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RESUMEN 

 

La siguiente Memoria Laboral denominada REVITALIZACION DEL MUSEO TAMBO 

QUIRQUINCHO nos introducirá al trabajo y aporte realizado en la Gestión del 2012 en la que 

trabaje como Curador y Encargado de Museografía para resolver el problema principal de la 

baja afluencia de visitantes al museo, viendo la necesidad de una nueva restructuración del 

museo, otorgándole un nuevo objetivo, misión y visión que son acordes a la colección del 

mismo y que abrió sus puertas como Museo de Arte Contemporáneo de Bolivia a partir del año 

2000. 

Tome como objetivo principal: Revitalizar el museo Tambo Quirquincho a través de una 

restructuración de la museología y museografía para la mayor captación de visitantes de la 

ciudad de La Paz. 

Para este fin el museo debe contar con un curador para poder elaborar y generar exposiciones 

artísticas que se solicitan en el museo, así también de los bienes culturales. 

Desde esta posición diseñe una propuesta enfocada a mejorar el componente museográfico y 

museológico del Museo. Con el proyecto museológico se pretende alcanzar las siguientes metas 

basándonos en nuestros objetivos como museo y espacio cultural captando un mayor ingreso 

de visitantes superando la cifra de 5000 visitantes a 6000 visitantes en el periodo de un año, 

logrando así nuevamente alcanzar en un plazo de 3 a 4 años llegar a superar la cifra de 12604 

visitantes incluyendo ingresos y actividades que tenía el museo en el año 2000. 

Los resultados alcanzados en los objetivos fue la creación de salas permanentes las cuales son: 

Sala Grandes Maestros del Arte del siglo XX 

Sala de Arte Fotográfico en Bolivia 

Sala del Salón Municipal de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo 

Se creó un recorrido acorde a las obras que inician en las permanentes y terminan con las salas 

temporales para una mejor comprensión del arte en Bolivia. 

Se gestionaron actividades que correspondan al objetivo y fin del museo. 

Se logró alcanzar a los objetivos en la planeación de 3 años que llego a 16.840 visitantes en el 

año 2014.  



 

 

SUMMARY 

 

The following Labor Report called REVITALIZATION OF THE TAMBO QUIRQUINCHO 

MUSEUM will introduce us to the work and contribution made in 2012 Management in which 

I worked as Curator and Manager of Museography to solve the main problem of the low influx 

of visitors to the museum, seeing the need for a new restructuring of the museum, giving it a 

new objective, mission and vision that are consistent with its collection and that opened its 

doors as the Museum of Contemporary Art of Bolivia from the year 2000. 

Take as a main objective: Revitalize the Tambo Quirquincho museum through a restructuring 

of museology and museography for the largest attraction of visitors to the city of La Paz. 

For this purpose, the museum must have a curator to be able to prepare and generate artistic 

exhibitions that are requested in the museum, as well as cultural assets. 

From this position, I designed a proposal focused on improving the museum's museological and 

museological component. The museological project aims to achieve the following goals based 

on our objectives as a museum and cultural space, capturing a greater number of visitors, 

exceeding the number of visitors from 5,000 to 6,000 visitors in a period of one year, thus 

achieving again within a period of 3 After 4 years, the figure exceeded 12,604 visitors, including 

income and activities of the museum in 2000. 

The results achieved in the objectives were the creation of permanent rooms which are: 

Great Masters of Art of the 20th century 

Photographic Art Room in Bolivia 

Hall of the Municipal Hall of Plastic Arts Pedro Domingo Murillo 

A tour was created according to the works that start in the permanent ones and end with the 

temporary rooms for a better understanding of art in Bolivia. 

Activities corresponding to the objective and purpose of the museum were managed. 

The objectives were achieved in the 3-year planning that reached 16,840 visitors in 2014. 
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MEMORIA LABORAL 

REVITALIZACIÓN DEL MUSEO TAMBO QUIRQUINCHO 

 

PRESENTACION 

 

La actividad turística es amplia y diversa con características propias, y ofrece un abanico de 

posibilidades que incluyen desde el ámbito económico, psicológico, pedagógico, cultural, 

biológico, administrativo, sociológico y arqueológico; en ese marco a continuación nos 

introduciremos al ámbito cultural en relación al turismo, en específico al Museo propiamente 

dicho, siendo este un servicio que está inmerso dentro de la actividad turística como uno de los 

receptores principales de las ciudades en el mundo. 

 

El museo según la ICOM (International Council Of Museums o Concejo Internacional de 

Museos) “es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio 

de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica, expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, 

científicas, entre otros, siempre con un valor cultural”. (ICOM, 2006). 

 

A lo largo del siglo XX los museos han experimentado una fuerte evolución como 

infraestructuras culturales básicas. El acceso mayoritario de la población a la educación 

obligatoria y, en muchos casos, subvencionada o gratuita ha permitido el avance de la 

democratización del acceso de los ciudadanos a la cultura. Poco a poco los museos se han 

consolidado como servicios públicos integrados en los sistemas culturales, reconociéndose 

como elementos inherentes al desarrollo de la calidad de vida. Más allá de la definición del 

Consejo Internacional de Museos, los museos se han consolidado como espacios de 

transferencia de información, motores para el desarrollo de las ofertas turísticas, e instrumentos 

para la preservación, promoción y divulgación de la memoria colectiva. (Pardo, Jordi; 2007). 

 

Los museos para tener constancia de la existencia de un bien de patrimonio cultural, precisan 

que éste sea activado, ya que el uso que se suele dar del mismo, va a ir unido a determinados 
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intereses económicos y políticos. Este fenómeno de activación patrimonial ha cobrado 

importancia junto a la masificación del turismo, desde el momento en que lo cultural se 

transforma en objeto del turismo de la mano del “turismo cultural” (Prats, 1996: Pg.295 – 296). 

De esta forma el patrimonio cultural de una región puede ser entendido como un potencial 

recurso turístico, ya que puede ser transformado de tal forma que su principal uso sea el 

turístico. (Callizo Soneiro, 1991: Pg. 84 – 85). 

 

En el Articulo de “LOS MUSEOS EN EL TURISMO” (Revista Entorno turístico - Sitio Web, 

2019) Rescatamos lo siguiente: “Reconociendo el papel de los museos como parte fundamental 

para la conservación y protección del patrimonio, a la vez que promueven la diversidad cultural 

y la interacción tan necesaria entre patrimonio cultural y desarrollo cultural. Conociendo 

además la importancia de la cultura y el patrimonio para la buena práctica turística, es necesario 

entregarles a los museos el valor que merecen por contribuir a la buena práctica turística. El 

turismo cultural va cada vez más en aumento, los museos son actores potenciales en esta 

actividad turística, donde el intercambio cultural es en sí mismo, factor de conservación y 

desarrollo cultural. En esta práctica, los museos se han visto beneficiados con el aumento de 

visitas por parte de turistas, así mismo, se ha visto una creciente modernización en el desarrollo 

museográfico.  

 

El turismo un agente de intercambio cultural, que facilita el desarrollo cultural de un país. Y es 

ahí donde los museos juegan un papel fundamental en el desarrollo turístico, pues le brindan a 

locales y visitantes la oportunidad de conocer la idiosincrasia del lugar a la vez que la promueve 

e incentiva a su conservación. 

 

Son los museos los lugares indicados para promover el turismo local, para que los residentes 

conozcan lo que son, se reconozcan y comiencen a enseñárselos a aquellos visitantes que han 

llegado atraídos con la curiosidad de conocer una nueva cultura. Los museos además de ayudar 

a la conservación y divulgación del patrimonio, son agentes de recuperación del mismo. Y en 

su práctica cultural, se vuelven agentes educativos para el crecimiento social y humano de la 

cultura y del individuo, convirtiendo al turismo -en esta cadena- en actividad necesaria y 
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obligatoria para el crecimiento personal del individuo y para el desarrollo social de una nación.” 

(Entorno turístico, 2019) 

 

Bajo este breve concepto y evolución de lo que significa Museo en la actualidad les presentaré 

una breve semblanza sobre una parte de mi vida laboral desde la salida de la carrera de Turismo 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación donde ya empecé a dar mis primeros 

pasos al mundo del desarrollo profesional y que a la par ingresé a especializarme en el Área de 

Cultura en específico en Museos e Historia del Arte. 

 

Desde el año 2012 al 2017 trabajé en el Cargo de Asistente de Museografía en el Museo Tambo 

Quirquincho de la Unidad de Museos Municipales dependiente de la Dirección de Espacios 

Culturales Municipales que forma parte de la Secretaria Municipal de Culturas del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. En este cargo me desempeñé más como Curador y responsable 

de museografía y de archivo lo cual desarrollaré con más profundidad en esta memoria laboral. 

 

En esos años pude observar los distintos problemas, limitaciones, dificultades, así como las 

oportunidades y fortalezas que tiene el museo.  

 

Dentro de los problemas que tiene el museo se identificó como principal a la baja afluencia de 

visitantes que tiene.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Los Museos se centran no sólo en el resguardo de los bienes culturales sino en actividades 

culturales como exposiciones tanto permanentes, itinerantes y temporales donde se presentan 

muestras individuales y colectivas. 

   

Para este fin el museo debe contar con un curador para poder elaborar y generar exposiciones 

artísticas que se solicitan en el museo, así también de los bienes culturales. 

El curador a partir de varios criterios elabora los guiones curatoriales para la elaboración de 

exposiciones coherentes, precisas y adecuadas al público visitante para coadyuvar en una mejor 

compresión sobre el arte y el mensaje correcto que se pueda disfrutar. 
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El Curador está en constante conversación entre el artista y la obra de arte e intermedia entre el 

artista, el público visitante y la obra de Arte. 

 

El curador apoya en la promoción y conservación del patrimonio artístico y cultural, dándole 

un valor agregado al legado patrimonial del país. 

 

Desde esta posición diseñe una propuesta enfocada a mejorar el componente museográfico y 

museológico del Museo. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Revitalizar el museo Tambo Quirquincho a través de una restructuración de la 

museología y museografía para la mayor captación de visitantes de la ciudad de La Paz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar el guion museológico y museográfico de exposiciones permanentes y 

temporales del museo. 

- Diseñar actividades complementarias como seminarios, conferencias, coloquios, 

conciertos entre otros. 

- Integrar a los actores sociales (público visitante) a la vida del museo por medio de 

acciones virtuales y tecnológicos. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Nombre de la empresa:  

Museo Tambo Quirquincho 

Dirección de la empresa:  

El museo se encuentra en Plaza Alonso de Mendoza esquina Calle Evaristo Valle 

Teléfono: 2390969 
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Descripción de la empresa:  

El Museo cuenta con 9 salas de exposición actualmente y también es sede de las oficinas de la 

Unidad de Museos Municipales y del próximo Museo archivo fotográfico La Paz Maravillosa.  

 

Organigrama de la institución: 

El organigrama presentado no es de todo el Gobierno Municipal de La Paz sino sólo de la 

Secretaria Municipal de Culturas y centrándose en la Dirección de espacios Culturales y la 

Unidad de Museos Municipales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Organigrama de la Unidad de Museos Municipales 
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Misión y Visión de la empresa: 

Misión: 

Ofrecer un panorama del complejo desarrollo histórico del arte contemporáneo de Bolivia y 

despertar curiosidad de las nuevas generaciones para que profundicen nuestro legado artístico 

y su trascendencia en el presente. 

 

Fomentar en nuestros visitantes la comprensión, el aprecio y el orgullo por la cultura y por los 

logros de nuestro pueblo a través de coleccionar, preservar nuestras artes con el fin de promover 

y enaltecer el aprecio y el orgullo de nuestra herencia. (Guión Museológico Museográfico MTQ 

GAMLP 2012). 

 

Visión: 

Busca ser un espacio para la generación de conocimientos académicos, un lugar donde la 

sociedad descubre vías para la interpretación de su pasado, inspiración para la creación cultural 

y un terreno fértil para la difusión y promoción de una cultura viva. 

 

A partir de la experiencia con el Museo, la población siente al arte contemporáneo, comprende 

su lenguaje, así como la relevancia de la preservación del patrimonio artístico; y siente orgullo 

por su artista, fomentando su trascendencia a nivel nacional. (Guión Museológico Museográfico 

MTQ GAMLP 2012) 

 

Área del trabajo 

El museo Tambo Quirquincho forma parte de 8 museos que conforma la Unidad de Museos 

Municipales bajo la Dirección de Espacios Municipales que pertenece a la Secretaria Municipal 

de Culturas del GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz).  

Cada museo cuenta con un responsable del museo como cabeza del personal de cada uno de 

estas. 

 

El museo contaba con el siguiente personal: 
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Funcionarios del Museo Tambo Quirquincho 2012 - 2017: 

Responsable de Museo Tambo Quirquincho: Lic. Miriam Salcedo (2008 -2011 y 2015 

– Actual), Sr Vania Coronado (2012 – 2014) Y Sonia Valverde (7 meses del 2015) 

Asistente de Museografía: Luis Vedia 

Asistente de Salas de Exposiciones: Mónica Sejas y Jhon Vásquez 

Encargado de Mantenimiento: Luis Cuellar 

Encargada de Boletería y Limpieza: Patricia Ortega 

Sereno Portero: Eliseo Sillo, Cesar Cano, Juan Sirpa y Máximo Morales 

 

Descripción de funciones del personal del museo Tambo Quirquincho 

Responsable del museo: 

Es la persona que se hace cargo de su funcionamiento, viendo la parte administrativa y 

operativa del museo en constante coordinación con el jefe de museos Municipales, el 

Encargado de Museografía, el personal del museo y la Secretaria de Cultura. 

 

Asistente de Museografía: 

Es la persona que realiza los guiones museográficos, coordina con los artistas, la 

responsable del Museo y el Encargado de Museografía General de la Unidad, realiza la 

recepción de las obras verificando su estado de conservación y presentación de las 

mismas, se toma fotografías de las obras y se registra en una ficha de ingreso de bienes 

al museo, posteriormente se llevan a la sala o salas de exposición y se trabaja la 

distribución (curaduría) analizando en primera instancia las obras, después el sentido  

de orientación de cómo se presentaran las obras y el mensaje que otorga la muestra para 

así tener una exposición coherente del conjunto de las obras; una vez ordenada y 

aprobada por el artista, que en algunos casos se trabaja con él, se procede al montaje de 

la muestra; se realizan las cedulas que son las fichas técnicas de reconocimiento de las 
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obras que tienes los siguientes datos: título de la muestra, Nombre del autor, el título de 

la obra, la técnica y el año. Y finalmente se procede a la toma fotográfica de la muestra 

montada para posterior registro y archivo.  

