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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca diseñar un modelo de comunicación que permita una 

adecuada coordinación entre el Gobierno Municipal de la Alcaldía de cercado-Tarija y los 

representantes de las Juntas Vecinales, en la elaboración del POA municipal. 

 

Palabras clave: Publica, juntas vecinales, comunicación. 

 

Abstract 

 

The present work of investigation there seeks to design a model of communication who allows a 

suitable coordination between the Municipal Government of the Mayoralty of enclosure-Tarija and 

the representatives of the Local Meetings, in the production of the municipal POA. 

 

Keyword: Public, local meetings, communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Antecedentes 

 

La planificación participativa municipal, está siendo estudiada en varios países del mundo, como 

una opción  innovadora para la democratización del gobierno y el mejoramiento de la capacidad de 

gestión municipal para la provisión de servicios públicos de la población. 

En América Latina, varios Gobiernos Municipales están desarrollando sus propios modelos 

de planificación participativa, siendo el proceso más conocido el de Porto Alegre (Brasil), aunque 

ahora alrededor de cien municipalidades de Brasil están impulsando programas similares.  

La experiencia de Montevideo, la capital de Uruguay, probablemente es la más avanzada en 

planificación participativa, al exterior del Brasil, aunque en grado muy inferior al alcanzado en 

Brasil
1
. 

Aún en Europa, en municipalidades como la de Rubí, en la periferia de Barcelona, está 

experimentando el proceso del presupuesto municipal participativo, para mejorar la gestión pública 

del municipio. 

En ese contexto, Bolivia, con la aplicación de la Ley de Participación Popular  Nº 1551 

(LPP) promulgada el 20 de abril de 1994, los municipios se convirtieron en protagonistas 

principales del desarrollo de las comunidades, de las regiones y del país en general.  

Asumieron este papel en calidad de responsables de gestionar y administrar los recursos 

económicos a ser invertidos en las propias necesidades sociales de los habitantes comprendidos en 

su jurisdicción municipal.  

La Ley de Participación Popular, también generó una verdadera revolución democrática. Por 

que más allá de que la inversión municipal haya pasado de un magro 3% a representar actualmente 

más de un tercio de la inversión pública (70%). La descentralización de recursos, también vino 

acompañada de un nuevo concepto de gestión pública: La incorporación de la participación social 

en la definición de las demandas y en la ejecución de los planes Operativos Anuales (POAs) y 

presupuestos municipales. 
2
 

El marco legal de la planificación participativa en Bolivia, se institucionaliza con la 

aprobación del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) que se promulgó el 26 de julio de 

1996. 

El SISPLAN se define como un conjunto de procesos, normas y procedimientos que: 

establecen las fases del ciclo de planificación, elaboración, ejecución, monitoreo, evaluación y 

retroalimentación. Además de definir los niveles, instancias y componentes referidos al proceso de 

planificación. 

 

                                            

1 Chávez Miños Daniel. Foro Interamericano para la Capacitación Municipal Organización de los Estados Americanos: El presupuesto 

participativo ¿Es Viable en Guatemala?. Agosto de 2001:18 p. 

 

2 Municipalización: Diagnóstico de una década, 30 investigaciones sobre participación popular y descentralización. Tomo I, Edición 

Plural. Primera Edición Septiembre. La Paz 2004:11p. 
 



En ese escenario, emergen diferentes iniciativas orientadas a promover la participación 

ciudadana en los niveles de decisión local  y que ahora forman parte del accionar de la gestión 

municipal como: la incorporación de procesos de planificación participativa en el ámbito local y la 

puesta en marcha de los ciclos de gestión municipal participativa, siendo los actores e instancias del 

proceso de planificación participativa: el Concejo Municipal, Alcalde, Subalcalde, Agentes 

Municipales, Sectores de Salud, Educación, Comité de Vigilancia y Vecinos.  

Del mismo modo, el artículo 3 de la Ley de Participación Popular, define como sujetos de la 

Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), expresadas en las 

comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, 

costumbres y disposiciones estatutarias. 

La participación ciudadana se delimita más con la Resolución  Suprema Nº 21961, que en el 

artículo tercero, inciso a) señala que: la Planificación Participativa Municipal es la aplicación de los 

procedimientos y metodologías de la planificación al contexto municipal, con una efectiva 

participación de organizaciones de la sociedad civil en el diseño y gestión de su propio desarrollo. 

La Ley No. 2235 de 31 de julio de 2001 del Diálogo Nacional, que se promulgó para poner 

en práctica la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza,  también determina fortalecer la 

Participación Popular y ampliar la participación de las organizaciones sociales en el control a la 

administración departamental y nacional. 

Freddy Aliendre España, afirma que todo proceso de planificación es participativo, y en el 

caso de los municipios, en concurrencia con las OTB’s y el Comité de Vigilancia. Por ello, los 

Gobiernos Municipales, deben establecer procesos integrales de planificación, tomando en cuenta 

los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la Ley de 

Municipalidades. Y en cumplimiento de las normas y sistemas departamentales y nacionales.
 3

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028, en su artículo 5°, inciso 7 y 8, es otro antecedente que 

exige a las autoridades municipales a favorecer la integración social de los habitantes de un 

municipio, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y 

promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el ejercicio y 

práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes del Municipio. 

Aunque en otros municipios del país como: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se llevan 

adelante varias iniciativas para ampliar la participación ciudadana en la gestión pública, en Tarija 

no fue hasta el año 2001, en la primera gestión del alcalde Oscar Montes que se empezó con éste 

proceso. 

En este contexto, la investigación asume el estudio de la alcaldía municipal de Cercado, con 

su Oficialía Mayor de Planificación y Coordinación y el Departamento Relaciones Públicas, por ser 

las reparticiones que fueron creadas para mantener un vínculo y comunicación, entre las autoridades 

del Gobierno Municipal y la sociedad civil, entre ellos los representantes de las juntas vecinales, 

como delegados de los vecinos. 

Para una mejor comprensión de la estructura del Gobierno Municipal se presenta el 

organigrama funcional de la alcaldía de Cercado. 

 

 

                                            
3 Aliendre España Freddy. Autor de varias publicaciones sobre administración y gestión municipal. 

 



Organigrama Funcional de la H.A.M. de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado
4
. 

 

Convertir a la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado en el centro productivo, turístico y cultural de 

la región, integrado nacional e internacionalmente, con una elevada calidad de vida que incremente 

día a día la felicidad y prosperidad de sus habitantes. 

 

Misión  del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado
5
. 

 

La institución anhela consolidarse como una organización, moderna proactiva e instrumento 

eficiente y eficaz, que contribuya a promover la satisfacción plena de las necesidades comunitarias, 

en base a una planificación participativa estratégica de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes de la jurisdicción. 

 

La oficialía mayor de planificación y coordinación 

 

La Oficialía Mayor de Planificación y Coordinación del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija 

y la provincia Cercado, se creó en el año 2000, durante la primera gestión del alcalde, Oscar Montes 

Barzón, con la visión de coordinar y atender de forma más eficaz las demandas de los vecinos. 

 

En la actualidad esta oficialía, está conformada por el departamento de planificación, 

departamento de programación, departamento de organización y métodos que se encargan de 

realizar el seguimiento a todos los proyectos que ejecuta el municipio. 

 

 

 

                                            

4 Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2005-2009 de la alcaldía municipal de la ciudad de Tarija y la provincia  Cercado. 

5 Idem. 12 - 13 p. 
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Sus principales tareas son: planificar y coordinar el funcionamiento del municipio en su 

labor en la ciudad, lo que obedece a definir los procesos de planificación conjuntamente con los 

presidentes de barrios y de distritos, a través del  Plan Operativo Anual (POA) que se va ejecutar en 

una gestión municipal. 

 

En lo que respecta al proceso de elaboración del POA del municipio, la repartición se 

encarga de la recepción y coordinación de obras, programas y proyectos que priorizan los 

representantes de las juntas vecinales de forma conjunta con los vecinos. 

A continuación se presenta el organigrama de la repartición: 

 

El departamento de relaciones públicas y protocolo  

 

El Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo, se define como el ente coordinador de la 

alcaldía, con los públicos internos y externos, para generar una mejor imagen del Gobierno 

Municipal ante la población. 

 

La labor con el personal de la alcaldía esta íntimamente relacionada con el alcalde 

municipal, oficiales mayores y trabajadores, como se ve en el siguiente organigrama. 

 

Relación laboral del Departamento 

de Relaciones Públicas y Protocolo 

 

 

 
  

Con los públicos externos, el responsable de Relaciones Públicas  y Protocolo se encarga de 

ser el enlace entre las instituciones, empresas, barrios y comunidades con el alcalde y viceversa, tal 

como se sitúa en el organigrama: 
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En lo que respecta la difusión de información y/o comunicación en esta repartición, se 

detalla de la siguiente forma: 

Spot´s publicitarios: Estos son de carácter informativo sobre las actividades que realiza la 

Alcaldía como: ferias culturales, ferias productivas, fechas festivas, fechas religiosas, pago de 

impuestos, concursos y actividades deportivas. 

Cápsulas informativas: De carácter informativo que están orientadas a resaltar el trabajo de 

la alcaldía, sobre las actividades que realiza en la ciudad en áreas específicas como: educación, 

salud, infraestructura, plazas y parques. 

Prensa Escrita: Información más detallada de las actividades, obras y proyectos que encara 

la alcaldía y que se publican en los medios impresos locales. 

Los medios impresos locales con publicaciones regulares cada 15 días o en algunos casos 

una vez a la semana son: Nuevo Sur, El País y El Nacional. 

La información y/o publicidad que se difunde por estos medios de información tiene la 

finalidad de poner en conocimiento de la población el trabajo de  la alcaldía y los servicios que 

presta la institución a través de las diferentes reparticiones, llámense oficialía técnica, cultura, 

fomento a la producción, administrativa y otras unidades municipales. 

Asimismo, se informa de forma breve y poco detallada sobre las obras viales como: 

empedrados, asfaltados, ripiados, aperturas, ampliaciones, Infraestructura educativa, salud, cobros 

de impuestos, fomento a la producción  en ferias, centros de capacitación, brigada móvil de salud, 

desarrollo urbano, tráfico y transporte, ornato público, entre otros. 

Es a partir de esta realidad que el Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia 

Cercado, en el afán de ampliar su nivel de relacionamiento con las juntas vecinales, determinó 

desarrollar la participación ciudadana en los procesos de planificación para elaborar el POA del 

municipio, producto de ello, el cinco de julio del 2006 se firmó un acuerdo con el comité de 

vigilancia, con el fin de adecuar el ciclo de gestión municipal participativa a la realidad de la 

institución. 

No obstante, la planificación participativa municipal en el municipio de Cercado –Tarija en 

particular, paso por un proceso que llevo varias etapas, lo que permitió que ahora las autoridades 

municipales y representantes de las juntas vecinales puedan articular y coordinar la inversión de los 

recursos económicos que dispone la alcaldía y proyectar el desarrollo local. 

De acuerdo a los documentos de Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y POAs revisados 

en la alcaldía de Cercado se evidencia cuatro etapas:  

 Inicial 1994 –1997, aunque el escenario de la toma de decisiones cambió en la teoría, 

durante la gestión del alcalde Oscar Zamora Medinacelli, los vecinos, aún no fueron 

tomados en cuenta para planificar el POA, a través de la planifican participativa.  

En este periodo en el municipio de Cercado, al igual que en el país se trabajo en la 

elaboración de estrategias coherentes con los principios de la participación ciudadana, para que sean 

los vecinos los protagonistas del desarrollo local. 

 1998-2000, gestión del alcalde Never Krayasich, el proceso de planificación, aún era 

desconocido por los vecinos, hecho que llevó a los representantes de las juntas vecinales a 

no interesarse en su organización. 



Si bien en esta etapa se buscó la apropiación ciudadana de la ley, el proceso de la 

participación ciudadana en la planificación del POA se hizo más emergente, porque en este periodo 

la alcaldía también pasaba por el fortalecimiento institucional, elaboración del PDM y los nuevos 

mecanismo establecidos por la ley del diálogo con el propósito de que la sociedad civil acompañe y 

sea parte del crecimiento institucional de su gobierno local. 

 2001-2004, primera gestión del alcalde Oscar Montes Barzón, se marca como el impulso de 

la planificación participativa, con reuniones y charlas de orientación a los presidentes de 

barrios. Esto ante la demanda de los vecinos que exigían atención a sus demandas. 

 2005-2007, segunda gestión del alcalde Montes, se consolida el proceso de planificación 

participativa municipal para elaborar el POA, sin embargo, se muestran falencias en el 

relacionamiento con los representantes de las juntas vecinales. 

Con los antecedentes señalados el ciclo de la gestión municipal participativa del Gobierno 

Municipal de Cercado, tiene las siguientes características conforme a la información extraída del 

acuerdo que firmó el presidente del comité de vigilancia, Guido Tarupayo y el alcalde municipal, el  

año 2006. 

 
Cuadro 1 Acuerdo de ciclo: gestión municipal participativa encuentros distritales de avances (EDAS) 

 

Proceso Descripción Objetivo Tiempo (mes) 

EDA I Evaluación del primer 

cuatrimestre del POA 

de la gestión en 

ejercicio 

Informar, analizar, 

discutir y difundir a los 

diferentes actores sobre el 

desarrollo del POA de la 

gestión en ejercicio. 

 Mes: Mayo 

Entre 4 a 5 

Hrs. 

EDA II Evaluación Anual de la 

gestión que concluye 

Informar, analizar, 

discutir y difundir a los 

diferentes actores sobre 

las actividades y 

resultados de la gestión 

que concluye 

Mes: 

Diciembre 

 

 

 
Cuadro 2 Acuerdo de ciclo: gestión municipal participativa reuniones cumbres 

 

Proceso Descripción Objetivo Tiempo 

 

CUMBRE I 

 

Evaluación por 

distrito: 

 Evaluación del 

segundo cuatrimes- 

tre del POA  en 

eventos distritales. 

 

Hacer pública la información 

del avance de la ejecución 

del POA y resultados 

alcanzados de la gestión 

vigente. 

 

Mes: 

Septiembre 

Día: 1 

jornada 



 

CUMBRE II 

 

Planificación por 

distrito: 

 Planificación del 

POA de la próxima 

gestión, entre el 

ejecutivo municipal, 

comité de vigilancia y 

juntas vecinales de 

cada distrito. 

 Presentación del 

borrador del POA y 

presupuesto 

municipal al Comité 

de Vigilancia. 

 

Inicio del proceso de 

planificación participativa 

para la elaboración del POA 

de la próxima gestión en los 

distritos. 

Los representantes vecinales 

se motivan en el proceso de 

planificación junto con su 

comunidad identificando y 

priorizando sus demandas, 

mediante actas de 

priorización. 

 

Mes 

:Octubre 

 

 

CUMBRE III 

 

Aprobación: 

 Pronunciamiento 

del Comité de 

Vigilancia. 

 Presentación del 

POA y presupuesto 

Municipal de la 

próxima gestión al  

 

Concejo Municipal. 

 Revisión del POA 

y Presupuesto 

Municipal ante el 

Comité de Vigilancia 

y Concejo Municipal. 

 Aprobación del 

POA de la próxima 

gestión por el 

Concejo Municipal 

 

Hacer conocer a los 

diferentes actores del 

proceso de planificación, la 

formulación del POA y 

presupuesto de la próxima 

gestión, para que luego den 

su conformidad o  

aprobación final. 

 

Mes: 

Noviembre 

y 

Diciembre 

 

Sin embargo, en la práctica se observa que el ciclo de planificación participativa para la 

elaboración del POA, en la alcaldía de Cercado, tiene cuatro momentos en que se abre la 

participación de los representantes de las juntas vecinales y/o vecinos.  

 

Estos momentos son: el diagnóstico participativo, el levantamiento de demandas, la 

priorización de demandas/proyectos o políticas y la validación del documento final expresado en el 

POA del municipio, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



Cuadro 3 Momentos de la planificación participativa en la alcaldía de cercado 

 

Momentos Descripción Actores 

1.-Diagnóstico      

Participativo  

Espacio que se destina a la 

identificación de demandas de los 

vecinos por barrios. Dura un mes y 

es el presidente de barrio que se 

organización por cuenta propia con 

sus vecinos para el llenado de 

formularios emitidos por la 

alcaldía. 

 Representantes de 

las Juntas Vecinales y 

vecinos. 

 

 

2- Levantamiento de 

Demandas 

 

Recepción de formularios, por 

parte de los presidentes de distritos 

en coordinación con los técnicos 

municipales. Dura entre 15 a 20 

días. 

 

 Presidentes de 

distritos 

 Técnicos 

municipales  

 

 

3.- Priorización de 

Demandas/proyecto

s o políticas 

 

Etapa de selección de las 

demandas de acuerdo a las 

características de cada barrio, 

factibilidad de la obra y/o proyecto 

según la disponibilidad de recursos 

económicos que dispone la 

alcaldía. Dura 15 días y 

corresponde a la elaboración del 

borrador del POA. 

 

 Presidentes de 

distritos y de barrios 

 Técnicos 

municipales  

 Oficial Mayor de 

Coordinación y  

Planificación. 

