaje Camaral, “A la acción valerosa e histórica del pueblo de 

Warisata y a los caídos que ofrendaron sus vidas”, en los hechos que dieron inicio 

a los acontecimientos de septiembre y octubre negro de 2003, en defensa y 

recuperación de los Recursos Naturales. 

224/2016 Proyecto de Homenaje Camaral, al “Municipio de Ixiamas”, de la provincia Abel 

Iturralde del departamento de La Paz, por su CCXCV años de fundación, por un 

ser un Municipio en constante crecimiento y por el aporte. 
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507/2016 Proyecto de Homenaje Camaral, Al “R.I.M. – Regimiento de Infantería 

Mecanizado “Ayacucho”, de Achacachi del departamento de La Paz en su 179 

Aniversario de creación.  

644/2016 Proyecto de Homenaje Camaral; a la “Provincia Muñecas”, del departamento de 

La Paz, en conmemoración a los 191 años de creación. 

532/2017 Homenaje Camaral a nuestros hermanos compatriotas: Alex Johnny Carvajal 

Uchani, capital del Ejército de Bolivia, Carlos Calle Solís, Suboficial del Ejército 

de Bolivia, Arsenio Choque Gonzales, Diego Guzmán Vásquez, Brian Leandro 

Quenallata Méndez, Ediberto Raúl Flores Mamani, Juan José Torrez Gonzáles, 

David Quenallata Lurel y Carl Luis Guachalla rada, funcionarios de la Aduanan 

nacional de Bolivia; Por su patriotismo en el cumplimiento de sus funciones de 

lucha contra el contrabando, por sus principios y valor inquebrantables 

demostrados para hacer prevalecer la dignidad del estado Plurinacional de Bolivia 

y de todas las bolivianas y bolivianos, soportando con valentía y coraje, una injusta 

detención y atropello por parte del gobierno y la justicia chilena. 

06/2017 Homenaje Camaral, a la Efeméride departamental de la Paz, en conmemoración a 

los 208 años de la Revolución del 16 de julio de 1809, gestada a la cabeza de Don 

pedro Domingo Murillo y otros valerosos compatriotas, y en reconcomiendo al 

aporte económico y cultural del pueblo paceño, en favor del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

225/2018 Proyecto de Homenaje Camaral; a “La Morenada Comercial Eloy Salmón de los 

Señores Maquineros”, en conmemoración de sus 50 años de Bodas de Oro”. 

331/2018 Proyecto de Homenaje Camaral; al “Departamento de La Paz”, en sus 209 

aniversario. 

619/2018 Proyecto de Homenaje Camaral; a “La Comunidad Cumana” de la provincia Los 

Andes del Departamento de La Paz. 

632/2018 Proyecto de Homenaje Camaral; a la “Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario de 

Cumana a la Morenada de Cumana”, en su 99 aniversario. 

669/2018 Proyecto de Homenaje Camaral; a la “Provincia Muñecas”, del departamento de 

La Paz en su 192 aniversario de creación. 

670/2018 Proyecto de Homenaje Camaral; a la ciudad “Nuestra Señora de La Paz”, del 

departamento de La Paz, en su 470 aniversario. 
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009/2019 Homenaje Camaral; a la “Efemérides Departamental de La Paz”, en 

conmemoración al 209 Aniversario de la Revolución del 16 de julio de 1809, y a 

los próceres de la Gesta Libertaria a la cabeza de Don Pedro Domingo Murillo y 

otros, en reconocimiento al aporte económico, social y cultural del pueblo paceño, 

en favor del desarrollo del estado Plurinacional de Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia, 2020  

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se observa el vaciado de información 

de las actividades de Legislación realizada por la Comisión de Justicia Plural, Ministerio 

Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. Al respecto, la Legislación 

es un conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país o 

de un sector determinado. 

2.10.11.4. Actividades de Gestión 

A continuación, se presenta cuadros con la información correspondiente a las 

actividades de Gestión Institucional e Interinstitucional realizada por la Comisión de Justicia 

Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, 

actividades consideradas en el boletín parlamentario. 

Cuadro Nº 9: Actividades de gestión institucional e interinstitucional 

Número de Nota 1 

Entrada o Lead  En fecha 2 de marzo de la presente gestión el magistrado del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez asistió ante el Comité del Ministerio Público y 

Defensa Legal del Estado a brindar su declaración informativa, debido a que 

supuestamente habría sido favorecido con fraude en las elecciones judiciales realizadas, 

para hacerse del cargo que actualmente preside, en perjuicio de su denunciante la 

magistrada suplente Dra. Mariana Montenegro.  

