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LA BIBLIOTECA COMO CENTRO DE DIFUSIÓN DE  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Es cada vez más evidente que el desarrollo del turismo, para ser sólido y 

permanente, debe avanzar de manera integral en todos los campos que lo 

componen. 

El turismo se torna en una riqueza que necesita ser  y además debe ser sujeto 

de una campaña de educación y formación. La biblioteca especializada de Historia, 

en este sentido, se encuentra estratégicamente ubicada como para cumplir una 

función específica en cuanto a la difusión de actividades turísticas, aspecto que 

explotaremos para el fin de lograr que la biblioteca se transforme de un sitio 

depositario de libros en una entidad viva que se inserta en las actividades de los que 

la rodean. 

2. JUSTIFICACIÓN  

La ubicación estratégica de la biblioteca especializada de historia la convierte 

en un potencial recurso para lograr objetivos de capacitación y educación turística 

dirigidos hacia el entorno en que esta se encuentra. La población estudiantil, en 

proceso de formación profesional como futuros docentes de primaria y secundaria, 

es una población que en su futuro desempeño profesional podrá incluir temas de 

sensibilización turística. Es por esta razón que las actividades de difusión turística a 

partir de la biblioteca están dirigidas preferentemente a ellos. 

En las inmediaciones del I.N.S.S.B. (INSTITUTO NORMAL SUPERIOR 

SIMÓN BOLÍVAR) se encuentra una unidad educativa que cuenta con los niveles 

inicial, primario y secundaria, población estudiantil a la que también se pretende 

llegar con proyectos de sensibilización turística destinada a revalorizar la cultura y 

apreciar los potenciales turísticos de la ciudad de La Paz. Lo anteriormente 
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mencionado justifica la realización del trabajo dirigido la biblioteca como centro de 

difusión de actividades turísticas y culturales, por cuanto tiene: 

 Pertinencia de relación con la carrera de Turismo; a través de la 

sensibilización turística que se pretende llevar a cabo en los diferentes 

componentes del entorno en el que se encuentra la biblioteca. 

 Relevancia social, pues el trabajo permite llegar a los futuros docentes que 

serán los que proyectarán en sus futuros alumnos la sensibilización turística 

y por consiguiente a toda la comunidad educativa en la que les toque 

desarrollar sus actividades.  

3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

La biblioteca como un centro depositario de conocimientos plasmados en 

libros que son frecuentemente utilizados como fuente secundaria de información para 

los diferentes trabajos de investigación, se convirtió precisamente en eso, "un centro 

depositario de libros".  

En muchos espacios geográficos llámense comunidades educativas, 

comunidades rurales o barrios periféricos, las bibliotecas son el único espacio donde 

se puede acceder a la información. Entonces, se hace necesario darle vida a través 

de un equipo de gestión para la realización de diferentes actividades dirigidas a la 

población que demanda sus servicios. Es precisamente para darle solución a este 

problema que se propone el trabajo dirigido, para demostrar que la biblioteca puede 

convertirse en un centro de difusión de actividades culturales y turísticas.  

4. PROBLEMA  

La insuficiente sensibilización de los estudiantes de la Carrera de Historia del 

I.N.S.S.B, respecto de los potenciales turísticos existentes en la ciudad de La Paz 

hace necesario el diseño de actividades culturales y turísticas para la sensibilización 

de los futuros docentes de primaria y secundaria de educación formal por ser ellos un 

factor humano importante para difundir los conocimientos adquiridos en estas 

actividades turísticas. 
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5. OBJETO 

La presente investigación considerará como objeto al proceso de 

sensibilización y educación turística a partir de la Biblioteca. 

6. CAMPO DE ACCIÓN  

La investigación tiene como campo de acción el diseño de actividades 

específicas en el marco de la teoría constructivista destinadas a la sensibilización y 

educación turística  en la población educativa del I.N.S.S.B.  

7. APORTE TEÓRICO 

El aporte fundamental de la investigación es la explicación de las bases 

teóricas que sustentan las actividades específicas en el marco de la teoría 

constructivista destinadas a la sensibilización y educación turística  en la población 

educativa del I.N.S.S.B.  

8. SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA  

La significación práctica de la investigación se concreta en el beneficio de los 

estudiantes del I.N.S.S.B, porque el diseño de actividades que se proponen para la 

sensibilización y educación turística logra la participación y su futura difusión 

empleando las estrategias que se proponen y otras que ellos diseñen. 

9. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como flujo lógico del desarrollo del trabajo dirigido, tomando en cuenta  los 

objetivos en él propuestos, llegaremos al diseño actividades de sensibilización 

turística destinados a los futuros docentes de primaria y secundaria.  
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CAPÍTULO I      

1. MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO  

1.1. CONTEXTO  

Para una mejor comprensión del trabajo será preciso detallar algunos 

aspectos del contexto  específico donde se desarrolla este. 

 Un 19 de diciembre de 1916, el presidente Ismael Montes determinó la 

creación del Instituto Normal Superior para la formación de maestros de secundaria. 

Fue inaugurada el jueves 24 de mayo de 1917 por el Director General de Educación 

y al mismo tiempo primer director del nuevo Instituto, Dr. Georges Rouma.  

Empezó a funcionar con cuatro carreras: Ciencias de la Educación, Ciencias 

Matemática y Física, Ciencias Naturales y Química, Sección de Letras e Historia y 

Geografía.  

En su tiempo, el Partido Republicano y los políticos conservadores, opositores al 

Partido Liberal en el Gobierno, se opusieron a la idea de creación del nuevo instituto, 

por la proyectada educación laica que se pretendía instaurar. 

Una entidad fuertemente opositora fue la UMSA y en Consejo Universitario decidió 

su clausura en 1931. De 1917 a 1931 se graduaron 116 profesores de secundaria. 

En la actualidad la Escuela Superior de Formación de Maestros, cuenta con una 

población estudiantil de 1.868 estudiantes, de los cuales 783 son varones y 1085 

mujeres en tanto que el plantel estudiantil es de 116 docentes (UNICOM, 2012). 

Actualmente se ubica en  la Avenida del Maestro, Zona Alto obrajes sin 

número.     
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Mapa Nª 1 

 

La Historia de la Normal Superior Simón Bolívar, en un momento de su 

trayectoria  muestra un periodo de transición “de Escuela Normal  a Instituto 

Superior” como describe Lozada: 

 Luego de la promulgación de La Reforma Educativa como ley 1565 en julio de 

1994 “En 1995 el gobierno estableció que cada Escuela Normal de Bolivia, urbana o 

rural, debía elaborar el Proyecto Académico Institucional que le permitiera 

convertirse, después de la evaluación respectiva, en Instituto Normal Superior” 

(Lozada, 2004:131). 

Las Escuelas Normales en base a un autodiagnóstico con sugerencias de 

mejoramiento institucional obtuvieron la calificación requerida para convertirse en 

Institutos Normales Superiores. La Escuela Normal Simón Bolívar no realizó dicho 

trabajo debido a la fuerte negativa generada en la lucha del magisterio paceño. 

 “La magnitud de tal unidad en cuanto a la demanda estudiantil, la matrícula de 

gestiones pasadas, su ubicación en la sede de gobierno, la diversificada oferta 

académica de formación, su numeroso plantel docente, y en especial, porque se 

había constituido en el escenario principal de resistencia del magisterio urbano a la 

transformación de las Escuelas Normales; en definitiva, fue debido a la historia del 

INSSB, que el gobierno estableció la prioridad de transformarlo pese a la carencia de 

un Plan” (Lozada, 2004:132). 

http://maps.google.com.bo/maps?hl=es&gbv=2&prmd=ivnsm&gs_upl=29297l35078l0l36922l7l7l0l0l0l0l375l1562l2-2.3l5l0&um=1&ie=UTF-8&q=normal+simon+bolivar+la+paz&fb=1&gl=bo&hq=normal+simon+bolivar&hnear=0x915edf0a04f5a40f:0x57dbfc76b4458ab3,La+Paz&cid=0,0,13440114865041746812&ei=7VK5Ts_hHuqW2QWv0vGfBw&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CCgQ_BI
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Como consecuencia de este proceso y mediante una convocatoria y selección, 

los nuevos Institutos Normales fueron entregados a la administración de 

universidades públicas estatales y privadas. 

El INSSB fue administrado por la más importante Universidad de Bolivia: la 

UMSA. Esta universidad que mejoró el nivel de enseñanza,  la administró hasta las 

vísperas al congreso educativo. 

En lo concerniente a las tecnologías de información y comunicación que 

hoy día dan lugar a cambios paradigmáticos en la educación, la mayoría de los 

profesores de Bolivia reconoce su importancia. Sin embargo, el único Instituto 

Normal Superior de Bolivia que ha instalado un laboratorio de computación con 

conexión a Internet es el Instituto Simón Bolívar de La Paz. El propósito de dicha 

instalación fue responder al requerimiento del programa de formación permanente 

patrocinado por AECI. Veinte equipos fueron instalados para que los catedráticos del 

INSSB participen en el programa semipresencial de postgrado 

“De todas formas, el INSSB, que tiene más de 3.700 estudiantes dispone de la 

implementación más completa en equipos, laboratorios y otras facilidades señaladas 

anteriormente. El INS Simón Bolívar de La Paz se encuentra a una distancia 

considerable de las otras unidades del país en lo que concierne a equipamiento para 

la información y comunicación educativa” (Lozada, 2004:197). 

Dentro la oferta académica para futuros docentes de secundaria  el INSSB 

tiene la carrera de Historia que otorga el título de Profesor en Ciencias Sociales 

para el Nivel Secundario  cuyas docencias en el periodo de administración de la 

UMSA han sido cubiertas por docentes con el nivel de licenciatura y de destacada 

formación académica como la Ph.D. Mary Money. 

En este contexto, y con el impulso de las autoridades del INSSB, se creó la 

biblioteca especializada de Historia con una importante cantidad de libros para la 

atención de la población estudiantil de la Carrera de Historia. Se logró también la 
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donación de los archivos del senado que estaban en custodia de la biblioteca de la 

vicepresidencia del Estado.  

1.2. BASES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO   

En el marco teórico se mencionan puntos que tienen gran relevancia dentro de 

la investigación  puesto que se toma como eje al aprendizaje, porque el estudiante 

aprende de diferentes modos en distintas circunstancias según el aporte de algunos 

autores. 

1.2.1. El aprendizaje 

El aprendizaje se procesa mediante la relación y comprobación con el entorno 

vital. El ser humano se halla en un proceso de aprendizaje permanente al ir 

descubriendo, interpretando o modificando la realidad material, en esta dirección 

aprender no es el traslado mecánico de los datos, por ejemplo, de la lectura de un 

libro, una exposición, una observación, etc. a la memoria, sino que es asimilar las 

experiencias de manera crítica con el fin de lograr comportamientos cognitivos, de 

desempeño y prácticas más o menos permanentes. 

Es preciso distinguir los siguientes tipos de aprendizaje (De Zousa, 1986:16):  

a) Aprendizaje motor es el aprendizaje de movimientos,  la formación de hábitos, 

habilidades y destrezas psicomotoras. 

b) Aprendizaje afectivo, se caracteriza por la captación de experiencias de tipo 

emocional. 

c) Aprendizaje intelectual es el aprendizaje de conocimientos, conceptos, datos, etc. 

El concepto contemporáneo de aprendizaje se caracteriza por lo siguiente: 

“Aprehensión de datos, retención de lo captado, recuerdo frente al estímulo, 

elaboración e integración de conceptos y aplicación de conceptos a la solución de 

problemas” (Hilgard, 1976:21). 
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Aprehensión de datos, el ser humano capta los elementos de la realidad y de 

modo selectivo, todo aquello que motiva sus intereses. La aprehensión de datos se 

realiza a través del mayor número de vías sensoriales. 

Retención de lo captado: el ser humano, a partir de su memoria, retiene los datos 

captados .Una manera de retener lo captado es reconstruir lo aprendido. 

1. Recuerdo frente al estímulo: las relaciones de forma, peso, color, ubicación y 

secuencia permiten agilizar el recuerdo. 

2. Elaboración e integración de conceptos: no debe mantenerse inconexos los 

datos captados, deben estar relacionados con ideas o experiencias asimiladas 

para culminar o en la construcción de nuevos conceptos o la reconstrucción de 

éstos. 

3. Aplicación de conceptos a la solución de problemas: todo lo que se aprende no 

es guardado en la memoria de largo plazo, sino es para darle nuevas 

aplicaciones o ayudarnos a interpretar la realidad y a transformarla 

constantemente. 

1.2.2. El aprendizaje significativo. 

David Ausubel, psicólogo norteamericano, desarrolló el concepto de 

aprendizaje significativo. Esta teoría responde a una concepción cognitiva del 

aprendizaje. 

La teoría del aprendizaje significativo es contraria al aprendizaje memorístico, 

puesto que  "solo habrá  aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender 

se logra relacionando con lo que ya se ha aprendido” (Ausubel, 1996:110).  

En tanto  que el aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de 

forma innovadora, porque el conocimiento adquirido de forma memorística está al 

servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido, 

como ocurre con las evaluaciones escolares. 
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1.2.3. Tipos de aprendizaje significativo. 

No es suficiente relacionar la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende. El aprendizaje mecánico es la "simple 

conexión", arbitraria y no sustantiva; en tanto que el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

David Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos, proposiciones. 

a)  Aprendizaje de representaciones, es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en atribuir  significados a 

determinados símbolos: “…ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, acontecimientos y conceptos) y 

significan para el estudiante cualquier significado al que sus referentes aluden” 

(Ausubel, 1996:46).  

 Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo; 

el aprendizaje de la palabra "mesa” ocurre cuando el significado de esa palabra pasa 

a representar, o se convierte en equivalente para la mesa que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él. No 

se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

b)  Aprendizaje de conceptos, es el aprendizaje de “objetos, eventos, situaciones 

o propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún  símbolo o signos” (Ausubel, 1996:61), partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

 Los conceptos son adquiridos a través de los procesos de formación y 

asimilación. En la formación de conceptos las características del concepto se 
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adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

prueba de hipótesis. Del ejemplo anterior se puede decir que el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra "mesa", ese símbolo sirve también como 

significante para el concepto cultural “mesa”. En este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de "mesa" a través de varios encuentros con su mesa y 

la de otros niños. 

c)  Aprendizaje de proposiciones: este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto 

que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

 El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario. Luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír  los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrásica provocada por 

los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes  ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. 