 

4.-Validación del 

POA municipal 

 

Presentación detallada del 

documento borrador del POA y 

presupuesto municipal, a los 

presidentes de barrios y delegados 

del Comité de Vigilancia, quienes 

en base a la información expuesta 

realizan la validación o rechazo del 

documento. 

Generalmente, dura una entre 4 a 8 

horas y los organiza el ejecutivo 

municipal, a través de la Oficialía 

de Planificación y Coordinación. 

 

 

 Presidentes de 

barrios. 

 Presidentes de 

distritos 

 Delegados comité 

de vigilancia 

 Autoridades 

municipales (alcalde, 

oficiales, jefes de 

unidades y 

departamentos). 

 Técnicos 

municipales de 

planificación 

 

A pesar de estos antecedentes, una de las referencias más próximas que se tiene de proyectos 

para promover la participación de los representantes de las juntas vecinales, con un mínimo 

componente de información, en la aplicación del modelo de planificación participativa, es el que 

desarrolló por una gestión (2006-2007), el Equipo Alternativo de Comunicación con Mujeres 

(Ecam), denominada: Vigila vigilante. 

 

 

 



Enmarcado en esa misión, en el 2007, el Gobierno Municipal firmó otro convenio con la 

Cooperación Técnica Alemana (GTZ), para determinar una metodología a través de consultas, 

cartillas y formularios orientados a recoger que piensa el presidente del barrio a la hora de priorizar 

obras y participar de los  espacios de planificación. 

 

Justificación 

 
Los actores sociales y los Gobiernos Municipales necesitan contar con información actualizada 

sobre su realidad y tener una constante interactividad, para que sobre esa base, poder monitorear 

problemas y actuar eficazmente en la toma de decisiones que apunten hacia un desarrollo local 

sustentable. 

 

En ese sentido, el rol de la comunicación como un proceso de interacción entre actores 

municipales y representantes de las Juntas Vecinales, es una herramienta imprescindible para lograr 

la participación activa y propositiva de los vecinos en los niveles de decisión local, como es el caso 

de la elaboración del POA municipal, documento que resume y proyecta el accionar del Gobierno 

Municipal para cada gestión. 

 

A través del diseño de un modelo de comunicación para la alcaldía de Cercado - Tarija, que 

facilite el proceso de diagnóstico y participación de los vecinos en la elaboración del Plan Operativo 

Anual (POA), las autoridades ediles podrían mejorar la relación con los representantes de las juntas 

vecinales y a su vez fortalecer el proceso de la planificación participativa municipal. 

 

La  investigación determina los canales de comunicación e identifica su rol en los procesos 

de interacción del Gobierno Municipal con la población a través de los representantes de las Juntas 

Vecinales del municipio de Cercado. 

 

Tiene como finalidad proponer un modelo de comunicación con componentes de la 

comunicación horizontal e intercultural, que facilite una activa participación de los representantes 

de las juntas vecinales en el proceso de diagnóstico y elaboración del POA. 

 

Es decir, que todo proceso de comunicación que se encare desde el Gobierno Municipal 

debe estar orientado generar la participación activa de los vecinos en los niveles de decisión local, 

por lo que este proceso también debe estar encaminado a preparar al individuo para que interactúe 

en los diferentes espacios socioculturales de forma efectiva. 

 

Situación problemática 

 

Las necesidades de los 329 municipios de Bolivia en el marco de la Participación Popular, pasan 

por contar con más y mejores instrumentos técnico-administrativos que les permitan alcanzar 

mayores niveles de eficiencia en la gestión pública. 
6
 

 

En este contexto, la alcaldía municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado en el 

intento de ampliar la participación de los representantes de las juntas vecinales en los niveles de 

decisión, implementó por dos años consecutivos un ciclo de gestión municipal participativa, que 

consta de dos Encuentros  Distritales de Avances (EDAs) y  tres cumbres, espacios de concertación, 

en el marco de un acuerdo suscrito con el Comité de Vigilancia el año 2006. 

 

 

                                            

6 Municipalización, diagnóstico de una década. Tomo II. La Paz. Plural, USAID, ILDIS, Friedrich Ebert Stiftung. 2004:43 p. 



Ramiro Duchén Condarco y Miguel Bustos Quiroga en su ensayo: “Comunicación y 

Municipios”,
7
 afirman que en los procesos de fortalecimiento  institucional desarrollados en los 

municipios, tras la aprobación de la Ley de Participación Popular, la comunicación no estuvo 

presente en ningún momento, a pesar que es primordial para mejorar la relación entre Estado y la 

sociedad civil. 

 

“Es casi una regla en los gestores públicos reducir el tema comunicacional a su aspecto 

netamente instrumental en desmedro de su concepción estratégica, que es donde se encuentra la 

mayor riqueza y utilidad del proceso comunicacional”
8
. 

 

No obstante, a pesar de los intentos de mejorar la participación ciudadana en los niveles de 

decisión local, por parte de las autoridades municipales de Cercado, en ninguno de ellos se acercó al 

tema comunicación, que es consiguientemente el que presenta mayor debilidad en el proceso de 

planificación participativa para elaborar el POA del municipio y cuya ausencia se hace cada vez 

más patente en el contexto municipal. 

 

Por ese descuido en el tema comunicacional, se puede afirmar que ahora se refleja 

problemas en el relacionamiento entre autoridades municipales y vecinos, que cada vez, se hace 

patente en el debilitamiento del proceso de planificación participativa, donde los protagonistas son 

los representantes de las juntas vecinales. 

 

Al abandono de la comunicación como proceso en la interrelación estado- sociedad civil, en 

el caso de la alcaldía de Cercado, se suman los aspectos interculturales en una ciudad que debe su 

crecimiento demográfico a la migración de personas provenientes del interior del país: Chuquisaca, 

Potosí, La Paz y del interior del departamento. 

 

La perspectiva intercultural es considerada en este estudio, como una nueva forma de 

entender la sociedad contemporánea. La gestión de la diversidad cultural permite reformular el 

concepto de sociedad democrática, en la que la convivencia entre la mayoría y las minorías étnicas 

se establece sobre bases de igualdad de derechos y deberes de todas las personas. 

 

Ante ese escenario, para que se pueda llevar a la practica cualquier proceso comunicacional 

en el seno del municipio, y desde éste hacia fuera, es necesario, en principio, contar con una 

estructura operativa aunque sea mínima. En efecto, se necesita contar con elementos indispensables 

que permitan encarar el planeamiento de las actividades comunicacionales, orientadas al desarrollo 

integral de los habitantes del municipio.  

 

Es decir que la ausencia de un departamento de comunicación en la institución, para que se 

encargue de manejar todas las actividades comunicacionales, de acuerdo a las características 

propias del municipio, cuidando rigurosamente aspectos culturales, lingüísticos y otros similares, 

impiden desarrollar un proceso eficaz de comunicación, en el proceso de elaboración del POA 

municipal y en el relacionamiento interinstitucional con otras organizaciones de la sociedad civil.  

En resumen se inicia la presente investigación con los siguientes problemas identificados: 

 

- La ausencia de un departamento o área de comunicación que permita encarar el 

planeamiento de las actividades comunicacionales del municipio. 

- Debilitamiento del proceso de planificación participativa en la elaboración del POA. 

-  Problemas en el relacionamiento  entre las autoridades municipales y representantes 

                                            

7 Idem. 56 p. 

8 Idem. 58 p. 

 



Problema científico 

 

¿Los procesos de comunicación entre los representantes de las Juntas Vecinales y las autoridades 

del Gobierno Municipal, permiten una adecuada coordinación en la elaboración del POA 

Municipal?. 

 

Objeto de estudio 

 

El proceso de comunicación entre el Gobierno Municipal de Cercado – Tarija y representantes de 

las Juntas Vecinales en la elaboración del POA del municipio. 

 

Campo de acción 

 

La comunicación horizontal, con enfoque intercultural y basada en las teorías de la ansiedad e 

incertidumbre, en el proceso de comunicación que se desarrolla entre los representantes de las 

Juntas Vecinales y las autoridades del Gobierno Municipal en la elaboración del POA municipal. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general   

 

Diseñar un modelo de comunicación que permita una adecuada coordinación entre el Gobierno 

Municipal y los representantes de las Juntas Vecinales, en la elaboración del POA municipal. 

 

Objetivos específicos 

  

- Identificar las formas y los canales de comunicación que usa el Gobierno Municipal de 

Cercado del departamento de Tarija con las juntas vecinales en la aplicación del modelo de 

planificación municipal participativa para elaborar el POA del municipio. 

- Determinar el nivel de participación de los representantes de las juntas vecinales en el 

proceso de elaboración del POA municipal. 

- Caracterizar las relaciones y las formas de comunicación entre los representantes de las 

juntas vecinales y  el Gobierno Municipal. 

- Identificar los problemas más relevantes de comunicación que se dan entre representantes de 

las Juntas Vecinales y autoridades del Gobierno Municipal para elaborar el POA del 

municipio. 

 

Idea a defender 

 

El diseño de un modelo de comunicación para el Gobierno Municipal de Cercado, permitirá una 

coordinación adecuada en la elaboración del POA municipal. 

 

Delimitación espacial, temporal e institucional 

 

Delimitación espacial 

 

Se tomará como base para el trabajo a representantes de las Juntas Vecinales de los trece distritos 

del área urbana del municipio de Cercado, por que es donde se concentra el 70 % de una población 

total de 188.639 
9
 habitantes que residen en la provincia. 

                                            

9 Instituto Nacional de Estadística (INE), Tarija: Distribución Espacial de la Población proyectada, según municipios 2005-2006.
 



Asimismo se considera la Oficialía Mayor de Planificación y Coordinación y el 

Departamento de Relaciones Públicas de la alcaldía de Cercado-Tarija, por ser las reparticiones 

creadas para el relacionamiento de la institución con la sociedad civil del municipio. 

 

Delimitación temporal 

 

El trabajo efectuado se ajusta a la gestión institucional 2007-2008, período en el que la 

investigadora pudo acceder documentación de archivo y al personal de la alcaldía, además de tomar 

contacto con  los representantes de las juntas vecinales. 

 

Delimitación institucional 

 

El trabajo se localiza en el campo de la administración pública municipal, en el marco de la Ley de 

Participación Popular. Se trabaja concretamente en el ámbito de la comunicación en el proceso de 

planificación participativa municipal y la institucionalidad municipal del Gobierno Municipal de 

Cercado Tarija. 

 

Beneficiarios 

 

Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos del trabajo son:  

 

 La Alcaldía Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. 

 Los representantes de las Juntas Vecinales del área urbana del municipio. 

 Los vecinos de los trece distritos urbanos del municipio. 

 

Beneficiarios indirectos 

 

Como beneficiarios indirectos se pueden mencionar a: 

 

 La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) 

 El Comité de Vigilancia del municipio de Cercado. 

 

Novedad 

 

Con el diseño de un modelo comunicación  con enfoque intercultural, en base a componentes de la 

comunicación horizontal, se sistematizará nuevos conocimientos teórico-prácticos que mejorarán el 

ámbito de la comunicación institucional y el proceso de planificación participativa municipal en la 

elaboración del POA. 

 

Actualidad 

 

La elaboración de un modelo de comunicación con relevancia intercultural, en circunstancias 

político-sociales que demandan la introducción de procesos horizontales de comunicación e 

interrelación. 

 

 

 

 

 

 



Pertinencia social 

 

En la gestión municipal, donde el representante de la Junta Vecinal y el vecino son los principales 

actores que orientan el desarrollo de la ciudad, la planificación participativa es pilar fundamental en 

el proceso de elaboración y planificación del POA, por ello, a través de una relación 

interinstitucional integral y oportuna se debe mejorar el proceso de comunicación entre la alcaldía y 

las juntas vecinales. 

 

Aporte práctico 

 

El Diseño  de un modelo de comunicación sistémico e integrador para la alcaldía de Cercado, en 

que la que se caracteriza  la comunicación horizontal  con enfoque intercultural, que puede incidir 

significativamente en los procesos de relacionamiento institucional y en la planificación 

participativa municipal. 

 

Aporte teórico 

 

La sistematización de la Comunicación Horizontal con la Teoría de la  Incertidumbre y Gestión de 

la Anciendad, arroja elementos para trabajar en el área social de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

Marco teórico 

 

La presente investigación se sustenta en los siguientes referentes teóricos: 

 

1.1.- Comunicación 

 

En la historia, la comunicación representa el origen de la existencia social. Como fenómeno es 

inherente al ser humano y lo acompaña en el surgimiento y desarrollo de su propia historia. 

 

La comunicación es diversa, porque abarca los diferentes espacios y va desde los medios 

masivos, la cultura popular hasta el comportamiento individual y social. 

 

Debido a esta característica, no sorprende que sea difícil precisar una definición satisfactoria 

y universalmente aceptada sobre comunicación. Por ello se tiene un gran número de conceptos que 

difieren entre sí. Sin embargo, varios autores coinciden que la comunicación es un proceso 

dinámico, que interrelaciona y afecta tanto al emisor del mensaje como al perceptor de dicho 

proceso. 

 

John Fiske
10

 reconoce la dificultad que enfrentan los académicos para definir el concepto de 

comunicación, debido principalmente, a que se trata de un proceso complejo y multidisciplinario.  

La falta de acuerdo sobre la naturaleza de los estudios de la comunicación, llevó a Fiske a plantear  

tres modos de comprender la comunicación. 

 

 La comunicación es susceptible de ser estudiada, pero se necesitan varios enfoques 

disciplinarios para poder hacerlo en toda su amplitud. 

 Toda comunicación involucra signos y códigos. Los signos son artefactos que se refieren a 

algo diferente de ellos mismos, es decir, son conceptos significativos. Por su parte, los 

códigos son los sistemas de organización de los signos que determinan cómo éstos pueden 

estar interrelacionados. Estos signos y códigos son transmitidos, es decir, son puestos a 

disposición de otros, conformando una práctica de transmisión que posibilita la propia 

comunicación en el marco de las relaciones sociales. 

 La comunicación es el núcleo de la vida de la cultura; consecuentemente, su estudio implica 

el estudio de la cultura a la cual está integrada. 

 

Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín "communicare", que puede 

traducirse como "poner en común, compartir algo". Se considera una categoría polisémica en tanto 

su utilización no es exclusiva de una ciencia social en particular, teniendo connotaciones propias de 

la ciencia social de que se trate. 
11

 

 

Enrique Pichón Riviere
12

 plantea que la: Comunicación es todo proceso de interacción social 

por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un 

ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 

interindividual o intergrupal. 

 

                                            

10 Fiske John. Introducción al estudio de la comunicación. Colombia Edit. Norma 1984:60 p.  

11 Texto extraído de: Comunicación, Definición y Conceptos. www.wikipedia.com 

12 Pichón Riviere Enrique. El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social. Edit. Editex 10ª Edición. Madrid 2007:43 p. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social


El Colectivo de autores del ISP Enrique José Varona, texto básico Comunicación 

Profesional. La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de 

signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de 

comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones”. 

 

La Psicología Social concibe la comunicación como un término incluyente, que abarca todo 

contacto o interacción entre sujetos; toda conducta humana, según este enfoque, se basa en la 

comunicación, por lo que es imposible la socialización del hombre sin comunicación. 

 

Luís Ramiro Beltrán es más amplio en su concepto y  define que: “La comunicación es el 

proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los 

cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso 

libre e igualitario, diálogo y participación”
13

.  

 

Es así, que en un mundo en el que la comunicación es un proceso primario para el 

crecimiento personal y grupal, no se puede negar que al entablar cualquier forma de comunicación 

se interactúa, se comunica, por ello la comunicación debiera aplicarse como un proceso que permita 

consolidar espacios de interrelación en las instituciones. 

 

  En este caso, Alcaldía - Juntas Vecinales, para mejorar las formas y canales de 

comunicación, que motiven a los representantes de las juntas vecinales, como representantes de un 

sector de la población a participar de forma activa en el proceso de elaboración del POA, que se 

considera como el espacio más importante para encarar el desarrollo local. 

 

Ante los antecedentes expuestos no se puede pensar en ningún proceso de interacción sin 

tomar en cuenta, que, cuanto más efectiva sea la comunicación, mejores serán los resultados y que 

dichos procesos comunicativos incluyendo aspectos del tema intercultural y de la comunicación 

horizontal, contribuirán a fomentar la participación ciudadana en los niveles de decisión local y por 

ende a mejorar la elaboración del POA. 

 

Para fines de la presente investigación, la comunicación se constituye en una herramienta 

valiosa para la interrelación institucional y puede contribuir efectivamente a la aplicación del ciclo 

de planificación participativa municipal, siempre y cuando, sea abordada de manera estratégica, 

sistemática y orientada al logro de cambios o resultados concretos. 

 

1.1.1.- Proceso de comunicación  

 

La comunicación puede entenderse como un proceso o flujo; sin embargo, las dificultades 

comienzan cuando aparecen dificultades u obstáculos en éste
14

. Con el diagrama de la figura uno, 

que se presenta a continuación, se demuestra que cualquier proceso de comunicación es un proceso 

bidireccional. 
 

Figura 1 Proceso bidireccional de comunicación 

 

 

 

 

 

                                            

13 Beltrán Luís Ramiro y Fox Elizabeth. Comunicación dominada: Estados Unidos en los medios de América Latina. Nueva Imagen. 