Asistente de Salas de Exposiciones: 

Es la persona que apoya en el montaje de las exposiciones, limpieza de las salas y el 

resguardo de las mismas, así también funge como guía del museo. 

Encargado de Mantenimiento: 

Es quien trabaja el área de mantenimiento par apoyo de las conexiones eléctricas, la 

iluminación de las salas y apoyo en problemas estructurales del museo. 

Encargada de Boletería y Limpieza: 

Es la persona encargada de venta de boletos y recepción del museo realizando un 

registro estadístico del museo y también en la limpieza de baños y pasillos designados 

hacia su persona 

Sereno Portero: 

Es la persona que resguarda, vigila en las noches el museo y también apoya en la 

limpieza del área común del museo que es patio principal de este. 

 

REFERENTES NORMATIVOS Y TEORICOS 

Museo: 

Un museo (del latín, musēum y este, a su vez, del griego, Μουσείον) es una institución pública 

o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y 

abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, con propósitos 

de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor 

cultural, según el Consejo Internacional de Museos. (ICOM, 2006). 

 

El concepto de museo ha evolucionado con el paso de los años, especialmente en relación con 

sus funciones. Algunos elementos de esta evolución se pueden ver en la siguiente tabla:  
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Autor Año  Definición 

ICOM 

(Concejo Internacional de 

Museos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

afirma su carácter social definiéndolo como una 

institución permanente al servicio de la sociedad, 

promoviendo la participación de la comunidad en el 

museo. 

 

Definición: 

“Toda institución permanente que conserva y expone 

colecciones de objetos de carácter cultural o 

científico, para fines de estudio, educación y deleite”.  

“Entran en esta definición: 

a) Las salas de exposición que con carácter 

permanente mantienen las bibliotecas públicas 

y las colecciones de archivos. 

b) Los monumentos históricos, sus partes o 

dependencias, tales como los tesoros de las 

catedrales, lugares históricos, arqueológicos o 

naturales, si están abiertos oficialmente al 

público. 

c) Jardines botánicos y zoológicos, acuarios, 

viveros y otras instituciones que muestran 

ejemplares vivos.  

d) Los parques naturales.”  

 

Institución permanente, sin finalidad lucrativa, al 

servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al 

público, que adquiere, conserva, investiga, comunica 

y exhibe para fines de estudio, educación y deleite, 

testimonios materiales del hombre y su entorno”. 

(artículo 3). 
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1987 

 

El ICOM reconoce que responden a esta definición, 

además de los museos designados como tales: 

a) Los institutos de conservación y galerías 

permanentes de exposición mantenidas por las 

Bibliotecas y Archivos. 

b) Los parajes y monumentos naturales, 

arqueológicos y etnográficos, los monumentos 

históricos y los sitios que tengan la naturaleza 

de museo por sus actividades de adquisición, 

conservación y comunicación. 

c) Las instituciones que presenten especímenes 

vivos, tales como jardines botánicos y 

zoológicos, acuarios, viveros, etc. 

d)   Los parques naturales. 

e)   Centros científicos y planetarios.  

Poli 1976 el museo como medio de comunicación, el único 

dependiente del lenguaje no verbal de objetos y 

fenómenos demostrables 

Aurora León 1988 institución al servicio de la sociedad que adquiere, 

comunica y expone testimonios representativos de la 

evolución de la naturaleza y el hombre en fin de 

estudio y ahorro de educación y cultura 

Martín Cuenca 2014 institución que conserva, investiga, gestiona y 

difunde el patrimonio que custodia 

Bellido 2014 más allá del coleccionismo, es una institución 

cultural, pública, viva y dinámica, con una oferta 

para la sociedad cultural, participando activamente 

del desarrollo cultural de la ciudad 
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La concurrencia masiva al museo ha multiplicado sus servicios y misión. (Montaner, J. 2003) 

 

Evolución del concepto de Museo: 

A partir de la creación del primer museo con carácter público, a finales del siglo XVIII, se 

intenta analizar el concepto de museo como una realidad dinámica que se va desarrollando basta 

nuestros días. En la actualidad, se da una fuerte crisis de identidad dentro de la institución 

museística, cuyos cauces se tendrán que ir definiendo en las nuevas políticas culturales que 

apuestan por la protección, conservación y defensa del patrimonio mundial. 

 

El origen de los museos hay que entroncarlo con dos hechos importantes: el coleccionismo y la 

Ilustración. En Europa, dicho Coleccionismo alcanza su auge con las monarquías absolutas. 

 

El segundo factor que impulsará la creación de museos es consecuencia directa de la Ilustración, 

proceso que culminará con la Revolución Francesa. En este momento tiene lugar la creación, 

con carácter público, del museo del Louvre (1793), que servirá de modelo a los grandes museos 

nacionales europeos.  

 

Uno de los principales objetivos de estos museos recientes no es tanto el incremento de las 

colecciones, cuanto la guarda y custodia de las mismas con el fin de que puedan ser 

contempladas por el público. Desde una óptica actual, este tipo de museos resultaban anticuados 

por su gran concentración de obras y por la ausencia de medios didácticos en la exposición. En 

algunos casos, la visita se realizaba con un catálogo de las obras expuestas que. por su carácter 

científico, no era accesible a todo el público. La visita quedaba restringida a determinados días. 

Así, el Museo del Prado sólo podía visitarse los miércoles y era necesaria una autorización o 

recomendación escrita de un personaje de la Corte. Esto ocurría en 1920, al año siguiente de 

inaugurarse el Museo. (Pérez Sánchez, 1977: Pg. 20). 

 

Según palabras del sociólogo francés Henry Pierre Jeudy. «a finales del siglo XX el mundo 

corre el riesgo de convertirse en un gigantesco museo». (Henry Pierre Jeudy, 1989 Pg. 10). 
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Las definiciones emanadas del ICOM determinan los ejes teóricos en los que se basa el Museo 

hoy, y sirven de marco general al desarrollo de estas instituciones en otros países. En España, 

por ejemplo, el Real Decreto 620/1987 de 10 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 

los museos, en su artículo 1 define a los Museos “como instituciones de carácter permanente 

que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, pera fines de estudio, educación y 

contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de 

cualquier otra naturaleza cultural”. Como puede verse, esta definición es copia casi literal de la 

del ICOM. (ICOM, 1987). 

 

Según el museólogo Jordi Pardo en su KULTURAREN EUSKAL PLANA nos dice lo 

siguiente: 

“A lo largo del siglo XX los museos han experimentado una fuerte evolución como 

infraestructuras culturales básicas. El acceso mayoritario de la población a la educación 

obligatoria y, en muchos casos, subvencionada o gratuita ha permitido el avance de la 

democratización del acceso de los ciudadanos a la cultura. Poco a poco los museos se 

han consolidado como servicios públicos integrados en los sistemas culturales, 

reconociéndose como elementos inherentes al desarrollo de la calidad de vida. Más allá 

de la definición del Consejo Internacional de Museos, los museos se han consolidado 

como espacios de transferencia de información, motores para el desarrollo de las ofertas 

turísticas, e instrumentos para la preservación, promoción y divulgación de la memoria 

colectiva.” (Pardo, Jordi; 2007).  

 

“Los museos son espacios básicos de la cultura. Su gestión y organización debería estar 

relacionada con un territorio del que presentan, conservan e investigan una parte 

esencial de su patrimonio, ya bien sea a través de un discurso museológico específico, 

o bien como un espacio de interpretación de un territorio concreto. En este sentido, el 

museo puede ser un magnífico instrumento de gestión territorial del patrimonio. La 

infraestructura, el personal técnico y los recursos pueden garantizar una relación entre 

el contenido del museo y la promoción científica, la conservación y la difusión de un 

patrimonio disperso en un territorio concreto. Los museos no son meros espacios de 

exposiciones. Los museos son centros culturales que deben desarrollar su actividad 
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manteniendo una relación de equilibrio entre la conservación y creación de colecciones, 

la conservación, la investigación y la difusión y puesta en valor.” (Pardo, Jordi; 2007) 

 

El Museo Inclusivo del Dr. Amareswar Galla nos da una nueva forma de ver los museos a partir 

de su artículo en el año 2014 publicada en la revista museos.es:  

 

“El museo inclusivo es un espacio ambicioso creado y recreado a partir del contexto y 

su importancia para muchas de las partes interesadas. Libera a las comunidades de los 

patrimonios, les otorga voz y confiere a personas de diferentes entornos culturales y 

lingüísticos un sentido de pertenencia a un lugar y a muchas identidades. El desafío 

consiste en abordar la interseccionalidad de las fronteras culturales gracias la estrategia 

adecuada de creación de capacidades, Esta estrategia debe aplicarse a los socios 

implicados, cualquiera que sea su nivel, incluidos directores y administradores. La 

conexión que existe entre colecciones y comunidades es vital cuando las primeras se 

diversifican y evolucionan. 

 

Esto constituye un reflejo de las poblaciones multiculturales más allá de la dicotomía 

del “yo” y del “otro”. La Comunidad de Conocimiento del Museo Inclusivo continúa 

desarrollando las lecciones aprendidas y las constantes intersecciones discursivas con el 

fin de promover el museo a largo plazo y su relación con los diferentes pueblos, 

independientemente de sus orígenes. El museo inclusivo es el lado humano de la 

globalización.” (Amareswar Galla, 2014) 

 

Galería de Arte: 

La galería de Arte es un espacio para la exhibición y promoción del arte, en especial del arte 

visual, y principalmente pintura y escultura, de forma similar a un museo. 

 

Curaduría: 

Según el Manual de Curaduría del Museo Nacional de Colombia define y conceptualiza de la 

siguiente manera: 
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“La palabra curaduría procede de curador, del latín curator, que tiene cuidado de alguna cosa. 

Curador procede a su vez de cura, del latín cura, cuidado, solicitud. En el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española se da la siguiente definición de curador: que tiene cuidado de 

algo; que cura; persona elegida para cuidar los bienes de un menor, o de quien no estaba en 

estado para administrarlos por sí mismo”. 

 

Inicialmente al curador se le llamó conservador porque tenía por misión “conservar con cuidado 

escrupuloso las imágenes de Dios”. Así el conservador debía guardar los tesoros que le habían 

sido confiados por delegación de una autoridad superior como un emperador, un rey o por el 

Estado. 

 

En la historia existe un tránsito en la profesión del conservador al curador. El concepto de 

conservador ha evolucionado de manera que en la actualidad pasa de cuidar imágenes religiosas 

a seculares y más que un guardián de tesoros, el curador es hoy quien comunica historias a 

través de los objetos que cuida. 

 

La curaduría tiene dos aspectos: la curaduría de museos y la curaduría creativa. La primera se 

define a partir de la triada que soporta un museo: 

• Conservar (coleccionar es uno de los pasos de este proceso) 

• Estudiar (investigar y describir) 

• Comunicar (exhibir y difundir son su extensión) 

Además, reporta dos niveles de beneficios: uno directo para la comunidad porque procura la 

preservación del patrimonio cultural por medio de actividades tales como: 

• Coleccionar 

• Catalogar 

• Conservar 

y otro para el visitante individual a través de: 

• La exhibición 

• La interpretación 
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La curaduría creativa se define a partir del discurso que concibe el curador con base en objetos 

creados por otros. A través de esos objetos y de un espacio, llámese museo, galería o sala de 

exposición, los curadores representan, simbolizan o expresan una idea. Saben que ese es el 

lenguaje con el que se tienen que dirigir al público, aunque ese lenguaje no les pertenece, ha 

sido inventado por otro, llámese obrero, artista, arquitecto, artífice o artesano. El curador se 

apropia del objeto y del espacio y con ellos crea otras cosas relacionadas con el arte.” (Rojo 

Betancourt, Fernando, 2015) 

 

Para la página web de investigaciones de la universidad Nacional del Ecuador Ecured nos da 

otra definición sobre el Curador el cual es: “Es el conjunto de saberes que posibilitan la 

exposición, valuación, manejo, preservación y administración de bienes artísticos.” 

(https://www.ecured.cu/Curadur; 2017) 

 

“La palabra —del inglés "curator"— designaba originalmente a la persona encargada de 

custodiar —"to keep"— una colección. Era una suerte de guardián, concentrado en la 

conservación y restauración de las obras a su cargo. Mientras la misión se mantuvo en el ámbito 

museístico, con funciones acotadas a la colección permanente, el curador no pasó de ser una 

figura de perfil bajo; un investigador o un estudioso, ajeno a cualquier tipo de protagonismo 

mediático. Esto cambió radicalmente cuando los curadores ingresaron en un nuevo y 

marketinero circuito: el de las exposiciones temporarias. 

 

La transformación que sacó de la horma "museística" al curador llegó en los años ochenta con 

las muestras "curadas" con un guión. No se trataba sólo de mostrar algo sino de demostrar. Al 

dejar que las obras dialoguen entre sí, el espectador puede sacar sus propias conclusiones sobre 

una "nueva" obra que es la selección en sí misma. En este sentido, el crítico Jorge López Anaya 

estima que la primera pista de la curaduría, tal como se entiende hoy, la dio el suizo Harald 

Szeemann al abrir, en 1969, la muestra "Cuando las actitudes devienen formas", con la intención 

de probar una tesis y no de seguir equis cronología.  

 

Por último, al curador se aplica el concepto de posproducción, tan en boga entre los teóricos de 

arte. Así como el Disc Jockey compone su propia música a partir de temas existentes, el curador 
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crea su propia obra (la muestra) a partir de obras existentes.” (https://www.ecured.cu/Curadur; 

2017). 

 

Museología:  

De acuerdo al ICOM, “La Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y la razón de 

ser de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, 

educación y organización, la relación que guarda con el medio ambiente físico y la clasificación 

de los diferente s tipos de museos”. (ICOM, 2006).  