 

Número de Nota 2 

Entrada o Lead  El Magistrado del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, se apersonó ante el 

Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Comisión de Justicia 

Plural de la Cámara de Diputados, con el objetivo de prestar su declaración informativa 

sobre la denuncia por la supuesta comisión de los delitos de nombramientos ilegales, 

beneficio en razón del cargo y otros en el ejercicio de sus funciones a denuncia del 

diputado Amilcar Barral Cabero y otros.  
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Número de Nota 3 

Entrada o Lead  La Dra. Dolka Vanessa Gómez Espada, Magistrada del Consejo de la Magistratura, 

acusada por los supuestos cobros económicos a postulantes a jueces de las últimas 

convocatorias y cargos en Derechos Reales, asistió a la sesión del Comité de Ministerio 

Público y Defensa Legal del Estado que pertenece a la Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado a prestar su declaración informativa 

sobre las denuncias que pesan en su contra, sobre los presuntos ilícitos de 

nombramientos ilegales, incumplimiento deberes, uso indebido de influencias, 

beneficios en razón del cargo y concusión.  

 

Número de Nota 4 

Entrada o Lead  El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores, asistió a la 

sesión del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado que es parte de la 

Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la 

Cámara de Diputados, con el objetivo de brindar su declaración informativa sobre una 

supuesta acusación de avalar la sucesión presidencial de la señora Jeanine Añez, 

amparado en un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional y además 

utilizar un documento que no estaba vigente, toda vez estaba basada sobre la base de la 

anterior Constitución Política del Estado (CPE).  

 

Número de Nota 5 

Entrada o Lead  La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que 

preside el Diputado Julio Huaraya Cabrera, a través del Comité de Ministerio Público 

y Defensa Legal del Estado que tiene el rol de fiscal e investigar todos los pormenores 

en este caso, posteriormente el Comité emitirá un Informe Preliminar sobre la 

existencia o no de elementos de convicción, para recomendar la formalización del 

sumario o el rechazo de la denuncia, conforme a las pruebas recolectadas. 

 

Número de Nota  6 

Entrada o Lead  En fecha 12 de febrero de 2020, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, asistió a 

sesión del Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para brindar su 

declaración informativa por la supuesta comisión de delitos; Uso Indebido de 

Influencias, Beneficios en Razón del Cargo, Resoluciones Contrarias a la Constitución 

y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento.  
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Cuerpo de la Nota 

de Prensa 

Asimismo, los Magistrados de los Consejeros de la Magistratura prestaron su 

declaración informativa por los supuestos delitos de Nombramientos Ilegales, 

Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, Beneficios en Razón del 

Cargo y Concusión. De la misma forma los Magistrados del Tribunal Constitucional 

Plurinacional prestaron su declaración informativa sobre los presuntos ilícitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

Número de Nota  7 

Entrada o Lead  La Magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Dra. Georgina 

Amusquívar, fue denunciada ante la Cámara de Diputados y la Comisión de 

Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado está encargado de 

la investigación sobre los ilícitos cometidos por la autoridad en el marco de la Ley 

N° 044 sobre Juicio de Responsabilidades, por presuntos ilícitos de Prevaricato, 

Resoluciones Contrarias a la CPE y las Leyes e Incumplimiento de Deberes por 

la emisión de una Sentencia Constitucional; 0049/2019-S1, denunciada por la 

señora Carmen Rosa Ortiz Cerezo de Araoz. 

Cuerpo de la Nota de 

Prensa  

En este contexto, la Dra. Georgina Amusquívar, acudió a la sesión de audiencia 

de declaración informativa ante el Comité de Ministerio Público Y Defensa Legal 

del Estado de la Cámara de Diputados.  

 

Número de Nota  8 

Entrada o Lead  En fecha 8 de octubre de 2019, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, 

Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano asistió a la audiencia de declaración 

informativa ante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de 

la Cámara de Diputados a efectos de prestar su declaración informativa sobre el 

fallo que determinó que hubo indicios de responsabilidad en contra de la autoridad 

edil por el colapso del relleno sanitario de Alpacoma. 

Cuerpo de la Nota de 

Prensa  

El otro denunciado es el Dr. René Yván Espada Navia, Magistrado del Tribunal 

Constitucional Plurinacional. Ambos Magistrados fueron denunciados por el 

Alcalde Luis Revilla Herrera, por los presuntos delitos de Resoluciones Contrarias 

a la Constitución y las Leyes e Incumplimiento de Deberes y solicitó se dé inicio 

con el correspondiente juicio de responsabilidades. 

 

Número de Nota 9 

Entrada o Lead  El decano del Consejo de la Magistratura Dr. Omar Michel Durán, en fecha 11 de 

febrero de 2020, asiste a la audiencia de declaración informativa convocada por 

el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, con el objetivo de 

declarar sobre el caso de designación de Jueces. Caso que fue denunciado por los 



 

61 

 

Diputados Nacionales; Amílcar Barral, Yesenia Yarhui, José Carlos Gutiérrez 

Vargas y Claudia Mallón Vargas.  