México 1980:176 p. 

14 Robbins Stephen P. Comportamiento Organizacional. Ed. Prentice Hall. D.F México.1999:310 p. 
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La importancia de los procesos de comunicación dentro de una organización  o institución 

radica, en que si son inadecuados, presentan problemas, porque sin el intercambio de información, 

es imposible para los empleados, puedan entender las necesidades, los planes y proyectos que 

encaran, tanto en los mandos intermedios, como en los lideres grupales. 

 

Para comprender mejor el proceso de comunicación: Paulo Freire, en la educación para la 

liberación, parte del análisis de las causas y condiciones sociales, económicas e históricas 

fundamentales para generar procesos de transformación personal y social. Promueve el intercambio 

de conocimientos, la participación activa y la problematización, a través de un diálogo constante 

para dar lugar a la comunicación horizontal.  

 

Daniel Prieto Castillo
15

 sintetiza los aportes de Freire y Pascuali y propone el primer modelo 

alternativo al funcional-conductismo, en el que replantea el esquema lineal en un horizonte más 

general, desde el contexto que funda el proceso mismo y determina su orientación: su formación 

social y marco de referencia o contexto inmediato.  

 

Castillo, integra ocho elementos de la comunicación: formación social, marco de referencia, 

emisor, perceptor, códigos, medios y recursos, mensaje y referente.  

 

Es así, que la comunicación beneficia, al cumplimiento de las funciones administrativas 

básicas de la Alcaldía que son: planeación, organización, dirección y control, siendo estos aspectos 

elementales, para el logro de la misión y visión en la práctica del modelo de planificación 

participativa y de la institución. 

 

1.1.2.-  Interacción y comunicación 

 

La interacción puede ser entendida como la acción recíproca entre dos o más agentes y yendo más 

allá, al margen de quién o qué inicie el proceso de interacción, lo que interesa destacar es que el 

resultado es siempre la modificación de los estados de los participantes.
16

  

 

Desde la psicología social, la interacción se aborda con base a reflexiones sobre la llamada 

comunicación interpersonal. Desde esta perspectiva, la comunicación interpersonal siempre es de 

doble dirección; su principal configuración es el "cara a cara", la proximidad entre emisores y 

perceptores, o entre sujetos participantes en el proceso de interacción. 

 

En términos muy generales, la interacción puede ser comprendida como “el intercambio y la 

negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos sociales” 
17

 

 

Las interacciones son la realización, regular y rutinaria de los encuentros, o dicho de otra 

forma, son situaciones sociales completas, lo cual las aleja de los meros actos lineales de 

transmisión de información
18

. 

 

La interacción se establece como el elemento básico del proceso de comunicación y se 

define como la conducta o comportamiento de un conjunto de individuos en los que la acción de 

cada uno está condicionada por la acción de otros. 

 

                                            
15 La Planificación como una experiencia decisiva. Articulo publicado en PCLA- Volumen Nº 3:2001. 

16 Rizo Marta. La Psicología Social y la Sociología Fenomenológica. Apuntes teóricos para la exploración de la dimensión 

comunicológica de la interacción. Universidad Autónoma de la ciudad de México. 2005:33 p. 

17 O'Sullivan. Interacción y Comunicación. México.1997:196 p. 

18 Goffman Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Edit. Amorrortu. Buenos Aires 1972:56 p 
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En el caso de la alcaldía de Cercado este concepto es fundamental, dado que el proceso de 

comunicación ya sea masiva o para el desarrollo interpersonal, se nutre de la interacción que se da 

en cada uno de los procesos sociales, las causas, efectos y el rol de la comunicación en cada uno de 

los actores con los que tiene alguna interrelación, por tanto el modelo de comunicación que se 

aplique para mejorar la participación de los representantes de las juntas vecinales en la elaboración 

del POA, debe tener en cuenta la retroalimentación para lograr una comunicación eficaz. 

 

1.2.- Comunicación intercultural 

 
Nadie se puede comunicar como si fuera un "agente libre". La influencia penetrante de la cultura 

sobre el comportamiento siempre está presente. La cultura afecta cómo se envía el mensaje, cómo 

se recibe y la forma de interpretarlo.
19

 

 

Por lo tanto, cuando interactúan personas que tienen diferentes antecedentes culturales, es 

muy probable que responda de manera distinta al mismo mensaje, debido al efecto de filtración de 

su propia cultura. Sus respuestas diferentes pueden causar problemas para la comunicación.
20

 

 

La comunicación intercultural es el proceso de interacción simbólica que incluye a 

individuos y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y formas de 

conducta, de tal forma que esas variaciones afectarán significativamente la forma y el resultado del 

encuentro.
21

   

 

En el entendido que el proceso de la comunicación intercultural de manera general, los 

participantes de un encuentro interactúan apoyándose en suposiciones culturales propias, las cuales 

actúan como pantallas preceptúales de los mensajes que intercambian, resulta elemental considerar 

en el diseño un modelo de comunicación, con enfoque intercultural, en una ciudad que proyecta su 

crecimiento demográfico debido a la migración del interior del país. 

 

1.2.1.- Variables culturales en la comunicación 

 
La cultura debe su existencia y su permanencia a la comunicación

22
, por ello se considera que es en 

la interacción comunicativa entre las personas donde, preferentemente, la cultura se manifiesta. 

 

Entre las variables culturales que fueron identificadas como potencialmente problemáticas 

en el proceso de comunicación intercultural se encuentran las siguientes: idioma, códigos no 

verbales, concepción del mundo, rol que se desempeña en las relaciones y patrones de 

pensamiento.
23

 

 

De estas siete variables en  ésta investigación se hace referencia a tres: el idioma, códigos no 

verbales y la concepción del mundo. 

 

El idioma por ser el factor más obvio en la comunicación intercultural. Las personas 

acumulan, comparten, dan y reciben información por medio del idioma. El desarrollo de un idioma 

en el contexto de una cultura particular, necesariamente refleja esa cultura. 

 

                                            

19 Alsina Rodrigo Miguel. Elementos para una comunicación intercultural. Revista Cidob d'afers internacionals Nº 36. mayo 1997. 

20 Idem. 

21 Del Valle Rojas Carlos. Pedagogía de la comunicación. En http://www.dlh.lahora.com.ec/htm (14-01-08). 

22 Alsina Rodrigo Miguel. Elementos para una comunicación intercultural. Revista Cidob d'afers internacionals, 36, mayo 1997. 

23 Idem. 5 p. 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui420.htm


Sapir y Whorf consideran teóricamente que el idioma influye en lo que se percibe, y también 

en cómo se interpreta
24

. 

 

El código no verbal también juega un importante papel en la comunicación intercultural, al 

igual que el idioma. El código no verbal, así como el código lingüístico, está sujeto también a la 

influencia cultural. 

 

Se dice que la concepción del mundo contiene tres dimensiones: el propósito de la vida, la 

naturaleza de la vida y la relación del hombre con el cosmos
25

.  

 

La importancia de la concepción del mundo en la comunicación intercultural es que sirve 

como una pantalla perceptiva para los mensajes recibidos, y también se utiliza como base para 

interpretar los hechos y las actividades observadas. 

 

Esta comprensión cobra importancia en la presente investigación, en cuanto, el Gobierno 

Municipal debe introducir en la forma y modelo de comunicación que usa para relacionarse, para 

que estas barreras sean superadas en los procesos de comunicación. 

 

1.3.- Barreras de la comunicación  

 

Quizá la habilidad más importante que debería ser enseñada a todas las personas es la capacidad de 

ver, escuchar y comprender realmente al otro. 

 

Debido a que existen diversos componentes en el proceso de la comunicación y que no 

siempre se aplican bien, o no se emplean correctamente, los mensajes se distorsionan y por ende, no 

se logra una comunicación eficaz.  

  

Cuando se llega a este punto se da lugar a las llamadas "barreras de la comunicación”. Las 

barreras en la comunicación pueden ser
26

: 

 

 Semánticas.- Se refiere al significado de las palabras orales o escritas 

 Psicológicas.- Hay muchos factores mentales que impiden aceptar o comprender una idea, 

algunos de ellos son: las emociones, valores, hábitos de conducta y percepciones. 

 

Todos estos factores influyen en la persona que escucha para que acepte o rechace las ideas 

que le han sido comunicadas. 

 

Algunas de las causas que contribuyan para formar barreras psicológicas son: Altos status 

(título), uso de sarcasmo, actitud despótica, crítica punzante, el uso del lenguaje no es preciso, 

apariencia física imponente, interrumpir a los demás cuando hablan. 

 

 Fisiológicas.- De este tipo son las que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un 

mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o preceptor. 

 Físicas.- La distancia y el exceso de ruido dificultan la comunicación 

 Ambientales.- Estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen un efecto negativo 

en la comunicación, puede ser incomodidad física, distracciones visuales, interrupciones y 

ruidos. 

                                            

24 Hoijer Harry. Sociolingüística para hispanoamericanos: Una introducción. Universidad de Michigan 1954: 128 p. 

25 Sarbaughl L. Intercultural communication. Hayden, Rochelle Park. 1979.  http://www.crim.unam.mx.htm (08-12-07). 
26 Extraído de: www.wikipedia.com, con el titulo: Comunicación: Definición y Conceptos. 

http://www.crim.unam.mx/cultura/ponencias/ponen2faseindice/Hoyos.htm
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 Verbales.- Estas son la forma de hablar, que se interponen en la comunicación, a modo de 

ejemplo: personas que hablan muy rápido, o no explican bien las cosas.  El no escuchar bien, 

es otro tipo de barrerá verbal, cuando no existe atención por parte del emisor y perceptor.   

 Interpersonales: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto negativo en la 

comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más comunes, son las suposiciones 

incorrectas, y las percepciones distintas.  Una suposición, es algo que se da por hecho, 

correcta o no correcta la suposición será una barrera en la comunicación.  

 La percepción.- es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista. Es decir que dos personas 

pueden percibir un tema con distinto significado, cuando tomamos un punto de vista como 

un hecho nos cerramos a otras perspectivas.  Los prejuicios con relación a la edad, sexo, 

raza, o religión son también barreras interpersonales. Estos perjuicios pueden ser tomados 

negativamente, según como se planteen. 

 Administrativas.- Son aquellas causadas por las estructuras organizacionales, como mala 

planeación y deficiente operación de los canales de comunicación. 

 

En resumen estas barreras afectan un proceso de comunicación como se describe en la  

siguiente figura. 

 
Figura 2 Barreras de la comunicación 

 
 

1.4.- Comunicación no verbal 

 

El estudio de la comunicación no verbal abarca diversos campos de la ciencia, como la psicología, 

la etología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, etc. Incluso se han creado ramas de la 

investigación nuevas, como la quinesis, que se dedica a estudiar el significado del movimiento del 

cuerpo humano. 

 

Flora Davis
27

,  indica que la capacidad de descifrar los gestos, movimientos, pausas, etc., es 

algo que todo el mundo posee desde la infancia. Es lo que se llama intuición y se aprende 

inconscientemente desde la más tierna infancia y que se utiliza también inconscientemente.  

 

Por ello las personas tienen el talento de interpretar los movimientos corporales y 

reaccionamos de diversas formas ante los distintos tonos de voz e imágenes. 

                                            

27 Davis Flora. La comunicación no verbal. Alianza Editorial. Madrid 1976:143 p.  



Según un estudio que llevó a cabo el antropólogo Albert Mehrabian, sólo el 7% de la 

comunicación entre dos personas se realiza mediante las palabras
28

 y el restando 93 % está 

íntimamente relacionado con lo que se llama comunicación no verbal. 

El análisis de la comunicación no verbal requiere al menos tener en cuenta tres criterios básicos: 

 

- Cada comportamiento no verbal está ineludiblemente asociado al conjunto de la 

comunicación de la persona.  

- La interpretación de los movimientos no verbales se debe hacer en cuanto a su congruencia 

con la comunicación verbal. Normalmente la intención emocional se deja traslucir por los 

movimientos no verbales, e intuitivamente somos capaces de sentir la incongruencia entre 

estos y lo que verbalmente se nos dice. La comunicación no verbal necesita ser congruente 

con la comunicación verbal y viceversa, para que la comunicación total resulte comprensible 

y sincera. 

- El último criterio de interpretación del sentido de la comunicación no verbal, es la necesidad 

de situar cada comportamiento no verbal en su contexto comunicacional. 

 

El siguiente cuadro detalla de mejor manera el estudio: 

 
  Cuadro 4 Estudio de la comunicación no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos no tienen que tomarse como algo categórico, puesto que depende de la 

expresividad de la persona que se está comunicando. 

 

En este estudio, no se pretende enseñar a interpretar la comunicación no verbal, sino a tomar 

conciencia de su importancia en la interacción comunicativa entre autoridades municipales y 

representantes de las juntas vecinales, para lograr un proceso de comunicación eficaz en la 

elaboración del POA municipal. 

 

1.5.- Teorías y modelos de comunicación 

 

1.5.1.- Teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre. 

 

En esta teoría se asume que el proceso básico de la comunicación en todas las cultura es el mismo, 

pero cada cultural establece las reglas de cómo hay que interpretar el contenido de la 

comunicación
29

.  

                                            

28 Albert Mehrabian. Comunicación no verbal. En http://www.monografía.com (12-06-08) 
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A grandes rasgos, la teoría desarrollada por Gudykunst (Anxiety / Uncertainty 

Management), ó teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre se basa en los momentos 

iniciales de incertidumbre y ansiedad del proceso comunicativo, utilizando la metáfora del forastero 

(stranger). 

 

La incertidumbre se entiende como un fenómeno cognitivo que condiciona lo que se piensa 

sobre el otro, prediciendo y dando explicación a las actitudes, sentimientos, creencias, valores y 

conductas; mientras que la ansiedad es el componente emocional a las situaciones a las que 

anticipamos consecuencias negativas.  

 

De este modo, ésta teoría propone controlar la incertidumbre y ansiedad en el proceso 

comunicativa para lograr un grado de comprensión aceptable, mediante unos niveles medios en 

ambos componentes, por que al encontrarse con demasiada incertidumbre ó ansiedad puede 

dificultar la comunicación, mientras que si se dan niveles bajos, pueden desmotivar dicho proceso. 

 

Por otra parte, desde ésta teoría se presta gran importancia a la toma de conciencia del 

proceso comunicativo. Este aspecto es fundamental para la comunicación intercultural, dado que en 

estas situaciones no se puede actuar mecánicamente, sino, se debe estar atento en todo momento a 

lo que se hace y se dice. 

 

Conceptos fundamentales  

 

La teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre: propone cinco conceptos fundamentales que 

son: el forastero, incertidumbre, ansiedad, comunicación efectiva y conciencia. Es desde ese punto 

de cultural que esta teoría sustenta la presente investigación. 

 

De los cuales, en la presente investigación se fundamente en los siguientes: 

 

Forastero: Lo que caracteriza al forastero es que está cerca y lejos al mismo tiempo. Están 

cerca porque entran en interacción con un grupo local, pero al mismo tiempo se les atribuye 

pertenencia a un grupo alejado.  

 

La cualidad del forastero dependerá de cual es el criterio de referencia utilizado para la 

inclusión o exclusión, ya que el término viene del latín: foras y el catalán: foraster,  por lo que tiene 

doble acepción de la persona venida de afuera y lo extraño ó ajeno. 

 

Este concepto evidencia la necesidad que todo proceso de comunicación en general y los que 

sostiene la alcaldía de Cercado con los representantes de las juntas vecinales en particular, se debe 

considerar a tiempo de realizar el la elaboración del POA, ya que inciden en el accionar de los 

vecinos porque se podría decir que en la mayoría de los casos, se deja ver esa distancia de 

pertenencia  de vecinos de un barrio en relación a los otros barrios. 

 

Incertidumbre: Es un fenómeno cognitivo que condiciona lo que se piensa sobre el 

forastero.  

 

Gudykunst, define la ansiedad como los sentimientos que nos hacen sentir inquietos, tensos, 

preocupados o aprensivos sobre lo que sucede, como una anticipación de consecuencias negativas. 

El control de este sentimiento es factible mediante cierta tolerancia ante las ambigüedades. 

 

En esta teoría se diferencia dos tipos de incertidumbre: 

                                                                                                                                                 

29 Alsina Rodrigo Miguel. Comunicación Intercultural. Ed. Antropos. Barcelona - España 1999:169 p. 



 

La predictiva, que se refiere a la incertidumbre que tenemos en las actitudes,  sentimientos, 

creencias, valores, y conductas del forastero. Esta ocasiona  cierta inseguridad a la hora de una 

interacción comunicativa. 

 

La explicativa, se explican las actitudes, pero es difícil encontrar una explicación  de 

acuerdo a nuestros criterios culturales, a determinadas reacciones del forastero. Por lo descrito el 

grado de incertidumbre variara a lo largo del tiempo y en cada reacción específica. 

 

Estos conceptos  ponen en manifiesto la importancia que ciertos aspectos que no son 

considerados en un proceso de comunicación, pero que resultan prescindibles para comprender al 

“otro” que forma parte de la interacción entre personas de diferente formación, clase social y 

cultural, como se evidencia entre los presidentes de barrios. 