 

HENRI RIVIÉRE 

La museología es “una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia la historia y la función 

en la sociedad, las formas específicas de investigación conservación física, de presentación, 

animación y difusión, de organización y funcionamiento, la arquitectura nueva o rehabilitada, 

los emplazamientos admitidos o seleccionados, la tipología, la deontología”. (Henri Riviére, 

1981) 

 

ALONSO FERNANDEZ 

“La museología, atendiendo a lo que expresa el término en su doble origen etimológico griego, 

es la ciencia del museo. Se ocupa de todo lo concerniente a estas seculares instituciones. Y 

aunque se esté constituyendo y desarrollando como disciplina científica prácticamente en 

nuestros días, sus orígenes y fundamentos pueden encontrarse en las mismas o en paralelas 

situaciones históricas y en causas análogas a aquellas que produjeron el nacimiento y la 

evolución del museo.” (Alonso Fernández, 1999). 

 

La nueva museología de ALONSO FERNANDEZ: 

“A lo largo de nuestro siglo se han producido cíclicas invectivas contra la realidad y 

funcionalidad delos museos, en sincronía con los acontecimientos culturales, especialmente los 

artísticos. Una de las últimas ha coincidido con la crisis de la institución y con la llamada 

«revolución romántica» de mayo de 1968. Situación que ha durado hasta prácticamente 1982, 

con una inflexión muy significativa en torno a 1977, año en que se abre al público el Centro 

Nacional Georges Pompidou, en París. 
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En esta crisis, el museo ha tocado el fondo de alguno de los problemas planteados y ha servido, 

paradójicamente como decimos, de acicate a la renovación y aplicación de la ciencia 

museológica. Junto a un auténtico florecimiento de nuevos museos, la museología ha 

universalizado sus principios y convicciones, ha afianzado sus métodos y ha multiplicado sin 

solución de continuidad el abanico de corrientes revitalizadoras en poco más de década y media. 

Entre ellas, las conocidas como nueva museología. 

 

Utilizamos la locución nueva museología para referirnos a una concepción contrapuesta a la 

tradicional, pero específicamente para denominar a todo ese movimiento internacional que ha 

conseguido remover desde sus cimientos un secular «sosiego», tanto de la institución museística 

como del patrimonio cultural. En busca de u n nuevo lenguaje y expresión, y de una mayor 

apertura, dinamicidad y participación sociocultural, la «nueva museología» preconiza e impulsa 

una tipología distinta de museo, como podremos comprobar a lo largo del presente tratado. 

Apareció la denominación de «nueva museología» al principio de los años ochenta, y desde 

entonces ha venido siendo empleada con significaciones variables y puntos de definición 

diferentes, según los diversos autores. 

 

Para algunos especialistas, las nuevas tendencias en los museos (y, por ello, en la museología) 

están íntimamente relacionadas con el impulso recibido, a partir del trabajo de Georges H. 

Riviere, por la tercera generación de los eco-museos y el sueño popular en los setenta. Y por 

otras concepciones o experiencias análogas, como las del museo de Níger en Niamey, 

organizado entre 1958y 1970; los museos de vecindad de los Estados Unidos (el de Anacostia, 

en particular); o la Casa Museo en México, inspirado en lo que fue definido como «museo 

integral» en la mesa redonda de Santiago de Chile, en 1972. Se despejaron estastendencias en 

el primer Atelier international des écomusées et nouvelles muséologies, celebrado en Québec 

en el otoño de 1984, que desembocó un año después en la creación del MINOM (Movimiento 

Internacional para una Nueva Museología, Lisboa, 1985), presidido por Pierre Mayrand. 

 

Otros autores, defendiendo también que el movimiento de la «nueva museología» comienza en 

Francia la después de 1982, así como en otros países -en Quebec en particular-, con una cohorte 

de nuevos museólogos, precisan que «intentan reflexionar sobre el futuro de una institución 
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llamada a ser el centro de la vida cultural del mañana, a partir de la conservación de un 

patrimonio vuelto a ser vivo y no enfermo en mausoleos inaccesibles para la mayoría .... 

 

La “nueva museología” ha sido propiciada e impulsada, en realidad, por una serie de 

circunstancias de carácter técnico y museográfico, y por una evolución de apertura en la 

mentalidad de los museólogos. Ésta se corresponde con la constatable en la demanda 

sociocultural del público o de comunidades concretas, que ha tenido un continuo crecimiento 

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas causas o circunstancias, es necesario 

citar la apertura proveniente de una mayor investigación científica y sus consiguientes 

aplicaciones tecnológicas sobre los objetos de la cultura material, sobre la conservación del 

patrimonio, en suma.” (Alonso Fernández, 1999). 

 

Museografía:  

ICOM 

La museografía “es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata 

especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los 

museos”. (ICOM, 2006). 

 

HENRI RIVIÉRE 

La museografía “es un conjunto de técnicas y prácticas, aplicadas al museo”.  

 

“Es responsable de la correcta presentación de las exposiciones como etapa final del 

trabajo interno desarrollado previamente por el departamento de Curaduría. 

 

Su labor se concentra en la planeación, programación, diseño y montaje de las 

exhibiciones temporales y permanentes, en conjunto con los curadores de la exposición 

o de las colecciones. Lleva a cabo el mantenimiento de las exhibiciones y desarrolla el 

mejoramiento de los procesos museográficos, en coordinación con las demás áreas del 

Museo.  
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Es responsable de la investigación permanente de los materiales y métodos pertinentes 

para la más correcta y actualizada puesta en escena de los objetos que conforman las 

exhibiciones, así como de la señalización y correcta apropiación del espacio museal por 

parte del público” (Riviere: 15). 

 

ALONSO FERNÁNDEZ 

“Respecto de la museografía, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, a 

firmaba textualmente en su edición de 1923: 

(Etimológicamente. - Del griego mouseion: museo, ygraphein: describir: catálogo o descripción 

de uno o más museos.)  Es el conjunto de las técnicas relacionadas con la museología. En 1981 

matizaría el concepto afirmando que la museografía es un conjunto de técnicas y de prácticas, 

aplicadas al museo. E s decir, la museografía trata diversos aspectos, desde el planteamiento 

arquitectónico de los edificios a los aspectos administrativos, pasando por la instalación 

climática y eléctrica, de las colecciones. 

Las actividades propias de la museografía son de carácter evidentemente técnico, afectando 

de modo fundamental al continente de los museos; y al contenido desde el punto de vista más 

literalmente físico y material.” (Alonso Fernández, 1999). 

 

A continuación, presentaré los conceptos básicos que incorporan las acciones básicas que 

apoyan a la museografía y museología. 

 

Museos De Arte Contemporáneo 

“Desde hace algunos años, en el ámbito del arte contemporáneo, se vienen desarrollando 

prácticas híbridas que implican una convergencia de múltiples roles y devienen en nuevos 

sujetos de acción y producción. No sólo lo que denominamos práctica artística se ha 

diversificado -en su poética, sus conocimientos, técnicas y formas de presentación- en la 

disolución de las fronteras disciplinares, sino que el campo entero experimenta el mismo 

fenómeno. 

 

Artista, teórico, profesor, curador, investigador, director de espacios expositivos, productor, 

gestor son nombres para identificar roles en relación a la tarea que se realiza. El panorama 
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actual prolifera en sujetos, individuos y colectivos, que realizan estas actividades en forma 

paralela o que las entrecruzan convirtiéndolas en prácticas híbridas: proyectos y desarrollos de 

difícil denominación tales como presentar propuestas de acción comunitaria y de curaduría, que 

también se dan como realizaciones artísticas.  

 

Aunque en un recorrido retrospectivo del campo artístico podemos encontrar formas de este 

fenómeno, lo particular actual estaría siendo: por un lado, la profundización, la diversidad y 

cantidad de estas prácticas -que en tanto relevante tendencia de época genera también debates 

y análisis teóricos-; por otro, la actual conformación de este fenómeno donde podríamos señalar 

características que lo distinguen de antecedentes en los períodos de vanguardias.” (Híbrido & 

Puro, 2009). 

 

“Con el arte moderno aparecen nuevas tendencias que generan cuestionamientos sobre qué es 

el arte, surgen entonces una multiplicidad de respuestas, cambios, innovaciones y medios de 

representación como se refleja en el expresionismo, el suprematismo, el land-art, el happening 

o el videoarte. Esto por consecuencia exige nuevos espacios que respondan a estos cambios. 

Por lo tanto, el museo de arte contemporáneo implica diseñar contenedores que sean adecuados 

para difundir las manifestaciones artísticas que cuestionan los límites del arte, además de ser un 

nexo entre el arte y la sociedad.” (Aquino, Vega y Milagros, Elizabeth; 2018). 

 

Montaje: 

Según el diccionario de la lengua española define como “Acción y efecto de montar (‖ armar 

las piezas de un aparato o máquina)”. 

 

Con respecto a museos según el manual básico de montaje museográfico de Paula Dever 

Restrepo y Amparo Carrizosa del museo nacional de Colombia nos dice: “El montaje de 

exposiciones se realiza en espacios destinados a otros usos, que de repente se convierten en una 

nueva sede cultural para explicar su historia y contenido, de interés general para los 

ciudadanos.” (Dever, Paula y Carrizosa, Amparo; 2011). 
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“Los proyectos de interiorismo y arquitectura que abarcan el ámbito cultural requieren 

estrategias específicas para crear éstos entornos públicos de forma adecuada. Un recorrido por 

museos y exposiciones nos mostrará cómo estos ambientes se adaptan a las nuevas tecnologías 

y que recursos nos ofrece el mercado para proyectarlos de forma correcta. La arquitectura 

efímera también invade los espacios públicos, donde todo tipo de instalaciones temporales 

tienen una finalidad social, cultural o bien de comunicación corporativa, proyectos que nos 

servirán de inspiración para este tipo de creaciones.” (Detailers Simon, 2018). 

 

Patrimonio  

La palabra patrimonio viene del latín patri (‘padre’) y monium (‘recibido’), que significa «lo 

recibido por línea paterna».   Varios convenios realizados por la UNESCO han realizado por 

medio de artículos legales las siguientes definiciones del patrimonio cultural y natural en la 

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural realizadas en la 

ciudad de París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. 

Articulo 1 

A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural": 

- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos 

o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia, 

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, 

incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 

Definiciones sobre patrimonio por parte de la Ley Nº 530 Ley Del Patrimonio Cultural 

Boliviano: 

Capítulo único: Aspectos generales 
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Artículo 1. (objeto). La presente Ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas que 

regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, 

restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano. 

 Artículo 2. (finalidad). La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades 

culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo 

la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y 

sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del 

pueblo boliviano. 

Artículo 4. (definiciones). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por: 

1. Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, 

cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto 

social e identidad cultural. 

2. Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que como 

manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de 

la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el 

desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los 

bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas 

y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o 

de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y 

valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

4. Patrimonio Cultural Material. Es el conjunto de bienes culturales que tienen substancia 

física y pueden ser conservados o restaurados a través de técnicas especializadas. 

Identifican una época o una cultura y son evaluados y reconocidos de acuerdo a criterios 

específicos. 

10. Patrimonio Artesanal. Corresponde al trabajo manual que forma parte de un conjunto 

de expresiones culturales cuya manifestación material se expresa en: herramientas, 

joyas, indumentaria y accesorios para festividades y artes del espectáculo, recipientes y 

elementos empleados para el almacenamiento, objetos usados para el transporte o la 
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protección contra la intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos 

musicales, enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos. 

17. Propiedad del Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural es de propiedad colectiva del 

pueblo boliviano y por tanto de interés público representado por el Estado en sus 

diferentes niveles. 

18. Custodia. Es el deber de resguardar la posesión compartida o individual del Patrimonio 

Cultural del pueblo boliviano, para su protección. 

34. Museo. Es la institución cultural permanente al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público y que adquiere, conserva, investiga, comunica, difunde y 

exhibe el patrimonio inmaterial y material de los pueblos y su entorno natural, con 

propósitos de estudio, educación y deleite al público. 

Artículo 8. (clasificación del patrimonio cultural material). El Patrimonio Cultural Material se 

clasifica en Patrimonio Mueble y Patrimonio Inmueble. 

Artículo 9. (patrimonio cultural material mueble).  

I. Son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a 

otro. Es decir, todos los bienes culturales materiales móviles que son expresión o 

testimonio de la cultura o de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor 

histórico, ancestral, documental, arqueológico, paleontológico, científico, artístico, 

medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, 

cosmológico, folklórico, musical, dancístico, decorativo, comunitario, social, industrial, 

nutricional y tecnológico. 

II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 

Pintura. 

Escultura. 

Cerámica. 

Cristalería. 

Textilería y tejidos en fibra de origen vegetal y animal. 

Talabartería. 

Armería. 

Sigilografía. 

Filatelia. 
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Fotografía. 

Documentos en diferentes tipos de soporte. 

Objetos domésticos. 

Objetos de trabajo. 

Objetos para rituales. 

Numismático. 

Objetos de madera. 

Subacuático. 

Malacológico. 

Lítico. 

Metalisteria. 

 

Artículo 10. (patrimonio cultural material inmueble).  

I.  Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la 

cultura o de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, 

arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, 

terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, 

paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y tecnológico.  

II.  Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 

Edificios, casas o casonas y haciendas. 

Palacios, teatros, galerías. 

Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios y lugares sagrados. 

Fábricas, ingenios, minas y centros industriales. 

Monumentos. 

Pirámides, lomas y montículos. 

Cuevas y abrigos rocosos. 

Áreas geográficas, bosques o desiertos. 

Montañas, serranías y cordilleras. 

Formaciones geológicas y propiedades edafológicas. 

Vertientes, aguas termales, humedales, lagunas, lagos y ríos,  

Valles, mesetas y llanuras. 
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Paisajes culturales. 

Murales. 

Pueblos y ciudades históricas. 

Campos de cultivo, terrazas, camellones y campos hundidos. 

Canales y acueductos. 

Obras de tierra. 

Redes viales. 

Yacimientos paleontológicos. 

Representaciones rupestres. 

Capítulo III 

Museos 

Artículo 22. (museos). 

I.  Son reconocidos como museos los espacios culturales y naturales que cumplan con las 

funciones correspondientes. 