Cuerpo de la Nota de 

Prensa  

El Consejero de la Magistratura fue acusado por los delitos de: Nombramientos 

Ilegales, Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, Beneficio en 

Razón del Cargo y Concusión. Recordemos que en diciembre del pasado año el 

Comité del Ministerio Público rechazó una denuncia planteada contra el 

Consejero de la Magistratura, Omar Michel, quien fue acusado de tráfico de 

influencias tras conocerse audios que lo mencionan con cuoteo y manipulación 

judicial.  

 

Número de Nota 10 

Entrada o Lead  Con el quórum correspondiente, en fecha 13 de febrero de 2020 en instalaciones 

del hemiciclo de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa 

Legal del Estado, se instaló la audiencia de declaración informativa del 

Magistrado del Consejo de la Magistratura Dr. Gonzalo Alcón Aliaga en calidad 

de sumariado, dentro de la denuncia interpuesta por los Diputados Amílcar Barral, 

Yesenia Yarhui, José Carlos Gutiérrez y Claudia Mallón, por los presuntos delitos 

de Nombramientos Ilegales artículo 157, Incumplimiento de Deberes artículo 154, 

Uso Indebido de Influencias artículo 146, Beneficio en Razón del Cargo articulo 

147 y Concusión artículo 151 del Código Penal Boliviano. 

Fuente: Elaboración propia, 2020  

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, se observa el vaciado de 

información de las actividades de Gestión realizada por la Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. Al respecto, el 

término Gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones que permite la realización 

de cualquier actividad. Además, se puede señalar que el boletín parlamentario presentado y 

refleja la gestión y éxito de las actividades de la Cámara de Diputados. También es 

considerado un informe de gestión. 

 

La información presentada en los anteriores cuadros evidencia que las actividades de 

Gestión Institucional e Interinstitucional fueron agendadas por la Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. Además, se pudo 

observar que las notas publicadas en el boletín parlamentario son claras y precisas. 

Finalmente, se demuestra que en el Boletín Parlamentario existe un equilibrio con relación a 

la información que brinda sobre las actividades de Legislación, Fiscalización y Gestión que 

desarrolla la Cámara de Diputados.  
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2.10.11.5. Toma y selección de fotografías 

El aspecto visual es fundamental en la elaboración del Boletín Parlamentario, es así 

que en el caso concreto para cada nota informativa se realizó la toma de 10 fotografías de 

cada evento o conferencia de prensa. Tomando en cuenta que se selecciona dos fotografías 

para el boletín y otra para la página web, considerando que las imágenes no deben repetirse.  

 

Imagen Nº 2: Toma y selección de fotografías 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

2.10.11.6. Programas utilizados  

 

El boletín parlamentario está diseñado en el programa de Power Point. Para ello se 

realiza la edición de la información de los contenidos, como también el estilo y los espacios 

a aplicar.  

 

2.10.11.7. Análisis de los componentes de diseño  

 

Para armar el Boletín Parlamentario se lo diseña mediante el siguiente formato:  

 

 El boletín está diseñado en dos columnas.  

 Se utiliza imágenes, fotografías para no saturar el documento con solo texto.   

 Fuente: El tipo de letra utilizado es Times New Roman en tamaño 16. El texto es 

Arial en tamaño 11.  
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2.10.11.8. Producción  

 

El boletín parlamentario se realiza en tamaño carta y el diseño se elabora en el 

programa Power Point.  

 

Imagen Nº 3: Diagramación de la portada del boletín parlamentario en el programa 

Power Point  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Una vez estructurada las ideas y notas a publicar se proceden con la diagramación del 

contenido del Boletín Parlamentario. A continuación, se presenta las imágenes de cómo se 

realiza la diagramación de los contenidos del boletín.  
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Imagen Nº 4: Diagramación de la página 2 del boletín parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Imagen Nº 5: Diagramación de la página 3 del boletín parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Imagen Nº 6: Diagramación de la página 9 del boletín parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020  

 

Imagen Nº 7: Diagramación de la página 10 del boletín parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Imagen Nº 8: Diagramación de la página 14 del boletín parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Imagen Nº 9: Diagramación de la página 15 del boletín parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Imagen Nº 10: Diagramación de la contraportada del boletín parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

A continuación, se presenta el contenido del Boletín Parlamentario 2020:  

Página 1: Portada del Boletín Parlamentario  

 

Imagen Nº 11: Portada del Boletín Parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020  
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Imagen Nº 12: Páginas 2 y 3 del Boletín Parlamentario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Imagen Nº 13: Páginas 4 y 5 del Boletín Parlamentario 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Imagen Nº 14: Páginas 6 y 7 del Boletín Parlamentario 
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Fuente: Elaboración propia, 2020  