 

En la alcaldía municipal de Cercado, este principio es elemental, dado que la comunicación 

tanto interna como externa, se nutre de aspectos que son identificados en los diferentes procesos 

sociales, sus causas, efectos y el rol de la comunicación en cada uno, por tanto las autoridades 

municipales deben desarrollar y considerar estos conceptos como parte del proceso de 

retroalimentación en el sistema de diagnóstico y planificación del POA de su municipio. 

 

c).- Comunicación efectiva: Es aquella que llega a un grado de compresión aceptable por parte de 

los interlocutores, por tanto, no se trata de buscar una comunicación perfecta, sino efectiva. La 

comunicación es más efectiva si hay una relativa similaridad cultural entre los interactuantes, 

porque los mal entendidos son menores. 

 

Una comunicación efectiva y eficaz no es posible sin un modelo estratégico que incluya 

aspectos socioculturales de acuerdo al contexto en que se da el proceso, por ello el principio de la 

“comunicación efectiva” de la teoría de la gestión  de la ansiedad e incertidumbre, sustenta el 

diseño de un modelo de comunicación para el relacionamiento del Gobierno Municipal con los 

representantes de las juntas vecinales. 

 

1.5.2.- Comunicación horizontal 

 

Frank Gerace, fue el primero en producir algunos basamentos adaptativos para un modelo de 

"comunicación horizontal", basada en el diálogo revelador y creativo, diálogo que ayudaría a 

conciliar teoría y práctica, suscitar el pensamiento dialéctico y generar  “concientización”
 
 
30

. 

Para el efecto, el término “horizontal” está asociado a una comunicación auténticamente, 

equilibrada. 

 

Luís Ramiro Beltrán Salmón, en el artículo: Adiós a Aristóteles: La "Comunicación 

Horizontal”, busca las bases para aplicar un modelo de comunicación horizontal, pertinente a las 

relaciones sociales intra-naciones e inter-naciones. 

 

Beltrán, desarrolló como alternativa, el modelo de la comunicación horizontal basado en los 

conceptos de: acceso, diálogo y la participación, como los supuestos básicos y conceptos esenciales 

en la teoría alternativa de los medios. 

 

                                            
30 Frank Gerace Laruffa, Ph.D. El libro. "Comunicación Horizontal: Cambio de Estructuras y Movilización Social" fue pieza clave del 

planteo latinoamericano de las comunicaciones populares. 

 



Es a partir de estos conceptos, que el modelo de comunicación horizontal, se aplica en la 

presente investigación porque permitirá aplicar el dialogo entre las partes involucradas en el 

proceso de elaboración del POA municipal de la alcaldía de Cercado - Tarija.  

1.5.3.- Comunicación para el cambio social 

Partiendo de la premisa de que si las personas y sus entornos no cambian, nada cambia, el propósito 

de la comunicación para el cambio social, es contribuir a mejorar la calidad y las condiciones de 

vida de las personas y las comunidades. 

La Comunicación para el Cambio Social enfatiza la necesidad de generar mayores espacios 

de empoderamiento, de participación, de diálogo, de toma de decisión por parte de los grupos y 

comunidades con los que se trabaja. 

Los principios de la Comunicación para el Cambio Social consideran
31

: 

 

 A las personas no como objetos del cambio, sino más bien como personas y comunidades 

agentes de su propio cambio. Las comunidades e individuos, se apropian de los mensajes, 

medios y por sobre todo de los procesos mismos de comunicación. Las personas 

desempeñen el papel protagónico de sus propios cambios. 

 Al diálogo y debate como prácticas fundamentales. 

 Necesario el fortalecimiento de las capacidades de negociación de las personas, instituciones 

educativas y comunidades, evitando sólo persuadir a que hagan algo. 

 Que los procesos de cambio de comportamiento no dependen sólo de los individuos sino son 

resultados también de condiciones sociales, políticas, la cultura y de un ambiente propicio 

para el cambio. 

Como elemento central de la comunicación para el cambio social se encuentra la 

comunicación participativa, es decir la comunicación centrada en los sujetos, construida siempre 

desde la perspectiva del otro motivando el dialogo y el encuentro, la inclusión, la participación, la 

transparencia y el respeto por la diversidad cultural.  

La Comunicación para el Cambio Social puede: 

 

 Incrementar el nivel de información. 

 Fomentar la reflexión y el diálogo entre los actores sociales participantes. 

 Promover cambios de actitudes y prácticas. 

 Promover valores y la valoración de elementos propios de instituciones y   comunidades. 

 Impulsar demanda de información y servicios. 

 Realizar acciones de abogacía para sensibilizar y comprometer a tomadores de decisión. 

 Contribuir a la reorientación de los servicios hacia los ciudadanos. 

 Mejorar habilidades específicas y la auto eficacia de personas y colectividades. 

 

                                            

31 Núñez Giovanna. La Propuesta de Lineamientos para el Diseño de Estrategias de Comunicación y Mercadeo Social. Diciembre. 

2005. 

 
 



En ésta investigación el paradigma de la comunicación para el cambio social, se ajusta al 

diseño de un modelo de comunicación orientado a mejorar la participación de los representantes de 

las juntas vecinales en el proceso de elaboración del POA municipal, porque tiene la finalidad de 

incrementar el nivel de información, de fomentar la reflexión en lo referente a los valores culturales 

y el diálogo entre los actores sociales participantes. 

 

1.6.- Modelos de comunicación 

 

Para explicar los modelos de comunicación hay que considerar primero que la comunicación se 

realiza a través de procesos dentro de los que intervienen elementos interrelacionados y con 

funciones específicas, facilitando ó no la comunicación. 

 

Rafael Franco en la tesis doctoral: Nuevo Modelo de Gestión de la Comunicación, define el 

modelo de comunicación como un sistema de elementos que reproduce determinados aspectos, 

relaciones y funciones del objeto que se investiga;  desarrollado en un nivel avanzado del 

conocimiento, en el que recopila las características generales del objeto investigado y las unifica en 

un concepto global, del cual se puede visualizar el objeto en un momento dado
32

. 

 

1.6.1.- Modelo lineal 

 

Antonio Pascuali, señala que la comunicación se presenta de una manera diacrónica, o sea una 

comunicación dinámica, temporal y ubicada situacionalmente,  por lo que propone el modelo lineal 

de comunicación. 
33

 

 

Es así que Pascuali indica que "la comunicación se dirige hacia adelante y al hecho de que 

no puede hacerse retroceder una palabra ya emitida". 

 
Figura 3 Modelo de comunicación lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.- Modelo helocoidal 

 

Dance  Frank 
34

 en “Teoría de la Comunicación Humana”,  afirma que al encarar la comunicación 

como proceso, debemos adaptarnos a la idea de que todo esta en constante cambio, en evolución 

continua y define el modelo Helocoidal de comunicación. 

                                            

32 Franco Rafael Alberto. Nuevo Modelo de Gestión de la Comunicación. Alianza Editorial. Madrid. 1998 

33 Pascuali Antonio, Comprender la Comunicación. Ed. Monte Ávila. Caracas -Venezuela. 1979.
 

34 Dance Frank. Teoría de la comunicación humana: ensayos originales / Trad. E. J. Prieto. Troquel. Buenos Aires. 1973. 
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La comunicación helicoidal representa la característica básica del ser humano, como es la 

permisología de cambiar, de evolucionar, de corregir errores ó añadir refuerzos a las interacciones 

positivas del pasado, no es una comunicación absolutista, ni determinista, por lo que presenta un 

desarrollo constante e interminable, esto sucede a nivel individual y colectivo, ya que los seres 

humanos entramos en los modelos helicoidales de las personas que nos rodean. 

El proceso de comunicación, este modelo, se va moviendo constantemente hacia adelante y sin 

embargo, depende siempre, en cierta medida del pasado, que informa al presente y al futuro. El 

proceso helicoidal de la comunicación ofrece una imagen geométrica flexible y útil para la 

consideración del proceso comunicativo".  

 
Figura 4 Modelo helocoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3.- Modelo circular 

 

La comunicación circular se expresa en dos funciones: lo que comunicamos y el modo de hacerlo, 

la altera para el futuro, segundo que esta retrocede hasta llegar al punto de partida, pudiendo 

restringir y obstaculizar futuras comunicaciones.  
 

 Figura 5 Modelo  de comunicación circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.4.- Modelo comunicacional de David Berlo 

 
Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Berlo desarrolla un modelo comunicacional con un evidente enfoque conductista de la 

comunicación humana, que busca establecer las bases que sean ideales para el proceso de 

comunicación. 

 

De acuerdo a Berlo “el objetivo fundamental de la comunicación es convertir al hombre en 

un agente efectivo que le permita alterar la relación original que existe entre su organismo y su 

medio circundante. 

 

Berlo establece su modelo a partir del supuesto de que la comunicación constituye un 

proceso, es con ése argumento que al interior de este proceso, el autor encuentra seis componentes a 

saber: 

 

- Una fuente de comunicación que corresponde a una persona o grupo de personas 

interesados, con un objetivo y con una razón para comunicar. 

- Un en codificador, que se refiere al encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas 

en un código. 

- Un mensaje, que corresponde al propósito de la fuente expresado de alguna forma. 

- Un canal, que atañe al medio que porta el mensaje. Es el conducto por donde se transmite el 

mismo. 

- Un decodificador, que concierne a lo que traduce el mensaje y le da forma para que sea 

utilizable por el receptor. 

- Un receptor, quien es la persona o grupo de personas ubicadas en el otro extremo del canal y 

que constituyen el objetivo de la comunicación. Si no existe un receptor que responda al 

estímulo producido por la fuente, la comunicación no ha ocurrido. 

 

1.6.5.- El modelo del filtro cultural 

 

El filtro cultural es la referencia cultural influida por experiencias previas y expectativas sobre el 

otro, por ello, las dos partes, en el proceso de comunicación tienen este filtro y cobra importancia 

tanto en la codificación como la decodificación. 

 

 

 



En este modelo el proceso de comunicación atravesando los filtros identifica: el significado 

pensado que es sólo conocido para la fuente; el mensaje mandado que está codificado según el filtro 

cultural de la fuente y finamente el mensaje es decodificado a través del filtro cultural del receptor. 

Es así, que el significado del mensaje para el receptor no necesariamente es igual al de la fuente. 
 

Figura 7 Modelo del filtro cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las referencias expuestas, en la investigación se considera el carácter diacrónico del 

modelo lineal de comunicación, porque todo proceso es dinámico, temporal y se ubica 

situacionalmente considerando que la relación entre autoridades del Gobierno Municipal y 

representantes de las Juntas Vecinales, también se da en determinado momento para elaborar el 

POA municipal. 

 

Las dos funciones del modelo circular, aportan en el estudio para comprender “qué” se 

comunica y el modo de hacerlo. Mientras los componentes del modelo de comunicacional del 

Berlo, que hace referencia a los efectos, es la referencia para trabajar en la retroalimentación del 

proceso de comunicación, cualquiera sea el modelo. 

 

El filtro cultural que en muchos casos no se consideran en los modelos de comunicación 

pone en manifiesto que la referencia cultural influye en el proceso de comunicacional, porque el 

significado de mensaje para el receptor no necesariamente es igual al de la fuente. 

 

1.7.- La comunicación en las organizaciones 

 

La comunicación es una herramienta muy importante ya sea a nivel masivo, externo o interno, 

respecto a la organización. (Bartoli, 1992: 106)
35

. 

 

En todos los ámbitos de la organización y/o instituciones públicas, las acciones de 

comunicación aisladas y no vinculadas a un plan de conjunto pueden tener efecto nulo o solo 

producir efectos adversos. De ahí, que es oportuno canalizar  todo el proceso para obtener 

resultados óptimos. 

 

 

 

                                            

35 Bartoli Annie. Comunicación y Organización. Ed. Paidós Empresa. Barcelona.2000:107 

 



Desde luego, una cierta brecha entre la realidad interna de una institución y los mensajes de 

comunicación externa puede considerarse necesaria. Por el contrario, aquellos casos en que la 

brecha es menos necesaria son los siguientes: 

 

 Abundancia de comunicación externa y falta de comunicación interna. 

 Dicotomía excesiva entre la imagen destinada y la realidad interna. 

 

Es muy importante una determinada coherencia entre el discurso (sea interno o externo) y la 

implantación de acciones concretas. Ese principio de coherencia supone en particular: 

 

En materia de contenido: 

 

 Pertinencia de las informaciones emitidas con respecto a la realidad y a los objetivos 

buscados. 

 

En materia de procesos: 

 

 Elección apropiada de medios, soportes y destinatarios de esas informaciones. 

 Posibilidades de retroalimentación para que la comunicación no sea solo información 

unilateral. 

 

Indudablemente, estas condiciones son esenciales para cualquier modelo de comunicación 

interna
36

. 

 

Como lo señala Eraly
37

 la localización de las actividades influye en el costo y carga de la 

comunicación. Si bien las nuevas técnicas de comunicación han allanado en parte ciertos obstáculos 

la posibilidad material y la forma de encontrarse sigue siendo un componente esencial de la eficacia 

de las comunicaciones. 

 

La comunicación interna y externa, van ligadas estrechamente, ya sea entre trabajadores, 

estrategias corporativas y objetivos que la organización. 

 

Todo lo referente a comunicación dentro de una institución, debe estar planificado con 

anterioridad, de forma tal, de no dejar aristas a la deriva que puedan suscitar disfunciones que 

perjudiquen el desempeño de ésta. 

 

La comunicación es un elemento básico, pues de encontrarse esta interrumpida o mal 

interpretada, puede causar daños irreparables dentro de la organización. 
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1. 7.1  Comunicación interna 

 

1.7.1.1. Funciones y objetivos de la comunicación interna en la organización. 

 

Entre las funciones de la comunicación interna o intrainstitucional deben estar enumeradas aquellas 

acciones que permitan obtener un máximo rendimiento de las metas propuestas. Estas funciones, 

según Homs
38

 son: 

 

 Credibilidad: La fuente ha de revelar el firme propósito de ser útil al receptor, para que este 

le tenga confianza y lo considere como persona conocedora del tema. 

 Contexto: Es el programa que ha de adaptarse a las realidades de la entidad. Esto permite la 

participación y el diálogo de todos los públicos de una organización. 

 Contenido: El mensaje que debe constituirse en una revelación para el receptor. 

 Claridad: El mensaje redactado en forma sencilla para que no exista ningún ruido 

comunicacional. 

 Continuidad y consistencia: Es la repetición y solidez del mensaje para que haya una 

correcta interpretación de la información. 

 Canales de comunicación: Los que el receptor respeta y utiliza frecuentemente. 

 Capacidad del auditorio: La comunicación tiene la máxima efectividad cuanto menor 

esfuerzo requiere del receptor. 

 

En cuanto a los objetivos de la comunicación interna, para Muriel y Rota
39

, estos giran en 

torno a: 

 

 Mantener un flujo de información adecuado para que no haya dudas sobre el trabajo de cada 

uno de los integrantes de la organización. 

 Dar información a todo el ambiente que rodea a la organización sobre la misión y visión que 

esta tiene. 

 Que la institución conozca la opinión que se tiene de ella en todo el ámbito en el que se 

desarrolla. 

 Que la información que se brinda permita exportar una imagen positiva y adecuada de la 

organización. 

 

1.7.1.2. Flujos de comunicación interna 

 

Dentro de las organizaciones, se encuentra que uno de los sistemas ó canales primordiales por 

donde fluye la comunicación, es la comunicación interna. 

 

La comunicación interna es un “modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de la organización”
40

, su función principal radica en permitir el desarrollo, la 

coordinación y el cumplimiento formal de las tareas. 

 

                                            

38 Homs Quiroga Ricardo. La comunicación en la empresa. Grupo Editorial Iberoamericana. 1990: 121p. 

39 Muriel María Luisa y Rota Gilda. Dirección de Relaciones Públicas. España: Gestión. Comunicación institucional. Ecuador: Ed. 

Andina Quito. 2000:32 p. 
40 Kreps G. L. Organizational Communication. Nueva Cork. Longman.1979:22 p. 



También es importante mencionar que en la teoría de las relaciones humanas, se utilizaba la 

comunicación interna para promover el crecimiento, la motivación y la satisfacción de los 

miembros de la organización
41

. 

 

A partir de la noción expuesta, se comprende que el manejo comunicacional interno en la 

alcaldía de Cercado cobra relevancia extrema, para  que la institución pueda proyectar hacia fuera 

no sólo una mejor imagen, sino también credibilidad.  

 

Los canales internos son los encargados de informar sobre las metas, las tareas, actividades 

como también los problemas actuales. Entonces ¿Qué pasa si este canal no funciona acorde a la 

responsabilidad que tiene?.  

 

Partiendo de la base de sus funciones y flujos de la comunicación interna, se produciría un 

gran vacío comunicacional, al no haber una voz formal, se daría paso al rumor, que es la voz 

informal. 

 

También es lógico pensar en una institución “enferma”; al no estar bien internamente 

repercutiría en los mismos funcionarios que no se encontrarían tranquilos, ya que hay que recordar 

que los procesos de comunicación interna le entregan estabilidad a la institución, por lo tanto, lo 

más probable es que repercuta también externamente. 