1.2.4. Factores del aprendizaje 

Los factores, que en etapas secuénciales sustentan un correcto aprendizaje, se 

presentan en el siguiente diagrama y son los siguientes (Damond, 1989:58): 
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Cuadro Nº 1 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

1.2.4.1.1. Motivación:  

Es la fuerza interna que impulsa a aprender, a hacer algo para satisfacer una 

curiosidad, necesidad o interés. Gracias a la motivación es posible lograr una 

atención más profunda. 

1.2.4.1.2. Concentración:  

Es considerada, como la máxima atención sobre el material de estudio bloqueando 

otros estímulos del medio; ayuda a captar el mensaje del autor, expositor o focalizar 

sobre un punto determinado en la observación. 

1.2.4.1.3. Dinamización:  

Es la actitud participativa del  estudiante facilitando su aprendizaje. 

1.2.4.1.4. Organización:  

Es captar la organización de un contenido de modo tal que permita ubicar, relacionar 

y otorgar a cada tema desarrollado, es decir es hacer un análisis y luego sintetizar. 

 

 

FACTORES DEL APRENDIZAJE 
 

Motivación Concentración Dinamización Organización 

Comprensión Reflexión 
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1.2.4.1.5. Comprensión:  

Es asimilar el conocimiento, descubrir los conceptos esenciales y organizar la 

información con la finalidad de darles aplicabilidad. 

1.2.4.1.6. Reflexión:  

Implica reforzar lo aprendido mediante actividades afines, variadas e 

interesantes; realizar nuevos enfoques del tema, con otros materiales y diversas 

estrategias de estudio.  

Por tanto, la secuencia de estos factores es necesaria. Los cuatro primeros, 

son los cimientos de los procesos cognoscitivos, la ausencia de cualquiera de ellos 

puede causar dificultades en el aprendizaje. Se destaca en este conjunto la 

comprensión que representa el objetivo fundamental de todo proceso de aprendizaje. 

1.2.5. Estructuras y procesos del aprendizaje 

Parece razonable estimar que, cualquiera sea el método o estilo que el 

docente considere apropiado para el desarrollo de la enseñanza, se mantiene, de 

hecho, la idea  que su propósito es servir de apoyo al aprendizaje del estudiante. 

Para el logro de este fin debe tomar una serie de decisiones que permitirán 

incorporarlos al planteamiento y ejecución de la enseñanza; decisiones tales como 

saber cuáles deberían ser los objetivos y competencias que orienten la enseñanza 

de los estudiantes para estimar el éxito o fracaso en el aprendizaje.  

Los eventos y acciones que definitivamente quedarán incluidos en la situación 

de enseñanza deberán responder o estar correlacionados con los procesos que 

según autores como Piaget, Vigotsky, Gagné, Ausubel, etc., operan internamente en 

el estudiante, al producirse los aprendizajes. 

Una de las tendencias contemporáneas, que sirve de modelo para explicar el 

proceso de aprendizaje, es el llamado enfoque del procesamiento de información que 

se considera inmerso en las teorías de línea cognoscitivista, apropiada y útil para 
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aplicar al diseño del proceso de enseñanza aprendizaje: “considera a la persona 

como procesador de información” (Woolfok, 1992:246), aspecto que considera 

procesados que los estímulos provenientes del medio son diferentes para cada 

estudiante. 

Este modelo que tiene las características de identificar las estructuras y 

procesos que aparecen comprendidos en el aprendizaje, pretende explicar el acto de 

aprender, al mismo tiempo que trata de determinar los medios o elementos más 

efectivos para promover una particular respuesta en los aprendizajes. 

En otras palabras intenta obtener mejores resultados y hacer efectivo el 

aprendizaje a través de la enseñanza. 

1.2.6. Aprendizajes según Vigotsky. 

Para el presente trabajo es de mucha importancia el aporte de Vigotsky ya que 

para desarrollar la comprensión  se necesita estudiar el entorno del niño y niña.  

Para Vigotsky, la actividad mental o los procesos superiores (atención, 

percepción, memoria, pensamiento, razonamiento lógico y lenguaje), se constituyen 

en la característica fundamental que distingue al hombre con otro ser. Los procesos 

superiores son el resultado de un aprendizaje socio-cultural que implica la 

internalización de efectos culturales en los cuales ocupan un lugar los saberes 

sociales y culturales como son las formas de comunicación establecidas socialmente. 

Los símbolos lingüísticos, los indicadores naturales o biológicos, son signos de 

razonamiento. Según estos conceptos, el desarrollo del pensamiento es básicamente 

un proceso socio-genético: las funciones mentales tienen su origen en la vida social 

a partir de procesos biológicos simples que el niño y niña posee al nacer la 

capacidad de percibir, de poner atención,  responder a estímulos externos y otros.   

Los conceptos centrales de la teoría de Vigotsky son relacionados a la zona 

de desarrollo próximo. Según esta referencia, la esencia de la conducta humana esta 

mediada por situaciones sociales de aprendizaje y representaciones simbólicas. 
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La zona de desarrollo se refiere a los aprendizajes que el niño y niña pueden 

construir a partir de lo que saben, con la ayuda de otras personas, por ejemplo el 

educador que apoya para salir de sus dificultades y obstáculos; de esta manera el 

aprendizaje es duradero. Para que los niños desarrollen los procesos superiores a la 

que hace referencia, es importante la comunicación del niño o niña y esta sea 

utilizando textos de uso social.  

Vigotsky aborda el tema del aprendizaje y el desarrollo desde el punto de vista 

del constructivismo. Sostiene que el pensamiento se desarrolla a partir del 

conocimiento, se mantiene respecto a la experiencia interpersonal, en este contexto 

el aprendizaje, a su vez, cumple una función reguladora de los conceptos cognitivos. 

El procesamiento de la información viene de la zona de desarrollo próximo, 

además de ser este el límite inferior en el nivel de tareas de aprendizaje de los niños 

y niñas, este es capaz de llevar a cabo por sí mismo (Zona de Desarrollo Real) o los 

conocimientos previamente construidos y además límite superior es el nivel de 

responsabilidad adicional  que los niños son capaces  de aceptar con la ayuda del 

educador  Zona de Desarrollo Potencial (Calero, 1992:58-61). 

Desde esta perspectiva, la enseñanza afectiva comienza en la zona de límite 

superior, donde el niño y niña trata de conseguir un objetivo en estrecha colaboración 

con su guía gracias a la orientación y practicas suficientes, los niños organizarán la 

actividad que le permita alcanzar el objetivo propuesto. 

En todo caso, es muy importante poner atención a cada niño o niña puesto 

que ellos deben darse cuenta que a través de recursos didácticos variados pueden 

formar un análisis propio y poner en reflexión lo que transmite la lectura. 

1.2.7. Aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 

El aprendizaje es un procesamiento activo del ser humano y este va 

realizando y organizando de forma individual interactuando  con las personas que lo 

rodean. 
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“El aprendizaje es resultado de la actividad, el mismo se facilita si este está motivado 

activando la selectividad de la percepción lográndose un razonamiento inductivo que 

contribuye al aprendizaje. Este último es mejor a través del descubrimiento” 

(Gutiérrez, 2005:34). 

Bruner piensa que, con el objeto de captar la estructura de la información, los 

niños y niñas  deben ser activos, identificar por sí mismos en lugar de delimitarse a 

aceptar las explicaciones del educador, los mismos que deben proporcionar 

situaciones problemáticas que estimulen a los niños y niñas a preguntar, explorar y 

experimentar. Este proceso se conoce como aprendizaje por descubrimiento.  

En el aprendizaje por descubrimiento el educador presenta ejemplos, los niños 

y niñas trabajan con estos hasta que descubren las interrelaciones y la estructura de 

la materia, de modo que Bruner piensa que el aprendizaje en el salón de clases debe 

tener lugar mediante el razonamiento; es decir, con el uso de ejemplos para formular 

un principio general. 

El descubrimiento en acción, requiere del pensamiento intuitivo por parte de 

los niños y niñas. Bruner sugiere que el educador puede nutrir este pensamiento 

intuitivo al alentar a los niños y niñas a deducir, con base en la evidencia incompleta, 

y después confirmar o descartar las deducciones en forma sistemática. 

En el  transcurso de nuestra vida hay infinidad  de hechos que son dados 

directamente y sin saber las razonamos; este proceso consiste en reunir muchas 

experiencias y en extraer de ella algo común El problema no es entonces de 

enseñanza en contraposición al descubrimiento,  ya que en ambos son esenciales. 

Bruner también postula que el aprendizaje activo va procesando,  organizando 

de forma particular, es de ahí que el aprendizaje sea resultado de la actividad y esta  

se facilita. Así el aprendizaje está motivado,  seleccionando con su percepción. Una 

vez logrado lo anterior, el niño y niña razonan de forma inductiva produciéndose el 

aprendizaje a través del descubrimiento. 
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El método de descubrimiento es útil, también es indispensable  para  

comprobar la significatividad del conocimiento. Los educadores deben proporcionar a 

los niños y niñas situaciones que les permitan  descubrir el conocimiento por sí 

mismos observando  los objetos presentados, determinar las características 

comunes de los objetos así como las relaciones existentes entre ellos para llegar al 

razonamiento inductivo. Es decir cuáles  serán las proposiciones, antecedentes, y 

cuál su conclusión. 

El alumno solo poseerá, en realidad, los conocimientos o adquirirá una idea cuando 

lo descubra por sí mismo o por su propio discernimiento. 

1.2.8. Actividades y experiencias del aprendizaje. 

Se denomina actividad de aprendizaje a toda actividad que el niño realiza o hace 

durante el proceso de aprendizaje y está encaminada hacia el logro de objetivos.  La 

actividad es exterior, puede o no producir una experiencia de aprendizaje.  

“Las actividades y experiencias son toda experiencia que logra despertar el interés 

en los estudiantes y por consiguiente, su deseo de participar y expresarse con 

entusiasmo y sin temor, sus ganas de sumarse a una tarea que lo ayuda  a resolver 

un problema” (Gutiérrez, 1995:129). 

Para facilitar el logro de los objetivos,  actividades y experiencias deben 

necesariamente cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Empezar  de las necesidades e intereses de los niños. 

2. Permitir la participación activa de los niños.  

3. Desarrollo,  siguiendo un procedimiento secuencial.  

4. Guiar el trabajo individual y en grupos de los niños.  

Se denomina experiencia de aprendizaje a las actividades que realizan, ejercita o 

viven los niños y niñas para alcanzar un conocimiento, habilidad o una actitud, por 

tanto un cambio de conducta supone una experiencia de aprendizaje. 
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1.3. BASES  LEGALES DEL PROYECTO 

Como bases legales que sustentan el trabajo de investigación  citaremos  

como fuente esencial a la constitución Política del Estado (CPE) que fue aprobada 

luego de un trabajo arduo de la asamblea constituyente y  posterior consideración en 

las urnas a través de un referéndum. 

En los valores que propone la CPE, en su artículo, 8  propone la vida 

armoniosa del hombre con el hombre y con la naturaleza dejando de lado el vivir 

mejor por su implicancia con la competitividad, crecer acosta del otro; poniendo en su 

lugar el concepto de vivir bien, que resume todos los valores para proyectar el 

camino en igualdad de oportunidades del uno con el otro. El articulo está relacionado 

con el turismo porque el respeto con el medio ambiente predispone a la conservación 

de los  recursos naturales que, en el caso de Bolivia, constituye una parte importante 

de la oferta turística (Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2009). 

El Turismo supone el tránsito de personas extranjeras y nacionales  por el 

territorio boliviano, es entonces importante el conocimiento  del artículo 14 inciso V. y  

VI que dice “todas la personas deben cumplir las leyes….los extranjeros como tienen 

derechos deben cumplir los deberes.” Esto establece claramente la aplicación de las 

leyes bolivianas tanto a los turistas nacionales,  como al extranjero, estableciendo así  

una base legal y constitucional a las actividades turísticas. 

Por otra parte, el trabajo desarrollado es de carácter educativo enmarcado en 

la sensibilización turística, por lo tanto  apelaremos al artículo 17 que establece el 

derecho de acceso a la educación y la responsabilidad del Estado para procurarla 

financieramente. 

Bolivia es un Estado con bastante riqueza cultural, muchos de los cuales han 

sido declarados patrimonio intangible de la humanidad. Cabe entonces remarcar las 

aclaraciones que en la CPE a través del articulo 100 indica: “El patrimonio cultural del 

pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible”  indica además que 

los recursos económicos que generen serán prioritariamente par a su conservación y 
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promoción  lo que significa atraer consumidores de estos productos En cuanto son 

considerados del pueblo boliviano de acuerdo a ley (Vicepresidencia del Estado 

Plurinacional, 2009). 

La conservación y la promoción de los patrimonios culturales y naturales de 

Bolivia constituyen los pilares fundamentales del trabajo realizado por cuanto la 

sensibilización trata de llegar a los jóvenes y niños precisamente para lograr este 

objetivo. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

1.4.1. Recursos.  

El educando debe buscar recursos para poder desarrollar el tema, los cuales 

deben estar de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

“Los recursos son los materiales de apoyo para el proceso educativo. Ellos van 

desde los tradicionales e insustituibles pizarrón y cuaderno del alumno, hasta la 

computadora, pasando por el retroproyector, el proyector de guía positivas, proyector 

de cuerpos opacos, proyector cinematográfico, la grabadora de sonidos los equipos 

de laboratorio y otros” (Álvarez: 2002:91). 

Desde el principio de la educación, el recurso principal es la pizarra y el 

cuaderno donde el educando era el que disponía de la pizarra. Con el 

constructivismo se han realizado modificaciones en las cuales se utilizan nuevos 

recursos los cuales se mencionan más adelante. El educador debe buscar nuevos 

recursos innovadores los cuales aportan al aprendizaje de los niños y niñas.  

1.4.2. Recurso como  medios de enseñanza – aprendizaje. 

Los medios tienen que ser seleccionados por el educando. Existen varios tipos 

y medios para el aprendizaje de los niños los cuales el educador debe poner a 

disposición entre estos tenemos: 

 Según Álvarez (2002: 90–91): 
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 Gráficos: Manuales de consulta, revistas, obras literarias, folletos, prensa 

escrita, guías didácticas. 