Imagen Nº 15: Páginas 8 y 9 del Boletín Parlamentario 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Imagen Nº 16: Páginas 10 y 11 del Boletín Parlamentario 
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Fuente: Elaboración propia, 2020  

Imagen Nº 17: Páginas 12 y 13 del Boletín Parlamentario 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Imagen Nº 18: Páginas 14 y 15 del Boletín Parlamentario 
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Imagen Nº 19: Página 16 Contraportada del Boletín Parlamentario 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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2.10.12. Análisis interpretativo del material de difusión e información 

  

Cuadro Nº 10: Análisis interpretativo del material informativo y su difusión 

Material Intención Logros Dificultades Contexto Análisis Interpretativo 

Boletín 

Parlamentario  

Mostrar el 

Informe de 

Gestión 

Parlamentaria de 

la Comisión de 

Justicia Plural, 

Ministerio 

Público y 

Defensa Legal 

de la Cámara de 

Diputados. 

Se pudo 

generar 

visibilidad de 

la Comisión 

de Justicia 

Plural, 

Ministerio 

Público y 

Defensa 

Legal de la 

Cámara de 

Diputados.  

Por razones de 

presupuesto no 

se imprime 

más cantidad 

de lo 

establecido. 

Este material fue realizado 

full color para que sea más 

atractivo para los lectores. El 

texto es realizado en tamaño 

legible para que sea de fácil 

comprensión. 

Este material es considerado un mecanismo 

muy acertado de acuerdo al trabajo 

legislativo que se realiza en la Cámara de 

Diputados.  

Cabe señalar que dentro de las actividades 

de Legislación se presenta el nombre del 

Proyecto de Ley de la manera más 

comprensible y tratándose de Leyes no 

puede omitirse textos que son de ayuda para 

el lector. Además, para que el lector tenga 

mayor comprensión de la información 

brindada en el boletín parlamentario se 

acompañó con fotografías acordes a la 

información brindada.   

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

2.10.13. Plan de acción  

El Plan de acción fue aplicado para verificar el progreso del documento y para comprobar el alcance del objetivo general. Por lo tanto, 

en el plan de acción se detalla la planificación de las actividades y las tareas, los indicadores de avance para el logro del objetivo general 

del presente proyecto. 
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Cuadro Nº 11: Plan de acción 

OBJETIVOS ACTIVIDADES Y TAREAS INDICADORES DE AVANCE RESPONSABLE 

Sistematizar la elaboración y 

difusión del Boletín 

Parlamentario de la Cámara de 

Diputados gestión 2020 para 

validar la gestión de la 

información institucional a través 

de la presente memoria laboral y 

sea de aporte para futuras 

intervenciones en 

info/comunicación institucional. 

Actividad 1:  

Descripción de la actividad laboral.  

Actividad 2:  

Sistematización de una acción 

institucional. 

Tarea 1:  

Determinar la estrategia metodológica.  

Tarea 2:  

Establecer técnicas y fuentes utilizadas 

para la recolección, el procesamiento y 

el análisis de la  

información de la experiencia. 

Tarea 3:   

Detallar el marco de referencia teórica.  

Tarea 4:  

Explicar el diseño y elaboración 

boletines parlamentarios.  

Actividad 3:  

- Período de la actividad laboral.  

- Organigrama de las instituciones 

y empresas donde se realizó la 

actividad laboral.  

- Lista de los cargos 

desempeñados. 

- Plan Comunicacional de la 

Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa 

Legal del Estado. (Ver Anexo) 

- Diagramación del Boletín 

Parlamentario en el programa 

Power Point.  

- Fotografías de las conferencias 

de prensa.  

- Impresión del boletín. 

- Lista de materias contempladas 

en el Plan de Estudios de la 

Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social.  

Wilder Percy Espejo 

Yampasi 
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Determinar el tipo de información y 

procesos que debe contener un boletín 

parlamentario.  

Actividad 4:  

Realizar el análisis y la descripción del 

proceso de búsqueda de información 

que contempla el boletín parlamentario. 

Actividad 5: 

Analizar la experiencia laboral con 

relación a la formación académica 

recibida en la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social.  

Tarea 1:  

Analizar el pensum con que se culminó 

la carrera.  

Tarea 2:  

Describir los aprendizajes obtenidos de 

la experiencia laboral. 

Tarea 3:  

Presentar recomendaciones a partir de 

la experiencia vivida.   

 

- Lista de aprendizajes obtenidos a 

partir de la experiencia laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021  
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Cuadro Nº 12: Matriz de acuerdos y desacuerdos 

 

MATRIZ DE ACUERDOS Y DESACUERDOS 

 Ideas sobre los que hay acuerdos Desacuerdos 

 

Situación Inicial 

     Desde la planificación de la 

comunicación hasta la elaboración y 

difusión del Boletín informativo, se 

evidenció predisposición a nivel 

legislativo y la acogida del boletín 

por parte de los diputados y 

población en general. 