 

1.7.1.3.- Canales formales e informales de la comunicación  

 

La comunicación interna en las organizaciones está formada por canales de comunicación formal e 

informal. Los canales formales están dictados por una estructura planificada y establecida para la 

organización, en cambio, los canales informales no están planificados y emergen de la interacción 

social natural entre los miembros de la organización y su interrelación de esta con otras 

organizaciones. 

 

La buena utilización de los medios formales, impide que se produzcan los rumores. Esto 

quiere decir, que si no se utilizan adecuadamente los canales de comunicación formales para 

proporcionar la información importante para los miembros de la organización, ellos cada vez más 

empezarán a depender del rumor para obtener esa información.  

 

Tan importante como la propia comunicación interna, son también las relaciones 

interpersonales que se dan entre los miembros de la organización. Es fundamental para los 

miembros de una organización saludable el que sus integrantes establezcan relaciones positivas 

entre sí de manera de crear un clima laboral estable, armónico y amigable de manera que permitan a 

la organización alcanzar los propósitos y objetivos para la que fue hecha. 

 

1.8.- Municipio, municipalidad y gobierno municipal 

 

Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y 

con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y 

democrático boliviano. En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 
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La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y 

contribuye a la realización de sus fines. El gobierno y la administración del Municipio se ejercen 

por el Gobierno Municipal
42

. 

 

1.8.1.- La comunicación municipal institucional 

 

El objetivo de la información institucional es, como expresa Martínez Bargueño
43

, “identificar y 

desarrollar al máximo las relaciones con los ciudadanos, con vista al reforzamiento del 

conocimiento que éstos poseen de la administración, y procurar el consenso en torno a su gestión”. 

 

La comunicación pública, también se asocia actualmente a la denominación “marketing 

público” o de servicios públicos distinguiéndose de la mera publicidad o propaganda. Asimismo, se 

está introduciendo cada vez más el término “city marketing” al referirse a las estrategias 

municipales para seducir a los ciudadanos y motivar su participación en ámbitos municipales. 

 

Sin embargo, la comunicación pública no es en realidad algo distinto de la comunicación en 

general y de la comunicación corporativa en particular. 

 

1.8.2.- La participación en la gestión municipal 

 

La participación es un proceso social por medio del cual los distintos integrantes de la población, en 

función de los intereses propios (clase, grupo y género, entre otros), intervienen directamente y por 

medio de sus representantes en la marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva. 

 

La participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se 

considera ciudadano (a) cuando tiene potestad de influir en los procesos de manera directa o 

indirecta su propio destino
44

. 

 

En el campo de municipal en Bolivia, existe un importante marco legal que promueve la 

participación y rige el modelo de planificación municipal participativa, entendido en la actualidad 

como una responsabilidad compartida entre la sociedad civil, en especial con la población local, sus 

autoridades y las diversas organizaciones de interés local, tiene que ser aplicada de forma que 

contribuya al desarrollo local. 

 

La participación se puede darse a través de diferentes mecanismos y puede ser una 

intervención individual u organizada a través de representantes. La participación, así entendida es 

una alianza entre la población, organizaciones e instituciones
45

. 

 

En efecto, ante los antecedentes presentados, se considera el proceso de la participación 

como un área que debe ser tratada se forma integral para lograr los objetivos propuestos en la 

gestión municipal. 
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1.9.- Diagnóstico de comunicación 

 

El diagnóstico es un proceso que ayuda a entender el funcionamiento de una organización o 

institución, además permite conocer información necesaria para diseñar estrategias de cambio, en 

esta
46

. 

 

En el campo de la comunicación, ayuda a detectar las necesidades sociales de comunicación 

presentes en determinadas condiciones, es decir, la diferencia entre la información necesaria y la 

disponible para la comprensión y orientación de la práctica social de individuos, grupos, estratos, 

clases o naciones
47

. 

 

Por lo descrito se pude decir que un diagnostico es el reconocimiento a los problemas y sus 

posibles soluciones. 

 

Se advierte que el diagnóstico se provee los lineamientos para diseñar un modelo de 

comunicación, el cuál se fundamentará en las preguntas básicas del paradigma de Laswell: A quien, 

dónde, qué, porqué, cómo y cuándo, que se aplicarán a partir de un modelo de comunicación con 

enfoque intercultural, basado en la teoría de la gestión de ansiedad e incertidumbre, que se basa en 

los momentos iniciales de incertidumbre y ansiedad del proceso comunicativo, utilizando la 

metáfora del forastero (stranger). 
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Capítulo II 

 

Marco metodológico 

 

2.1.- Tipo de investigación 

 

La investigación es una tesis cuali-cuantitativa; porque va más allá de la descripción de conceptos ó 

fenómenos; y está dirigida a diseñar un modelo de comunicación que facilite la participación activa 

de los representantes de las juntas vecinales en el proceso de planificación del POA del municipio. 

 

Epistemológicamente, es una investigación que utiliza métodos, técnicas e instrumentos, 

cualitativos y cuantitativos, porque está orientada a investigar el proceso de la comunicación en la 

planificación participativa municipal, particularmente, en el proceso de elaboración del POA. 

 

En tal sentido, el trabajo de campo se recaba datos de los presidentes de barrios de la ciudad 

de Tarija, como representantes de las juntas vecinales, tomando en cuenta el grado de participación 

en la formulación del POA y otras reuniones de evaluación de la gestión municipal, en el último 

año. 

 

Se aplicará - tanto desde la perspectiva cualitativa, como desde la cuantitativa , el estudio 

descriptivo y analítico, porque en esta investigación se busca especificar las propiedades 

importantes de un fenómeno (el proceso de comunicación en la planificación participativa 

municipal), medir sus diversos aspectos, dimensiones y componentes, para poder luego construir 

una propuesta comunicacional. Este tipo de estudios miden de manera independiente los conceptos 

o variables a los que se refieren.  

 

La investigación también tendrá características de trasnseccionalidad, desde la perspectiva 

temporal, lo que significa que “se utiliza un conjunto de técnicas para determinar la distribución de 

los componentes del proceso estudiado en un determinado momento”
48

. La investigación, entonces, 

será transeccional ya que se produce en un instante y circunstancia determinados. 

 

2.2.- Población y muestra 

 

El municipio de Cercado –Tarija, tiene una población de 188.639 habitantes, de los cuales 

aproximadamente el 48 %, proveniente del interior del país - noreste de Potosí y sur de Chuquisaca- 

y la tasa de crecimiento anual es de 5.01 por ciento.
49

 

 

La ciudad de Tarija, área urbana del municipio, esta conformada por 87 barrios, de los 

cuales, el 65% tiene como representante de la junta vecinal  vecinos provenientes del interior del 

país
50

. 

 

Se toma a los representantes de las juntas vecinales como objeto de estudio por ser los 

representantes de los vecinos ante el Gobierno Municipal para definir los programas y proyectos 

que se orientan al desarrollo local de la comuna. 

 

La determinación de la muestra se define como “el proceso de selección de los elementos 

del universo o población de la que se desea medir ciertos factores”
51

. 
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La muestra de la investigación está compuesta por 50 representantes de las juntas vecinales 

de la ciudad de Tarija que equivale al 60 % de presidentes de barrios y el 100 % de los presidentes 

de los 13 distritos urbanos (Anexos Nº 8). 

 

Los criterios que prevalecieron para la selección de las muestras son: antigüedad como 

presidentes de barrios y distritos, participación activa en las reuniones de diagnóstico, selección y 

evaluación de las obras que forman parte del POA del municipio.  

  

También se considera en la muestra de la investigación al alcalde municipal, el Oficial 

Mayor de Planificación y Coordinación y responsable del Departamento de Relaciones Públicas de 

la alcaldía. 

 

2.3.-  Métodos de la investigación  

 

Para desarrollar la investigación, se emplea métodos teóricos y empíricos que  denotan la 

cientificidad de la misma y que contribuyeron a cumplir con los objetivos trazados. 

 

Bibliográfico. Consiste en estudiar un tema o sector, sobre la base de la información 

existente sobre el mismo en los libros u otros documentos
52

. 

 

Este método permitió en analizar los aspectos teóricos relacionados con el tema 

comunicación intercultural desde la perspectiva de la teoría de la gestión de la ansiedad e 

incertidumbre y el modelo de la comunicación horizontal. 

 

A través de este método, también se describe los actuales niveles de participación de los 

representantes de las juntas vecinales en los Encuentros de Avances y cumbres para elaborar el 

POA del municipio, en base a la revisión de material escrito existente. 

 

Histórico – lógico. Permite la explicación de los hechos a partir de la lógica de su 

desarrollo. En la investigación, este método permitió identificar los referentes teóricos y paradigmas 

del modelo de la comunicación horizontal, comunicación intercultural y la teoría de la gestión de la 

ansiedad e incertidumbre, para elaborar un modelo de comunicación para lograr la participación 

activa y propositiva de los representantes de las juntas vecinales en la elaboración del POA. 

 

Sistematización. Como método que facilita la organización de los conocimientos a partir de 

la relación de la teoría con la práctica, en una relación dialéctica de transformación, facilitó la 

organización, caracterización y sistematización en un orden conceptual la comunicación, que 

permite el planteamiento del diseño de un modelo de comunicación en la dimensión teórica y 

dinámica. 

 

Modelación. La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un 

objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial.  

Este método permite a partir de la abstracción, encontrar en el objeto de estudio regularidades 

particulares en la investigación; permite diseñar un modelo de comunicación que facilite la 

participación activa y propositiva de los representantes de las juntas vecinales, en el proceso de 

elaboración del POA. 

 

Estadístico. Se define como el método para recolectar y clasificar datos. Permitió en la 

presente investigación la codificación de datos, clasificación e interpretación de los mismos. 
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Revisión, análisis documental y archivo. Con lo cual se realizó la revisión de informes, 

comunicados de prensa, revistas, textos, libros en biblioteca, Internet, en la alcaldía municipal de la 

ciudad de Tarija y la provincia Cercado; permitió contar con los fundamentos teóricos de  la teoría 

de la gestión de la ansiedad e incertidumbre. 

 

Se denomina archivo a todo tipo de documento, texto o tejido conceptual exteriorizado por 

la institución en cualquier tipo de soporte. La revisión de archivos, permitió revisar documentos y 

textos  que sirvieron en la etapa de diagnostico, de donde se recopiló información relevante y 

necesaria que atañe al problema de investigación. 

 

2.4.- Técnicas de la investigación 

 

Establecidos los métodos para el trabajo, se determinaron las técnicas  que servirán para la 

experiencia empírica.  

 

En el presente estudio se aplicó técnicas cualitativas y cuantitativas que permitieron resolver 

el problema planteado y cumplir los objetivos propuestos. A continuación se exponen estas a partir 

de la distinción entre fuentes  cuantitativas y cualitativas. 

 

 Entrevista. Mediante la entrevista que consiste en una conversación profesional de carácter 

planificado entre el entrevistador y el ó los entrevistados, se conoció las fortalezas y debilidades del 

proceso de comunicación entre el alcalde municipal, oficiales mayores y representantes de las juntas 

vecinales.  

 

 También permitió conocer el nivel de comunicación que sostienen los representantes de las 

juntas vecinales con las autoridades municipales en los niveles de decisión. 

 

 Para la investigación se entrevistó al alcalde municipal de la ciudad de Tarija y la provincia 

Cercado, al Oficial Mayor de planificación y coordinación, al presidente de la Federación 

Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), a la presidenta del Comité de Vigilancia y el 

responsable del departamento de Relaciones Públicas de la alcaldía. 

 

 Encuesta. Técnica que a partir de la elaboración de un cuestionario permite obtener datos 

concretos; en la investigación se realizó tres encuestas, la primera a 50 representantes de las juntas 

vecinales, la segunda a 13 presidentes de distritos, con el propósito de determinar, cómo entienden 

el proceso de comunicación en la aplicación del modelo de planificación participativa para elaborar 

el POA y cómo se puede mejorar el proceso de comunicación.  

 

La tercera encuesta se realizó a 13 representantes del Comité de Vigilancia del área urbana, 

para determinar los problemas identificables en las formas y modelos de comunicación que aplican 

para que los representantes de las juntas vecinales y vecinos participen en la elaboración del POA. 

 

Entrevista de profundidad. La entrevista debe ser un diálogo y dejar que fluya el punto de 

vista único y profundo del entrevistado, la entrevista es muy socorrida en la investigación 

etnográfica y otros estudios cualitativos
53

.  

 

En este estudio se aplicó al alcalde municipal y al presidente de Fedjuve y permitió 

fundamentar la investigación para resolver el problema. 
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Observación. La observación puede ser participante o no participante. En la primera el 

observador interactúa con los sujetos observados, pero en la segunda no ocurre tal interacción
54

. 

 

Esta técnica se aplicó en las reuniones para identificar los factores internos y externos que 

influyen en el proceso de comunicación, entre autoridades del Gobierno Municipal de la alcaldía de 

Cercado y las Juntas Vecinales en el proceso de diagnóstico y participación de los vecinos en la 

elaboración el POA Municipal. 

 

La observación directa permitió tener información de primera mano sobre el proceso de 

comunicación entre las autoridades municipales y los representantes de las juntas vecinales. Esta es 

la principal técnica que ayudó a realizar este trabajo porque al participar de las reuniones de 

diagnósticos y elaboración del POA logró tener fácil a la información de quienes fueron objeto de 

estudio de la investigación.  

 

2.5.- Instrumentos 

 

De acuerdo a los objetivos trazados y a los métodos empleados, los instrumentos fueron: los 

cuestionarios y guías para entrevistas.  

 

Los cuestionarios se aplicaron a 50 representantes de las juntas vecinales y los 13 

representantes de cada distrito urbano del municipio, como así a los delegados del comité de 

vigilancia. 

 

Mientras las guías para entrevistas se realizaron cuatro: el alcalde municipal, Lic. Oscar 

Montes Barzón, al Oficial Mayor de Planificación y Coordinación, Lic. Francisco Rosas, a la 

presidenta del Comité de Vigilancia, Lic. Doris Alvarado, al responsable del Departamento de 

Relaciones Públicas de la alcaldía, Lic. Pedro Vacaflor Raña y al presidente de Fedjuve, Sr. Freddy 

Yucra. 

 

El siguiente cuadro detalla el uso de los instrumentos: 

 
Cuadro 5 Instrumentos de investigación 

 

Métodos 

 

Unidades de 

análisis 

 

Instrumentos 

 

Población o 

muestra 

 

Descripción de 

actividades 

 

 

Bibliográfico 

 

 

Libros 

 

 

Fichaje 

 

 

----- 

 

Se revisó libros, 

revistas y otras 

publicaciones 

que aborden el 

tema. 

- Se elaboró 

fichas. 

 

 

Sistematización  

 

 

Fichas 

elaboradas 

 

 

Cuadros 

comparativos 

 

 

----- 

 

Se elaboró 

fichas de lo 

observado y de 

la revisión de 

libros sobre el 

tema. 
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Modelación 

 

Representantes 

de las juntas 

vecinales y de 

distritos 

 

 

Fichaje 

 

Representantes 

de juntas 

vecinales, 

distritos y 

delegados del 

comité de 

vigilancia 

 

 Se elaboró 

fichas. 

 

Análisis 

Documental 

 

Informes, 

revistas, textos, 

libros en 

biblioteca e 

Internet. 

 

Guía de Análisis 
-----  

Análisis de los 

documentos 

obtenidos dentro 

y fuera de la 

institución. 

 

 

Estadístico 

 

 

Encuestas  

 

Cuestionarios 

 

50 

representantes 

de las juntas 

vecinales 

13 presidentes 

de distritos. 

13 delegados del 

comité de 

vigilancia  

 

Tabulación, 

clasificación e 

interpretación 

de  datos.  

 

Métodos 

Empíricos 

 

Entrevista a 

representantes 

de juntas 

vecinales 

 

 

Entrevista: 

Alcalde 

municipal. 

Oficial Mayor 

de Planificación 

y  

Presidente de 

Fedjuve 

 

Cuestionarios 

 

 

Criterio de 

Expertos 

 

Representantes 

de juntas 

vecinales y 

distritos 

 

Recolección 

datos referidos 

para la 

investigación 

cualitativa 

 

Obtener 

antecedentes del 

tema de 

investigación. 

 

2.7.- Análisis e interpretación de datos 

 

2.7.1.- Datos cuantitativos 

 

Si bien, el proceso de comunicación que se da entre autoridades del Gobierno Municipal y 

representantes de las Juntas Vecinales está vinculado al tema económico, dicho proceso de 

comunicación, sólo se limita a un nivel informativo de tipo vertical que se centra en el alcalde 

municipal. 

 

Este hecho, no  permite a las partes, tener una interrelación eficiente que facilite la 

participación de los representantes de las juntas vecinales, en los niveles de decisión local como se 

ilustra en siguiente desglose de las encuestas  y su interpretación. (Anexo Nº 6). 

 

 



Encuesta a representantes de las juntas vecinales 

 
A la pregunta, si el proceso de comunicación que actualmente sostiene el Gobierno Municipal con 

los presidentes de barrios, satisface sus inquietudes, información y respuestas a sus preguntas, el 60 

% del total de 50 representantes de juntas vecinales encuestados respondieron que NO. 