II.  Las funciones que tiene un museo son: adquirir, registrar, proteger, conservar, 

investigar, exponer y difundir el patrimonio cultural y natural, con fines de estudio, 

educación y recreo. 

III. Las entidades públicas, privadas y comunitarias titulares de museos, deberán destinar 

los recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades y funciones. 

IV. Los museos privados poseen las mismas atribuciones y responsabilidades que los 

museos públicos y comunitarios; los mismos que deberán contar con la infraestructura 

adecuada para la conservación del patrimonio en custodia. 

 V.  El órgano rector definirá e implementará una política nacional de museos. 

 Artículo 23. (custodia del patrimonio cultural en museos).  

 I.  Los museos públicos, privados y comunitarios, se constituyen en custodios de los bienes 

culturales inmateriales y materiales integrantes del Patrimonio Cultural Boliviano, 

ninguna persona o institución pública o privada puede reclamarlo a título personal. 

II. Se respeta y garantiza el derecho a la custodia y gestión de los bienes culturales 

materiales muebles e inmuebles en museos. 

III.  Para el reconocimiento del derecho a custodia deberán cumplir con la obligación de su 

registro, conservación, protección y mantenimiento. 
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IV. Los museos que custodian el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material, Mueble e 

Inmueble, serán sujetos de regulación de las entidades competentes. 

Artículo 41. (exhibición y difusión del patrimonio cultural boliviano).  

I.  En el marco de la promoción de la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia, los bienes 

culturales, inmateriales y materiales, integrantes del Patrimonio Cultural Boliviano, 

podrán ser exhibidos y difundidos dentro y fuera del país. 

II.  Los planes generales y específicos contendrán los lineamientos, programas, acciones y 

actividades para estimular en la población la apropiación de los significados, valores, 

prácticas y expresiones culturales del Patrimonio Cultural Boliviano, generando 

procesos de identificación, revitalización y perdurabilidad del mismo. 

III. La exhibición de los bienes culturales muebles componentes del Patrimonio Cultural 

Boliviano en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente 

Ley, su reglamentación y el régimen aduanero vigente. 

IV. La exhibición del Patrimonio Cultural Inmaterial Boliviano en el extranjero, estará 

sujeta a reglamentación específica. 

 

Tipos de Patrimonio 

Patrimonio material y/o tangible 

Se compone de los bienes inmuebles, como son los monumentos, edificios, lugares 

arqueológicos, conjuntos históricos, y los elementos "naturales", como los árboles, grutas, 

lagos, montañas y otros, que encarnan importantes tradiciones culturales, y los bienes muebles; 

que engloban las obras de arte, los objetos de interés arqueológico, los que reflejan técnicas tal 

vez desaparecidas y los objetos de la vida cotidiana, como pueden ser los utensilios, los vestidos 

y las armas. 

 

Patrimonio Inmaterial e/o intangible 

Es patrimonio cultural inmaterial (PCI) los usos, representaciones, expresiones, conocimientos 

y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 

parte integrante de su patrimonio cultural, creado por la interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
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Son:  

a) Tradiciones, expresiones, idioma  

b) Artes del espectáculo; 

c) Usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) Técnicas artesanales tradicionales. 

(Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural UNESCO 1972) 

 

Bien de patrimonio cultural  

Hay que señalar también la variedad de elementos que se incluye al hablar de patrimonio, ya 

que no sólo se hace referencia a los bienes que pasan de una generación a otra, sino que incluye 

también todos los elementos que hacen referencia a la identidad de un grupo, como pueden ser 

entorno natural, las formas de vida o el lenguaje. Por ello es imprescindible, desde esta noción 

integral del patrimonio, desarrollar una gestión del mismo que implique también su 

preservación. (Ministerio de Cultura, 1993: 173). 

 

Conservación de patrimonio Cultural 

Desde el punto de vista de las Teoría de la Conservación del Patrimonio: Se entiende cómo tal 

el conjunto de técnicas y acciones que tienen como objetivo prolongar la vida de los bienes 

culturales para mantener la memoria histórica. 

 

Este término en su sentido amplio define la disciplina de la conservación de los bienes 

culturales. Procede del latín conservatio, cum: que tiene el valor de continuidad y el verbo 

servare (salvar), en italiano conservazione. Ha recibido innumerables definiciones a través de 

su historia como la de restauración. Contempla el conjunto de principios, teorías y técnicas, 

acciones directas e indirectas, materiales e inmateriales, destinadas a fortalecer la perpetuidad 

en la historia de los bienes culturales. En ella están implícitas las categorías de intervención en 

obras del patrimonio. (Díaz, María del Carmen, 2010) 
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Conservación preventiva: 

La conservación preventiva es una estrategia de conservación del patrimonio cultural que 

propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los 

riesgos de deterioro de los objetos, colecciones, y por extensión cualquier bien cultural. Su 

objetivo fundamental es eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre el origen de los 

problemas, que generalmente se encuentran en los factores externos a los bienes culturales, 

evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y costosos 

tratamientos aplicados sobre los propios bienes. (Fundamentos de conservación preventiva, 

2017) 

 

Restauración 

En el Libro de la Teoría de la Restauración nos define a la restauración y la restauración 

preventiva como: 

“cualquier intervención dirigida a devolver la eficiencia a un producto de la actividad humana. 

Al pasar entonces del esquema pre conceptual de 'restauración al concepto, es inevitable que 

esta conceptualización se produzca en función del género de productos de la actividad humana 

a que debe aplicarse esa particular intervención que se llama restauración. Se tendrá, por tanto, 

una restauración relativa a manufacturas industriales y una restauración relativa a las obras de 

arte; pero si la primera terminará por hacerse sinónimo de reparación o restitución del aspecto 

primitivo, la segunda será muy distinta, y no sólo por la diferencia de las operaciones a realizar. 

Sin embargo, cuando por el contrario se trate de obras de arte, incluso aunque se encuentren 

entre ellas obras que poseen estructuralmente una finalidad funcional, como las arquitecturas y 

en general los objetos de las llamadas artes aplicadas resultará claramente que el 

restablecimiento de la funcionalidad, aunque también se incluya en la intervención 

restauradora, no representa en definitiva más que un aspecto secundario o colateral de ésta, 

nunca lo primario y fundamental en lo que respecta a la obra de arte en cuanto tal. 

Así pues, se podrá observar inmediatamente entonces que el especial producto de la actividad 

humana a que se da el nombre de obra de arte, loes por el hecho de un singular reconocimiento 

que se produce en la conciencia; reconocimiento doblemente singular, de un lado, por el hecho 

de tener que ser realizado cada vez por un único individuo, y de otro, porque no puede 

producirse de otra forma que por esa propia identificación que cada individuo le otorga. 
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Podemos remitirnos a Dewef y encontraremos esta característica claramente señalada: “Sea 

cual sea su antigüedad y clasicismo, una obra de arte es en acto y no sólo potencialmente una 

obra de arte cuando pervive en alguna experiencia individualizada. En cuanto pedazo de 

pergamino, de mármol, de tela, permanece (aunque sujeta a las devastaciones del tiempo) 

idéntica a sí misma a través de los años. Pero como obra de arte se recrea cada vez que es 

experimentada estéticamente.” (Brandi, Cesar, 1995). 

 

Restauración Preventiva 

El concepto de restauración preventiva se remite necesariamente a la noción de restauración 

elaborada por nosotros. De hecho, hemos definido la restauración como “el momento 

metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su doble polaridad estética e histórica”. 

El reconocimiento de la obra de arte como tal obra de arte se produce intuitivamente en la 

conciencia individual, y ese reconocimiento constituye la base de cualquier comportamiento 

futuro referido a la obra artística como tal. Se deduce de ello que el comportamiento del 

individuo que reconoce esa obra de arte personifica instantáneamente la conciencia universal, 

a la que se exige la misión de conservar y transmitir la obra de arte al futuro. 

 

Por lo tanto, al definir la restauración como el momento metodológico del reconocimiento de 

la obra de arte como tal, venimos a considerarla en el único momento del proceso crítico en que 

puede fundamentar su legitimidad, más allá del cual cualquier intervención sobre la obra de arte 

es arbitraria e injustificable; además, alejamos para siempre la restauración del empirismo de 

los procedimientos y la integramos en la historia, como conciencia crítica y científica del 

momento en que la intervención restauradora se produce. La restauración preventiva es incluso 

más imperativa, si no más necesaria, que la de extrema urgencia, porque tiende precisamente a 

impedir esta última, la cual difícilmente podrá realizarse con una recuperación completa de la 

obra de arte. (Brandi, Cesar, 1995). 

 

REFERENTES METODOLÓGICOS: 

La memoria laboral se centrará en un tipo de investigación no experimental, descriptiva, 

explicativa - propositiva, en el enfoque longitudinal y se basará en el método cualitativo 

apoyado en las herramientas cuantitativas, en métodos analíticos, teóricos desarrolladas en la 
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observación de los participantes, entrevistas y estadísticas que desarrollé como Encargado de 

Museografía, así como actividades extracurriculares en el campo laboral de la Unidad de 

Museos Municipales, la Dirección de Espacios Culturales Municipales y la Secretaria 

Municipal de Culturas. (Hernández Sampieri, 2014) 

 

DESARROLLO DESEMPEÑO/EXPERIENCIA ACADEMICO LABORAL: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1.1 Descripción de la Empresa o Institución 

El museo Tambo Quirquincho ubicada en la Plaza Alonso de Mendoza (Antigua plaza 

de San Sebastián) esquina calle Evaristo Valle forma parte de la Unidad de Museos 

Municipales de la Dirección de Espacios Culturales Municipales y de la Secretaria 

Municipal de Culturas del GAMLP (Gobierno autónomo Municipal de La Paz). 

 

El museo se creó el 20 de octubre de 1988 en la que fue la casa más antigua de la ciudad 

de la Paz que perteneció al Cacique Quirquinchu(a), en el siglo XIX perteneció a la 

ilustre dama  Vicenta Juaristi Eguino quien ayudo a los libertadores guardando el 

armamento en las bodegas de la casa, también fungió como Tambo que es un tipo 

hospedería y lugar de venta de productos que ya desempeñaba desde el periodo colonial 

hasta el siglo XIX, en el siglo XX funciono como jardín de niños, cárcel, y termino 

siendo un conventillo donde vivían muchas familias y en 1980 la parte de la casa que 

colinda a la plaza se encontraba en mal estado a punto de derrumbarse y fue ese motivo 

que el antiguo alcalde de la ciudad Ronald Macclean decide expropiar y entrar al proceso 

de restauración y reconstrucción y el cual encomienda dicha tarea a la Arquitecta e 

historiadora del Arte especialista en arte colonial la Arq. Teresa Gisbert, la cual 

reconstruyo la parte que va a la plaza Alonso de Mendoza, y recupero y armo parte de 

la arquería del antiguo convento de las Concepcionistas e incluyo en el edificio las 

portadas de las casas de los Viluyo y Oyesta todas pertenecientes a los siglos XVI – 

XVIII. 

 

El valor patrimonial de la casa del Cacique Quirquinchu(a), es por el valor histórico que 

tiene éste, ya que es anterior a la misma fundación de la ciudad de La Paz del que Don 
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Alonso de Mendoza fue a hospedarse el día 22 de octubre para así realizar la 2da 

fundación el 23 de octubre de 1548 tres días después de su primera fundación en la 

localidad de Laja. 

 

1.2 Actividad de la Empresa 

El museo inició su vida, como un repositorio de la vida artesanal de la ciudad de La 

Paz, contando con salas permanentes las cuales eran: La sala de la Chola Paceña, 

Sala de Pintores Bolivianos, Sala de Orfebrería, sala de fotografías de Antaño y sala 

del Salón Pedro Domingo Murillo. 

En el año 2004 el Antiguo Oficial de Culturas Pablo Groux decide cambiar el fin 

del museo transformándolo en una galería de Arte Contemporáneo, aceptando 

exposiciones temporales de artistas noveles y de renombre a nivel nacional. 

El Museo cuenta con 9 salas de exposición actualmente y también es sede de las 

oficinas de la Unidad de Museos Municipales y del próximo museo archivo 

fotográfico La Paz Maravillosa. 

 

1.3 Descripción del desempeño profesional de la Institución. 

El museo Tambo Quirquincho forma parte de los 8 museos que conforma la Unidad 

de Museos Municipales bajo la Dirección de Espacios Municipales que pertenece a 

la Secretaria Municipal de Culturas del GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz).  

Cada museo cuenta con un responsable del museo como cabeza del personal de cada 

uno de éstos. 

El museo cuenta con el siguiente personal: 

 

Funcionarios del Museo Tambo Quirquincho 2012 - 2017: 

Responsable de Museo Tambo Quirquincho: Lic. Miriam Salcedo (2008 -2011 y 

2015 - Actual), Sra. Vania Coronado (2012 - 2014) Y Sra. Sonia Valverde (7 meses 

del 2015) 

Asistente de Museografía: Luis Vedia (2012 al 2017) 

Asistente de Salas de Exposiciones: Mónica Sejas y Jhon Vásquez 



35 

 

Encargado de Mantenimiento: Luis Cuellar 

Encargada de Boletería y Limpieza: Patricia Ortega 

Sereno Portero: Eliseo Sillo, Cesar Cano, Juan Sirpa y Máximo Morales 

 

1.4 Descripción de funciones del personal del museo Tambo Quirquincho 

Responsable del museo: 

Es la persona que se hace cargo de su funcionamiento, viendo la parte administrativa 

y operativa del museo en constante coordinación con el jefe de museos Municipales, 

el Encargado de Museografía, el personal del museo y la Secretaria de Cultura. 

 

Asistente de Museografía: 

En base al TDR (Términos de Referencia) desarrollaré a continuación una 

descripción de lo trabajado en área de Asistente de museografía que se realizó 

durante los 6 años en función al cargo: 

 

Se coordinó con la responsable del Museo para la realización del cronograma anual 

de actividades que incluye las exposiciones temporales que son solicitadas por hojas 

de ruta y exposiciones permanentes con los bienes culturales del museo.  

 

Se realizó los guiones museográficos para las exposiciones permanentes 

coordinando con la responsable del Museo y la Encargada de Museografía General 

de la Unidad, siendo esta última que solo se le informa para su informe general. 