     Son temas relevantes de 

interés nacional, regional y 

local. Las leyes y su 

aplicabilidad. 

Debe planificarse con mayor 

precisión su difusión. 

Se debería hacer más énfasis 

al plan de información; es 

decir, las rutas y los canales 

de temas de interés nacional. 

La producción del boletín 

debería ser más participativo 

y con notas más locales. 

Las estrategias a seguir 

deberían ser más específicas 

dentro de la producción y 

difusión del boletín. 
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Proceso de 

intervención 

Las acciones informativas que se 

desarrollaron dentro del Plan 

comunicacional, (investigación, 

acopio, fuentes, redacción, diseño y 

parte de la difusión), fueron 

eficientes. 

Los lectores identificaron el 

producto informativo. 

La producción, previa 

planificación, del boletín tuvo 

transcendencia socio-cultural. 

Su impacto se reflejó en los 

públicos objetivos. 

Hubo el trabajo coordinado con 

los medios masivos de 

comunicación. 

Las acciones de la gestión de 

la información deberían ser 

más particulares para la 

finalidad de la comisión.  

Debería darse más cobertura 

informativa a las regiones y 

sus demandas. 

 

 

 

Situación Final 

 

 

De manera eficaz y eficiente se 

implementó la planificación para la 

elaboración del boletín de la 

comisión. 

Se consiguió la participación de la 

mayoría de los legisladores y 

asuman como órgano de difusión al 

boletín.  

Al realizarse una primera 

evaluación se tiene: 

Pertinente el contar con un 

órgano de difusión informativa.  

Dentro de lo planificado, no 

se contempló hacer mayor 

cobertura periodística. 

Debe considerarse la 

validación (testeo) de las 

acciones informativas y la 

recepción del boletín. 

Debería elaborarse una grilla 

de distribución del boletín. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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2.10.14. Conclusiones 

 

Las conclusiones a las que se llegaron con relación a los objetivos de la presente investigación 

son:  

Con relación al primer objetivo específico, se ha logrado describir la actividad laboral 

realizada por el profesional en Comunicación Social. En ese sentido se detalla las principales 

actividades desarrolladas en distintas instituciones y empresas. Además, se puntualiza los 

cargos desempeñados y el periodo de la actividad laboral. Al respecto la labor más importante 

desempeñada en este caso está relacionada con la asesoría de Gestión Parlamentaria en 

Comunicación en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del 

Estado de la Cámara de Diputados.  

 

En respuesta al segundo objetivo específico se explicó los procesos de planificación, 

diseño y elaboración del boletín parlamentario. Al respecto, el boletín permite difundir 

oportunamente el mensaje institucional a través de los contenidos noticiosos y de interés para 

la ciudadanía. Además, es una acción estratégica comunicacional necesaria e indispensable 

en la Asamblea Legislativa tomando en cuenta que a través de este recurso se llega a la 

población de Bolivia en especial organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores, 

gremialistas, fabriles, transportistas, jóvenes, estudiantes y población en general.  

 

También, la elaboración del boletín parlamentario de la Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Público y Defensa Legal del Estado permite generar nuevos espacios para el 

reconocimiento de la labor que realizan los parlamentarios con relación a la Legislación, 

Fiscalización y Gestión.  

 

También se cumplió con el tercer objetivo específico porque se acopió los 

documentos, materiales e impresos referentes al proceso de elaboración del boletín 

parlamentario. Al respecto, es importante mencionar que las acciones de gestión de la 

información/comunicación han sido fundamentales para la planificación, elaboración, diseño 

y difusión del Boletín Parlamentario, permitiendo brindar una información clara, concreta y 

precisa de la Gestión Parlamentaria. A través del Boletín Parlamentario se permite trasmitir 
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las actividades que realiza la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal 

del Estado de la Cámara de Diputados para así posesionar las políticas de Gobierno, a través 

de las obras y proyectos que encamina el Gobierno. 

 

De igual manera, se cumplió con el cuarto objetivo específico porque se ha 

identificado los aprendizajes obtenidos de la experiencia laboral que sirvan para enriquecer 

y retroalimentar prácticas concretas. Entre los conocimientos más relevantes obtenidos a 

partir de la experiencia académica laboral están:  

❖ Coordinar la producción de información y su distribución tanto al interior como al 

exterior de la Cámara de Diputados.  

❖ Establecer y coordinar las relaciones con los medios masivos de comunicación.  

❖ Coordinar y elaborar en la edición y producción de boletines sobre información 

oficial generada al interior de la institución.  