 
Ilustración 1 

 

A la consulta, ¿Cómo puntualiza su nivel de comunicación con las autoridades del Gobierno 

Municipal?, el 73% de un total de 50  representantes de las juntas vecinales, afirma que su nivel de 

comunicación con las autoridades del Gobierno Municipal es mínimo, hecho que revela la ausencia 

de un tratamiento estratégico y organizado de la comunicación. 

 
Ilustración 2 

 

 

Se consultó a los representantes de las juntas vecinales: ¿De acuerdo a su experiencia, como 

presidente de barrio, cuáles son las dificultades por las atraviesa para comunicarse con las 

autoridades municipales y recabar información?. 

 

El 43 % expresó que la mayor dificultad por la que atraviesan a la hora de entablar un 

proceso de comunicación con las autoridades de su municipio, es la falta de una comunicación 

eficaz y fluida que les permita interrelacionarse y coordinar de mejor manera la priorización de 

obras y proyectos, este punto se expresa en otros de la pregunta. Mientras que otro porcentaje del 30 

%, asegura que la falta de tiempo y el tema cultural, es otro impedimento. 
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Ilustración 3 

 

 

Para los representantes de las juntas vecinales el Gobierno Municipal debe mejorar el área 

de comunicación y el tema intercultural, para tener una mejor interrelación con los vecinos y/o 

representantes de las juntas vecinales. La siguiente ilustración resume dicha afirmación. 

 
Ilustración 4 

 

 

El 42% de un total de 50 representantes de juntas vecinales encuestados cree que la alcaldía 

no informa de los trabajos que realiza y un otro 40% no responde, lo que hace ver que no se dispone 

de los medios y canales adecuados para interactuar con la población y sus representantes. 

 
Ilustración 5 

 

Asimismo se consulto a los representantes de las juntas vecinales, porqué medio se informa 

acerca de los trabajos que realiza la Alcaldía y el 38% de 50 encuestados, respondió que lo hace por 

la radio y un 31% a través de la televisión. Mientras  la última información de la alcaldía, la recibió 

en la última semana.  

 

Las  ilustraciones  Nº 6 y 7, ayudan a una mejor compresión. 
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Ilustración 6 

 
Ilustración 7 

 

A la consulta, por qué medio le gustaría ser informado, acerca del accionar y los trabajos que 

hace la Alcaldía, el 57 % del total de representantes de juntas vecinales, revelan que le gustaría 

recibir información, a través de la radio y un 30% por televisión. 

 
Ilustración 8 

 

El 60 %  de los representantes de juntas vecinales, asegura que la alcaldía no incentiva la 

participación de los vecinos en los niveles de planificación del POA, tal como se muestra en la 

ilustración. 
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Ilustración 9 

 

A la consulta, cómo califica el actual proceso  que se sigue para realizar el diagnóstico y 

elaboración del POA municipal, el 65 % de los entrevistados califica de regular. 

 
Ilustración 10 

 

Encuesta a presidentes de distritos 

 

También se realizó una encuesta a los presidentes de los 13 distritos urbanos del municipio, (anexo 

Nº 7), quienes son los encargados de coordinar entre los representantes de las juntas vecinales y el 

Gobierno Municipal, para realizar el diagnostico y formulación del POA de cada gestión, que 

manifiestan su experiencia, proyectando los siguientes resultados: 

 

A través de las indagaciones realizadas a los presidentes de distritos (anexo Nº 7) se 

determina que el nivel de comunicación con el Gobierno Municipal (alcalde) no le permite tener 

una buena interrelación con la institución. 

 
Ilustración 11 

 

 

Mientras los aspectos culturales como: el idioma, educación, religión y otros  “status social” 

influyen en los presidentes de distritos para buscar información y comunicarse con el alcalde y 

autoridades municipales. 
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Ilustración 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los presidentes de distritos afirman que los vecinos no participan de forma activa, ni se 

interesa en la elaboración del POA municipal, por falta de información, sobre el accionar del 

Gobierno Municipal en los barrios, lo que se expresa en la ilustración en otros. 

 
Ilustración 13 

 

De igual forma se consultó a los presidentes de distritos ¿Qué le lleva a asistir de las 

reuniones y eventos que convoca el Gobierno Municipal para elaborar el POA?. El 70% de un total 

de 13 encuestados, asegura que asisten a las reuniones y eventos para informarse sobre el trabajo de 

la autoridad.  
Ilustración 14 
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Estas indagaciones revelan que los canales de comunicación que usa el Gobierno Municipal 

no responde a la demanda de información que tiene los presidentes de barrio y distritos, quienes 

atraviesan por una serie de dificultades en todo el proceso de diagnostico y elaboración del POA del 

municipio, para hacer que sus prioridades sean consideradas en el documento del POA.  

 

Encuesta a delegados del comité de vigilancia 

 

Igualmente, se realizó una consulta a los delegados de cada distrito ante el Comité de Vigilancia 

sobre el proceso de planificación participativa municipal, para la formulación del POA. 

El siguiente gráfico resumen las respuestas de los vigilantes: 
 

Ilustración 15 

 

- El 60 % de los delegados del comité de vigilancia, señalan que no están conformes con el 

actual sistema de diagnóstico y elaboración del POA del municipio. 

- El 50 % de los encuestados, indican que las autoridades municipales toman en cuenta sus 

demandas de obras y proyectos en un 63 %. 

- El 52 % considera que el documento del POA 2007, si refleja la demandas de los vecinos. 

 

2.6.2.- Datos cualitativos 

 

Una vez sistematizada la información empírica, que se recopiló de la observación directa y 

entrevista de profundidad realizadas a representantes de juntas vecinales y presidentes de distritos, 

entrevista al alcalde municipal, Oscar Montes Barzón, (anexo Nº 2) y el responsable de Relaciones 

Públicas de la alcaldía, Pedro Vacaflor Raña, (anexo Nº 4). 

 

Además del presidente de Fedjuve, Freddy Yucra (anexo Nº 5) y la presidenta del Comité de 

Vigilancia, Doris Alvarado, (anexo Nº 3) con las técnicas y métodos cualitativos, se evidencia que 

en el proceso de elaboración del POA municipal, entre autoridades del Gobierno Municipal y 

representantes de las juntas vecinales hay: 

 

Escaso apoyo y comprensión para el tema comunicacional 

 

Las indagaciones realizadas a representantes de las juntas vecinales y presidentes de distritos, se 

evidencia que en la alcaldía de Cercado, hay un escaso apoyo y comprensión en el tema 

comunicacional. 

 

“Es por demás evidente que a las autoridades municipales no les interesa informar y trabajar 

en una comunicación fluida con los representantes de las juntas vecinales”, comentó Ricardo Ortega 

presidente del barrio 15 de noviembre. 
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Este hecho, trae consigo una sub-utilización del recurso comunicación, al extremo de 

recurrir a ella solamente cuando se quiere aparecer en los medios, o relacionarla exclusivamente 

con la producción y difusión  de boletines, cuñas radiales, sport televisivos, separatas y otros 

instrumentos, muchas veces sin enmarcarlos en una visión estratégica.  

  

“En la alcaldía se tiene limitación para atender todos los requerimientos que plantean los 

vecinos, en ése animo, se intenta ser paciente para explicar y que la gente pueda esperar el momento 

de la solución”, afirma el alcalde Oscar Montes. 

 

No se da importancia al tema comunicacional en ningún nivel de la institución y no al contar 

con un departamento de comunicación, la información que se genera la institución se centraliza en 

el ejecutivo municipal, lo que dificulta el relacionamiento con los representantes de las juntas 

vecinales,  la aseveración corresponde al responsable de Relaciones Públicas, Pedro Vacaflor Raña. 

En efecto, se evidencia que existe olvido y descuido del tema comunicacional, por parte de las 

autoridades municipales (alcalde), no sólo en el proceso del fortalecimiento institucional, sino 

también en el relacionamiento del Gobierno Municipal con los ciudadanos. 

 

Descuido en el relacionamiento del gobierno municipal con los representantes de las juntas 

vecinales. 

 

“El tema estructural que atraviesan todos los municipios de Bolivia y el sector público en general es 

que los recursos que disponen son insuficientes para cubrir la enorme cantidad de demandas que se 

tiene por parte de vecinos. Es en especial con la ciudad de Tarija, porque se trata de una ciudad que 

están en constante crecimiento”, declaraciones del alcalde de Cercado, Oscar Montes. 

 

Si bien la alcaldía, cuenta con una persona que se encarga del tema comunicacional de la 

institución, su principal labor esta ligada a la imagen del alcalde, descuidando por completo el 

relacionamiento del Gobierno Municipal con los vecinos y sus representantes. 

 
Esta debilidad no fue, ni es percibida por los encargados del área de fortalecimiento, 

coordinación y planificación del Gobierno Municipal. 

 

“Existe determinados momentos en el proceso de planificación del POA que se entabla una 

comunicación informal con los representantes de las juntas vecinales, lo que no es permanente ni 

continuo porque no se cree conveniente”, aseveró el Oficial Mayor de Planificación, Francisco 

Rosas. 

 

Mientras los representantes de las juntas vecinales, afirman que hay  descuido y falta de 

atención al sector que pasa por varios temas, “No se da la debida importancia al representante de la 

junta y eso es porque no tenemos buena coordinación y comunicación”, puntualiza Lázaro 

Figueroa, representante de la junta vecinal del barrio Aeropuerto. 

 

Participación social no equilibrada 

 

La evidencia empírica resultante del estudio sobre la participación de los representantes de las 

juntas vecinales en elaboración del POA, muestra que no es equilibrada. “Llaman a reuniones de 

planificación, pero nosotros no podemos definir como se quisiera, es más una consulta”, 

declaraciones de Jaime Paz López, representante de la junta vecinal del barrio Pedro Antonio 

Flores.  

 

 



Si bien, en algunos casos se logra una presencia masiva de los representantes de las juntas 

vecinales en los espacios destinados para la elaboración del POA, a través de la del método de la 

observación directa, se pudo verificar que no hay una participación activa y propositiva de los 

presidentes de barrios. 

 

Esa, presencia “inactiva”, deja como resultado un POA que luego es cuestionado por los 

propios representantes de las juntas vecinales y a las autoridades municipales ajustar el documento 

de acuerdo criterios que ellos creen convenientes para los vecinos, ambos hechos, hacen que se 

desvirtúe y se debilite el proceso de planificación participativa.   

 

Interculturalidad, comunicación, desconfianza y en la elaboración del Poa. 

 

Dado que la comunicación, es vista por parte de las autoridades municipales (alcalde), como 

“simple transmisión de información”, el proceso de comunicación para elaborar el POA municipal, 

no se desarrolla de forma eficaz y eficiente. 

 

Es también cierto que en la actualidad las instituciones públicas, descuidaron el tema de la 

comunicación, a pesar que se ha convertido en una herramienta que permite interactuar en todo 

proceso donde participe el ser humano. 

 

Ese vació de comunicación crea “desconfianza en los que por ley deben decidir el uso de 

recursos económicos vecinales”, citó Inocencio Almazán, representante de la junta vecinal del 

barrio 24 de junio. 

 

Sin embargo, en un Estado democrática y con un modelo municipal participativo, las  

relaciones humanas debería tomar en cuenta los actores culturalmente diferenciados, para hacer 

frente a la interculturalidad que registra entre habitantes de una misma cuidad, aportó la presidenta 

del Comité de Vigilancia, Doris Alvarado. 

 

Estas consideraciones permite arribar a la conclusión de la necesidad que tiene el Gobierno 

Municipal de Cercado- Tarija, de contar con un modelo de comunicación que considere la 

interculturalidad y la participación activa, para el relacionamiento con las juntas vecinales y le 

permita fortalecer el nivel de participación de los representantes de las juntas vecinales de forma 

propositiva, en el proceso de elaboración del POA del municipio. 

 

2.7.- Conclusiones preliminares 

 

Como producto del diagnóstico cualitativo-cuantitativo efectuado puede afirmarse que: 

 

 Los escasos procesos de comunicación, que usa el Gobierno Municipal de Cercado, no le 

permita interactuar y/o comunicarse de forma amplia y fluida con los representantes de las 

juntas vecinales, por lo que el proceso de comunicación entre autoridades municipales y 

dirigentes vecinales es mínimo, y se da a través de canales informales de forma vertical. 

 A excepción de breves espacios publicitarios en radio y televisión, tampoco tiene canales 

alternativos que permitan a los representantes de las juntas vecinales, informarse de forma 

detallada sobre el accionar de su Gobierno Municipal, ya sea en la elaboración y/o ejecución 

del POA del municipio. 

 Asimismo, se revela le necesidad de incluir en el organigrama de la institución un 

departamento de comunicación para que se encargue de la comunicación interna y externa 

de la institución, además de reorientar los objetivos y funciones de la Oficialía Mayor de 

Planificación y Coordinación, por ser reparticiones fundamentales para lograr un buen 

interelacionamiento institucional. 



 Inicialmente, es importante puntualizar que el 60% de los representantes de las juntas 

vecinales que participan de la muestra (gráfico Nº 1), señalan que los canales de 

comunicación con las autoridades municipales  NO satisfacen su demanda de información y 

coordinación. Mientras el 73% califica de mínima su interrelación con el Gobierno 

Municipal. 

 Desde el punto de vista de las autoridades municipales, no hay participación corresponsable, 

a pesar de ser en algunos casos activa en el proceso de elaboración del POA. 

 Al no contar con un departamento de comunicación, la alcaldía, reduce el rol de la 

comunicación al nivel informativo a través de los diferentes medios de comunicación (radio 

y televisión), sobre temas puntuales que interesan a la institución. 

 Los medios más utilizados por la alcaldía para informar al vecino, son la radio y la 

televisión, por su alcance, sin embargo, en la investigación  se evidenció que no existen 

mensajes propios orientados a motivar e incentiva la participación del vecino en ningún 

nivel de decisión. 

 

2.7.1.- Conclusión de objetivos específicos 

 

2.7.1.1.- Conclusión del primer objetivo específico del diagnóstico. 

 
El primer objetivo específico propuesto señala:  

 

“Identificar las formas y los canales de comunicación que usa el Gobierno Municipal de Cercado - 

Tarija con las juntas vecinales en la aplicación del modelo planificación municipal participativa 

para elaborar el POA del municipio”. 

 

Las acciones comunicacionales del Gobierno Municipal con las juntas vecinales para 

elaborar el POA del municipio se dividen en interpersonales y mediatizadas de tipo vertical.  

 

Las primeras consisten en reuniones temporales con el oficial mayor de planificación y 

coordinación, además de técnicos de la repartición para orientar a los representantes de las juntas 

vecinales sobre el proceso de elaboración del POA y recoger las demandas de los vecinos a través 

de un formulario - acta que se presenta en anexo Nº 10. 

 

Las mediatizadas  que se sitúan en un determinado espacio y tiempo, que dura el proceso de 

formulación y diagnóstico del POA. 

 

Los canales de comunicación entre autoridades municipales y representantes de las juntas 

vecinales antes y durante la elaboración del POA son directas e indirectos, debido a que las 

acciones comunicacionales identificadas concentran la información y/o difusión en el nivel 

institucional sin llegar de forma eficazmente a representantes de las juntas vecinales. 

  

La concentración de información y el nivel de decisión en el alcalde municipal, no permiten 

que los representantes vecinales reconozcan las ventajas claras, del proceso de planificación 

participativa, debido a que no todos los representantes de las juntas vecinales, acceden a la 

información del proceso  de forma pareja o suficiente. 

 

2.7.1.2.- Conclusión del segundo objetivo específico del diagnóstico. 

 

En el  segundo objetivo específico del estudio se planteó: 

 

“Determinar el nivel de participación de los representantes de las juntas vecinales en el 

proceso de elaboración del POA municipal”. 



Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los representantes de las juntas 

vecinales, evidencia que el 60 %, de 50 entrevistados que se tomo como población para el presente 

análisis,  participa de las reuniones de validación del POA, pero no de forma propositiva y activa 

por diferentes motivos, entre ellos la falta de  “oportunidad” y tiempo, para expresar sus demandas. 

 

2.7.1.3.- Conclusión del tercer objetivo específico del diagnóstico. 

 

El tercer objetivo específico se planteó como sigue: 

 

“Caracterizar las relaciones y las formas de comunicación entre los representantes de las 

juntas vecinales y  el Gobierno Municipal”. 

 

Las acciones comunicacionales que caracterizan la relación entre Juntas Vecinales y 

Gobierno Municipal, es personalizada a través de audiencias públicas que se realizan dos veces a la 

semana: martes y jueves.  Además de visitas  barriales de tipo informal que realiza el alcalde por 

invitación de los vecinos. 

 

Sin embargo, ese espacio no permite al represente vecinal desarrollar un proceso de 

comunicación que vaya a fortalecer la planificación participativa. 

 

2.7.1.4.- Conclusión del cuarto objetivo específico del diagnóstico. 

 

El cuarto y último objetivo específico propuesto para el trabajo fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

“Identificar los problemas más relevantes de comunicación que se dan entre representantes 

de las juntas vecinales y Gobierno Municipal para elaborar el POA del municipio”. 