 Visuales: dibujos, fotografías, pinturas, esquemas, gráficos. 

 Óreles: casetes, discos, emisiones radiofónicas. 

 Audiovisuales: montajes de diapositivas, películas, videos, programas de 

televisión. 

1.4.3. Didáctica. 

La didáctica es una técnica o arte de enseñar, donde se busca diversas 

actividades para que el niño y niña pueda asimilar de una manera activa generando 

el gusto de aprender e investigar. 

Según Castro (1998:2-9), la palabra didáctica deriva del vocablo griego Didáctica, 

significa enseñar. Es la parte práctica y experimental y se la considera como técnica 

del aprendizaje sistemático es un conjunto de normas adecuadas para dirigir la 

actividad del educando. 

La didáctica fue evolucionando lentamente, a partir del siglo XVII adquiere 

consistencia y abarca los siguientes aspectos: 

 El aprendizaje. 

 Bases o principios del aprendizaje. 

 Métodos, procedimientos y nuevas maneras de enseñar. 

 Buscar medios auxiliares de Enseñanza – Aprendizaje. 

Existen actualmente un sin fin de principios, criterios, normas, recursos y 

técnicas de acción educativa, elaborado por la reflexión crítica de los filósofos, por 

las indagaciones científicas de los investigadores y por la experimentación objetiva 

de los educadores, con el fin de asegurar a los educadores de nuestros días los 
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medios para facilitar el aprendizaje de manera económica y eficaz a  las nuevas 

generaciones. Este conjunto de principios, normas y técnicas de acción educativa es 

la didáctica. 

1.4.4. Recursos Didácticos. 

En los últimos tiempos se da importancia al niño y niña por ser el pilar 

fundamental en el cual se siembra conocimientos previos para luego incorporar otros 

más complejos, y que mejor que motivarlos con el uso de distintos recursos 

didácticos por ser este un medio para lograr un aprendizaje. 

“Se denomina recursos didácticos al material auxiliar pedagógico concreto que 

sirve para estimular la formación de conceptos” (Ministerio de Desarrollo Humano 

1995: 50). 

“Recursos didácticos son los medios de apoyo que facilitan la realización de 

actividades para el logro de los objetivos o propósitos propuestos” (Gutiérrez, 1995: 

167). 

La finalidad del recurso didáctico es la siguiente.  

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciendo una 

noción más exacta de los hechos  o fenómenos estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que sé está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos 

y conceptos. 

Es importante aclarar que hasta hace poco el material didáctico tenía una finalidad 

más ilustrativa y teórica, era prohibido que el niño y niña pueda expresar lo que 
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sentía en ese momento. Con el constructivismo esta manera de enseñar tenía que 

cambiar. 

1.4.4.1. Los recursos didácticos y su clasificación. 

Los recursos didácticos son los medios y materiales para llegar a un 

aprendizaje significativo  donde los personajes más importantes son los niños y 

niñas, de esta manera se realiza una clasificación de lo que se va a utilizar tomando 

en cuenta las sus necesidades.      

Para Ortega (2003:19-22), el uso de los medios didácticos enriquece la 

experiencia, desarrolla el espíritu crítico, favorece la comprensión y el análisis del 

contenido. Cuando el alumno entra en la realidad del contenido se puede formar 

conceptos razonables mediante descripciones verbales, ilustraciones o proyecciones. 

Dichas ilustraciones sirven para facilitar el aprendizaje por medio de los sentidos,  

estamos orientando positivamente de una manera profunda y duradera. 

Los recursos didácticos cumplen funciones dentro del acto didáctico: motivan, 

enfocan su atención, fija y retiene las informaciones, facilita el esfuerzo de aprender. 

1.4.4.2. Selección de medios educativos. 

La selección de los medios educativos se realiza  a través de las situaciones 

de enseñanza. Existe un proceso secuencial para dicha selección con la finalidad de 

trasmitir y, si corresponde a las características del niño y niña, tomando en cuenta la 

economía y su calidad. 

Para Ortega (2003:23-25), la probabilidad que existe es que ningún medio  o recurso 

sea el mejor para el propósito que se quiere alcanzar. 

 Correspondiente con el objetivo. El medio o recurso debe ser adecuado, 

seleccionado sobre la base de la capacidad de apoyo en el propósito de 

enseñanza. Después de cada instrucción es posible seleccionar un medio 

que permita adquirir mejor asimilación. 
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 Características del niño y niña. Tomando en cuenta las características  se 

deben seleccionar los medios,  para esto se debe tomar en cuenta el ritmo 

del aprendizaje, habilidad verbal, destrezas de la percepción auditiva y 

visual, inteligencia, motivación, experiencia en el uso del medio, etc. 

 Costo. El aspecto económico debe ser limitado de acuerdo a sus 

necesidades del niño y niña.  

 Calidad y técnica: Los recursos seleccionados, si son visuales, no deben 

tener dificultades. Cualquier medio a utilizar debe ser claro y realista, no 

debe presentar ningún tipo de exageración. 

  Cantidad de información a transmitirse: Los diferentes medios tienen 

diferente capacidad para trasmitir la información. El uso de símbolos verbales 

nos permite impartir mayor información es por esa razón se debe aclarar  

dudas con una breve explicación. 

 Factores físicos: Hace referencia a la organización de grupos, el tiempo que 

se va utilizar, espacio los cuales deben ser determinados por el guía. 

Previamente se debe de planificar la actividad que se realizara, tomar en cuenta 

dichas sugerencias ya mencionadas, las cuales aportan a la utilización de los 

recursos empleados, tomando en cuenta todos los factores  diagnosticar si 

dicha actividad logro con sus objetivos.  

1.4.4.3. Utilidad de los Recursos Didácticos. 

Los recursos didácticos cumplen una gran función dentro del proceso 

enseñanza y aprendizaje; la utilidad que nos brinda aporta significativamente en el 

aprendizaje los niños y niñas también contribuye en las dientes áreas de aprendizaje 

(Ortega, 2003:27-28): 

 Motivar el aprendizaje, es decir cuando despiertan el interés y mantienen la 

atención. 
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 Favorecen el logro de competencias a través de la manipulación, 

observación y experimentación. 

 Presentar nueva información, orientar procesos de análisis, síntesis 

interpretación y reflexión. 

 Coadyuvan a la construcción de conocimientos, a través del aprendizaje. 

 Propician la aplicación de lo aprendido, por medio de ejercicios, preguntas, 

problemas y otros.  

La función  que cumplen los recursos didácticos es significativamente evidente 

ya que motivan al alumno de una manera activa y estos facilitan a los niños y niñas a 

realizar un análisis el cual favorece a la comprensión de los mismos.    

1.4.4.4. SEMINARIO 

Es una técnica de enseñanza, basada en el trabajo en grupo e intercambio 

oral de información, utilizada para trabajar y profundizar desde el debate y análisis 

colectivo en un tema predeterminado. 

El seminario  tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de un tema 

en reuniones de trabajo debidamente planificado. Puede decirse que constituye un 

verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la información 

ya elaborada, sino que la indagan por sus propios medios en un Clima de 

colaboración recíproca (Rivas, 2004). 

 Características 

a. Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema, y un nivel 

semejante de información acerca del mismo. 

b. El tema o material exige la investigación o búsqueda específica en diversas 

fuentes. Un tema ya elaborado o expuesto en un libro no justifica el trabajo 

de seminario. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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c. El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por tratarse son 

planificados por todos los miembros en la primera sesión de grupo. 

d. Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo. 

e. Todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del 

trabajo realizado. 

f. El seminario puede trabajar durante varios días hasta dar por terminada su 

labor. Las sesiones suelen durar dos o tres horas. 

Preparación 

Tratándose del ambiente educacional, los seminarios serán organizados y 

supervisados por profesores, los cuales actúan generalmente como asesores. Podría 

darse el caso que la iniciativa partiera de los propios alumnos, lo cual sería muy 

auspicioso, y que ellos se manejaran con bastante autonomía, requiriendo una 

limitada ayuda de los profesores en calidad de asesoramiento. En cualquiera de los 

casos habrá un organizador encargado de reunir a los grupos, seleccionar los temas 

o áreas de interés en que se desea trabajar. 

Desarrollo 

En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se dividirán 

luego en subgrupos de seminario. El organizador, después de las palabras iníciales, 

formulará, a título de sugerencia, la agenda previa que ha preparado, el cual será 

discutida por todo el grupo. Modificada o no esta agenda por acuerdo del grupo, 

queda definida por agenda definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos 

subgrupos. Luego, el subgrupo grande se subdivide en grupos de seminarios de 5 a 

12 miembros, a voluntad de los mismos. Estos pequeños grupos se instalan en los 

locales; predios preferentemente tranquilos, y con los elementos de trabajo 

necesarios. Paso siguiente, cada grupo designa su director para coordinar las tareas 

y, después de terminadas las reuniones, debe de haberse logrado en mayor o menor 

medida el objetivo buscado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


31 
 

Finalmente se lleva a cabo la evaluación de la tarea realizada, mediante las 

técnicas que el grupo considere más apropiada, ya sea mediante planillas, opiniones 

orales o escritas, formularios entre otras. 

Las características arriba mencionadas son la fuente para elaborar el trabajo, 

pues estas no evitan el desvío  del camino de investigación  El Congreso de Historia  

enmarcado en estas características estuvo dirigido para estudiantes del INSSB 

determinando  el nivel de paridad de los participantes.  

1.4.5. TEORÍA Y CONCEPTO DE LA BIBLIOTECA 

La conceptualización del término biblioteca, responde a una realidad compleja 

y múltiple, difícil de sistematizar en una definición globalizadora, más aún cuando se 

trata de una entidad de carácter dinámico y por lo tanto cambiante. 

Esta realidad y diversidad se ponen de manifiesto de forma más patente en el 

momento actual, cuando la biblioteca se encuentra en un momento transnacional, 

derivado, entre otros aspectos, del cambio tecnológico y de una concepción 

económica de las instituciones de servicios y cultural. 

A estos condicionantes se suman otros que dificultan la elaboración de una definición 

válida:  

 la diversificación de tipos de usuarios, 

 la diversificación de materiales susceptibles de ser albergados en una 

biblioteca (CD-ROM, videos, discos, etc.). 

 una concepción más dinámica de la información, en la que se desarrollan 

tareas y servicios tradicionales de los centros de documentación (indización, 

condensación, DSI). 

1.4.5.1. Historia de la biblioteca 

Haciendo un poco de historia, podemos observar que la biblioteca ha sido 

considerada, desde diferentes puntos de vista, en función de las circunstancias. La 
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biblioteca de hace treinta años era una institución cuyo fin último se concretaba casi 

exclusivamente en la conservación y transmisión del Patrimonio Documental. Los 

años 70 y 80 suponen la consolidación de los conceptos de usuario y servicio; se 

trata de una etapa de buena coyuntura económica y de presupuestos generosos 

(Magan Walls, 1995). 

Por el contrario, en los años 90 se sufre un momento general de crisis; lo que 

supone una restricción presupuestaria que afecta directamente a instituciones 

culturales, generalmente no consideradas esenciales en la mentalidad de quienes 

tienen que distribuir los presupuestos. Así aparecen términos como costos, calidad, 

marketing, evaluación, y gestión aplicados a instituciones de servicios. Las 

bibliotecas al servicio público en general deben replantearse sus metas y objetivos 

con vistas a justificarse ante quienes los costean.  

Así se produce una paradoja, ya que se dan las mayores posibilidades de 

acceso (automatización, redes de carácter universal...), frente a la aparición de una 

filosofía que pone su acento en los costes, y por lo tanto restrictiva. Por todo ello se 

habla de un concepto en crisis (Magan Walls, 1995). 

Los autores que se han consagrado a la biblioteconomía científica han venido 

definiéndola principalmente desde tres puntos de vista diferentes: 

 Por una parte, existe una corriente técnica, para la cual la biblioteca 

principalmente se la define como una colección y un local, siendo esta una 

consideración en franca decadencia.  

 Una corriente humanística, para la cual la biblioteca sería el principal medio 

para crear hábitos en los lectores, considera que la biblioteca tiene un papel 

fundamental para contribuir a la paz y a la democracia, en este contexto se 

desarrollaría el concepto desarrollado por el Manifiesto de la UNESCO de 

1994.  

 Existe una tercera concepción que es la de considerar la biblioteca como un 

sistema de una serie de elementos interrelacionados y tendentes a conseguir 
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un fin específico, en esta línea esta Serra, Berta Enciso, Shera... etc., siendo 

la consideración con más vigencia. 

Sería prolijo enumerar todas y cada una de las conceptualizaciones que se han 

desarrollado al respecto. Generalmente todos coinciden en cuatro aspectos que 

actuarían interrelacionados: información, organización, usuarios y personal. No 

obstante, cada clase de biblioteca tiene diferentes objetivos; lo que establece una 

estructura, personal y necesidades específicas diferentes, aún teniendo en cuenta 

que existe una permeabilidad entre los distintos tipos de bibliotecas y una concepción 

básica que subyace a todas ellas. 

1.4.5.2. LA BIBLIOTECA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

La sociedad, en los últimos años, ha experimentado cambios importantes. 

Estos pueden percibirse de manera más patente en los campos de la informática, la 

información y la tecnología de las comunicaciones. Estos han impulsado el desarrollo 

de un nuevo concepto: "Sociedad Post-industrial" o "Sociedad de la Información".  

La sociedad de la información será aquella en la que una parte significativa de 

la actividad humana y, por supuesto, de la generación de la riqueza, procederá de la 

producción, de la manipulación y el uso de la información La información ha sido 

siempre un componente importante de la actividad económica, pero nunca se había 

despertado en torno a ella tantas y tan grandes expectativas de producción, de 

riqueza y progreso (Alabau, 1998:5-19). 

El desarrollo de Internet pone de relieve la evolución notable de la sociedad de 

la información, como fuente de productos y servicios diversos, en el que la red 

informática puede posibilitar un nuevo desarrollo basado en la economía del 

conocimiento. Los datos ponen de manifiesto que el sector de la información está en 

continuo crecimiento en proporción al resto de los sectores profesionales; este 

aumento se ha hecho más evidente en los últimos años. Dentro de este contexto de 

comunicación de la información está la biblioteca Las bibliotecas, especialmente 

aquellas que trabajan en áreas especializadas (universitarias y de investigación) 
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tienen un reto importante  ante sí para desarrollar sus potencialidades como 

verdaderos centros de apoyo a la investigación, que proporcionan servicios 

documentales a la medida de las necesidades de sus usuarios.  