❖ Desarrollar planes estratégicos de gestión de la información y la comunicación para 

posicionar la imagen institucional.  

❖ Organizar, coordinar y desarrollar eventos para instituciones públicas siguiendo 

pautas de protocolo.  

 

Finalmente, se cumplió con el objetivo general considerando que se ha sistematizado 

el proceso de gestión de la información dado en la elaboración y difusión del Boletín 

Parlamentario de la Cámara de Diputados gestión 2020 para identificar lo sustancioso del 

proceso informativo/comunicacional a través de la presente Memoria Laboral y que 

contribuya a la información/comunicación Institucional. Al respecto, la sistematización de la 

experiencia laboral visibiliza la importancia de elaborar y difundir un Boletín Parlamentario. 

Es así que el presente documento evidencia las acciones concretas que debe realizarse dentro 

de la Comunicación Institucional en Instituciones Públicas.  

 

Además, la sistematización permitió realizar un análisis de la formación recibida, 

aplicada e implementada en la experiencia académico laboral. A partir de ello se plantea 

alternativas que enriquezcan o fortalezcan el Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias de 

la Comunicación Social.  
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2.10.15. Sección conclusiva (Situación final)  

2.10.15.1. Lecciones aprendidas 

Desde la experiencia laboral surgieron lecciones aprendidas de la intervención profesional 

en la Cámara de Diputados los cuales se detallan a continuación:  

 

Cuadro Nº 13: Lecciones aprendidas 

ÁMBITO INFORMACIÓN-

COMUNICACIÓN Y 

ACCIÓN 

DESDE LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN  

COMO PROCESO 

De la planificación  

(Pre producción) 

Trazar objetivos viables.  

 

La Institución debe contar con estrategias y 

sistema interno de información para generar 

procesos de gestión de la información a 

difundirse públicamente.  

De la recopilación de 

información   

Recolecta información de interés 

y busca hacerla útil para los 

lectores del Boletín 

Parlamentario.  

Este proceso implica tiempo para 

detectar los hechos más 

importantes.  

Se debe conocer a profundidad las 

actividades de la Institución. 

Acompañar la agenda de los parlamentarios.  

Instaurar un flujo excelente de comunicación 

con los miembros de la Cámara de 

Diputados.  

De redacción y estilo del 

boletín  

Cuidar exhaustivamente la 

redacción por constituirse en un 

documento impreso oficial e 

institucional. 

Arribar a un estilo personalizado 

del boletín 

  

Garantizar el flujo-recolección y selección 

de la información a publicarse.  

 

Seleccionar al personal idóneo y oportuno 

para el estilo de redacción del boletín 

parlamentario.  

De la toma de 

fotografías  

La composición fotográfica es 

importante.  

El aspecto visual es fundamental 

en la elaboración del boletín 

Parlamentario, es así que en el 

caso concreto para cada nota 

informativa se debe tomar varias 

fotografías.  

Las imágenes no deben repetirse, 

por tanto, deben ser tomados de 

diferentes planos y ángulos.  

La calidad gráfica y buena selección de las 

fotografías que ayudarán el aspecto visual 

del Boletín Parlamentario.  

De la Producción  Para producir el boletín, es 

necesario asegurarse de contar 

con los programas de edición 

necesarios.  

La edición en base a un correcto manejo del 

programa permitirá un producto impreso de 

calidad.  
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Del diseño del Boletín   Decidir que aparecerá en la 

publicación y cuantas páginas 

incluirá.  

Diseña el formato de boletín.  

Redacta los artículos para el 

boletín.  

Editar el contenido, el estilo y los 

espacios.  

Se debe considerar como debe ser 

la diagramación de un Boletín 

Informativo.  

Revisar la copia final para ver si 

existe algún error ortográfico.  

Se debe realizar una buena selección de los 

contenidos y valía de la información.  

Impresión del boletín Se debe confirmar cada aspecto 

del proceso de impresión (costo, 

colores y tipo de papel) 

Se debe desarrollar impresiones en borrador 

para validar el producto (testeo).  

Difusión del Boletín 

Parlamentario 

Considerando que la difusión 

debe ser a una población masiva, 

se asume el reto de difundir el 

Boletín Parlamentario a través de 

las Redes Sociales. Tomando en 

cuenta que el boletín 

parlamentario en formato físico 

solo se difunde 500 ejemplares.  

Considerar los canales más adecuados para 

la difusión y socialización del Boletín 

Parlamentario. 

En este caso el boletín parlamentario debe 

ser difundido a través de la página de 

Facebook de la Comisión de Justicia, 

Ministerio Público y Defensa Legal del 

Estado.  