 

Este objetivo que se responde a través de las diferentes encuestas realizadas a los 

representantes de las juntas vecinales y presidentes de distritos (ver anexo Nº 6 y 7), revela que los 

problemas más relevantes en el proceso de elaboración del POA municipal, es la falta de canales y 

nuevas forma de comunicación entre los involucrados de dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

 

Respuesta al problema científico 

 

Desde el espacio local se puede potenciar un conjunto de aspiraciones de desarrollo que van desde 

atender necesidades puntuales, a partir de un mejor diagnóstico de éstas en el Plan Operativo Anual 

(POA), hasta la instrumentación más efectiva de políticas sociales y programas de incentivo 

tendientes a mejorar la capacidad de concertación entre diversos sectores sociales. 

 

En tal sentido, el municipio se convierte en el escenario donde se desarrolla un complejo 

sistema de relaciones y procesos de comunicación entre la alcaldía, Juntas Vecinales, las OTB's y la 

población en su conjunto. 

 

 Sin embargo, la ausencia de estudios referidos a las interacciones que establecen estos 

actores para promover la planificación participativa municipal en la elaboración del POA y la 

necesidad de conocer las características de los procesos comunicacionales que se generan al interior 

de la Alcaldía de Cercado, fueron las razones que impulsaron a realizar esta investigación.  

 

Por tanto, alrededor de esta problemática, se planteó el problema científico: 

 

¿Los procesos de comunicación entre los representantes de las Juntas Vecinales y las 

autoridades del Gobierno Municipal, permiten una adecuada coordinación en la elaboración del 

POA Municipal?. 

 

Para responder a ésta pregunta se empleó, tanto, la metodología cualitativa como 

cuantitativa; de la primera, se emplearon la observación no participante, las entrevistas de 

acercamiento y de profundidad. De la segunda, se utilizó como técnicas la encuesta.  

 

Como resultado de la investigación se afirma que: 

 

Si bien, la relación entre el Gobierno Municipal y los representantes de las juntas vecinales, 

está mediada por el factor económico, porque son los vecinos a través de sus representantes, los que 

tienen que priorizar las obras y proyectos de acuerdo al presupuesto que dispone la institución, no 

se da una buena interacción entre las partes por falta canales y formas de comunicación en dicho 

proceso. 

 

En tal sentido, el proceso de comunicación que actualmente utiliza el Gobierno Municipal 

con los representantes de las juntas vecinales para elaborar el POA, no permite una adecuada 

interacción debido a que la relación es mediática a través del llenado de un acta, documento pre-

diseñado por autoridades del Gobierno Municipal que se deja a disposición del representante 

vecinal.  

 

Asimismo, se evidenció que a excepción de spot´s televisivos y jingles radiales, cuyo 

contenido tiene una orientación “obrista” del Gobierno Municipal, la institución no cuenta con 

mensajes, ni canales de comunicación  destinados promover una mejor interacción con los 

representantes de las juntas vecinales. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

 

Propuesta 

 

4.1.- Introducción  

 

El proceso de planificación municipal debe obligatoriamente promover la participación social 

directa a través de los representantes legítimos, en este caso los representantes de las juntas 

vecinales, en cada una de sus etapas, pero esta labor no tendrá éxito, sino está íntimamente ligada a 

los procesos de comunicación, que en todo momento, han determinado a las sociedades, las han 

caracterizado formando parte importante de su cosmovisión, su cultura y también determinando su 

educación e interrelación entre las personas. 

 

En ese contexto, el presente trabajo aporta al fortalecimiento de la planificación participativa 

municipal, para que los representantes de las juntas vecinales y vecinos, puedan ser parte activa y 

propositiva en el proceso de elaboración del POA de su municipio. 

 

La presente propuesta se fundamenta en los resultados de la investigación realizada. El 

diagnóstico de comunicación interna efectuado en la alcaldía de Cercado, con relación al proceso de 

planificación participativa municipal para elaborar el POA del municipio con participación de los 

representantes de las juntas vecinales, da origen al diseño de un modelo de comunicación para el 

relacionamiento de la alcaldía con las juntas vecinales desarrollado en este capitulo. 

 

Se considera la necesidad de generar un conocimiento en detalle del relacionamiento de la 

alcaldía con las juntas vecinales, que supere la barrera del nivel institucional organizativo 

(constituido por las diferentes autoridades que conforman el gobierno municipal) y llegue a todos 

los representantes de las juntas vecinales y vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.- Modelo teórico 

 

Modelo para lograr la participación activa y propositiva de los representantes de las Juntas 

Vecinales en la elaboración del POA municipal. 

 
Figura 8 Modelo teórico 
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En el Modelo Teórico se evidencia la relación de la Teoría de la Gestión de la Ansiedad e 

Incertidumbre con la orientación intercultural y la comunicación horizontal que forman parte del 

modelo de relacionamiento que se propone. Se manifiesta los valores: Trabajo en equipo, 

independencia, adaptabilidad, respeto, receptividad y socialización, con carácter integrador y 

dinámico para lograr la participación activa y propositiva de los representantes de las juntas 

vecinales en la elaboración del POA municipal. 

 

Se integra  en los ejes del modelo la comunicación institucional municipal, la comunicación 

intercultural y la planificación participativa, asociados a componentes de la teoría de la Ansiedad e 

Incertidumbre como base teórica para trabajar en el tema intercultural. 

 

4.3.- Fundamentos generales del modelo de  comunicación 

 

El diseño de un modelo de comunicación para el relacionamiento de la alcaldía – juntas vecinales, 

se fundamenta en los principios de la comunicación horizontal, la teoría de la comunicación 

intercultural de la gestión de la ansiedad e incertidumbre y el  diagnostico de comunicación que se 

realizó en el proceso de elaboración del POA municipal. 

 

Porque un modelo de comunicación: 

 

La pretensión de diseñar un modelo de comunicación para el relacionamiento de la alcaldía de 

Cercado - Tarija con las juntas vecinales, parte de un diagnóstico comunicacional que se caracteriza 

por lo siguiente: 

 

 No existe un posicionamiento de la institución con respecto a la comunicación interna, ni 

externa de la misma.  

 Esa falta de tratamiento de la comunicación, deriva en que no se sabe, lo que se quiere 

comunicar, ni a quién, ni cómo, ni para qué. 

 No se da una relación estructurada y sistematizada con los ciudadanos y con los distintos 

medios de comunicación, prensa y radio fundamentalmente. 

 No se cuenta con ningún funcionario o trabajador del municipio  que tenga a su cargo la 

tarea específica de comunicación, salvo un equipo de cuatro personas en el departamento de 

Relaciones Publicas y Protocolo, que mantiene una relación mínima con los medios de 

comunicación a través de notas de prensa, envío de convocatorias y organización de ruedas 

de prensa en alguna ocasión especial. 

 No hay una estrategia de comunicación que sea común a los diferentes servicios que presta 

el municipio, ni para el proceso de planificación participativa. 

 

4.3.1.- Fundamentos desde la comunicación horizontal 

 
Paulo Freire en su teoría educación para la liberación, promueve el intercambio de conocimiento, la 

participación activa y problematizadora, a través del diálogo constante para dar lugar a la 

comunicación horizontal. 

 

Es a partir de los conceptos de: acceso, diálogo y participación, como los supuestos básicos 

y conceptos esenciales en la teoría alternativa de los medios, se fusionan para concluir en un 

modelo de comunicación que servirán para llevar a la práctica el presente modelo de comunicación. 

 

 

 

 

 



4.3.2.- Fundamentos de la comunicación intercultural 

 

Es importante resaltar que no hay una cultura “pura”, todas son producto de relaciones en distintos 

lugares y tiempos históricos. Cada persona es resultado de encuentros entre diversas culturas
55

. 

La comunicación intercultural es el grado de comunidad de vida compartido por agentes de 

comunidades distintas, pero que por una u otra razón se encuentran comunicándose en un momento 

dado,  

 

Ante la concepción teórica la propuesta parte de la realidad social y cultural de la alcaldía, 

como institución, que a partir las demandas de los vecinos, expresadas a través de los representantes 

de las juntas vecinales y el análisis del proceso de planificación participativa municipal para 

elaborar el POA, se da la formulación del diseño de un modelo de comunicación para el 

relacionamiento de la alcaldía. 

 

4.3.3.-Fundamento pistemológico de la ciencia de la comunicación social. 

 
Desde su definición conceptual, Mauricio Romero Figueroa (2006),  señala que “la comunicación 

debe verse como un proceso que acompaña la vida de las personas y que en su misma existencia 

determina nuestro lenguaje, la cultural, el comportamiento y las maneras en el pensamiento”. 

 

Luís López Forero
56

, plantea que la comunicación es “la relación comunitaria a través de la 

emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad y constituye 

por lo tanto un factor esencial de convivencia y un elemento determinante en la sociabilidad del 

hombre”. 

Luís Ramiro Beltrán expone el concepto de comunicación como “proceso de interacción social 

(democrática), basado en usos de sistemas simbólicos, por el cual los seres humanos intercambian, 

en plan dialógico (y equitativo) sus experiencias afectivas, cognoscitivas (y de actitud), influyendo 

en su conducta con diversos fines”  

 

Con este enunciado el autor plantea que el proceso de comunicación debe ser practicado 

bajo ciertas normas desde una concepción humanizadora, democrática, no mercantilista y que 

busque el desarrollo de la nación del auto desarrollo del individuo en función del bien de la 

comunidad. 

 

Es a partir de estos conceptos generales de la comunicación, que se introducen otros criterios 

de la comunicación orientados a promover la participación activa y propositiva de los 

representantes de las juntas vecinales en el proceso de elaboración del POA municipal y al mismo 

tiempo se busca establecer un mejor relacionamiento con el Gobierno Municipal. 

 

4.4.-Características del modelo de comunicación 

 

El diseño del modelo de comunicación para el relacionamiento de la alcaldía de Cercado - Tarija 

con las juntas vecinales se caracteriza por ser: 

 

 Abierto, porque el proceso de comunicación no es estático, sino al contrario, varía en el 

contexto y según los involucrados, por lo que el presente modelo permitirá ampliar la 

participación de los sujetos de acuerdo a la realidad del proceso. 

                                            

55 Gobierno de Guatemala. Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala - 

Codisra (autor institucional). Rutas del accionar desde el Periodismo, contra la discriminación y el racismo, CODISRA, Guatemala, 

2004: 9 - 10 p. 

56 López Forero Luís. Introducción a los medios de comunicación. USTA. Bogotá. 1992:32 p. 



 Flexible, dado que los parámetros del modelo estarán determinados por la realidad social de 

la institución y de acuerdo a las exigencias de los representantes de las juntas vecinales. 

 Integrador, porque en su estructura se tomara en cuenta el carácter interdisciplinario de la 

comunicación, lo que permitirá introducir los aspectos socioculturales e interculturalidad en 

su elaboración y aplicación. 

 

El modelo de comunicación para el relacionamiento institucional: alcaldía- juntas vecinales, 

hace referencia a la Comunicación Horizontal e Institucional con componentes de interculturalidad, 

se asienta sobre cuatro herramientas comunicacionales básicas: 1) Prensa Gráfica; 2) Prensa Radial, 

3) Prensa Televisiva y 4) Medios alternativos, todas ellas enlazadas en el departamento de 

comunicación. 

 

El modelo de comunicación se sustenta en la idea de que el derecho a la información es una 

de las herramientas fundamentales de las sociedades democráticas y que a través de la generación 

de una nueva relación con la comunidad, basada en la transparencia de gestión se logrará una 

transformación integral en el relacionamiento de la alcaldía con las juntas vecinales, para mejorar y 

ampliar el proceso de planificación participativa. 

 

El modelo de comunicación, está diseñado con el objetivo de establecer un nexo entre la 

institución y la población a través de los medios de comunicación y la apertura de canales 

alternativos de comunicación facilite al vecino el acceso a la información del municipio. 

 

Posee una doble función: en primer lugar busca fortalecer la comunicación interna dentro de 

la alcaldía y por otro lado, la comunicación externa para acercarse a los vecinos e informar sobre el 

accionar del Gobierno Municipal, para que participen de forma activa en los espacios de 

planificación del POA. 

 

4.5.- Diseño del modelo de comunicación 

 

Título: Diseño de un modelo de comunicación para el relacionamiento de la alcaldía de Cercado y 

Juntas Vecinales. 

 

4.5.1.- Objeto de estudio 

 

El proceso de comunicación en el relacionamiento de las autoridades municipales con las juntas 

vecinales, para la elaboración del POA del municipio. 

 

4.5.2.- Objetivo General  
 

Lograr la participación activa y propositiva de los representantes de las juntas vecinales en el 

proceso de elaboración del POA municipal, a través del fortalecimiento de los procesos de 

comunicación interna y externa de la entidad municipal. 

 

4.5.3.- Objetivos estratégicos 

 

Eje comunicación institucional municipal 

 

 Crear el Departamento de Comunicación, para que mejore los flujos de comunicación 

interna y externa; aperturar nuevos canales de comunicación, ampliar y optimizar los 

existentes, con carácter inclusivo. 

 

 



Eje comunicación intercultural  

 

 Implementar una estrategia de comunicación intercultural, coherente, compatible y 

complementaria con el actual proceso de planificación participativa  para elaborar el POA 

del municipio. 

 

Eje planificación participativa 

 

 Fortalecer la participación de los representantes de las juntas vecinales en los diversos 

procesos de elaboración del POA, de manera que permita lograr el mayor involucramiento 

posible en los espacios de diagnostico y elaboración del documento. 

 

4.5.3.1.- Objetivos específicos 

 

Comunicación institucional municipal 

 

 Fortalecer la comunicación interna  y externa de la institución, con la finalidad de mostrar 

una gestión municipal transparente. 

 Facilitar a los representantes de las juntas vecinales y ciudadanos el acceso a la información 

del Gobierno Municipal. 

 

Comunicación  intercultural  

 

 Promover talleres de capacitación sobre interculturalidad y su implicancia en la 

administración pública (municipio) y elaboración del POA. 

 Difundir mensajes relacionados al tema de interculturalidad a través de jingles y spots por 

los medios de comunicación (radio y televisión). 

 Facilitar el proceso de comunicación, explicando los aspectos diferentes en el uso del 

lenguaje de los representantes de las juntas vecinales y autoridades municipales que tiene 

diversidad de origen y formación pedagógica. 

 

Planificación participativa municipal 

 

 Promover la participación de los vecinos, a través de jingles y spots por los medios de 

comunicación (radio y televisión). 

 Capacitar y asistir técnicamente a los representantes de las juntas vecinales y de distritos en 

temas relativos a la normativa municipal y planificación participativa.  

 Intervenir con acciones complementarias en información y capacitación para mejorar el 

nivel de participación de los representantes de las juntas vecinales en la elaboración del 

POA.  

 

4.6.- Valores 

 

Para la aplicabilidad del modelo de relacionamiento juntas vecinales- alcaldía municipal también es 

necesario trabajar en valores como:   

 

 Trabajo en equipo: implica la participación y el compromiso de las autoridades 

municipales y representantes de las juntas vecinales, para lograr acuerdos que integren las 

diferentes perspectivas existentes, y evitar la duplicidad de esfuerzos apostando por el 

cumplimiento de objetivos comunes. 

 Independencia: Que los presentantes de las juntas vecinales puedan definir las obras y 

proyectos para su barrio ó distrito, sin injerencia de político - partidaria. 



 Adaptabilidad: Para que el proceso de planificación del POA sea de acuerdo a la demanda 

y necesidades de los vecinos que del municipio, para que le permitan orientar el desarrollo 

local.  

 Respeto: A la diversidad cultural, socioeconómica e ideológica, de los representantes de las 

juntas vecinales y autoridades municipales, en el proceso de planificación del POA. 

 Receptividad: Para que ambas partes (juntas vecinales- alcaldía), puedan cohesionar ideas y 

formular un POA, u otro documento que permita fortalecer la participación ciudadana en la 

toma de decisiones desde lo local. 

 Socialización: para que se genere espacios donde representantes de juntas vecinales puedan 

acceder a información de su Gobierno Municipal y la ejecución de las obras priorizadas en 

el POA de la entidad.  

 

Estos valores, se ajustan a los principios de la teoría de la Gestión de Ansiedad e 

Incertidumbre y  la comunicación horizontal, que son la base teórica para el diseño del modelo de 

comunicación que se propone. 

 

4.7.- Destinatarios del modelo de comunicación 

 
El municipio de Cercado tiene una población de 188.639, de las que 91.440 son  hombres y 97.199 

mujeres. Sin embargo, el modelo de comunicación que se propone busca fortalecer la relación entre 

autoridades municipales y representantes de las juntas vecinales de los 85 barrios de la ciudad de 

Tarija, que comprende el área urbana del municipio. 

 

4.8.- Descripción del modelo teórico de comunicación 

 

4.8.1.- Etapa de formulación del modelo 

 

A partir del problema científico que se plantea en la investigación, que se expresa de la siguiente 

manera:  

 
¿Los procesos de comunicación entre los representes de la Juntas Vecinales y autoridades 

del Gobierno Municipal de Cercado, permiten una coordinación adecuada al momento de elaborar 

el POA municipal?. 

 

Se efectúo un diagnóstico que comprendió una investigación de campo, que hizo posible 

responder esta interrogante.  