La tarea fundamental de la biblioteca, en este contexto, es la organización de 

los recursos de información en red, posibilitando un mejor acceso a Internet a través 

de servicios que de alguna manera garanticen un acceso efectivo a los recursos. 

Cabría preguntarse qué servicios pueden ser estos: 

 La biblioteca, por las tareas tradicionales que ha venido desarrollando a lo 

largo de su devenir histórico (seleccionando, adquiriendo y procesando 

información), es la entidad clave para la organización del conocimiento en la 

red, de cara a crear y aplicar sistemas estructurados de recuperación de 

información: metadatos y sistemas de búsqueda de información distribuida.  

 Aprovechar la capacidad de las nuevas tecnologías para proveer servicios de 

información. 

 Otro papel que se ha asignado a la biblioteca, en este contexto, es como 

de garante democrático de acceso a la información, otorgando al bibliotecario 

la tarea de mediador entre la información y el usuario, en el cual tendrían 

gran importancia las tareas de formación de usuarios 

1.5. Definición y conceptos de Turismo 

La Ley General de Turismo “Bolivia te espera”, Ley nº 292 de 25 de 

septiembre de 2012; promulgada por  Lilly Gabriela Montaño Viaña Presidente en 

ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta ley, se convierte en el marco legal 

de toda actividad turística que se desarrollen en el Territorio Nacional (Gaceta Oficial 

del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012). 

Para una sustentación  solida del trabajo es necesario también el desarrollo de 

algunos conceptos que a continuación se desarrollan. 



35 
 

Turismo Según la definición publicada por la OMT. “El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año con fines de ocio, por negocios y otros”. 

Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las características más 

importantes del turismo. Éstas son: 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio, 

otros” 

 Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, máxime 

si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje para 

turismo por los gobiernos (tres meses) o con la periodificación prevista por 

algunas legislaciones para la delimitación de lo que se considera residencia 

habitual (seis meses). 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia. 

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su 

entorno habitual”. 

Respecto a esta última característica y en un intento por precisar qué se 

entiende por entorno habitual, la OMT (1995) establece: «El entorno habitual 

de una persona consiste en una cierta área alrededor de su lugar de 

residencia más todos aquellos lugares que visita frecuentemente». 

 Turista: es la  persona que visita cualquier país o región distinta al de su 

residencia habitual o permanente, independientemente de cuál sea el motivo 

de su viaje (Ley Nº 292) 

 Actividades turísticas: son aquellas derivadas de las interrelaciones entre 

los turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado.  

 Turismo comunitario: Es la relación directa del emprendimiento y la 

comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e 

intercultural en el desarrollo de viajes  organizados, con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 
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recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, 

de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generados para el vivir bien. 

 Turismo receptivo: Se produce cuando llegan al territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia visitantes de otras naciones con la intención de 

permanecer un periodo de tiempo, excluyendo el comercio en frontera.  

 Servicios turísticos: son los bienes y servicios producidos por las empresas 

e instalaciones turísticas que son consumidos y utilizados por los turistas. 

 Turismo cultural: se encuentra centrado en visitas a museos, exposiciones, y 

demás lugares propios del lugar donde el viajero puede conocer más sobre la 

historia y la vida cultural del sitio que visita. 

1.5.1. Turismo Sostenible 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT 2004), es la modalidad 

turística como la conducente a la gestión de todos los recursos de tal forma que se 

satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se 

respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas de apoyo a la vida. 

Los principios del Turismo Sostenible se resumen en tres aspectos importantes: 

a. Conservación Ambiental 

b. Integración Social y Cultural 

c. Rentabilidad económica 

Los principios de sostenibilidad deben aplicarse a toda forma de actividad, 

gestión, empresa y proyecto de turismo. 

Asimismo, en la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible, llevada a cabo en 

Lanzarote – España en el año 1995, se destaca que “el desarrollo turístico, deberá 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad¨, es decir ·  

 Soportable ecológicamente a largo plazo.  

 Viable económicamente. 

 Equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. 

http://definicion.de/museo
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Todos los países de la región coinciden en la importancia de profundizar en la 

sensibilización y formación en cultura turística como instrumento para desarrollar y 

promover el turismo sostenible, externo e interno. Para el desarrollo de un turismo 

sostenible se requiere fomentar una concienciación sobre los recursos naturales y 

culturales que son necesarios preservar, facilitando las herramientas para poder 

hacerlo.  

Se considera preciso concienciar sobre la necesidad de promover la actividad 

turística con características sustentables, de manera paralela y transversal, al resto 

de la población y a las administraciones públicas. Asimismo, se propone la 

especialización, por un lado, mediante la formación en “biocultura turística” que 

integre el fomento de buenas prácticas medioambientales con el conocimiento y 

protección del patrimonio natural y cultural, y, por otro lado, promoviendo productos 

turísticos que protejan el patrimonio cultural y natural. Por último se hace necesario 

incluir la formación encaminada a la prevención de la explotación sexual que puede 

tener lugar en la región aprovechando el desarrollo turístico. 

TURISMO ARMÓNICO Y SUSTENTABLE. Según la ley Nº 292 del Estado 

Plurinacional de Bolivia, es el modelo de desarrollo basado en la viabilidad 

económica de la actividad turística, cuyo objetivo es rescatar y proteger los recursos 

naturales y culturales de una región, favoreciendo la estabilidad  de los ecosistemas 

y sus procesos biológicos básicos y generando beneficios sociales y económicos , al 

fomentar mejores niveles  de vida para la o el visitante y a comunidad receptora, a 

partir del racional  aprovechamiento  y conservación de estos recurso, generando el 

continuo mejoramiento de la calidad en los servicios y la diversificación de la oferta 

turística, en el marco del orden legalmente establecido.de la calidad 

1.5.2. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA TURÍSTICA 

Según  J. Gómez, (2004) la sensibilización y la formación de una cultura 

turística no es más que el "Conjunto de acciones y actividades que a través del 

Estado o del sector productivo, buscan que la comunidad receptora conozca, valore y 

propenda por el desarrollo de la actividad turística, en condiciones de la 
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sostenibilidad del recurso, así como a la promoción de sus valores autóctonos” 

(diccionario de términos turísticos). 

1.5.2.1. Conciencia  

La conciencia que el hombre posee está determinada por su relación con otros 

hombres; es un proceso social el cual se va adquiriendo mediante la convivencia con 

los demás, se transforma en esa interacción con los otros. Presupone una 

intervención de tipo educativo para llegar a transformarse y conformarse como 

conciencia capaz de saber, prever, querer, etc. (Barreiro, 1984). 

1.5.2.2. Conciencia turística 

Diversos autores analizaron este tema y dieron sus propias definiciones sobre la 

Conciencia Turística, las cuales coinciden en considerarla como un estado mental 

positivo, orientado a la conservación de los bienes y servicios turísticos, y a 

establecer contactos favorables con su entorno (turistas, vecinos, compañeros de 

trabajo). 

 

La conciencia turística se la puede considerar como “un factor de 

identificación de la población con sus principales raíces culturales que 

conforman en gran medida uno de los motivadores básicos de desplazamiento 

de grandes corrientes turísticas”.  

Según Noguera (2005:1) “el turismo, es una industria regional, nacional y 

mundialmente, que se está proyectando con una conciencia clara, orientadora y 

precisa para que conozcamos nuestros valores artísticos, históricos y turísticos”. 

Arría, en su libro Turismo y Desarrollo (1991:5), sostiene que “la conciencia 

turística es un conjunto de actitudes y comportamientos de los habitantes de un 

lugar turístico que humanizan la recepción del turista a través de la hospitalidad y 

comprensión .Conocimiento de los lugares y locales para los turistas, que sin llegar al 

servilismo conduce a una convivencia cordial” 
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Todos estos comportamientos reafirmarán nuestro modo de ser ante el 

mundo, ya que los comportamientos y actitudes serán la primera carta de 

presentación ante los turistas, por eso es necesario enriquecer nuestra cultura 

conociéndola para poder responder las inquietudes de los turistas. 

  Colom Cañellas, (1993) señala que “el turismo no solo afecta al individuo que 

se desplaza de un lugar a otro por motivos de distracción y entretenimiento, 

presupone aspectos variados como el de conocer, ampliar e interiorizar 

costumbres, paisajes, formas de vida, arte, historia, etc. involucrando a las 

personas que residen en un lugar, los mediadores del servicio turístico y los 

mismos turistas”. 

Por último para Alfredo Mireles Vázquez (citado por Ramírez Blanco, 1994:67) 

define conciencia turística “como un estado mental que presupone la buena 

disposición de los individuos para fomentar y acrecentar la conservación de los 

bienes y servicios turísticos que posee un pueblo”. 

1.5.3. LA EDUCACIÓN VISTA COMO EL PROCESO DE FORMACIÓN DE 

CONCIENCIA. 

El desplazamiento de personas considera no sólo a los que viajan, sino a toda la 

población que se ve inmersa en lo que a turismo se refiere. Ya los medios de 

comunicación se han encargado de ello, sea la televisión, radio o la prensa escrita 

están enfocando a esta actividad desde diferentes aspectos, como alternativa de 

descanso, generadora de divisas, factor de riesgo ambiental. Dentro de todo este 

contexto, la participación de las instituciones educativas en la formación de 

conciencia en las personas sobre lo que el turismo implica es de gran importancia, se 

contribuiría a que se comprenda las aportaciones que nos puede brindar esta 

actividad desde todas las perspectivas: económica, cultural, social, ambiental, etc. o 

bien indicarnos los lineamientos de cómo evitar situaciones perjudiciales a nivel 

personal, social y hasta de imagen nacional o internacional que un lugar pudiera 

recibir a raíz de situaciones desagradables. 
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“La educación tiene un papel importante para el logro de la conciencia, el 

enseñar no solo debe consistir en limitarse a la práctica de la lectoescritura, 

como tampoco en obligar a memorizar datos; si no por el contrario, la sublime tarea 

del maestro debería concentrarse en reafirmar las experiencias culturales e 

históricas de cada pueblo para afianzar su identidad cultural como un gran sello 

distintivo” (Sosa, 2004:85). 

Al hablar de educación nos referimos a los diferentes tipos de educación 

señalada por los estudiosos en el campo de la pedagogía: formal, no formal e 

informal. La educación formal y no formal tienen aspectos en común, son 

intencionales están organizadas y sistematizadas, basadas en planes y 

procedimientos a seguir de lo que se pretende enseñar. Presentan (...) una 

estructura educativa graduada y jerarquizada que se orienta a la provisión de títulos 

académicos (Sarramona, 1992; 20). Como ejemplo dado en las escuelas, clases 

particulares de un curso específico como idioma, piano, computación, etc. La 

educación informal por su parte es aquella que no se ajusta a unas formas 

educativas determinadas, las llamadas clásicas o convencionales, como la escuela. 

Educa, pero desconocemos su forma educativa ya que carece de programas o 

planes de estudio (Trilla Bernet, 1987). 

1.5.4. TURISMO Y EDUCACIÓN 

“El turismo educativo, constituye un enfoque nuevo e integral del aprendizaje 

que surge frente a la problemática de nuestra época través del conocimiento, 

comprensión, valoración, preservación, incremento y difusión del patrimonio 

cultural del país procurando que el estudiante, niño, joven o adulto tenga una 

comprensión integrada de su realidad natural, cultural y social” (Díaz, 1998). 

La Carta internacional sobre turismo cultural, entre uno de sus principios 

señala lo siguiente: “Los programas educativos y de interpretación del Patrimonio 

entre las personas de la comunidad anfitriona deberían involucrar a los intérpretes 

locales. Los programas deberían promover el conocimiento y el respeto de su 
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patrimonio, animando a los hombres y mujeres de la comunidad a interesarse en el 

cuidado y la conservación del mismo” (ICOMOS, 1999). 

El turismo educativo tiene como objetivo de estudio específico el conjunto de 

interrelaciones entre los fenómenos socioeconómicos, culturales, ambientales y los 

procesos demográficos que generan un proceso de desarrollo de su comunidad 

local y nacional.  

1.5.5. ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN TEMAS DE TURISMO  

Las manifestaciones culturales, en especial el conocimiento popular 

tradicional: teatro popular, títeres murales, artesanías, danzas, música, entre otros, 

pueden utilizarse para promover cambios en el comportamiento de la población, 

haciéndolas más comprensivas y solidarias, tanto a sus semejantes como a la 

naturaleza. De ser posible, se despertará una conciencia cívica, mediante carteles, 

murales para valorar el patrimonio y proponer la reforestación. 

Desde la óptica turística, mediante el patrimonio de los pueblos, se puede 

mejorar la situación socioeconómica y la calidad de vida de la población movilizando 

a las poblaciones en torno a sus preocupaciones  comunes, orientándolas hacia el 

logro de la concientización efectiva valiéndose  de recitales, conciertos, juegos, 

dinámicas grupales, excursiones, entre otras modalidades de trabajo de equipo. 

No es de extrañar, que los gobiernos de muchos países empiecen a 

preocuparse por la conciencia turística, es decir del conocimiento personal y 

colectivo, que los individuos tienen de lo que es turismo y la importancia que este 

tiene y la necesidad de fortalecer la conciencia turística. 

1.5.6. VALORES QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN LOS TEMAS DE TURISMO. 

Aquellos elementos emotivos compartidos, basados en ciertos principios éticos y que 

motivaran a brindar servicios con calidez: Compromiso, Constancia, Disciplina, 

Honradez, Orgullo, Respeto, Responsabilidad y vocación de servicio (Breviario de 

cultura Turística, 2004). 
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1.5.7. VALORES DE CONCIENCIA TURÍSTICA: 

Como resultado de la asimilación personal y colectiva de conocimientos y valores, 

existirán ciertas actitudes que le dan sentido en la práctica a la Cultura Turística:  

 Amabilidad.- reflejada en el trato afectuoso y cordial. 

 Cortesía.- que evidencia demostraciones de respeto. 