Así también realizando la distribución, la elaboración de fichas técnicas y el montaje 

de las obras. 

 

Para las exposiciones temporales en primera instancia se coordina con el artista o 

artistas que solicitaron la sala para su muestra, quedando las fechas de entrega de 

las obras al museo y la fecha de inauguración; se realiza la recepción de las obras 

verificando su estado de conservación y presentación de las mismas, se toma 

fotografías de las obras y se registra en una ficha de ingreso de bienes al museo, 

posteriormente se llevan a la sala o salas de exposición y se trabaja la distribución 
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(curaduría) analizando en primera instancia las obras, después el sentido  de 

orientación de cómo se presentaran las obras y el mensaje que otorga la muestra para 

así tener una exposición coherente del conjunto de las obras; una vez ordenada y 

aprobada por el artista, que en algunos casos se trabaja con él, se procede al montaje 

de la muestra; se realizan las cedulas que son las fichas técnicas de reconocimiento 

de las obras que tienen los siguientes datos: título de la muestra, Nombre del autor, 

el título de la obra, la técnica y el año. Y finalmente se procede a la toma fotográfica 

de la muestra montada, de la inauguración para su posterior registro y archivo.  

 

Se realiza el recibo de entrega y de devolución que se adjunta la ficha de ingreso 

como constancia del estado de conservación que llega al museo y que sale del mismo 

en las mismas condiciones de la entrega; estos recibos se entregan el día de la 

inauguración y el recojo de las obras por parte del artista. Al término de la muestra 

se realiza una ficha resumen del trabajo de la exposición que se adjunta al archivo 

de la muestra. En las exposiciones que responden al calendario municipal estaba a 

cargo de las entrevistas a los medios de comunicación que vienen a filmar y realizar 

tomas fotográficas para su publicación y difusión. 

 

Se realizó la guía correspondiente a los visitantes que lo solicitan en particular a 

colegios y delegaciones que necesitan información de la muestra. 

 

Y por último en los tres últimos años se realizó el trabajo de archivo y apoyo en la 

parte administrativa coordinando constantemente con la responsable del museo. 

 

Asistente de Salas de Exposiciones: 

Es la persona que apoya en el montaje de las exposiciones, limpieza de las salas y 

el resguardo de las mismas, así también funge como guía del museo. 

 

Encargado de Mantenimiento: 

Es quien trabaja el área de mantenimiento para apoyo de las conexiones eléctricas, 

la iluminación de las salas y en problemas estructurales del museo. 
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Encargado de Boletería y Limpieza: 

Es la persona encargada de venta de boletos y recepción del museo realizando un 

registro estadístico del museo y también en la limpieza de baños y pasillos 

designados hacia su persona. 

 

Sereno Portero: 

Es la persona que resguarda, vigila en las noches el museo y también apoya en la 

limpieza del área común del museo que es patio principal de este. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

2.1 Descripción e identificación de los campos de acción en las actividades laborales 

desempeñadas. 

Los campos de acción de la actividad de curaduría y museografía son: 

 

Elaboración de propuestas museográficas de las exposiciones permanentes y 

temporales de acuerdo a la programación anual de la Unidad. 

 

Investigación y recopilación de información sobre la temática de cada exposición 

 

Realización del montaje y desmontaje de obras que conformen las exposiciones, con 

apoyo de los encargados de sala de los museos y salas de exposición de la Unidad 

de Museos. 

 

Traslado de obras escultóricas (piedra, mármol, madera, cerámica), pictóricas y de 

otras especialidades del arte. 

 

Traslado de soportes museográficos (bases de esculturas, vitrinas, pedestales, urnas, 

etc.) 

 

Embalaje y desembalaje de obras en coordinación con los responsables de museos 

y personal asignado al caso. 
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La distribución en base a criterios artísticos, históricos y creativos de las obras para 

su exposición 

 

Elaboración de las cédulas de información de los fondos museísticos de las 

exposiciones temporales. 

 

Proporcionar información necesaria sobre las exposiciones para la elaboración de 

material de difusión. 

 

Coordinar la difusión de la información elaborada de cada una de las actividades 

con el Responsable de museografía. 

 

Otras Actividades del museo: 

Presentaciones de libros: 

Son escritores, investigadores que se les otorga el auditorio para la presentación de 

sus nuevas publicaciones y presentarlas al público visitante. 

Conciertos: 

Se realizan conciertos de música autóctona, folclórica y clásica a partir de 

solicitudes de los artistas, en el marco del respeto al espacio y en concordancia con 

el fin del museo. 

 

Conferencias de prensa: 

La Secretaria Municipal de culturas realiza tres conferencias de prensa anual en base 

al calendario folclórico del municipio como ser Alasitas, Carnavales y Gran Poder, 

invitando a todos los medios de comunicación y a los actores sociales que 

conforman estos. 

 

Talleres y/o seminarios: 

A partir de las exposiciones que se realizan también se desarrollan talleres y o 

seminario, conferencias o charlas respecto a la vida artística plástica que va desde 

historia del Arte, pintura, cerámica y grabado. 
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2.2 Descripción de los agentes, sectores de actividad y grupos de población 

involucrados. 

Responsable de Museo Tambo Quirquincho:  

Es la persona que administra el museo elaborando carpetas administrativas para 

compra de insumos para el funcionamiento del museo, coordina directamente con 

la jefa de unidad de museos municipales para la presentación del cronograma de 

actividades anual del museo y otras actividades que se requieran, supervisa el 

desempeño laboral de los miembros del museo y sus tareas. 

Realiza gestión cultural a través de reuniones con agregados culturales y otros. 

 

Asistente de Museografía:  

Es el curador del museo, quien investiga, organiza y coordina las exposiciones tanto 

temporales como permanentes, elabora el guion museográfico, la disposición de la 

muestra elabora las fichas técnicas de las obras, realiza la recepción de los bienes 

culturales, junto al encargado del museo elabora el cronograma anual de las 

actividades del museo. 

 

Asistente de Salas de Exposiciones:  

El Asistente de Salas coadyuva en el traslado del soporte museográfico, apoya en el 

montaje de las salas y la vigilancia permanente de las salas de exposición. 

 

Encargado de Mantenimiento:  

El encargado de Mantenimiento apoya en la disposición de la iluminación de las 

exposiciones, en la parte eléctrica de las salas de exposición. 

 

Encargada de Boletería y Limpieza:  

Apoya en la recepción y venta de boletos de ingreso al museo, realizando un registro 

de visitantes que se presenta a fin de mes para un análisis estadístico del ingreso de 

visitantes al museo tanto en las exposiciones como en actividades en el patio del 

museo. Así también realiza la limpieza de las áreas comunes del museo como ser 

baños y corredores. 
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Sereno Portero:  

Es quien vela por la seguridad del museo en las noches cuando este, se encuentra 

cerrado. 

 

Población visitante: 

El museo por las características que tiene por es un centro cultural de Arte 

Contemporáneo la población visitante se ha segmentado en: 

Grupos de a Artistas plásticos, visuales, artesanos y amantes del arte 

Estudiantes de primaria y secundaria del ciclo escolar ligada a las materias de Arte 

e historia. 

Delegaciones de Estudiantes de Arquitectura, Artes y diseño. 

Estudiantes de Turismo. 

Población ligada a la actividad cultural e humanística de Bolivia. 

Visitantes Extranjeros que realizan visitan a museos como parte de su interés y 

ligado al denominado City Tour. 

Este actor importante desde hace muchos años no estuvo incorporado como parte 

indispensable para el museo integrándolo en actividades que realiza el propio 

museo, actualmente se encuentra alejado solo como un factor estadístico de la visita 

a la institución. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Antecedentes del problema 

“El museo Tambo Quirquincho, dependiente de la Alcaldía de La Paz, fue 

inaugurado durante la gestión del Alcalde Raúl Salmon de la Barra, un 20 de octubre 

de 1988 en acto especial. Este recinto municipal se implementó gracias a la tesonera 

iniciativa de don Mario Bedoya Ballivian siendo entonces Oficial Mayor de Culturas 

y a la cooperación de misiones diplomáticas de naciones amigas como la de España 

y Alemania. 

Tiene como objetivo principal conservar y difundir e investigar todo lo que 

constituyen las tradiciones paceñas, a través de las múltiples actividades y sus 

colecciones museísticas. Posee 12 salas de exposición permanente y una sala 
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temporal bajo el nombre de Vicenta Juaristi Eguino, quien fuera una ilustre 

independentista que vivió en esa casa a comienzo del siglo XIX. El museo cuenta 

también con un auditorio denominado Amalia Gallardo, en homenaje a quien fuera, 

una de las impulsoras de la Cinemateca Boliviana, y un amplio patio que sirve para 

grandes eventos artísticos de tipo popular y gratuito” (Guía Museo Tambo Kirkincha 

Iñiguez, Gonzalo 1997). 

 

El museo Tambo Quirquincho desde su fundación en1988 dedicado a las tradiciones 

paceñas contaba con salas permanentes como son: la Sala de Chola Paceña, Obras 

pictóricas, Fotografías de principios del siglo XX y Obras del Concurso Municipal 

Salón Pedro Domingo Murillo entre otras. 

 

Las actividades y el flujo de visitantes que detallaba el museo desde su creación 

llegaba anualmente de 8.000 a 10.000 visitantes los cuales eran Colegios en su 

mayoría, delegaciones de turistas ligadas al mundo artesanal y etnográfico y público 

del interior del país, así como de la ciudad. 

 

Las actividades que contaba el museo como ser ferias de panes, alasitas, alimentos 

del altiplano, conciertos de música folclórica y autóctona contaba con una afluencia 

de 300 a 500 visitantes por actividad; estos datos fueron otorgados por el antiguo 

responsable del museo el Lic. Gonzalo Iñiguez en la década de los 90’s. 

 

Los datos estadísticos realizados en honor al bicentenario del grito libertario 

realizado el año 2009, nos muestra el ingreso de visitantes a los museos del año 2000 

que llega a tener 12.604 ingresos al museo, dejando ver que en el año 2009 el número 

de ingresos llega a tener 7.260, estos datos no incorporan los ingresos por 

actividades que se realizan en la institución.  

 

Cabe destacar que el año 2004 el museo cambia la dirección, de un museo de 

tradición paceña con colecciones de arte popular a una galería de arte 
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contemporáneo, pasando de exposiciones permanentes a temporales en la totalidad 

de las salas, invitando a la población artística a realizar exposiciones. 

 

El año 2011 los datos estadísticos presentados en el informe del área de recepción 

presentan una cifra de 5.320 ingresos.  

 

Resumen estadístico 1988 - 2011 
Número de  Visitantes al museo Tambo Quirquincho 
Año Ingresos Actividades observaciones 
1988 - 1999 10000 - 20000 5000 Aprox. 
2000 12604 N /S No se tiene datos de actividades 
2009 7260 N /S No se tiene datos de actividades 
2011 5320 N /S No se tiene datos de actividades 
                                                             (Datos UMM – DPCM – OMC – GMLP) 
 
Respecto a las actividades que alberga el museo los datos estadísticos del 

compendio 2000-2009, existen diferencias en distintas áreas, la cual no detalla estas 

áreas por cada museo, lanzando cifras generales del flujo de visitantes en toda la 

unidad de museos municipales, sin embargo el número de actividades según 

entrevistas realizadas al personal antiguo del museo nos dan un aproximado de 100 

actividades en los primeros años del nuevo siglo, y logrando obtener mejores datos 

de la recepción del museo, el número de actividades asciende a 34 para la gestión 

pasada. 

 

Hay que resaltar que desde el año 2007 en el mes de mayo en celebración al día 

internacional de los museos se crea “La larga noche de Museos”, actividad que abre 

sus puertas al público en forma gratuita logrando así promocionar a los museos, 

datos que en su primera versión podemos inferir que el ingreso de visitantes y 

actividades en el museo ha disminuido significativamente a pesar que la actividad 

estrella asciende anualmente a más de 3000 visitantes y que está  proyecta una curva 

ascendente en esos años, no logrando generar así un mayor interés en la población 

local ni extranjera que no resalta las expectativas del museo como centro cultural.  
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En el año 2012 el museo tuvo un flujo de visitantes inferior debido al cierre del 

mismo en los meses de junio a octubre debido a la 2da restauración de la institución. 

 

Con la implementación del Guion Museológico y Museográfico aprobado en su 

mayoría en los siguientes tres meses del año el museo empezó a tener una 

recuperación de flujo de visitantes que asciende a 6054 visitantes por el año y en 

actividades a 4600. 

 

En los Siguientes años el flujo de visitantes subió de 6054 en el 2012 a 8400 el 2014 

y en actividades el 2012 de 4600 al 2014 con 7840, año que el proyecto museológico 

y museográfico alcanzó sus objetivos 

 

Sin embargo, a partir del 2015 con el cambio de responsable del Museo nuevamente 

las cifras empiezan a decaer de 8.176 del 2015 al 2017 a 5.724 visitantes y en 

actividades 15.029 del 2015 a 18.671 en el 2017 ascendiendo el número de 

visitantes, esto se debe a la ascendente cantidad de visitas que se dan en la Larga 

Noche de Museos que sigue teniendo el éxito desde su concepción en el 2007. 

 
Resumen estadístico 2012 - 2016 

Número de  Visitantes al museo Tambo Quirquincho 
Año Ingresos Actividades observaciones 
2012 6054 4600 Aprox. 
2013 7030 7110 Aprox. 
2014 8400 7840 Aprox. 
2015 8176 15029   
2016 4637 7730 Aprox. 

                                     (Datos UMM – DECM – SMC – GAMLP) 
 
A continuación, se realizará un análisis comparativo de los museos Tambo 

Quirquincho y el Museo Nacional de Arte desde el año 2017 al 2019: 
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Tabla comparativa de los museos en los últimos 3 años 

MTQ 2017: 
Torta estadística de 2017 

 
                       (Datos UMM – DECM – SMC – GAMLP) 
 
 
MTQ 2018: 
Torta estadística de 2018 

 
                       (Datos UMM – DECM – SMC – GAMLP) 
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MTQ 2019: 
Torta estadística de 2019 

 
                        (Datos UMM – DECM – SMC – GAMLP) 
 
Resumen Estadístico de 2017 - 2019 

Número de  Visitantes al museo Tambo Quirquincho 
Año Ingresos Actividades observaciones 
2017 5.724 18.671   
2018 8.028 24.622   
2019 6.690 23.158   

                                               (Datos UMM – DECM – SMC – GAMLP) 
 

Museo Nacional de Arte: 

El museo Nacional de Arte uno de los centros culturales más importantes del país 

dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, es considerado 

uno de los mejores repositorios de arte colonial, republicano y contemporáneo de 

Bolivia. 