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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ÁREA III 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

 

3.1. Breve balance con que se culminó la carrera 

 

En este apartado se realiza un análisis de la formación académica recibida, aplicada e 

implementada en la experiencia laboral. Al respecto, estudiar la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social implica la posibilidad de trabajar en muchas áreas. Es así que a partir 

de la experiencia asumida desde la gestión 2006 en distintas áreas como ser el periodismo y 

la Comunicación Institucional se considera necesario una formación orientada en el manejo 

de estrategias comunicacionales Institucionales para Entidades Públicas. Por lo tanto, el Plan 

de Estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social no solo debe estar enfocado 

en formar periodistas, sino que se recomienda fortalecer los conocimientos con relación a la 

Comunicación Institucional y de esa manera brindar a los estudiantes una amplia opción 

laboral al concluir la formación académica. 

 

Con relación a la formación académica recibida por la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social se pudo evidenciar que las materias más útiles para el desempeño 

laboral fueron Redacción, Teoría y práctica de la Comunicación, Lenguaje de la Imagen, 

Comunicación oral, Diseño y diagramación. Es así que todos los conocimientos brindados 

en la formación académica fueron valiosos para la elaboración de mensajes informativos y 

en el caso concreto del ejercicio profesional sirvió para la realización de notas de Prensa, 

boletines informativos, minutas de comunicación, ayudas memorias y la elaboración de 

material audiovisual.  

 

Las materias contempladas en el Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social son adecuadas. Sin embargo, para los egresados que prefieren 

desenvolverse en el área de Comunicación Institucional la formación académica es muy 

escasa la formación recibida tomando en cuenta que la malla curricular contempla sólo un 

seminario dirigido a la Comunicación Organizacional. Por tanto, la Comunicación 
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Institucional es amplia y un sólo seminario no permite abarcar todos los temas 

trascendentales. Los seminarios elegidos fueron: Nuevas Tecnologías en Comunicación, 

Fotografía, Comunicación Oral y Minimedios, estos seminarios brindaron conocimientos 

óptimos para el ejercicio profesional.   

 

Por otro lado, solamente en el cuarto año se ofrece la opción de una mención en el cual se 

debería especializar el estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Es así 

que la mención de Comunicación y Educación Popular Alternativa fue la elegida. Por tanto, 

cabe mencionar que las materias, seminarios y la mención brindaron conocimientos óptimos 

y herramientas para el ejercicio profesional desempeñado en la actualidad.  

 

Por otro lado, en la actualidad el surgimiento de la comunicación digital pone en dificultades 

a los profesionales egresados hace varios años, tomando en cuenta que las materias no tenían 

el enfoque de incursionar a los medios digitales y las redes sociales. Es así que en la 

actualidad los profesionales en ciencias de la Comunicación Social se vienen enfrentando a 

los nuevos retos profesionales tras el surgimiento de los medios digitales.  

 

Es evidente que los procesos comunicativos han cambiado con la revolución digital. Es así 

que por medio de las plataformas y las redes sociales varias instituciones y empresas llegan 

a enviar los mensajes a su público objetivo. Es así que por la experiencia asumida en relación 

a la Comunicación Institucional se presenta la necesidad de difundir los mensajes de la 

institución a través de las redes sociales a igual que los medios tradicionales, tomando en 

cuenta que él envió del mensaje es más rápida y llega a una población más amplia.  

 

Sin duda los medios de información tradicionales se han visto obligados a ir cambiando e 

incursionando en medios digitales. Y en el caso concreto de actividad laboral desempeñada 

en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la 

Cámara de Diputados, las redes sociales como Facebook y Twitter se han convertido en 

herramientas útiles para difundir las notas de prensa que se desarrolla de las actividades 

parlamentarias. Es así que las redes sociales como nuevas plataformas de comunicación 

tecnológica han cobrado interés en la sociedad actual.  
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Además, para el Comunicador Social la actividad que le toque realizar en cualquier empresa 

o institución siempre está relacionada a la formación recibida. Por tanto, es importante saber 

adecuar los conocimientos adquiridos a las labores encomendadas en el desempeño laboral.  

 

3.2. Aprendizajes obtenidos de la experiencia laboral  

 

Existen varios aprendizajes obtenidos a partir de la experiencia laboral, entre ellos están:  

 

❖ Coordinación información y su distribución tanto al interior como al exterior de la 

Cámara de Diputados.  

❖ Elaboración de Plan de Medios y Conferencias de Prensa.  

❖ Establecer y coordinar las relaciones con los medios de comunicación.  

❖ Elaboración de notas y comunicados de prensa.  

❖ Elaboración de minutas de Comunicación y ayuda memorias.  

❖ Monitoreo de radio, televisión y periódicos.  

❖ Elaboración y producción de boletines informativos sobre información oficial 

generada al interior de la institución.  

❖ Desarrollo de planes estratégicos de comunicación cuidando la imagen institucional: 

fijar los objetivos de la comunicación y plantear estrategias de comunicación.  