 Eficiencia.- la facultad para prestar servicios en el tiempo y forma al contar 

con las  habilidades y destrezas necesarias. 

 Disposición.- el actuar con plena  conciencia y conocimiento de la 

importancia de la labor de cada quien. 

 Profesionalismo.- El factor humano aplicado a su experiencia y emotividad en 

el marco de sus labores. 

 “El ambiente turístico de una localidad, derivado de la formación y la participación 

individual y social de los individuos, estará sustentado en un clima especial de cordial 

hospitalidad, calidad y competitividad, se orientara a tener turistas totalmente 

satisfechos” (Breviario de cultura Turística, 2004). 

1.5.8. TURISMO COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL. 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades favorables 

que traen bonanzas económicas: 

 Es un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza 

una inversión para producir una expansión económica general. 

 Genera así mismo un mercado de empleos diversificado con una inversión 

relativamente baja en comparación  con otros sectores de la economía. 

 Genera una balanza de pagos favorable y sobre todo desarrolla las 

actividades económicas locales. 
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El turismo es un medio de intercambio social ya que muestra efectivamente que 

la sociedad que lo desarrolla, se capacita hacia la comprensión, para la adaptación  

de sus medios habituales.  

En cuanto a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción de la 

empresa turística. Cultura es el término que determina el imán que poseen las 

regiones para el desarrollo del turismo, comprendiendo la geografía, historia, 

costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

Generalizando podríamos entonces aseverar que el turismo es la industria del 

futuro de todos aquellos países en vías de desarrollo que aprovechen al máximo sus 

recursos. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

La investigación  pretende generar,  en la población, una sensibilización que 

conlleve el fortalecimiento de la idea de que el vivir bien es una relación de 

reciprocidad entre la naturaleza y la cultura donde cada elemento es parte del otro; 

entonces el hombre, como generador de cambios en el entorno en que desarrolla sus 

actividades, deberá aprender a respetar a la naturaleza y a sus semejantes por ser 

ellos depositarios de la cultura. 

  Para este cometido, la educación turística como transversal en la educación 

formal y no formal, deberá aprovechar las condiciones que se generan en el proceso 

enseñanza aprendizaje para impartir conceptos que hacen a la actividad turística.  

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

EL presente estudio es de tipo predominantemente descriptivo – explicativo, 

por cuanto se trata de la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y características fundamentales, es de 

presentación correcta de los hechos.  

2.3. POBLACIÓN 

La presente investigación propone el trabajo en base a la población educativa 

del I.N.S.S.B.  

2.4. INSTRUMENTOS  

La investigación  requiere del diseño de instrumentos adecuados para la 

obtención de datos que nos permitan alcanzar los objetivos  los cuales están 
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clasificados en: investigación documental que suponen las fuentes primarias; 

materiales bibliográfico teórico que se constituyen en fuentes secundarias. 

2.5. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO  

2.5.1. GENERAL 

Generar espacios de construcción de conocimientos para la valoración del entorno 

natural y cultural como potencial turístico. 

2.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar actividades específicas destinadas a la sensibilización y educación turística. 

2.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Las diferentes actividades realizadas requieren procedimientos metodológicos 

adecuados a las características de cada una de ellas. 

2.8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

2.8.1. CONCURSO DE PINTURA “MI BARRIO” 

OBJETIVO 

Que los estudiantes del nivel primario e inicial de la Unidad Educativa 

expresen a través del dibujo y la pintura lo aprendido en los diferentes módulos de 

aprendizaje sobre cultura y medio ambiente aplicados en el aula, rescatando su 

percepción sobre su propia realidad cotidiana. 

TIEMPO DE DURACIÓN  

El periodo de aplicación se divide en dos partes: 

 Periodo de desarrollo de los conocimientos al interior del aula a cargo de los 

docentes de grado. 
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 El concurso mismo de pintura. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

a) DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 

 Propósito: 

Que los estudiantes conozcan el tema del día y los propósitos del concurso 

de dibujo.  

 Materiales: 

Marcadores Cuadros didácticos. 

 Procedimiento: 

El Docente presenta el tema  que se desarrollara durante la mañana a través 

de dibujos ejemplificadores.  

 

b) ANIMACIÓN  

Técnica  El gran bonete 

 

 Propósito: 

Lograr que los niños y niñas generen el deseo de participar en las actividades 

que se desarrollaran durante la clase. 

 Procedimiento: 

Se elegirán un niño y una niña que iniciara el juego con el siguiente dialogo  

“El gran bonete encontró basura en la calle  y lo echaron Jasé y María, estos 

se paran replicando ¿yo señor?, no señor  lo echaron Pedro y Sofía; a su vez  

ellos replican dando la culpa a otros niños. 

 

c) FORMACIÓN DE GRUPOS. 

Técnica La canasta revuelta 

 Propósito: 

Conformar grupos para trabajar  generando confianza entre ellos mismos y 

hábitos de trabajo en grupo.  

 Materiales: 
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Papel, marcadores, 

 Procedimiento: 

En una canasta se colocan nombres de diferentes barrios,  y los niños retirando 

las hojas de dibujos formarán grupo con sus pares.   

 

d) NIVEL DE CONOCIMIENTO PREVIO 

Técnica Lluvia de ideas  

 Propósito: 

Diagnosticar saberes e ideas previas sobre el medio ambiente y su 

preservación (entendiendo medio ambiente como el espacio donde el niño 

desarrolla sus actividades). 

 Materiales: 

o Papel donde dibuje o escriba sus ideas. 

o Panel para exponer las ideas. 

o Marcadores, colores y lápices. 

 Procedimiento: 

o Distribuir el material de trabajo.  

o Plantear preguntas orales.  

o Recojo de  ideas y explicación de resultados.  

e) INFORMACIÓN 

Técnica: CONCURSO DE BARRIOS 

 

 Propósito: 

Que los niños logren afianzar los conocimientos sobre el barrio y sus cuidados 

para el bien de la salud y la imagen proyectada a los visitantes.  

 Materiales: 

Papel, colores, marcadores, lápiz, etc. 

 Procedimiento: 

Los grupos conformados escriben el nombre de su barrio,  y por turnos 

elogiaran a su barrio tratando de ser el mejor. En una segunda ronda trataran 

de encontrar los defectos de los barrios en concurso 
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f) TRABAJO DE GRUPO 

Técnica 

 Propósito: 

Que los niños sugieran soluciones a los defectos encontrados en los barrios.  

 Materiales: 

o Papel.  

o Dibujos.  

o Fotografías.  

o Colores. 

 Procedimiento:   

o se realizan preguntas concretas sobre la basura, contaminación del agua, 

espacios de recreación  

Encargados de la actividad:  

Docente de aula 

Concurso de dibujo y pintura: 

Esta fase es el reflejo de lo aprendido en el aula para cuyo propósito se precisa: 

o Materiales: Papel tamaño carta, Colores y lápices  

o Procedimiento: Los niños dibujaran  el barrio donde ellos viven, La profesora 

o profesor seleccionaran los mejores, finalmente Los encargados de la 

actividad entregaran el premio a los mejores trabajos  

 

2.9.2. ESPACIO CULTURAL“DIÁLOGOS CON LA CULTURA” 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

OBJETIVO GENERAL 

Generar un espacio cultural al interior del Instituto Normal Superior “Simón Bolívar” 

(INSSB), donde se pongan en discusión temas de Historia Nacional y antropología 

que son de importancia para la formación académica de los futuros docentes. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Organizar conferencias interactivas que permitan al participante generar 

conocimiento a partir de su propia experiencia. 

TIEMPO DE DURACIÓN  60 minutos por sesión   

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

a.- DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 

 Propósito: 

Que los participantes conozcan al panelista y el tema que se podrá debatir 

en la sesión.  

 Procedimiento: 

El docente moderador presenta al panelista apelando a su hoja de vida, 

generando así un clima de confianza entre los participantes  y el profesional 

invitado. 

b.- ANIMACIÓN  

Técnica: Establecer un punto de partida, como un hecho u opinión. 

Ejemplo: El número de personas que murieron el año pasado en accidentes 

automovilísticos es lo suficientemente grande como para poblar una ciudad 

americana mediana. 

 Propósito:  

Que los participantes se sientan con deseos de participar activamente en el 

dialogo interactivo con la persona que presenta la conferencia. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO PREVIO 

Técnica   

FORMULAR PREGUNTAS 
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 Propósito: 

Determinar el nivel de conocimientos previos de la población participante.  

 Procedimiento: 

El panelista realiza preguntas  con doble propósito: hacer que la audiencia 

reflexione acerca del tema o de la discusión; y ver el grado de conocimiento 

previo de la audiencia. 

 Ejemplo: ¿Cuántos de Ustedes recuerdan lo que sucedía con la preservación 

de los muertos en la época pre colonial?.  

INFORMACIÓN 

Técnica  

Diálogo interactivo  

 Propósito: 

Que los participantes sean constructores de conocimiento en base a los 

conceptos generados en la participación del panelista. 

 Procedimiento: 

Luego de la exposición del profesional invitado  los participantes realizan 

preguntas para resolver las dudas además de ir explicando conceptos no 

muy claros.  

2.9.3. SEMINARIO ÉTICA PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

OBJETIVO GENERAL 

Introducir a los estudiantes en la valoración conceptual de la ética profesional 

para el buen desarrollo de sus actividades profesionales en el ámbito educativo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Coadyuvar en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos sobre 

ética profesional.  
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 Desarrollar un seminario informativo y participativo sobre ética profesional. 

TIEMPO DE DURACIÓN  60 minutos  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

a.- DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 

 Propósito: 

Que los participantes conozcan al panelista y el tema que se podrá debatir 

en la sesión.  

 Procedimiento: 

El docente moderador presenta al panelista apelando a su hoja de vida, 

generando un clima de confianza entre los participantes  y el profesional 

invitado. 

b.- ANIMACIÓN  

Técnica  

SOCIODRAMA “SIN ACEITE NO FUNCIONA” 

 Propósito:  

Que los participantes asimilen que la corrupción perjudica el normal 

desenvolvimiento de las cosas. 

 Procedimiento  

Se conforma un grupo al azar, y cada uno es asignado con un rol que deberá 

desarrollar de acuerdo como se den las cosas. Debemos percatarnos que 

uno de los personajes piensa que todo se arregla con dinero (aceite).  

NIVEL DE CONOCIMIENTO PREVIO 

Técnica  Lluvia de ideas 

 Propósito: 

Determinar el nivel de conocimientos previos de la población participante.  
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 Procedimiento: 

El disertante pide opiniones sobre el caso del socio drama lo que le permite 

determinar el grado de conocimiento previo, desde diferentes puntos de vista 

sociales, legales económicos, etc. 

INFORMACIÓN 

Técnica  

Diálogo interactivo  

 Propósito: 

Que los participantes sean constructores de conocimiento en base a los 

conceptos generados en la participación del panelista. 

 Procedimiento: 

Luego de la exposición del profesional invitado  los participantes realizan 

preguntas para resolver las dudas además de ir explicando conceptos no muy 

claros.  

2.9.4. I   CONGRESO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

OBJETIVOS 

GENERAL 

Propiciar la organización de congresos estudiantiles al interior del INSSB 

donde la participación de estudiantes y profesionales especialistas coadyuven a la 

creación de un flujo turístico estudiantil nacional. 

ESPECÍFICO 

Organizar eventos que permita a los estudiantes del INSSB sociabilizar el 

conocimiento generado a través de la investigación. 
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TIEMPO DE DURACIÓN  

El periodo de aplicación se divide en dos partes: 

 Periodo de preparación de trabajos de investigación.  

 El desarrollo del congreso tres días(24,25,26 de junio). 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 El primer periodo se refiere al periodo en que los estudiantes de la carrera de 

Historia del INSSB prepararon sus ponencias como parte de trabajo de 

investigación para la defensa de su proyecto de grado; el tiempo fue de dos 

meses.  

 El segundo periodo fue el desarrollo mismo del congreso de historia. que se 

realizo en dos etapas 

 Conferencias magistrales  

 Desarrollo de las ponencias  en tres mesas de trabajo  

o área de Historia 

o área de antropología 

o área Psicopedagógica 

DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 

Técnica 

Presentación del profesional o ponente y el tema a desarrollar. 

 Propósito: 

Que la audiencia conozca y genere interés en el tema a desarrollarse 

 Procedimiento: 

El moderador toma la palabra para presenta al conferencista haciendo 

referencia al tema que desarrollara y la estructura de participación de la 

audiencia. 
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ANIMACIÓN  

Al inicio de las conferencias magistrales característica del congreso de historia 

realizado se desarrollaron diferentes estrategias para el inicio de las mismas con el 

propósito de generar, con ellas, un ambiente de empatía  entre la audiencia y el 

conferencista además de un interés en el tema del día detallamos a continuación 

algunas    

1. Referencia a materias o situaciones anteriores para preparar el ambiente 

de la presentación proporcionando información previa. 

 Ejemplo: Yo estoy contento de estar aquí para conversar  acerca de “Los 

derechos de los indígenas y la educación en Bolivia” 

2. Formular preguntas para hacer que la audiencia reflexione acerca del tema 

o de la discusión. 

 Ejemplo: ¿Cuántos de ustedes leyeron sobre la educación hace 50 años 

atrás? 

3. Usar citas textuales para atraer la imaginación y la inteligencia del auditorio. 

 Ejemplo: “Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos."  

4. Usar un ejemplo para motivar el interés en el tema. 

 Ejemplo: La Radio Pio XII es conocida por estar en un centro minero. 

5. Establecer un punto de partida, como un hecho u opinión para despertar 

el interés de la audiencia. 

 Ejemplo: La revolución del 54 generó cambios significativos en la vida del 

estado.  

6. Usar una referencia personal o de bienvenida para atraer a la audiencia 
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.  Ejemplo: como encargado de la Biblioteca Especializada de Historia, me 

gustaría darles a todos ustedes la bienvenida a nuestro Primer congreso de 

historia.  

INFORMACIÓN 

La información se transmite a los participantes  básicamente a través de la 

conferencia magistral puesto que se trata del desarrollo de temas por personas 

especializadas o en el caso de las ponencias  son trabajos de investigación 

realizados por los disertantes. 

La finalización  de una conferencia supone la utilización de algunas estrategias 

como las siguientes:  

Resumir, para enfatizar los puntos más importantes de su discusión. 