 

El museo captura un grupo de visitantes seleccionada en segmentos de mercado que 

son:  

Artistas visuales y plásticos, Músicos, literatos y extranjeros al igual que visitas de 

centros educativos tanto de colegios como de universidades. 

El museo nacional tenía una buena afluencia de visitantes por las dos colecciones 

que han sido el eje central de la institución, los cuales son: 
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Arte Colonial  

Arte Contemporáneo que destacan las obras de la Artista Marina Núñez del Prado 

 

Entre los años 2015 – 2017 el museo entro en una fase de restauración y nuevo 

cambio museológico y museográfico a cargo en primera instancia del Director 

Edgar Arandia y que después continuaron los directores Galo Coca y finalmente 

José Bedoya quien inauguró en el año 2018. 

 

Este tiempo de cierre también responde a la adquisición y proceso de restauración 

de la casona colonial denominada Villa Paris que fue inaugurada una parte en el 

año 2018.   

Resumen Estadístico MNA de 2017 – 2019  
Número de  Visitantes al Museo Nacional de Arte 
Año Ingresos Actividades Observaciones 
2017 
 

0 0 
Cierre por restructuración de la 
museología y museografía.   

2018 13.000 26.000  Aprox. 
2019 8.000 10.000  Aprox. 

                                                                   (Datos Museo Nacional de Arte, 2020) 
 

El museo Nacional de Arte en anteriores años entre el año 2012 – 2015 su flujo de 

visitantes era superior a los 15.000, sin embargo, disminuyo en el año 2018 13.000 

por distintos factores los cuales son: 

 

La apertura de exposiciones más ligadas a las nuevas tendencias artísticas como son 

instalaciones, video arte, fotografía entre otros. 

 

El encontrarse en pleno centro de la ciudad colindante a los palacios de gobierno, 

tanto legislativo como ejecutivo y que normalmente en situación de 

manifestaciones de la población paceña se cierra por la seguridad de estos que son 

resguardados por los efectivos policiales hasta una cuadra más de cierre para evitar 

desbordes e intentos de ingreso al foco político boliviano. 
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En la gestión 2019 el museo nuevamente cambia de dirección a cargo del Filósofo 

y artista Visual Max Hinderer que decide cerrar las exposiciones permanentes para 

dar paso a exposiciones contemporáneas, esto causo una disminución muy elevada 

que en otros años no se dio en el museo alcanzando una cifra aproximada de 5000 

– 8000 visitantes. 

 

Comparación estadística de los dos museos ligadas al arte Museo Nacional de 

Arte y Museo Tambo Quirquincho 

 

Tanto el Museo nacional de Arte como el Tambo Quirquincho son instituciones que 

están relacionadas al quehacer artístico, ambas tienen exposiciones temporales que 

están dirigidas a las nuevas tendencias del arte contemporáneo. 

El museo Nacional por su parte apoya más las tendencias actuales que están en 

relación al mundo del arte visual 

 

El mueso Tambo Quirquincho apoya más a las tendencias que vienen como 

influencia de la primera mitad del siglo XX ligada al mundo del arte plástico 

entendiéndolo como tradicional. 

El museo Nacional de Arte al igual que el museo Tambo Quirquincho sus nichos 

de mercado y segmentos son similares los cuales son: 

 

Grupos de a Artistas plásticos, visuales, artesanos (museo tambo quirquincho) y 

amantes del arte 

Estudiantes de primaria y secundaria del ciclo escolar ligada a las materias de Arte 

e historia. 

Delegaciones de Estudiantes de Arquitectura, Artes y diseño 

Población ligada a la actividad cultural e humanística de Bolivia 

Visitantes Extranjeros que realizan visitan a museos como parte de su interés y 

ligado al denominado City Tour que es parte del circuito solo el Museo Nacional 

de Arte. 
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Comparación estadística de museos: Tambo Quirquincho y Nacional de Arte 
Número de  Visitantes al Museo Tambo Quirquincho 

Año Ingresos Actividades Observaciones 
2017 5.724 18.671   
2018 8.028 24.622   
2019 6.690 23.158   

Número de  Visitantes al Museo Nacional de Arte 

2017 
0 0 

Cierre por restructuración de la 
museología y museografía.   

2018 13.000 26.000  Aprox. 
2019 8.000 10.000  Aprox. 

                                 (Datos UMM – DECM – SMC – GAMLP y MNA, 2020) 
 

Los datos estadísticos de estos tres últimos años responden a los siguientes criterios, 

en relación a la diferencia de visitantes los cuales son: 

 

El museo Nacional de Arte a pesar del cierre por la restauración en el año 2017 los 

siguientes dos años tuvo un flujo de visitantes superior al museo Tambo 

Quirquincho debido a la calidad de las exposiciones permanentes que tiene un 

mayor atractivo para los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

 

El Museo Tambo Quirquincho está totalmente dedicado al arte contemporáneo y no 

cuenta con salas permanentes estableciendo así poca afluencia de visitantes 

 

Las actividades del museo nacional de arte esta con mayor relación a la actividad 

artística y cultural relacionada al museo y sus exposiciones temporales 

 

El Museo Tambo Quirquincho cuenta con actividades que no necesariamente 

responden al museo a excepción de unas pocas actividades, además del número 

reducido de actividades que cuenta el museo. 

 

La actividad con más flujo de visitantes siendo este la Larga Noche de Museos, el 

Museo Nacional de Arte no participo dos años seguidos solo el último año que logro 
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captar una gran afluencia esto por las expectativas que causo por la nueva 

museología y museografía. 

El Museo Tambo Quirquincho es parte de la institución que organiza la actividad 

de la Larga Noche de Museos sigue teniendo una elevación relativa de visitantes en 

estos últimos años. 

 

El último año el Museo Nacional de Arte tuvo una baja afluencia de visitantes 

debido al cambio de directriz que tuvo a partir del mes de mayo, que cerro las salas 

permanentes orientando todo el museo en una solo exposición y que está dirigido a 

la nueva visión de democratizar el arte y generar nuevas formas de ver el museo 

desde la óptica contemporánea y está en proceso de recepcionar un nuevo flujo de 

visitantes que estén inmerso a la vida artística actual. 

 

3.2 Identificación del Problema 

En base al cuadro comparativo de los años 1988 – 2011, se vio un decrecimiento del 

flujo de visitantes al museo, esto debido a varios factores que surgieron en estos 

años. 

 

El primer factor es debido al cambio direccional que iba teniendo el museo que por 

más de una década su objetivo estaba dirigió al arte popular y las tradiciones 

paceñas, a convertirse en un espacio para exposiciones de arte contemporáneo 

abriendo las puertas a la comunidad artística para tener un espacio de exposición. 

 

El segundo factor es la falta de interés por parte de la institución hacia las 

necesidades del público visitante. 

 

El tercer factor es la falta de objetivos claros que debería tener todo museo para la 

captación de nuevos nichos de mercado 

 

El cuarto factor es el desinterés por parte de las autoridades superiores para apoyar 

las necesidades básicas del museo. 
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Todos estos factores llevaron al museo a generar poco interés de parte de los 

visitantes y causando el bajo flujo de ingresos hacia la institución.  

 

3.3 Planteamiento y Formulación del problema 

En base a todos estos problemas se llegó a la conclusión como problema central a:  

“Baja presencia de visitantes al museo Tambo Quirquincho” 

 

4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

4.1 Características 

OBJETIVO GENERAL 

- Revitalizar el museo Tambo Quirquincho a través de una restructuración de la 

museología y museografía para la mayor captación de visitantes de la ciudad de 

La Paz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar el guion museológico y museográfico de exposiciones permanentes y 

temporales del museo. 

- Diseñar actividades complementarias como seminarios, conferencias, 

coloquios, conciertos entre otros. 

 

- Integrar a los actores sociales (público visitante) a la vida del museo por medio 

de acciones virtuales y tecnológicos. 

 

PROPUESTA: 

El plan operativo para cumplir los objetivos trazados es: 

- Elaboración de la misión, la visión y delimitación de las colecciones de bienes 

culturales del Museo Tambo Quirquincho. 

-     Reformulación de las salas y el recorrido de las mismas. 

- Creación de dos salas Permanentes del Salón Pedro Domingo Murillo, y Grandes 

Maestros del Siglo XX. 

- Creación de una sala permanente de Fotografías antiguas y contemporáneas. 
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- Mejoramiento de la señalética del recorrido del museo. 

- Implementación de nuevas cedulas en formato vertical para las salas 

permanentes. 

- Invitaciones a ganadores de anteriores versiones del Salón Pedro Domingo 

Murillo a exponer. 

- Implementación de actividades como coloquios, seminarios, cursos, 

conferencias, y conciertos de música. 

- Implementación de programas educativos. 

- Creación de una página web para incluir código QR para dar mayor información 

en dos idiomas  

 

4.2 Participantes 

Todo el personal del Museo Tambo Quirquincho 

La dirección de la Unidad de Museos Municipales 

El área de Comunicación de la Secretaria Municipal de Culturas 

Público Visitante a través de sondeos de percepciones de opiniones realizadas a 

través de libro de sugerencias y entrevistas. 

 

4.3 Procedimientos de solución 

DISEÑO IDEAL DEL MUSEO: 

• Base Conceptual del Museo: 

El museo Tambo Quirquincho perteneció al Cacique Quirquinchu(a), es una casa de 

tipo colonial ubicada en la primera emplanada de la ciudad de La Paz, sufrió muchos 

cambios en su infraestructura original llegando a ser adecuada a museo y la cual 

ostenta una arquería del antiguo convento de las concepcionistas y dos puertas 

recuperadas de casas de los siglos XVII y XVIII. 

 

La base conceptual del museo que se da desde el 2004 a órdenes del antiguo Oficial 

Mayor de Culturas Palo Groux, está en función a albergar las nuevas expresiones 

artísticas del arte contemporáneo de la ciudad de la Paz. 
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A lo largo de la historia del arte de Bolivia, el museo está contribuyendo al desarrollo 

de las nuevas expresiones artísticas tanto plásticas de la vieja tradición del arte, 

como las nuevas tendencias que afloran en el globo y de todas expresiones artísticas 

como la música, el teatro, y las artes menores que se encuentran representadas 

también dentro del quehacer contemporáneo.  

 

- Propuesta de Misión, Visión y delimitación de las colecciones del museo: 

 

• Misión del Museo: 

 

Ofrecer un panorama del complejo desarrollo histórico del arte contemporáneo de 

Bolivia y despertar curiosidad de las nuevas generaciones para que profundicen 

nuestro legado artístico y su trascendencia en el presente. 

Fomentar en nuestros visitantes la comprensión, el aprecio y el orgullo por la cultura 

y por los logros de nuestro pueblo a través de coleccionar, preservar nuestras artes 

con el fin de promover y enaltecer el aprecio y el orgullo de nuestra herencia. 

 

• Visión del Museo: 

 

Busca ser un espacio para la generación de conocimientos académicos, un lugar 

donde la sociedad descubre vías para la interpretación de su pasado, inspiración para 

la creación cultural y un terreno fértil para la difusión y promoción de una cultura 

viva. 

A partir de la experiencia con el Museo, la población siente al arte contemporáneo, 

comprende su lenguaje, así como la relevancia de la preservación del patrimonio 

artístico; y siente orgullo por su artista, fomentando su trascendencia a nivel 

nacional. 

 

• Área de Colecciones: 

Análisis de las colecciones: 

Las colecciones del museo Tambo Quirquincho son: 
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Colección Salón Pedro Domingo Murillo 

Colección de arte contemporáneo en sus distintas especialidades. 

Colección de fotografías de dibujos de Rugendas 

Colección de fotografías de Julio Cordero 

Colección de fotografías de Cesar Avela/José de Mesa 

Colección de fotografías de Javier Palza Prudencio 

Colección de fotografías de Sillis 

Colección de fotografías de autores contemporáneos. 

 

Dentro de las colecciones mencionadas, mediante la consultoría realizada el año 

2011 se logró separar las obras de arte en distintas temáticas, Grandes Maestros, 

Crítica Social, Arte Contemporáneo, que corresponden al Museo Tambo 

Quirquincho; costumbrista y paisaje que están dirigidas al Museo Costumbrista. 

 

La colección del Salón Pedro Domingo Murillo es aquella que contempla a varios 

artistas de la segunda mitad del siglo XX que participaron en este concurso; lleva 

alrededor de más de 60 años de vida y fue creada en conmemoración a las gestas 

libertarias de Julio, artistas que presentaron distintas técnicas de los cuales gracias a 

ser galardonados por este certamen han subido de estatus social y son consagrados 

a nivel nacional e internacional. 

 

La colección de arte contemporáneo, son obras que fueron donadas por artistas 

nacionales como internacionales, así como artistas que dejaron éstas al concurso 

Salón Pedro Domingo Murillo. 

 

La colección del maestro del siglo XIX Rugendas son fotografías de los bosquejos 

del artista por el Staatliche Graphische  Sammlung de Munich, estas imágenes 

muestran de manera muy simplificada la ciudad y partes del altiplano. 
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La colección Julio Cordero Castillo son fotografías de finales del siglo XIX hasta 

finales del siglo XX, cual muestra varios paisajes urbanos, retratos de conjunto, 

estudio y personal; actividades y festividades de la ciudad.  

 

La colección fotográfica de los arquitectos e historiadores José de Mesa y Cecilio 

Avela, nos presenta una extensa variedad de edificios desde templo coloniales hasta 

edificios contemporáneos de estilo racionalista de distintas partes de Bolivia, 

fotografías que sirvieron para ilustrar sus investigaciones sobre la arquitectura y el 

arte de Bolivia. 