 

Los objetivos, métodos utilizados y detalles del trabajo de campo constan en los capítulos 

anteriores de este documento, llegándose a determinar que el uso limitado de los canales de 

comunicación por parte de la alcaldía genera desinformación entre los representantes de las juntas 

vecinales y un mínimo flujo de comunicación en el interior de la institución, hace que se concentre 

la información en torno al alcalde. 

 

A partir de estos resultados, se formula el modelo de comunicación para el relacionamiento 

de la alcaldía con los representantes de los vecinos, el mismo que contempla elementos de la 

comunicación intercultural y horizontal. 

 

Enfoques a ser considerados en la propuesta de capacitación: 

 

 Equidad de género: La participación comprometida de hombres y mujeres en igualdad de 

oportunidades resulta indispensable para lograr mejores niveles de gestión participativa de la 

alcaldía de Cercado. 



 Interculturalidad: Considerando que la ciudad de Tarija representa una población 

heterogénea, multicultural, es importante la incorporación de este enfoque que reconozca, 

reivindique y valore las prácticas y percepciones de los vecinos con relación a la practica de 

la planificación participativa del Gobierno Municipal. 

 Participación Ciudadana: promover y fortalecer el ejercicio de los derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos /as que viven en la ciudad de Tarija o sus necesidades 

contribuirá en la construcción de una cultura democrática que fortalezcan los procesos 

derivados de la gestión participativa de la alcaldía. 

 

  La ciudadanía se construye sobre las bases de una participación activa y Consciente de los 

distintos actores sociales. La necesidad de una participación informada de los ciudadanos 

contribuirá a fortalecer mecanismos de control Social y corresponsabilidad frente a la gestión 

municipal. 

 

 Empoderamiento: Promover derechos y responsabilidades ciudadanas en los niveles de 

decisión local. Motivará el empoderamiento de una población (a nivel individual y 

comunitario), que consciente de la necesidad de su participación en la toma de decisiones se 

motivará a plantear sus preocupaciones, intereses y diseñar estrategias conjuntas con las 

autoridades del gobierno municipal. 

 

Como acciones comunicacionales de apoyo para fortalecer el relacionamiento institucional 

entre el Gobierno Municipal y representantes de las juntas vecinales se hace prescindible trabajar en 

los siguientes niveles y formas de comunicación: 

 

Entre autoridades del Gobierno Municipal (interpersonal/ grupal). 

 

Éste nivel de comunicación es fundamental, porque de su buen encauzamiento depende el 

desarrollo de toda la sección municipal. Aquí prima la comunicación interpersonal, aunque se corre 

el riesgo de muchos ruidos para un exitoso desenvolvimiento. 

 

La retroalimentación en este modelo permitirá a las autoridades municipales desconcentrar 

información y facilitar un mejor relacionamiento las juntas vecinales. 

 

Entre autoridades del Gobierno Municipal y los ciudadanos (interpersonal/ masiva) y 

viceversa.  

 

Este es un  nivel de comunicación “clave”, aunque en la práctica es el que menos importancia se le 

asigna. Aunque se tiene en práctica la modalidad de las audiencias publicas dos veces por semana, 

este mecanismo no resuelve el problema de la comunicación con el vecino.  

Para que se dé efectivamente éste nivel, es imprescindible que  el Gobierno Municipal, tenga 

instalada una capacidad comunicacional mínima, lo que no se tiene en la alcaldía de Cercado. 

 

Entre autoridades del Gobierno Municipal, presentantes de la sociedad civil y los ciudadanos.  

 

Aquí se da un proceso de comunicación de dos pasos: el primero, de las autoridades municipales a 

los representantes de la sociedad civil- lideres de opinión el segundo; de éstos a los ciudadanos. 

Este nivel la comunicación también ingresa en el ámbito de los interpersonal / grupal, por lo que 

debe tomar en cuenta el proceso de la retroalimentación para desarrollar  el enfoque de la 

participación ciudadana y empoderamiento. 

 

 



 
Jefe de Comunicación 

Relaciones Públicas y Protocolo  
Periodistas 

 
Especialista en Comunicación 

4.9.- Estructura programática del modelo de comunicación para el relacionamiento de la 

alcaldía de con las juntas vecinales. 

 

El modelo de comunicación para el relacionamiento de la alcaldía de Cercado y Juntas Vecinales, 

por razones de mayor funcionalidad contempla en su estructura, el desarrollo de tres ejes de acción, 

que necesariamente deben impulsarse para lograr un los objetivos propuestos. 

 

- Comunicación institucional municipal 

- Comunicación intercultural  

- Planificación participativa 

 

Cada uno de ellos contempla sus respectivos programas, como se detalla a continuación: 

 

4.9.1.- Comunicación institucional municipal 

 

A partir del objetivo de crear el Departamento de Comunicación, para  mejorar los flujos de 

comunicación interna y externa; aperturar nuevos canales de comunicación, ampliar y optimizar los 

existentes, con carácter inclusivo, se procura mejorar el relacionamiento de las autoridades 

municipales con los representantes de las juntas vecinales en el proceso de elaboración del POA del 

municipio. 

 

A continuación se presenta la estructura de cargos de funciones del departamento de 

comunicación. 

 
Cuadro 6 Estructura de cargos para el departamento de comunicación 

 

CARGO ESTRUCTURAL 

 

TOTAL 

 

 

Jefe/a de Comunicación 

1 

 

Especialista en comunicación 

1 

 

Periodistas  

 

2 

 

Relaciones Públicas y Protocolo 

 

2 

 

TOTAL 

 

6 

  

Para una mejor comprensión de la estructura de éste departamento se presenta y propone el 

su organigrama: 

 

Organigrama del departamento de comunicación propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funciones del departamento de comunicación 

 

El departamento de comunicación de la alcaldía tendrá a cargo la comunicación interna y externa de 

la institución.  

 

Funciones básica 

 

 Conducir la articulación interna y externa de la política comunicacional de la alcaldía, en 

coordinación con el alcalde, oficiales mayores y  jefes de direcciones, unidades y 

departamentos, a mejorar el relacionamiento insterinstitucional con las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 Dirigir los planes de Comunicación para el relacionamiento institucional y todas las 

estrategias de Prensa e Imagen Institucional. 

 Relaciones Públicas, protocolo y comunicación para fortalecer las tareas planteadas para el 

relacionamiento de la alcaldía, en coordinación con las OTBs, Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs), además de las instituciones privadas y públicas. 

 Coordinar y producir información periodística relacionada con la gestión institucional para 

su difusión a través de los medios de comunicación a nivel local y el caso amerita a  nivel  

nacional. 

 Diseñar y ejecutar políticas de comunicación intercultural para lograr una convivencia 

armónica, de respeto al otro, orientado a la igualdad en la diversidad. 

 

Funciones específicas 

 

 Diseñar y proponer políticas y estrategias de comunicación para un mejor relacionamiento 

interinstitucional en Prensa, Relaciones Públicas y Comunicación para el Desarrollo. 

 Asesorar  al ejecutivo municipal para la articulación de estrategias en Prensa, Imagen 

Institucional, 

 Relaciones Públicas y Comunicación para el Desarrollo para el ámbito local. 

 Conducir la elaboración del Plan de Comunicación Sectoriales, en coordinación con las 

autoridades municipales. 

 Difundir los temas a desarrollar en las campañas que impulse la institución a través de sus 

diferentes reparticiones y medios de comunicación. 

 Conducir y supervisar la ejecución de Planes de Comunicación. 

 Definir en coordinación con el ejecutivo municipal el posicionamiento de la imagen 

institucional y diseñar las bases sobre la proyección de la misma. 

 Coordinar con los medios de comunicación la difusión de los programas y acciones de 

gestión institucional. 

 Organizar los actos protocolares y coordinar los aspectos de Protocolo y Ceremoniales de la 

alcaldía. 

 Mantener canales de comunicación interactivos con los diferentes medios de comunicación 

(radio, televisión, periódicos y alternativos). 

 Mantener contacto con todas las instancias orgánicas de la alcaldía, fin de obtener 

información aprovechable en los temas periodísticos. 

 Organizar y convocar conferencias de prensa o entrevistas, de acuerdo a la disponibilidad de 

las autoridades municipales; así como coordinar las entrevistas de los altos funcionarios con 

la prensa. 

 Organizar  concursos y actividades culturales, a fin de incorporar a la gestión municipal el 

tema intercultural. 

 



 
Cuadro 7 Resumen: objetivo y actividades concretas en comunicación institucional 

 

 

Objetivos específicos 

 

Acciones concretas 

 

Destinatarios 

 

Monitoreo 

 

 Fortalecer la 

comunicación interna  

y externa de la 

institución, con la 

finalidad de mostrar 

una gestión municipal 

transparente. 

 

 Desconcentrar la 

información 

municipal por áreas, 

con un enlace directo 

al Departamento de 

Comunicación. 

 

 Personal de la 

alcaldía. Desde el  

Oficiales Mayores, 

Jefes de 

Departamento, 

Unidades y personal 

de planta. 

 

Encuestas y 

sondeos de 

opinión sobre 

accionar del 

Gobierno 

Municipal. 

 

 Facilitar el acceso 

a la información del 

Gobierno Municipal. 

 

Campaña masiva de 

comunicación  en los 

diferentes medios de 

comunicación,  sobre 

la labor del Gobierno 

Municipal, en lo 

referente a obras, 

proyectos y servicios 

en pro de la 

comunidad. 

 

 Ciudadanía en 

general 

 

 Imagen 

institucional 

(sondeos de 

opinión) 

 

4.9.2.- Comunicación intercultural 

 

Implementar una estrategia de comunicación intercultural, de manera que se desarrolle de forma 

coherente, compatible y complementaria con la actual política de planificación participativa que 

lleva adelante el Gobierno Municipal, para elaborar el POA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cuadro 8 Resumen: objetivo y actividades concretas en comunicación intercultural 

 

 

Objetivos específicos 

 

Acciones concretas 

 

Destinatarios 

 

Monitoreo 

 

 Capacitación sobre 

interculturalidad y su 

implicancia en la 

administración pública 

(municipio) y 

elaboración del POA. 

 

 Talleres, 

seminarios, charlas y 

cursos de 

capacitación. 

 Distribución de 

material informativo 

impreso 

 

 Oficiales 

mayores. 

 Directores 

 Jefes de 

unidades 

 Jefes de 

departamentos.  

 

 Encuentras y 

sondeos de 

opinión. 

 

 Facilitar el 

proceso de 

comunicación, 

tomando en cuenta los 

aspectos diferentes en 

el uso del lenguaje de 

los representantes de 

las juntas vecinales y 

autoridades 

municipales que tiene 

diversidad de origen y 

formación 

pedagógica. 

 

 

 Propiciar 

encuentros pilotos 

para poner en práctica 

la política de 

comunicación 

intercultural. 

 

 Jefes de 

departamentos 

Oficiales mayores. 

 Directores 

 Jefes de 

unidades 

 Jefes de 

departamentos 

 Representantes 

de juntas vecinales 

 

 

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

 

 Difundir mensajes 

relacionados al tema 

de interculturalidad a 

través de jingles y 

spots por los medios 

de comunicación 

(radio y televisión). 

 

 Elaboración de 

jingles y sport´s 

televisivos sobre 

integración en medio 

de la 

multiculturalidad, 

diversidad cultural y 

respeto ante la 

diferencias culturales. 

 

 Población en 

general. 

 

 Encuestas y 

sondeos de 

opinión. 

 

4.9.3.- Planificación participativa 

 

A través de la Oficialía Mayor de Planificación y Coordinación, se potenciará la participación de los 

representantes de las juntas vecinales y vecinos en el en los diversos procesos de planificación del 

POA, de manera que permita lograr el mayor involucramiento posible en los espacios de 

diagnóstico y elaboración del documento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cuadro 9 Resumen: objetivo y actividades concretas en planificación participativa 

 

 

Objetivos específicos 

 

Acciones concretas 

 

Destinatarios 

 

Monitoreo 

 

 Promover la 

participación de los 

vecinos, a través de 

mensajes por los 

medios de 

comunicación. 

 

 

 Difusión de 

Jingles radiales y 

spots televisivos 

sobre el alcance de la 

planificación 

participativa y su 

corresponsabilidad en 

el proceso para una 

gestión transparente 

 

 Representantes 

de las juntas 

vecinales y de 

distritos. 

 Delegados del 

comité de 

vigilancia. 

 Vecinos en 

general.  

 

 Encuestas  y 

participación en 

los Encuentros 

Distritales de 

Avance (EDAs) 

para elaborar el 

POA 

 

 Capacitar y asistir 

técnicamente a los 

presidentes de barrios 

y de distritos en temas 

relativos a la 

normativa municipal y 

planificación 

participativa. 

 

 Talleres, 

seminarios y charlas. 

 Distribución de 

información impresa 

 

 

 Presidentes de 

barrios y de 

distritos. 

 Delegados del 

comité de 

vigilancia. 

 

 Participación 

propositiva en las 

reuniones y 

encuentros para 

evaluar, 

diagnosticar  y 

formular el POA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1.- Conclusiones generales 

 

A partir de las consideraciones teóricas expuestas con anterioridad, se comprende a la comunicación 

como un proceso, cuyo valor ayuda a intercambiar de la forma más efectiva posible nuestros 

pensamientos, ideas y sentimientos con las personas de nuestro entorno, siempre y cuando exista un 

ambiente  de cordialidad en el cual se busque el enriquecimiento personal de las partes involucradas 

(emisor, que es quién da el mensaje y perceptor que es quien capta dicho mensaje). 

 

En cuanto a los argumentos  expuestos en el campo de acción que dirigió la presente 

investigación: 

 

 “La comunicación horizontal, con enfoque intercultural y basada en las teorías de la 

ansiedad e incertidumbre, en el proceso de comunicación que se desarrolla entre los representantes 

de las Juntas Vecinales y las autoridades del Gobierno Municipal en la elaboración del POA 

municipal”. 

 

Cabe señalar que la comunicación horizontal, aplicando el enfoque intercultural, se define 

como una propuesta de diálogo, intercambio y complementariedad  que busca la articulación de las 

diferencias, en medio de la diversidad para generar desarrollo desde el ámbito municipal. 

 

Como resultado del análisis cuali-cuantitativo que se realizó al proceso comunicacional 

entre autoridades del Gobierno Municipal y representantes de las juntas vecinales en el proceso de 

elaboración del POA municipal se concluye que el uso limitado de los canales de comunicación por 

parte de la alcaldía genera desinformación entre los representantes de las juntas vecinales y un 

mínimo flujo de comunicación en el interior de la institución, hace que se concentre la información 

en torno al alcalde. 

 

Sin embargo, es menester señalar que dentro este proceso y con el propósito de promover el 

desarrollo de la ciudad, la alcaldía se constituye en emisor porque brinda información sobre el 

avance de obras, proyectos y la inversión de los recursos económicos y, por otro, en receptor de las 

iniciativas propuestas por los representantes de las juntas vecinales, que son los principales actores 

que orientan el desarrollo de la ciudad. 

 

Por tanto, en apego al objetivo general de la investigación se diseñó el modelo comunicación 

para el relacionamiento de la alcaldía de Cercado con las juntas vecinales. 

 

La propuesta está orientada a consolidar a la municipalidad como un municipio 

participativo, que contribuya a mejorar los flujos comunicacionales, atendiendo el tema 

intercultural, entre los involucrados en el proceso de elaboración del POA municipal. 

 

A fin de:  

 

- Optimizar el flujo comunicacional entre  las autoridades del Gobierno Municipal y 

representantes de las juntas vecinales. 

- Facilitar la coordinación de actividades orientadas a la elaboración del POA municipal, en el 

proceso de planificación participativa con los representantes de la junta vecinal. 



- Elaborar material informativo específico para brindar información sobre las actividades de la 

institución municipal. 

- Desde el Gobierno Municipal, aperturar nuevos espacios para incluir la interculturalidad 

entre autoridades municipales y representantes de las Juntas Vecinales orientados la 

igualdad y convivencia en medio de la diversidad de origen de los habitantes del municipio. 

- Fortalecer los procesos de retroalimentación promoviendo la participación de la población 

en los niveles de decisión, a partir del contacto permanente. 

 

5.2.- Se recomienda 

 

A la vista de este trabajo, muchas han sido las inquietudes e interrogantes que se generan y que se 

pone a consideración: 

 

 Una de las primeras recomendaciones que se realiza en base a los datos recogidos para ésta 

investigación y propuesta, es la posibilidad de ampliar el estudio de los procesos de 

relacionamiento de la alcaldía con otras organizaciones de la sociedad civil. 

 Aperturar más espacios de información de manera que los vecinos puedan comunicarse de 

forma ágil y directa con las autoridades municipales.  

 Otro aspecto que puede ser un aporte importante para el municipio es desarrollar un 

instrumento de diagnóstico y medición que pudiera ser útil para las instituciones y empresas 

respecto a calificar su gestión en cuanto al respeto de los derechos humanos y las relaciones 

humanas.  

 Asimismo, se considera importante ampliar la investigación sobre el tema intercultural, en el 

relacionamiento de la institución con vecinos, representantes vecinales y organizaciones 

sociales del área rural del municipio, a partir que la alcaldía es una entidad que esta al 

servicio del ciudadano  y debe trabajar en el desarrollo integral de su territorio. 
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