Ejemplo: En conclusión, mi intención hoy día, fue clarificar tres propuestas que se 

relacionan con…….1.-.....,2.-......, y 3.-...... 

Proponer un desafío o despertar el interés, para lograr el apoyo y actividad de su 

audiencia. 

Ejemplo: No permitan que el problema del crimen de los profesionales no se 

resuelva. Es nuestra responsabilidad actuar en contra de las prácticas empresariales 

inadecuadas. 

Use citas, para centrar la atención de la audiencia en el tema de su discusión. 

Ejemplo: Al finalizar, déjenme recordarles las palabras de Albert Schweitzer: " La vida 

no es una taza que hay que vaciar, sino una medida que debe llenarse”. 

Exprese una intención personal, para realzar la credibilidad del expositor y motivar 

a su audiencia. 

Ejemplo: Todos nosotros tenemos una obligación moral para apoyar el trabajo del 

Fondo Unido. Yo planeo dar un impulso a nuestra campaña para…..  
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2.9.5. PROGRAMA “CIUDAD EDUCA” 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

OBJETIVO 

Fomentar el turismo estudiantil como una estrategia de fortalecimiento de la identidad 

cultural.  

TIEMPO DE DURACIÓN   

El Programa tuvo una duración de cuatro días dividido en dos partes. 

 Periodo de desarrollo de los conocimientos mediante el desarrollo de 

conferencias magistrales  que se desarrollan en el periodo de la mañana. 

 Recorrido turístico  por los atractivos de la ciudad.  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 

Técnica.- Presentación de las personas  especializadas que desarrollaran las 

conferencias sobre los atractivos turísticos  de La Ciudad de La Paz. 

 Propósito: 

 Generar empatía entre disertante y la audiencia. 

 Procedimiento: 

El Moderador de las conferencias, en este caso la encargada del taller de 

creatividad Lic. Ximena Treviño hace la presentación de los disertantes ante la sala 

de oyentes. 

ANIMACIÓN  

Técnica.- diálogo interactivo 

 

 Propósito: 
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Que los participantes puedan disipar sus dudas y generar conocimientos 

nuevos a través de la pregunta.  

 Procedimiento: 

Luego de un tiempo establecido de disertación los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de preguntar sobre aspectos concretos que estén relacionados 

con el tema de disertación. 

FORMACIÓN DE GRUPOS. 

La formación de grupos se la realizó para la segunda etapa de la actividad que era la 

visita a los atractivos turísticos de la ciudad. A cada grupo de estudiantes se asignó 

un guía de turismo que explicaba todos los detalles de los lugares  visitados.  

Evaluación: 

A la conclusión de las actividades cada estudiante entregó una memoria o resumen 

de las actividades realizadas en un trabajo de formato de ensayo. 

2.9.6. SEMINARIO TALLER “PRIMEROS AUXILIOS” ZAR ILLIMANI 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

OBJETIVO GENERAL 

Introducir a la población estudiantil del INSSB en el campo de los primeros 

auxilios para su formación integral proyectándolo hacia el futuro ejercicio de su 

profesión docente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Organizar un seminario taller que brinde conceptos básicos sobre primeros 

auxilios a los participantes de las diferentes carreras del Instituto Normal Superior 

“Simón Bolívar”. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

DINÁMICA DE PRESENTACIÓN 
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Técnica  socio drama 

 Propósito: 

Generar interés de los participantes en las actividades a desarrollarse en el 

seminario taller.  

 Procedimiento: 

El equipo de  profesionales que impartieron el taller preparó un sociodrama 

que incluía un accidente en inmediaciones de una unidad educativa, en la 

que era el profesor de aula el que tenía que suministrar los primeros auxilios 

para luego llevar al accidentado a un centro médico.  

FORMACIÓN DE GRUPOS. 

Para el desarrollo del taller que implica  adquirir los conocimientos a través de 

la práctica se formaron grupos por afinidad.  

 Propósito: 

La formación de grupos por afinidad tuvo el propósito de aprovechar los 

lazos de confianza entre los participantes porel tipo de actividades que se 

deberían desarrollar.  

INFORMACIÓN 

  Materiales: 

- Vendas 

- Trozos de madera 

- Botiquín de primeros auxilios 

 Procedimiento: 

 el equipo de trabajo de “ZAR ILLIMANI DE LA FUERZA AÉREA”, explicaron 

los conceptos básicos de primeros auxilios, y con la ayuda de voluntarios, se 

pudo ejemplificar las diferentes curaciones y los elementos esenciales para 

la conformación de un botiquín de primeros auxilios. 
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CAPÍTULO III 

3.1. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

3.2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Como proceso, la planificación es la actividad humana de carácter racional 

que tiende a la definición de una conducta a seguir con el objeto de lograr la 

transformación de la realidad, para lo cual se definen y coordinan objetivos a lograr 

sobre la base del análisis previo de los hechos observados  en la realidad presente y 

sus condicionamientos históricos,  y de la proyección de su tendencia que observa el 

sistema a planificar. 

Para la realización de esta tarea se prevé la aplicación de un conjunto de 

instrumentos y recursos. Desde la perspectiva del trabajo a realizar, la planificación 

es el ordenamiento racional de los recursos a aplicar para lograr los objetivos 

previstos que implican la transformación de la realidad que presenta el sistema a 

planificar, identificada a través de un «diagnóstico de su comportamiento y la relación 

con su contexto desde una perspectiva diacrónica y sincrónica y el pronóstico de su 

futuro con anticipación de los niveles de incertidumbre predecibles.  

Al considerar el resultado que la planificación debe producir, se concibe como 

la actividad de formulación de planes de acción para la transformación del futuro 

desarrollo del sistema objeto del proceso de planificación, lo cual lleva implícito la 

fijación de objetivos y metas concretas al comportamiento del sistema a planificar en 

un plazo determinado y la correspondiente asignación precisa de medios que 

aseguren el logro de dichos objetivos.  

Según autores como Ander-Egg, Ahumada, Martner, Corredor, Collerette y 

Delisie la planificación incluye, además del plan como tal, la ejecución y la evaluación 

de los resultados. ya que el propósito final no es contar con un documento plan, sino 

lograr actuar sobre la realidad para ser transformada. Por ello, el esfuerzo de 

formulación se orienta a la adopción de decisiones para lograr dichos cambio en el 

sistema bajo planificación; y, lógicamente, además controlar la ejecución de los 
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medios e instrumentos previstos para lograr los objetivos planeados, es vital obtener 

una  realimentación sobre su consecución y la adecuación de la aplicación de los 

recursos previstos en la programación (Collerete, 1988,49). 

La educación es considerada como una actividad intencional, cuyo desarrollo 

exige una planificación que concrete el currículo en propuestas susceptibles de ser 

llevadas a cabo. La actividad de concreción compete esencialmente al docente que 

es el responsable último de la acción educativa ante los alumnos. 

La planificación es un proceso secuencial a través del cual se establecen una 

serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta final. Una planificación eficaz 

requiere poner en marcha una serie de habilidades cognitivas, que no siempre 

resultan conscientes para el que planifica. 

El proceso de planificación establecido para llevar a cabo el trabajo dirigido se 

basa en un Modelo Operativo, el cual se deriva directamente y consiste en la 

definición detallada de las líneas de acción a ejecutar, los medios requeridos y los 

agentes ejecutores para lograr el futuro propuesto para el objeto o sistema a 

planificar (Molins, 1998:135). En definitiva este modelo es el desarrollo, según Ander-

Egg, (1978:8l), de la programación propiamente tal entendida como "el instrumento 

operativo que ordena y vincula cronológica espacial y técnicamente, las actividades y 

recursos necesarios para alcanzar, en un tiempo dado, determinadas metas y 

objetivos (Ander-Egg, 1993:36).  

En este modelo se pretende dar respuesta: 

 Al cómo y la secuencia para lograr los objetivos, cómo se aplicarán las 

estrategias y cuándo se ejecutan las acciones a través del establecimiento 

de las metas o programas, proyectos y actividades, y la distribución espacial 

de los mismos. 

 A quiénes serán los órganos y agentes ejecutores, y quiénes y cómo 

ejercerán el control, mediante el establecimiento de las respectivas 

responsabilidades, programas y distribución de trabajo. 
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 A cuáles y dónde se requerirán los medios previstos para ejecutar las 

estrategias, a través de la definición de la asignación, en términos espaciales 

y en el tiempo, de los diferentes recursos requeridos  para la ejecución. 

La necesidad de una inclusión de turismo y sus conceptos como transversales 

de las ciencias sociales en primaria y en geografía en secundaria, generan la 

planificación de diferentes estrategias para este lograr este objetivo. Es en ese 

sentido que "la necesidad de la planificación del Turismo se enmarca en los procesos 

de desarrollo turístico al igual que otras actividades productivas.  

3.3. Planificación de las actividades a desarrollarse en el trabajo dirigido 

El Turismo, como una actividad generadora de recursos económicos ha ido 

ganando importancia a nivel nacional cada vez con más energía, por lo cual las 

políticas turísticas van hacia la formación de una imagen deseada y que posibilite la 

aceptación de sus actividades en el cotidiano vivir de las personas.   

Por otro lado, el Turismo sostenible supone la conservación de la oferta 

turística, ya sean estos de orden natural, cultural o antropológico mas allá de los 

recursos económicos que esta actividad  genera.  

Todos estos aspectos son un medio para planificar las actividades 

desarrolladas en el transcurso del trabajo dirigido. 

El trabajo fue planificado en coordinación de la jefatura de Secundaria dirigida 

por la Arq. Heidi Mendoza Barrau y la responsable de carrera de historia PhD. Mary 

Money; luego fue insertado en el calendario de actividades de la carrera a través de 

el funcionamiento de la biblioteca especializada de historia. 

La planificación prevé las diferentes etapas de realización del proyecto. 
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3.4. FASES DE  LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES  

El plan de actividades se presento a  la  jefa de secundaria Arq. Heidi Mendoza 

Barrau para su aprobación  

FECHA ACTIVIDADES 

11 de abril CONCURSO DE PINTURA “MI BARRIO” 

Dos sesiones cada mes ESPACIO CULTURAL 

“DIÁLOGOS CON LA CULTURA” 

24,25,26 de junio I CONGRESO DE HISTORIA Y 

ANTROPOLOGÍA 

30 de agosto al 3 de 

septiembre 

PROGRAMA “CIUDAD EDUCA” 

27 de abril SEMINARIO DE ÉTICA PROFESIONAL 

Como consecuencia de la aprobación de actividades sugeridas surge la 

elaboración de los proyectos que viabilizaran la ejecución de estos. El esquema a 

seguir fue el siguiente: 

3.6. PROYECTO EDUCATIVO EXTRACURRICULAR 

I. DATOS REFERENCIALES: 

. 1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO: 

1.2.- PROYECTISTAS:  
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1 .3... INSTITUCIONES AUSPICIANTES: 

 1, 4,- FACILITADORES: 

1.5.- FECHA  

1 .6.- HORARIOS:  

1 .7.- MATRÍCULA: (población beneficiada estimada). 

1.8.- INSCRIPCION: (inversión) 

ll. OBJETIVOS,  

2.1 GENERAL: 

2.2 ESPECÍFICOS 

3.7. .CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES  

Luego de la aprobación de las actividades fue necesaria una cronogramación de las 

fases de la planificación de cada actividad según el detalle del siguiente cuadro: 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Planificación y 
elaboración del 
proyecto 

 Solicitud de cooperación a 
instituciones auspiciantes 

 Invitación a facilitadores 

 Promoción del evento 

Biblioteca 
especializada de 
historia 

Ejecución del 
proyecto 

Inscripción de los asistentes 

Entrega de certificación 

Biblioteca 
especializada de 
historia 

Evaluación del 
proyecto 

Análisis de los resultados  

Valoración de aspectos 
positivos y negativos 

Biblioteca 
especializada de 
historia 

.  
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CONCURSO DE PINTURA “MI BARRIO” 

INTRODUCCIÓN 

El sistema cultural se transmite de generación en generación y esto incluye los 

comportamientos, actitudes y valores. La globalización de la cultura hace que la 

niñez y juventud adquieran comportamientos ajenos a su identidad cultural tales 

como el consumismo masivo que crea en el hombre la necesidad de adquirir 

productos que lanza el mercado; esta necesidad satisfecha suele ser productora de 

desechos sólidos que ante la ausencia de una cultura de tratamiento de la basura 

tiende a deteriorar el medio ambiente en que vivimos. 

Estamos entonces frente a dos problemas que son la culturización o pérdida 

de valores y el deterioro del medio ambiente como resultado del crecimiento 

desmesurado del mercado, pero también el mismo crecimiento de mercado crea la 

necesidad de salir en busca de nuevos espacios de esparcimiento lo que da origen a 

una corriente de personas en movimiento que son la base del turismo que en los 

últimos tiempos, más allá del turismo cultural, se inclina hacia el turismo ecológico, 

que demanda espacios limpios donde refrescar los pulmones y la simplicidad de la 

cultura originaria de cada lugar. 

La Reforma Educativa, enmarcada en la Constitución Política del Estado, 

propone el rescate y el respeto a los valores de los pueblos originarios y de la 

identidad nacional a través de los proyectos educativos que se implementan en las 

unidades educativas. Es en el marco de estos proyectos que nos proponemos la 

realización del concurso de pintura “MI BARRIO” que persigue llegar a los niños y 

adolescentes para coadyuvar en la adquisición y asentamiento de valores culturales 

que pasan por la afirmación de la autoestima propia. 

ANTECEDENTES 

La población estudiantil, influenciada por todo el bombardeo del mercado, 

busca en espacios para desarrollar su creatividad dando rienda suelta a sus 

sentimientos a través de los Grafitis, pinturas murales o pinturas que son de carácter 
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netamente educativo plasmados en el cuaderno. La necesidad de crear espacios de 

expresión cultural, que permitan a los niños mostrar cómo ven su realidad y su medio 

ambiente, es que frecuentemente se lanzan concursos de dibujo o de pintura en los 

que no solo participa el niño sino también toda la familia que, a manera de dar apoyo 

al niño artista, se convierten en coproductores del trabajo. 