 

Las fotografías de Javier Palza, con una singularidad sobre las fiestas de danzas 

típicas del país resaltan por el dinamismo y el movimiento a través del desenfoque 

y lo transporta a un lenguaje más plástico. 

 

Del fotógrafo Extranjero Ivar Sillis tenemos varias fotografías sobre uno de los 

lugares más recónditos del globo mostrando su cultura y sus paisajes fríos de la 

región de Groelandia. 

 

La colección de otros autores dentro de la fotografía, muchos donados y otros 

dejados por el concurso de fotografía y/o el Salón Pedro Domingo Murillo, muchos 

manejan una manera plástica y otros juegan con distintas temáticas del quehacer 

contemporáneo del país. 

 

- Propuesta de reorganización de las colecciones en salas. 

Respondiendo a la necesidad del museo de un espacio cultural de arte 

contemporáneo se trabajará en tres ambientes donde todas las colecciones que posee 

el museo podrán ser exhibidas para el público paceño y extranjero, conociendo así 

mucho de las facetas y la creatividad de estos autores.  

Las cuales son: 
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Exposiciones permanentes 

 
 

Exposiciones temporales. 

El museo cuenta con 9 salas, divididas en dos pisos, la cual nos proporciona una 

mayor ventaja puesto que se dispondrán las salas 1 al 6 para salas permanentes, las 

cuales cada determinado tiempo se habilitarán estas para artistas de connotada 

trayectoria para que puedan exponer haciendo retrospectivas, y exposiciones 

colectivas, invitando a los maestros para que puedan utilizar las salas donde se 

exponen sus obras.  

 

Las Salas 7, 8 y 9 estarán destinadas a exposiciones temporales, captando así el 

interés por los artistas y de sus nuevas creaciones plásticas, de las embajadas e 

instituciones que promocionan a sus artistas; donde el visitante, no solo podrá tener 
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un panorama de la historia de la plástica del anterior siglo, sino podrá aceptar con 

mayor interés las nuevas propuestas plásticas de los artistas contemporáneos.  

 

Otras Salas incorporadas dentro del museo actualmente: 

La sala de Maquetas se incorporó en el año 2013 posterior al proyecto museológico 

y museográfico, donde actualmente alberga maquetas de cerámica de la Artista Ana 

María Dulon que pertenece a la colección del museo Costumbrista Juan de Vargasy 

consta de 4 templos coloniales los cuales son: 

 

San Francisco de La Paz, La concepción de Sucre, La Merced de Potosí y el 

complejo misional de San Miguel de Santa Cruz. 

 

Otra sala denominada “Sala de Artesanos” antiguamente Sala “Vicenta Juaristi 

Eguino” que desde la década de los 90’s era utilizada como la única sala temporal 

del museo donde artesanos y artistas de distintas áreas podían vender sus obras y 

productos. 

 

En el año 2012 nuevamente entra en funcionamiento después de una restauración 

preliminar y es administrada y coordinada por la Dirección de Fomento a las 

Culturas y no por el propio museo. 
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Planos de las salas temporales: 

2a Planta 

 
 

Plata baja: 
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Recorrido en el interior de las Salas 

En el interior de las salas  

El recorrido tendrá dos tipos de direcciones 

 

El recorrido sugerido: 

Es el más utilizado, si bien presenta un orden secuencial para la mayor comprensión 

del guion, permite que la visita se realice de manera diferente si se quiere. 

 

Recorrido libre: 

Se utiliza para guiones no secuenciales. Permite realizar la visita de acuerdo con el 

gusto o inquietudes del visitante. 

 

(gráficos por Manual básico de montaje museográfico - División de museografía -

Museo Nacional de Colombia) 
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• Área de Difusión: 

- Propuesta de nuevos textos de difusión de las exposiciones.   

Sala de exposiciones permanentes: 

Los textos informativos sobre las exposiciones para las salas estarán designados, en 

un panel histórico que medirá 1m x 80 cm. que estará en dos idiomas los cuales son 

español castellano e inglés. 

 

Por cada obra se incluirán dos tipos de cedulas, una de formato horizontal de 10 x 7 

cm que contendrá los siguientes datos: Titulo de la muestra, Autor, Título, Técnica 

y Año, esta será para las salas temporales y las permanentes de Arte Fotográfico 

Salón Pedro Domingo Murillo. 

 

La otra cedula medirá 16 x 10 cm. y abarcará los siguientes datos: Título de la Sala, 

autor, título, técnica, año, reseña biográfica del autor y la historia del estilo o 

tendencia de la obra, estas se ubicarán en la sala de Grandes Maestros del Arte del 

Siglo XX. 

 

Por cada sala se pondrá dos cedulas, una en el idioma español castellano y la segunda 

en el idioma inglés. 

 

Cedulas de información:  

 

Las fichas técnicas de Grandes Maestros 

Las fichas técnicas de arte Fotográfico y Salón Pedro Domingo Murillo 
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GRANDES MAESTROS DEL SIGLO XX 

 

Título:  La Alameda 

Técnica: Óleo/Lienzo 

Año:  1900 

AUTOR:  JOSÉ GARCIA MESA 

Nació en Cochabamba en 1851. Desde muy joven se dedicó a 
escribir en la prensa, enviando sus correspondencias a periódicos de 
La Paz y Cochabamba. Estudio en el colegio Sucre de Cochabamba 
con destacados condiscípulos En roma sigue los cursos académicos 
del círculo Artístico Internazionale, importante institución de la capital 
de Italia, que agrupaba a artistas de diversa proveniencia, 
organizaba cursos y exposiciones. En 1886, se estableció en Paris, 
donde vivió hasta 1897, año de su regreso definitivo al país. Mientras 
vivió en Europa, mantuvo contacto con diplomáticos, viajeros y 
residentes bolivianos en el viejo continente. 

 En 1897 retorno definitivamente a Bolivia, en un comienzo se 
estableció en Sucre, donde fundó una primera academia de arte.  

 ESTILO: REALISMO 

Originado en Francia en el siglo XIX se plasma en representar la 
realidad o la naturaleza de una manera imitativa (Mimesis) tiende a 
descartar temas heroicos. 

El movimiento reaccionaba en contra de emociones exageradas del 
estilo romancista sustituyéndolas por la búsqueda de la verdad en la 
precisión. 
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GREATETS MASTERS OF THE 20TH CENTURY 

 

Title: La Alameda 

Technique: Oil / Canvas 

Year: 1900 

AUTHOR: JOSÉ GARCIA MESA 

He was born in Cochabamba in 1851. From a young age he devoted 
himself to writing in the press, sending his correspondence to 
newspapers in La Paz and Cochabamba. He studied at the Sucre 
school in Cochabamba with prominent classmates. In Rome he 
followed the academic courses of the International Artistic Circle, an 
important institution in the capital of Italy, which brought together 
artists from different backgrounds, organized courses and exhibitions. 
In 1886, he settled in Paris, where he lived until 1897, the year of his 
final return to the country. While living in Europe, he maintained 
contact with Bolivian diplomats, travelers, and residents on the old 
continent. 

 In 1897 he returned definitively to Bolivia, at first he settled in Sucre, 
where he founded a first art academy. 

 STYLE: REALISM 

Originated in France in the 19th century, it is reflected in representing 
reality or nature in an imitative way (Mimesis) tends to discard heroic 
themes. 

The movement reacted against exaggerated emotions of the 

romancist style, replacing them with the search for truth in precision.  
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Paneles de información 

Sala de los Grandes Maestros del siglo XX: 

Se incluirán para esta exposición la siguiente información: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANDES MAESTROS DEL SIGLO XX 
(1900 – 1950) 

 
Para dar una mirada al desarrollo del arte boliviano contemporáneo, es 
necesario contextualizarlo en el aspecto social, económico y político del 
periodo, que sirvieron de marco e influyeron de alguna manera en el arte y 
la cultura del país. 
La guerra del Pacifico (1879) produjo reacciones y cuestionamientos sobre 
la identidad nacional y dentro del arte una toma de conciencia y la búsqueda 
de un estilo propio que defina a la nación. Ese camino devino en el 

 

SALÓN MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS 
“PEDRO DOMINGO MURILLO” 

  
María Luisa Pacheco 

SIEMBRA 
Óleo/Lienzo 

1er Premio SPDM 
1953 

  

 

MUNICIPAL HALL OF PLASTIC ARTS  
“PEDRO DOMINGO MURILLO” 

 
María Luisa Pacheco 

SOWING 
Oil / Canvas 
1st Prize SPDM 

1953 
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IMAGEN 

surgimiento de corrientes de gran relevancia en las artes. El nacimiento del 
indigenismo es uno de los hechos más importantes que posteriormente con 
el estallido de la guerra del Chaco, tuvieron su máxima expresión, en las 
obras de dos artistas que marcaron un estilo propio. Arturo Borda se 
encuadra en el movimiento simbólico y las obras de Cecilio Guzmán de 
Rojas, en el indigenismo.   
A Inicios del siglo XX, se aprecia aún una fuerte influencia del 
pensamiento occidental, particularmente de Europa (Francia) en lo cultural, 
marcando modelos a seguir en los diferentes ámbitos del desarrollo del arte 
boliviano, el ideal de belleza, estética y los primeros indicios de las 
vanguardias que también llegan de Estados Unidos. En esta primera mitad 
de siglo, se crea también la Academia Nacional de Bellas Artes (1936). 
ENGLISH 
To take a look at the development of contemporary Bolivian art, it is 
necessary to contextualize it in the social, economic and political aspects 
of the period, which served as a framework and influenced in some way 
the art and culture of the country. 
The Pacific War (1879) produced reactions and questions about national 
identity and within art, an awareness and search for a style of its own that 
defines the nation. That path turned into the emergence of currents of great 
relevance in the arts. The birth of indigenismo is one of the most important 
events that later with the outbreak of the Chaco War, had its maximum 
expression, in the works of two artists who marked their own style. Arturo 
Borda fits into the symbolic movement and the works of Cecilio Guzmán 
de Rojas, from indigenismo. 
At the beginning of the 20th century, there is still a strong influence of 
western thought, particularly of Europe (France) in the cultural sphere, 
setting models to follow in the different areas of development of Bolivian 
art, the ideal of beauty, aesthetics and the first signs of the avant-garde that 
also come from the United States. In this first half of the century, the 
National Academy of Fine Arts (1936) was also created. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANDES MAESTROS DEL SIGLO XX 
(1951 – 2000) 

 
En esta segunda mitad de siglo, se estableció una vigorosa corriente de 
pensamiento en por lo menos dos generaciones (la del Chaco y luego la 
Revolución del 52) que buscaron crear un nuevo Estado Nacional lo que 
implicaba también la formación de una cultura nacional.  
En este periodo surge uno de los primeros grupos posterior a la Revolución 
Nacional de 1952, “Grupo Anteo” que adopta como temática “el 
indigenismo”. Entre sus miembros se tiene a Walter Solón Romero, los 
hermanos Imaná, Lorgio Vaca y un grupo de intelectuales. En este 
contexto, otros artistas, también asumen un compromiso social, que los 
caracteriza como la “Generación del 52”.  
El periodo de las dictaduras (1969-1982), influyo de manera trascendental 
en la sensibilidad de los artistas de la época. Se conformó el grupo 
“Beneméritos de la Utopía” quienes se centran en la denuncia social y 
política. 
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IMAGEN 

A mediados de los años 70’s e inicios de la vida democrática hasta la 
actualidad, se incorporan nuevas tendencias artísticas que cuestiona los 
valores de la modernidad, se inicia la visión postmodernista, que adquiere 
nuevas formas de expresión artística, con técnicas mixtas, explorando 
distintos materiales apoyándose en algunos casos por la fotografía y el 
video, sin dejar de lado el elemento conceptual y respondiendo, a los 
nuevos aportes plásticos visuales del mundo.  
El artista crea con mayor libertad, unos optan por la creación en base a la 
introspección personal y otros prefieren reflejar su entorno social, como 
crítica al modo de vida contemporánea. 
ENGLISH 
In this second half of the century, a vigorous current of thought was 
established in at least two generations (that of the Chaco and later the 
Revolution of 1952) that sought to create a new National State, which also 
involved the formation of a national culture. 
In this period, one of the first groups emerged after the National Revolution 
of 1952, "Grupo Anteo", which adopted "indigenismo" as its theme. Its 
members include Walter Solón Romero, the Imaná brothers, Lorgio Vaca 
and a group of intellectuals. In this context, other artists also assume a 
social commitment, which characterizes them as the "Generation of 52". 
The period of dictatorships (1969-1982), had a major influence on the 
sensitivity of the artists of the time. The group “Beneméritos de la Utopía” 
was formed, which focus on social and political denunciation. 
In the mid-70's and the beginnings of democratic life until today, new 
artistic trends are incorporated that question the values of modernity, the 
postmodernist vision begins, which acquires new forms of artistic 
expression, with mixed techniques, exploring different materials supported 
in some cases by photography and video, without neglecting the conceptual 
element and responding to the new visual plastic contributions of the world. 
The artist creates with greater freedom, some choose creation based on 
personal introspection and others prefer to reflect their social environment, 
as a critic of the contemporary way of life. 