❖ Capacidad para ser Maestro de Ceremonia cumpliendo las normas de protocolo.  

❖ Planificación y organización de eventos y actos Institucionales (cumbres, actos 

anuales, entrega de reconocimientos) que acogen asistentes nacionales e 

internacionales.  

❖ Capacidad para organizar, coordinar y desarrollar eventos para instituciones públicas 

siguiendo las pautas del protocolo.  

❖ Capacidad para gestionar estrategias comunicacionales en redes sociales y páginas 

web, a partir de entender la importancia de las redes sociales como herramientas de 

apoyo para la transmisión de mensajes.  

 

 



 

89 

 

 

3.3. Sugerencias al nuevo pensum de la carrera de ciencias de la comunicación social  

 

Finalmente se recomienda alternativas que enriquezcan o fortalezcan el Plan de Estudios de 

la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Por tanto, si se pretende generar 

profesionales de excelencia se debe tener claro que estudiar la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social implica la posibilidad de trabajar en varias áreas. Por lo tanto, el 

Pensum académico debe asumir algunas modificaciones, aunque no en su totalidad.  

 

Es así que el Plan de Estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social no sólo 

debe estar enfocado en formar periodistas, sino que deben fortalecer los conocimientos en 

relación a la Comunicación Institucional. La sugerencia planteada busca establecer los 

principios y propuestas académicas para construir una carrera que forme profesionales 

íntegros dentro de la teoría y práctica en el proceso de su formación en relación a la 

Comunicación Institucional. Por tanto, se sugiere introducir una materia enfocada en la 

Comunicación Institucional desde el nivel formativo del estudiante ya sea en segundo o tercer 

año del Plan de Estudio de la carrera. 

 

En el caso de la mención de Planificación y Políticas de la Comunicación, debe ser considera 

como una materia trascendental para la formación académica de los estudiantes de ciencias 

de la Comunicación Social y se sugiere que sea impartida en el tercer o cuarto año. De esa 

manera optimizar los conocimientos de los estudiantes que buscan desenvolver en el área de 

Gestión en comunicación en Organizaciones o Instituciones.  

 

Por otro parte acorde al desempeño laboral se debe tener claro que el manejo del idioma 

Aymara es prioritario para ello debe dictarse de manera obligatoria los seminarios de 

idiomas. Tomando en cuenta que en el desempeño laboral un comunicador social debe 

trabajar con diversos sectores entre ellos está inmerso públicos de idioma nativo.  
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Además, se considera necesario incluir en el Pensum Académico una materia relacionada 

con la Comunicación Digital, Si bien la malla curricular de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social cuenta con talleres o menciones relacionadas a la comunicación digital 

estos son optativos, por tanto, impide estar a la par de los cambios que trajo la tecnología 

digital en el ámbito profesional. Para ello debe considerarse las nuevas necesidades en el 

mercado laboral. Tomando en cuenta que es indiscutible el valor de las herramientas 

tecnológicas digitales para la difusión de mensajes y que en muchos casos la revolución 

tecnológica obliga a los profesionales a estar constantemente actualizados.  

 

Se sugiere como seminario optativo el taller de gestión de la información y comunicación 

institucional. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Plan Comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Continuación del Plan Comunicacional 

 

 



 

 

Continuación del Plan Comunicacional 

 

 

 



 

 

Anexo Nº 2: Monitoreo de medios de comunicación del 19 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 



 

 

Continuación del monitoreo de medios de comunicación 

 

 

 



 

 

Continuación del monitoreo de medios de comunicación 

 

 

 



 

 

 

Anexo Nº 3: Monitoreo de los medios de comunicación del 20 de marzo 2020 

 

 



 

 

Continuación del monitoreo de medios de comunicación 

  

 

 



 

 

 

Continuación del monitoreo de medios de comunicación 

 

 



 

 

Anexo Nº 4: Tours de Medios de Comunicación en agenda 15 de Junio de 2020 

 



 

 

Anexo Nº 5: Diagramación del Boletín Parlamentario en el programa Power Point 

 

Diagramación de la Portada del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

Diagramación de la página 2 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

 



 

 

Diagramación de la página 3 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

Diagramación de la página 4 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

 



 

 

 

Diagramación de la página 5 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

Diagramación de la página 6 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 



 

 

 

Diagramación de la página 7 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

Diagramación de la página 8 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 



 

 

 

Diagramación de la página 9 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

Diagramación de la página 10 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 



 

 

Diagramación de la página 11 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

Diagramación de la página 12 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

 



 

 

 

Diagramación de la página 13 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

Diagramación de la página 14 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 



 

 

 

Diagramación de la página 15 del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 

Diagramación de la contraportada del boletín parlamentario en Power Point 

 

 

 