La Unidad Educativa “Simón Bolívar”, ubicada en los predios del Instituto 

Normal Simón Bolívar, cuenta con una oferta educativa que cubre los niveles inicial, 

primario y secundario; su ubicación, como parte del entorno en el que funciona la 

Biblioteca Especializada de Historia, la convierte en un potencial para trabajar en la 

implementación de proyectos educativos que se proyecten al rescate de los valores y 

el cuidado del medio ambiente. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Generar un espacio de participación donde la población estudiantil de la Unidad 

Educativa “Simón Bolívar” pueda manifestar su creatividad a través de la pintura y el 

dibujo. 

ESPECÍFICO 

Que los estudiantes del nivel primario e inicial de la Unidad Educativa expresen a 

través del dibujo y la pintura, lo aprendido en los diferentes módulos de aprendizaje 

sobre cultura y medio ambiente aplicados en el aula, y rescatando su percepción 

sobre su propia realidad cotidiana. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Planificación 

La Biblioteca Especializada de Historia dependiente del Instituto Normal 

Superior “Simón Bolívar”, en coordinación con el taller de expresión y creatividad 

,como una actividad de extensión para llegar a los estudiantes, proyectó y organizó el 
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primer concurso de pintura y dibujo bajo el rotulo de “Mi Barrio”. Como tareas 

preliminares se: 

- Diseña la convocatoria donde se dan los parámetros e participación los 

premios y los objetivos que se desean alcanzar con el concurso. 

- Toma contacto con las autoridades administrativas de la Unidad Educativa 

“Simón Bolívar” nivel primario. 

- Se publica la convocatoria comprometiendo la participación de todos los 

docentes de la Unidad Educativa. 

 Ejecución 

El día 12 de abril, en conmemoración al Día del Niño Boliviano como una 

actividad más del programa de festejos y con la participación de la comunidad 

educativa, se realizó el concurso de dibujo y pintura. 

Para este evento se organizaron por niveles y con la colaboración de sus 

profesores los alumnos realizaron el trabajo describiendo su barrio. La participación 

entusiasta de los niños dio fruto a trabajos que merecían todos los elogios que un 

artista se merece. 

 Evaluación y premiación 

El jurado Calificador estuvo formado de modo que hubo selecciones. 

- La primera fase se la realizó en consenso de los profesores que calificaron 

seleccionando a los mejores para representar a cada curso. 

- La segunda fase estuvo a cargo de la Jefa del Taller de Expresión y 

Creatividad. 

La premiación se la realizó de acuerdo a la convocatoria con un primer y 

segundo lugar a cada grado participante. 
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- Financiamiento. La organización, planificación, ejecución y premiación se la 

realizó con fondos económicos propios de la Biblioteca Especializada de 

Historia, que consistió en la compra de material escolar y juguetes para 

niños. 

RESULTADOS 

La evaluación de esta actividad puso en relieve el hecho que los niños de la 

Unidad Educativa “Simón Bolívar” tienen un sentido de cultura y medio ambiente en 

desarrollo en base a conceptos de limpieza, progreso y salud. 

Los trabajos presentados permiten una lectura muy clara de cómo el niño ve 

su entorno de vida. El desarrollo de la percepción y su abstracción, a través del color 

para expresar su creatividad en los niveles superiores, es notorio gracias a la 

colaboración de los docentes de aula. 

Los niños comprenden la importancia de mantener su medio ambiente limpio y 

rescatar las costumbres de sus padres. 

RECOMENDACIONES 

El Dibujo y la pintura, en una época en la que se pregona el desarrollo 

constructivista, es sin duda una estrategia para lograr la evaluación de cualquier 

tema curricular evitando así que el niño tenga miedo a los famosos exámenes 

memorísticos .Es entonces recomendable incentivar en el niño la creatividad para 

manifestar sus sentimientos de diversas formas. Para este tipo de actividades será 

siempre importante la participación de la comunidad educativa, comprendiéndose 

como tal a los docentes, estudiantes, padres de familia y vecinos de la zona; así 

lograremos reafirmar la identidad de nuestros niños ante la invasión de información 

tergiversarte del mercado. 
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ESPACIO CULTURAL  “DIÁLOGOS CON LA CULTURA” 

INTRODUCCIÓN 

La cultura, entendida como la interacción de los saberes y la interacción de la 

humanidad, requiere de espacios donde podamos intercomunicarnos, donde uno 

pueda alimentarse de lo otro; pueda decir o dar para de este modo construir una 

memoria colectiva crítica y analítica. Los espacios de diálogo son un medio de 

expresión oral a los cuales acuden las personas que tienen la necesidad de 

comunicarse invitando en ocasiones a especialistas en temas específicos y se abren 

al público en general. Estos espacios tienen como soporte la comunidad personal 

donde el emisor y el receptor tienen una interacción que lleva a la reflexión y al 

análisis de los temas puestos en mesa de consideración, que pueden ser de carácter 

económico sociológico y cultural pretendiendo establecer una relación personal con 

el público asistente donde los comentarios se convierten en un medio para 

enriquecer el conocimiento sobre la diversidad de temas puestos en debate. 

ANTECEDENTES 

Los espacios de discusión sobre temas culturales nacen frente a la necesidad 

de socializar el conocimiento y de enriquecer personalmente. En nuestro ambiente se 

dieron casos como “CAFÉ SEMILLA”, empresa cuyo formato es de entretenimiento y 

de debate analítico sobre diferentes temáticas socioculturales donde el asistente no 

solo tiene la oportunidad de tener rose social, más al contrario puede ser partícipe de 

debates muy enriquecedores con la participación de personalidades en el campo de 

la investigación social. 

El Espacio Cultural “DIÁLOGOS CON LA HISTORIA” trata de rescatar este formato, 

dando la oportunidad a la comunidad normalista de ser parte en discusiones sobre 

temas de historia, antropología y sociología. 

OBJETIVO GENERAL 
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Generar un espacio cultural al interior del Instituto Normal Superior “Simón 

Bolívar” (INSSB), donde se pongan en discusión temas de Historia Nacional y 

Antropología, que son de importancia para la formación académica de los futuros 

docentes. 

ESPECIFICO 

Organizar conferencias interactivas que permitan al participante generar 

conocimiento a partir de su propia experiencia. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El espacio cultural “DIÁLOGOS CON LA HISTORIA”, nace como sugerencia y 

bajo el impulso del Lic. Ramiro Fernández, docente del INSSB, y los estudiantes 

Rómulo Marca Rivera y Elvis Belmonte CH. que propusieron una óptica diferente de 

ver la Biblioteca como generadora de conocimiento más allá de la consulta 

bibliográfica. 

 Planificación 

Se organizaron diferentes conferencias donde participaron los estudiantes de 

Historia, como expositores y panelistas, pero las más destacadas fueron la 

participación de: 

PhD. Carlos Caravantes, Antropólogo docente de la UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE ESPAÑA. 

Ph.D. Abelino Lozada, Antropólogo y ex agregado cultural de España  

Ph.D. Lola Guardiola, Antropóloga y docente de la Universidad De Castilla  

- En coordinación con el departamento de Formación Docente del INSSB, Lic. 

Omar Rocha, se realizó las invitaciones de rigor a los  panelistas para su 

participación en una cesión de nuestro espacio cultural. 
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- Se organizó la propaganda de forma verbal en todos los paralelos de la 

carrera de Historia del INSSB. 

- Se invitó al Lic. Ramiro Fernández como moderador en este diálogo. 

 Ejecución 

Para la ejecución de este evento se acondicionó la sala de la Biblioteca 

Especializada de Historia, de modo que se pueda albergar a los estudiantes 

interesados en participar. 

Los Panelistas  abordaron varios temas dentro lo que es la Antropología su 

percepción sobre la antropología americana y sus diferencias con la antropología 

europea. A petición de los estudiantes se abordó también sobre las modalidades de 

enseñanza de antropología en las unidades donde prestaban sus servicios. 

 Financiamiento 

La actividad al ser de interés de los estudiantes, no otorgó certificados y la 

inversión solo se traduce en la elaboración de correspondencia que significa apoyo 

económico en material de escritorio que parte de la administración UMSA INSSB. 

RESULTADOS 

Las conferencias o diálogos realizados en este espacio tuvieron una 

participación de un mínimo de 40 participantes y un máximo de 50. Lo rescatable es 

que asistieron estudiantes que sí se interesaban en las conferencias y el aporte de 

ellos se hizo valioso desde el punto de vista de que cuantas más interrogantes tenían 

los participantes eran mayores los aportes de los panelistas. 

Entonces, los resultados no pueden ser cualificados en términos de 

producción física sino en términos de participación de los estudiantes y su 

enriquecimiento cultural. 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados que se pretenden conseguir tales como la generación de 

conocimiento analítico y crítico a partir de la experiencia propia en el diálogo se 

lograrán solo si se tiene una constancia en la cronogramación de diferentes eventos. 

Un debate aislado tendrá entonces un producto menor en correspondencia a la 

cotidianidad de los debates, por lo que se sugiere hacer de este espacio un lugar 

frecuente donde tengan refugio todos los estudiantes ávidos de conocimiento. 
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I   CONGRESO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

El turismo estudiantil es un importante segmento del mercado turístico 

nacional, pues genera, movimiento económico a través de consumo de servicios. 

La creación de actividades que permitan el desplazamiento de jóvenes estudiantes 

para lograr el afianzamiento del conocimiento adquirido en las aulas, es cada vez 

más frecuente gracias a la necesidad de socializar el conocimiento formado a través 

de la investigación impulsada por los docentes. 

ANTECEDENTES 

Los congresos de diferentes especialidades del conocimiento son realizados 

con gran éxito en cuanto a la producción y presentación de saberes. La carrera de 

Historia de la Universidad Mayor de San Andrés realiza con frecuencia congresos 

nacionales en internacionales que permite la creación de un flujo turístico de 

profesionales y estudiantes desde diferentes países; es en base a estos 

antecedentes que se propuso la organización del I  CONGRESO DE HISTORIA Y 

ANTROPOLOGÍA para estudiantes normalistas de todo el país; pero este ambicioso 

proyecto se vio trunco por los conflictos sociales que vivía el país, reduciéndose así a 

un congreso interno de historia y antropología donde los estudiantes de la carrera de 

HISTORIA ANTROPOLOGÍA del INSSB presentaron sus avances de investigación. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Propiciar la organización de congresos estudiantiles al interior del INSSB 

donde la participación de estudiantes y profesionales especialistas coadyuven a la 

creación de un flujo turístico estudiantil nacional. 
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ESPECÍFICO 

Organizar eventos que permita a los estudiantes del INSSB sociabilizar el 

conocimiento generado a través de la investigación. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Planificación 

- La idea de organizar el I  CONGRESO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA 

nace de la inquietud de los estudiantes Rómulo Marca Rivera y Elvis 

Belmonte y en coordinación de la Doctora. Mary Money, responsable de la 

carrera de Historia del INSSB y los docentes de la carrera con quienes se 

organizó la planificación del evento. 

- El directorio de la Administración de la Norma dio un decidido apoyo a la 

organización y planificación del congreso a través del desembolso 

económico para cubrir los recursos materiales. 

- Se organizó la conformación de las mesas de discusión; una de historia-

antropología y otra de psicopedagogía, siendo nombrados como encargados 

de mesa los licenciados Ramiro Fernández y Fernando Chuquimia. 

- La coordinación de todas las actividades del congreso estuvo a cargo de los 

estudiantes Rómulo Marca Rivera y Elvis Belmonte. 

 Ejecución 

La ejecución del proyecto fue de acuerdo al cronograma estipulado en la 

convocatoria emanada para este evento. 

- LA CONVOCATORIA se la publicó de acuerdo a la fecha establecida 

mediante fotocopias y afiches. 
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- LA RECEPCIÓN de trabajos se realizó con la cooperación del docente de 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Lic. Manuel Plaza y la corrección estuvo a 

cargo de los encargados de mesa. 

- TAREA DE COORDINACIÓN 

Coordinadora general: Mary Money Responsable de la Carrera de Historia 

del INSSB. 

Estudiantes organizadores: Rómulo Marca Rivera y Elvis Belmonte 

estudiantes de sexto semestre de la carrera de Historia – Antropología. 

Docentes: 

Coordinador y comentador del área de Historia 

Lic. Ramiro Fernández: Elaboró los cronogramas de ponencias de 

estudiantes, lista de moderadores y comentarios constituido por docentes y 

estudiantes; supervisó y controló el funcionamiento correcto de la mesa de 

Historia – Antropología. 

Coordinador del área de antropología 

Lic. Miguel Pérez: Organizó la presentación y apthapi o banquete comunal, 

titulado “Matrimonio Aimara”, con estudiantes de tercer semestre como 

resultado de una investigación profunda de las costumbres antropológicas 

andinas. 

Coordinador y comentador del área Psico-pedagógica 

Lic. Fernando Chuquimia: Elaboró la organización de la mesa y supervisó su 

buen funcionamiento. 

Participación docente: El éxito del Evento no habría sido tal sin la valiosa 

colaboración de los docentes del INSSB. 
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Lic. Guillermo Medrano 

Lic. Manuel Plaza 

Lic. Ximena Treviño 

Lic. Mario Zarate 

Lic. Delfina Paco 

Lic. Juvenal Aguilar 

 Financiamiento 

El presupuesto asignado para el congreso fue de 3.000 Bolivianos para el 

descargo se presentó la documentación respectiva. 

RESULTADOS 

Aspectos positivos: 

El congreso se inauguró a horas 11:00 del 24 de junio de 2004, con la 

presencia de las autoridades del Instituto Normal Superior “Simón Bolívar”; Directora 

general, Arq. Mercedes Mallea, Director académico Dr. Miguel González, Dr. Raúl 

Calderón, miembro del Directorio INSSB – UMSA. 

El resultado a enfatizar son las 25 ponencias de los estudiantes que egresarán 

el primer semestre del 2004. Significa que los temas presentados son adelantos de 

las monografías que presentarán para su egreso. 

Los estudiantes de todos los semestres presentaron ponencias de temas 

investigados durante su formación en el INSSB, preparándose así para asistir a 

eventos similares nacionales e internacionales. El Congreso se enriqueció con la 

participación de estudiantes de diferentes carreras del INSSB y de la carrera de 

historia de la UMSA y profesores egresados del INSSB. 

Se cumplieron los fines del congreso que fueron los siguientes: 



76 
 

1. Conferencias magistrales dictadas por especialistas invitados en el área de 

historia, interculturalidad y bilingüismo, actualizando, debatiendo y 

analizando las líneas de investigación aplicadas en las diferentes áreas. Las 

ponencias y temas dictados por los especialistas son los siguientes: 

a. Mtro. Roberto Choque, “La Política En La Educación Indígena En Bolivia”. 

b. Mtro. Carlos Mamani, “Derechos de los indígenas y la educación en 

Bolivia”. 

c. Dr. Fernando Untoja, “Relación Estado Aimara y Quechua”. 

d. Raúl Calderón G. PH D. “Educación Intercultural bilingüe” 

e. Donato Gómez, “Educación intercultural bilingüe desde la perspectiva de la 

Reforma Educativa”. 

RECOMENDACIONES 

A sugerencia de los docentes de la carrera de Historia del INSSB y los 

estudiantes es imprescindible institucionalizar el Congreso anual con la participación 

de los institutos pedagógicos del Perú, para intercambiar experiencias porque viven 

una realidad semejante a la nuestra en cuanto a la educación multicultural y 

multilingüe. 
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PROGRAMA “CIUDAD EDUCA” 

INTRODUCCIÓN 

El programa Ciudad Educa, tiene un esquema que fomenta el turismo 

estudiantil como una estrategia de fortalecimiento de la identidad cultural a través de 

la realización de circuitos turísticos que son recorridos en compañía de un 

profesional especializado que informa, explica el origen y la historia de los lugares 

visitados los cuales demuestran la cultura de la región. 

ANTECEDENTES 

El Programa “Ciudad Educa” tiene como antecedente dos versiones 

preliminares, siendo esta la tercera versión, propuesta por el taller de Arte y Cultura 

del Instituto Normal Superior “Simón Bolívar” en la Administración UMSA-INSSB. 

Mi participación en esta versión fue la de organizador, colaborando con el 

Taller de Arte y Cultura, que me permitió enriquecer mi trabajo al  interior de la 

Biblioteca Especializada de Historia. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

El programa “Ciudad Educa” se desarrolló en la semana de 30 de Agosto al 3 

de Septiembre de 2004. Aquí se pudo diferenciar dos tipos de actividades destinadas 

al enriquecimiento cultural de la población estudiantil del INSSB. 

 En horario de la mañana se programaron conferencias magistrales por 

personalidades dentro el campo de la investigación social, aportando cada 

uno de ellos todo su conocimiento adquirido sobre temas específicos de su 

investigación. 

CONFERENCIA EXPOSITOR 

 La ciudad como recurso Arq. Mercedes Mallea 
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pedagógico 

 Oro y plata en el qullasuyo, 

ornamentos de poder y estatus. 

Ph.D. Mary Money 

 Ecología y medio ambiente Lic. Rubén Marín 

 Historia de la ciudad de La Paz Lic. Ximena Medinaceli 

 Imágenes literarias de la ciudad de 

La paz 

Lic. Rubén Vargas 

 Arquitectura y ciudad Arq. Carlos Villagomez 

 La Pintura y escultura en la ciudad 

de La Paz  

Lic. Miguel Salazar 

 Los Iconos en la ciudad de La Paz Edgar Arandia 

 Datos Socioeconómicos y ciudad  Lic. Dynna De Ugarte 

 Patrimonio intangible y las fiestas Dr. Fernando Cajias 

 

 Por la tarde se diseñaron circuitos turísticos recorriendo toda la ciudad de La 

Paz, enriqueciendo así el conocimiento de la ciudad de todos los 

participantes. Para esta actividad se contrato los servicios de guías turísticos 

profesionales de la Carrera de Turismo de la UMSA, quienes dividieron a los 

participantes en grupos posibles de ser conducidos a través de los circuitos. 
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RESULTADOS 

Los resultados de esta actividad se las pueden apreciar de una manera 

tangible y otra intangible. 

 Lo intangible se traduce en el enriquecimiento de los participantes en 

conocimiento de la cultura; y los aspectos más significativos de La Ciudad de 

la Paz. 

 Lo tangible son las memorias que cada participante presentó a la oficina del 

Taller de Arte y Cultura, estas memorias reflejan claramente el grado de 

asimilación que cada participante tubo en el desarrollo de la actividad. 

RECOMENDACIONES 

Este Tipo de actividades que unen lo teórico, como son las conferencias y lo 

práctico que en este caso son los circuitos turísticos, permiten la construcción de 

conocimiento a través de la experiencia propia. Entonces es recomendable realizarla 

con frecuencia necesaria para dar cobertura a toda la población estudiantil del 

INSSB. Claro está que esta actividad requiere de una fuerte inversión económica que 

la administración del INSSB debe asumir para lograr el éxito de estas actividades. 
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SEMINARIO TALLER 

“PRIMEROS AUXILIOS”           ZAR ILLIMANI 

INTRODUCCIÓN 

Es de suma importancia conocer los principios implementados en los primeros 

auxilios y recibir una instrucción practica que habilite a toda persona para realizar el 

uso correcto de estos conocimientos. La falta de una ayuda oportuna representa una 

de las principales causas de muerte en casos de accidente o de urgencia, entre tanto 

se pueda acudir a los galenos especialistas, es entonces importante saber aplicar 

remedios y atenciones específicas para evitar que los accidentes sean más graves 

perturbando más la salud del paciente. 

ANTECEDENTES 

Los seminarios ofrecen la capacitación en primeros auxilios para brindar una 

ayuda oportuna y eficaz en casos de accidente. La Carrera de Turismo de la 

Universidad Mayor de San Andrés incorporó la materia de primeros auxilios desde su 

apertura como Carrera para que el profesional de turismo sea capaz de brindar este 

servicio a turistas nacionales e internacionales. 

En base a este antecedente se propuso la realización del Seminario Taller de 

Primeros Auxilios, con la colaboración del Grupo ZAR ILLIMANI dependiente de la 

Fuerza Aérea de Bolivia; para estudiantes normalistas en perspectiva de que estos 

en su vida profesional en el área rural o urbano tendrán que enfrentarse a accidentes 

de los estudiantes de las Unidades Educativas donde presten sus servicios. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Introducir a la población estudiantil del INSSB en el campo de los primeros 

auxilios para su formación integral proyectándolo hacia el futuro ejercicio de su 

profesión docente. 
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ESPECÍFICO 

Organizar un seminario taller que brinde conceptos básicos sobre primeros 

auxilios a los participantes de las diferentes carreras del Instituto Normal Superior 

“Simón Bolívar”. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Planificación 

La etapa de planificación corresponde a la organización de la actividad 

otorgando tareas de: 

- Correspondencia, solicitando la cooperación de las autoridades del Grupo 

ZAR _ ILLIMANI, y solicitando los ambientes del INSSB para la realización 

del evento. 

- De propaganda, que permitió llegar a toda la población estudiantil del 

INSSB. 

- De coordinación, que permitió la supervisión de la actividad para su 

finalización exitosa. 

 Ejecución 

Por la cantidad de participantes inscritos se habilitó tres paralelos, dadas las 

características de taller que no permitía atender a un número excesivo de 

participantes. El grupo ZAR - ILLIMANI de la Fuerza Aérea de Bolivia 

colaboró con mucho agrado para la realización del seminario asignando para 

este cometido personal debidamente capacitado. 

El desarrollo del seminario se dividió en dos etapas: una teórica y otra práctica. 

- La teoría estuvo apoyada por material presentado en sistema de data show 

presentada por un médico adscrito al Grupo ZAR ILLIMANI. 
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- La parte práctica requirió de la participación de los asistentes al seminario 

mediante la simulación de accidentes y la prestación de ayuda primaria al 

herido. 

RESULTADOS 

El Seminario de Primeros Auxilios tuvo una aceptación masiva de parte de los 

estudiantes del INSSB quienes pudieron capacitarse en el conocimiento de normas 

básicas de atención al accidentado y la conformación básica de un botiquín de 

primeros auxilios. 

RECOMENDACIONES 

El éxito del seminario se lo pudo observar cuando al finalizar el evento los 

participantes solicitaron un seminario más extenso que permita al futuro docente 

adquirir conocimientos más sólidos sobre primeros auxilios. Esta inquietud se la 

percibió en especial en los estudiantes de la Carrera de Primaria, por lo que se 

recomienda ver la posibilidad de canalizar este curso para satisfacer la demanda de 

los futuros docentes. 
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I  SIMPOSIO INTERNACIONAL BOLIVIANO PERUANO 

INTRODUCCIÓN 

La característica de los Simposios de debate de temas de interés nacional e 

internacional genera movimiento de intelectuales en busca de espacios donde poder 

sociabilizar su investigación sobre el tema en debate; La Universidad Mayor de San 

Andrés, por medio de la Carrera de Turismo, organizó el Simposio Bilateral Bolivia-

Perú sobre Turismo Competitivo. En este Simposio se trató todo lo relacionado con la 

temática del Turismo, así como este simposio se realizan diferentes eventos para 

tratar temas específicos de interés nacional o sectorial. 

ANTECEDENTES 

El I  SIMPOSIO BOLIVIANO PERUANO tiene como antecedente al Primer 

Congreso De Historia y Antropología realizado en el mes de junio del presente año 

donde los estudiantes presentaron ponencias de investigación. En esta oportunidad 

se proyectó el evento a nivel internacional invitando al vecino país del Perú como 

correspondencia a las múltiples invitaciones recibidas para participar en congresos y 

simposios en ese país. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Generar un espacio donde los Estudiantes de la carrera de Historia y 

Antropología puedan presentar sus avances de investigación, con las normas que 

requieren la presentación de un trabajo a nivel internacional. 

ESPECÍFICO 

Organizar el Primer Simposio Internacional Boliviano Peruano de Historia y 

Antropología donde se presentarán trabajos de investigación preparados por los 

Estudiantes de los dos países, además de la presentación de conferencias 

magistrales. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Planificación  

- La planificación del I  SIMPOSIO INTERNACIONAL BOLIVIANO PERUANO 

se inicia con la participación de los estudiantes Rómulo Marca Rivera y Elvis 

Belmonte y en coordinación de la Dra. Mary Money, responsable de la 

carrera de Historia del INSSB, y los docentes de la carrera. 

- El directorio de la Administración de la Normal dio un decidido apoyo a la 

organización y planificación del simposio a través del desembolso económico 

para cubrir los recursos materiales. 

- Se organizó las mesas de discusión; de historia, antropología y otra de 

psicopedagogía, siendo nombrados como encargados de mesa los 

licenciados Ramiro Fernández, Miguel Pérez y Fernando Chuquimia. 

- La coordinación de todas las actividades del congreso estuvo a cargo de la 

comisión organizadora y la responsable de la Carrera de Historia. Mary 

Money PhD. D. 

 Ejecución 

La ejecución del proyecto se realizó de acuerdo al cronograma estipulado en la 

convocatoria emanada para este evento. 

 LA CONVOCATORIA se la publicó de acuerdo a la fecha establecida 

mediante fotocopias y afiches. 

 LA RECEPCIÓN de trabajos y la corrección estuvo a cargo de los 

encargados de mesa. 

 Financiamiento 



85 
 

Las Autoridades Administrativas del Instituto Normal Superior “Simón Bolívar” 

prestó su decidida colaboración y apoyo mediante la asignación de un 

presupuesto económico para cubrir las necesidades que el evento requiera. 
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3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En el presente capítulo se recogen las conclusiones y recomendaciones a las 

que se arribaron en el presente trabajo. 

Las conclusiones hacen referencia principalmente al nivel de cumplimiento de los 

objetivos del trabajo, además de otras conclusiones a las que se llegó tras la 

observación de diferentes aspectos de la investigación. 

 El punto de partida del presente trabajo se sustentó en la necesidad de una 

sensibilización turística en la población estudiantil del instituto Normal 

Superior Simón Bolívar; tomando como centro de Difusión de actividades a la 

biblioteca especializada de Historia. 

 la justificación y la pertinencia del trabajo se enmarcan precisamente en los 

servicios que ofrece la biblioteca y el flujo de estudiantes que a ella 

concurren,. además del diseño de actividades específicas en el marco de la 

teoría constructivista destinadas a la sensibilización y educación turística  en 

la población educativa del I.N.S.S.B.  

 El Marco contextual  permitió la descripción del entorno de la biblioteca 

Especializada de historia proyectando su influencia en la población paceña. 

 Dentro del marco teórico se mencionan puntos que tienen gran relevancia 

dentro de la investigación,  puesto que se toma como eje al aprendizaje, 

porque el estudiante aprende de diferentes modos en distintas circunstancias 

según el aporte de algunos autores. 

 Las bases legales permiten el sustento de las actividades turísticas en el 

marco normativo del Estado. 

 El desglose de conceptos, que  hacen parte del objetivo del trabajo generó 

una base de datos para futuras consultas. 

 El Diseño metodológico logró marcar el camino a recorrer para la resolución 

de los objetivos previstos en el Trabajo Dirigido. A través de las diferentes 

técnicas de trabajo grupal descritas como  las bases para desarrollar las 

actividades propuestas. 
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 La sistematización del trabajo dirigido permitió, desde la conceptualización 

de la planificación hasta la descripción de las diferentes fases del desarrollo 

de las actividades; la recuperación de las memorias originadas en el 

desarrollo de cada una de las actividades propuestas.  

 Las diferentes actividades han generado espacios de sensibilización turística 

en distintos niveles  como ser: la valoración del medio ambiente donde vive 

la familia (concurso de pintura), la valoración de los atractivos turísticos de la 

ciudad de La paz (programa Ciudad educa), también se creó una corriente 

turística educativa al recibir la visita de estudiantes del vecino país Perú para 

concurrir al “I  Simposio Internacional Boliviano Peruano”.   

RECOMENDACIONES 

Establecida la importancia del turismo en la vida económica de los pueblos, y la 

educación turística  como parte de la sensibilización turística, se recomienda: 

 Establecer Alianzas estratégicas de la carrera de Turismo con 

organizaciones nacionales, municipales, y otras para lograr llegar a la mayor 

población posible con programas de educación turística encaminadas a la 

sensibilización y o creación de conciencia turística.  

 Trabajar con los profesores de Ciencias Sociales para poder  construir una 

base curricular, destinada a  la atención de los jóvenes de secundaria en el 

área de turismo; enmarcado en la nueva Ley de Educación Avelino Siñani. 
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