 

Resultados del diseño el área de comunicación de la Oficialía Mayor de Culturas 
elaboro para las salas: 
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Sala de Arte Fotográfico en Bolivia XX – XXI:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 

ARTE FOTOGRÁFICO EN BOLIVIA 
 
En el siglo XIX, en el continente europeo se vivía el auge de la fotografía, 
por lo que investigadores y exploradores recorren el mundo. Llegan a 
Bolivia Humboldt, Squier o Dorbidgny, con cámara en mano registraron 
el acontecer nacional, la diversidad reflejada lo cotidiano, abarcando las 
distintas realidades muy distintas a las de sus países de origen. 
A principios del siglo XX, principalmente en la ciudad de La Paz, los 
fotógrafos: Doménico Gismondi, Julio Cordero Castillo, Rodolfo Torrico 
Zamudio (Piérola), Max T. Vargas, constituyeron sus estudios 
fotográficos, creando verdaderas obras históricas visuales, siendo estos 
documentos gráficos los más importantes para rescatar los aspectos que 
marcaron trascendencia en la época.    
En el siglo XX se trabajó la fotografía desde diversos puntos de vista y 
fines temáticos, artísticos, sociales; se trabajó en el foto-reportaje con 
mayor énfasis en época de la dictadura y guerrillas.   A partir de los años 
90 el arte fotográfico se fortaleció exportando estos trabajos fuera de 
nuestras fronteras. 
Actualmente y con un estilo particular de acuerdo a las tendencias 
mundiales se tiene el trabajo de varios fotógrafos que se destacaron con 
nuevas propuestas, entre ellos: Javier Palza, Anastasov, Fabián Soria, 
Armando Urioste, Sandra Boulanger, Alicia Kavlin, Alejandro Azcuy, 
Diego Gullco y Fernando Cuellar. 
ENGLISH 
In the 19th century, the boom in photography was experienced on the 
European continent, so researchers and explorers traveled the world. 
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Humboldt, Squier or Dorbidgny arrived in Bolivia, camera in hand, they 
recorded the national events, the diversity reflected in everyday life, 
encompassing the different realities very different from those of their 
countries of origin. 
At the beginning of the 20th century, mainly in the city of La Paz, the 
photographers: Doménico Gismondi, Julio Cordero Castillo, Rodolfo 
Torrico Zamudio (Piérola), Max T. Vargas, constituted his photographic 
studies, creating true visual historical works, these documents being 
graphics the most important to rescue the aspects that were important in 
the time. 
In the 20th century, photography was worked from different points of 
view and thematic, artistic, and social purposes; photo-reporting was 
worked on with greater emphasis in the period of the dictatorship and 
guerrillas. Starting in the 90s, photographic art was strengthened by 
exporting these works outside our borders. 
Currently and with a particular style according to world trends, there is 
the work of several photographers who stood out with new proposals, 
including: Javier Palza, Anastasov, Fabián Soria, Armando Urioste, 
Sandra Boulanger, Alicia Kavlin, Alejandro Azcuy, Diego Gullco and 
Fernando Cuellar. 

 

Resultados del diseño el área de comunicación de la Oficialía Mayor de Culturas 
elaboro para las salas: 
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Sala del Concurso Salón Pedro Domingo Murillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 

SALÓN MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS 
“PEDRO DOMINGO MURILLO” 
Mediante Ordenanza Municipal 019/53 del 26 de marzo de 1953, 
en la gestión del Alcalde Juan Luis Gutiérrez Granier se instituye 
el Concurso Municipal Salón Municipal de Artes Plásticas “Pedro 
Domingo Murillo”, destinado a premiar las obras de artistas 
contemporáneos de todo el país, evento realizado en homenaje a la 
Revolución del 16 de julio de 1809. Hoy con una trayectoria de 
sesenta años de vigencia continua, a través del cual los artistas se 
proyectan. 
En 1953 (primer concurso), los artistas ganadores fueron: Maria 
Luisa Pacheco y Jorge Carrasco Núñez del Prado en la categoría de 
pintura. En la categoría de escultura los artistas Fausto Aoiz y 
Alejandro González.  
Desde 1955 las categorías se fueron modificando, se crearon las 
especialidades de Gran Premio de Pintura y Gran Premio de 
Escultura, en 1958 se crearon las categorías de dibujo, grabado y 
acuarela.  En 1971 se incorpora la categoría de arte cinético, que 
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después se denominará: técnicas no tradicionales hasta convertirse 
en Otros Medios.  
En 1975 se crea el premio excepcional denominado “Gran premio” 
a parte de las otras categorías. A partir de1999, se modifican 
continuamente las categorías de acuerdo a las nuevas tendencias 
artísticas y la experimentación visual y plástica. 
A partir de la gestión 2009 hasta la actualidad, el concurso premia 
las siguientes especialidades: Pintura, escultura y cerámica 
artística, dibujo y grabado, textiles y otros medios. Además, otorga 
el denominado “Gran premio” de mayor valor monetario y 
reconoce la trayectoria artística a través del premio “Obra de una 
vida”, a un artista meritorio. 
ENGLISH 
By means of Municipal Ordinance 019/53 of March 26, 1953, the 
Mayor Juan Luis Gutiérrez Granier manages the Municipal Contest 
Municipal Salon of Plastic Arts "Pedro Domingo Murillo", 
destined to reward the works of contemporary artists from all over 
the country, an event held in tribute to the Revolution of July 16, 
1809. Today with a trajectory of sixty years of continuous validity, 
through which the artists project themselves. 
In 1953 (first contest), the winning artists were: Maria Luisa 
Pacheco and Jorge Carrasco Núñez del Prado in the painting 
category. In the sculpture category the artists Fausto Aoiz and 
Alejandro González. 
From 1955 the categories were modified, the specialties of the 
Grand Prize for Painting and the Grand Prize for Sculpture were 
created, in 1958 the categories of drawing, engraving and 
watercolor were created. In 1971 the category of kinetic art was 
incorporated, which was later called: non-traditional techniques 
until it became Other Media. 
In 1975 the exceptional prize called "Grand Prize" was created, 
apart from the other categories. From 1999, the categories are 
continuously modified according to new artistic trends and visual 
and plastic experimentation. 
From 2009 to the present, the competition awards the following 
specialties: Painting, sculpture and artistic ceramics, drawing and 
engraving, textiles and other media. In addition, it awards the so-
called "Grand Prize" with the highest monetary value and 
recognizes the artistic career through the "Work of a Life" award, 
to a worthy artist. 

 

Resultados del diseño el área de comunicación de la Oficialía Mayor de Culturas 

elaboro para las salas: 
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Trípticos Informativos: 

 

A partir del presupuesto se elaborarán trípticos informativos, donde incluirán 

resúmenes de las salas en dos idiomas, el horario de ingreso al museo, 

recomendaciones para el disfrute y cuidado de las muestras, así como un pequeño 

mapa del recorrido del museo.  

 

Catálogos de las exposiciones: 

 

Se elaborarán catálogos de las exposiciones de los artistas que expongan en las Salas 

Temporales, con el fin de tener un archivo gráfico de las obras y poder realizar a 

largo plazo un compendio con todas las exposiciones de estos maestros. 
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- Propuesta de Actividades para el museo. 

 

Las actividades en pasadas gestiones no tenían relación con el museo, estaban 

alejadas de las características del museo, ejemplo de ello son los eventos realizados 

por la unidad del Adulto mayor, que utilizan el espacio para festejar en los días de 

la madre, del padre y del anciano; así como también la secretaria como espacio de 

conferencias de prensa masiva para las entradas folclóricas. 

 

Esto nos hace entender que el museo es el que debe estar coordinando e incluyendo 

a estas actividades, apropiándolas y otorgándoles el valor artístico que está inmerso 

en el mundo del Arte contemporáneo y hacerlos parte de la institución, donde se 

activaran actividades como visitas guiadas a las salas, realización de conservatorios, 

talleres y charlas ligadas al mundo del arte actual para así intercambiar 

conocimientos sobre los distintos lenguajes e interpretaciones que tiene el mundo 

del arte. 

 

Se dispondrá el patio del museo y/o auditorio para la realización de performance, 

body art, y otras nuevas tendencias del arte apoyando las iniciativas de distintos 

colectivos artísticos, tanto del teatro, música y danza como de otras instancias.  

 

Conciertos: Se extenderán invitaciones a la orquesta Sinfónica Nacional para una 

programación bimensual para que puedan realizar conciertos, talleres y actividades 

relacionadas con el arte contemporáneo. 

 

Se extenderán invitaciones a colectivos de danza contemporánea para realizar 

eventos cada trimestre para que puedan realizar actuaciones.  

 

Presentaciones de Libros: Con el fin de unir a los escritores y a los artistas se 

extenderán invitaciones a distintas instituciones como las universidades, Colegios, 

y otros, a realizar presentaciones de libros tanto literario como de investigaciones 

recientes. 
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Se incorporará el mundo de la gastronomía que actualmente está ligada y apoyada 

en el mundo del arte contemporáneo de cuya inspiración hace que los cheff’s estén 

a la vanguardia de la decoración y la degustación a partir de los colores y tonos de 

las pinturas y paisajes pictóricos de la región altiplánica, así como la boliviana y la 

universal. 

 

En ese sentido el museo se apropiará de la Plaza Alonso de Mendoza como punto 

de encuentro para estas actividades 

 

- Programas educativos.     

 

Los programas educativos se extenderán a colegios desde primaria hasta secundaria, 

universidades, Institutos que puedan realizar seminarios, Talleres, Conferencias, 

charlas entre otros elaborando proyectos educativos que permitan la trasmisión e 

intercambio de conocimientos que está dentro del mundo del arte y de su comunidad. 

 

Seminarios:  

Se realizarán seminarios sobre música, danza, teatro, literatura, historia ligada al 

mundo del Arte contemporáneo.  

 

Talleres: 

Se realizarán talleres demostrativos sobre arte desde las técnicas tradicionales hasta 

las informáticas como ser la pintura, escultura, cerámica, grabado y diseño, videos 

artes, performances, instalaciones, ilustración digital entre otros 

 

Conferencias: 

Se realizarán conferencias de importantes gestores culturales, críticos de Arte, 

Historiadores de Arte, Arquitectos y Artistas visuales 
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Charlas: 

Se realizarán charlas informativas y de integración de la población visitante con los 

artistas tanto plásticos como visuales y el mundo cultural para así intercambiar 

criterios sobre el mundo del arte y su sociedad. 

 

Coloquios: 

Se realizarán coloquios que integrarán a los distintos profesionales ligados al mundo 

de las humanidades y el mundo del Arte 

 

- Propuesta de Página web para incluir código QR para dar mayor 

información en dos idiomas 

 

El museo como parte de la Unidad de Museos Municipales por pertenecer a un entre 

matriz que es el GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) no puede 

generar una página web dedicado al museo debido a q todo debe estar centralizado 

en la página oficial del GAMLP 

 

La propuesta se dirige a generar un sitio web que este incluido dentro de la página 

central del GAMLP denominado Museos Municipales GAMLP donde existirá 

paginas convergentes de cada museo y en específico una del Museo Tambo 

Quirquincho donde incluirá el cronograma anual de las exposiciones, información 

de cada Sala que integrará al público visitante con la página web. 

 

En las salas permanentes, debajo de cada ficha técnica de las obras estarán colocadas 

un código QR que servirá como link para acceder a la información más detallada de 

las biografías de los autores, estilos a que correspondes o se aproximan las obras y 

semblanzas históricas en caso de la sala de Arte fotográfico en Bolivia. 
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Código QR 

Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta 

rápida") es la evolución del código de barras. Es un módulo para 

almacenar información en una matriz de puntos o en un código de 

barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo móvil por un 

lector específico (lector de QR) y de forma inmediata nos lleva a una 

aplicación en internet y puede ser un mapa de localización, un correo 

electrónico, una página web o un perfil en una red social. Fue creado 

en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de 

Toyota. Presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar 

la posición del código al lector. El objetivo de los creadores (un 

equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido por Masahiro Hara) 

fue que el código permitiera que su contenido se leyera a alta 

velocidad. Los códigos QR son muy comunes en Japón, donde son el 

código bidimensional más popular. 

(https://www.qrcode.com/en/history) 

 

Para este cometido se propone crear una consultoría para la realización de la página 

web e integrarla a la página central del GAMLP y la actualización de la información 

podrá ser derivada al Área de Comunicación de la Secretaria Municipal de Cultura 

y la información de cada sala tanto temporal como permanente se podrá entregar en 

la última semana de mes después de ser planteada y aprobada los guiones 

museográficos. 

 

5. ALCANCES DEL PROYECTO: 

Con el proyecto museológico se pretende alcanzar las siguientes metas basándonos 

en nuestros objetivos como museo y espacio cultural captando un mayor ingreso de 

visitantes superando la cifra de 5000 visitantes a 6000 visitantes en el periodo de un 

año, logrando así nuevamente alcanzar en un plazo de 3 a 4 años llegar a superar la 

cifra de 12604 visitantes incluyendo ingresos y actividades que tenía el museo en el 

año 2000. 



74 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1 Descripción de los resultados obtenidos 

Se logró potenciar el museo Tambo Quirquincho a través de una restructuración de 

la museología y museografía para una mejor captación de visitantes tanto 

extranjeros como nacionales. En este sentido describiré los resultados obtenidos 

desde el año 2012 a la actualidad: 

 

El museo Tambo Quirquincho que desde su fundación conto con un diseño 

museológico y museográfico desde 1988 hasta el año 2004 del cual la sociedad 

paceña visitaba con regularidad. 

Es, en los años 2004 al 2011 que el museo no volvió a contar con una planificación 

museológica y museográfica quedando en el olvido de las autoridades del GAMLP. 

Fue la creación y adaptación a la estructura vertical que tiene el Gobierno municipal 

que se implementó del nuevo guión museológico y museográfico logrando contar 

con el apoyo de la Jefatura de la Unidad de Museos Municipales, La dirección de 

Espacios Culturales Municipales y finalmente de la antigua Oficialía Mayor de 

Culturas hoy Secretaria Municipal de Culturas. 

 

Distribución de las salas: 

Salas Permanentes: 

Desde el año 2004 muchas de las salas se encontraban cerradas y a partir de la 

implementación del proyecto museológico y museográfico del 2012 todas las salas 

ya estuvieron habilitadas, permitiendo así que los visitantes pudieran recorrer las 

muestras. 

 

Las obras se instalaron en base a los guiones museográficos que responden al 

proyecto museológico general; a continuación, se podrá observar imágenes de las 

distribuciones de las obras en las salas.  
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Sala de los Grandes Maestros del Arte del Siglo XX: 

Sala 1: Grandes Maestros del Arte del Siglo XX 1ra Mitad 

 
 

Sala 2: Grandes Maestros del Arte del Siglo XX 2da Mitad 

 
 
Sala 3: Grandes Maestros del Arte del Siglo XX 2da Mitad 
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Sala de Arte Fotográfico en Bolivia 
Sala 4: Arte Fotográfico en Bolivia 

 
Sala del Salón Municipal de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo 
Sala 5: Salón Municipal de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo 

 
 

Sala 6: Salón Municipal de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo 

 
 

Es a partir del año 2015, que el cambio de responsables del museo algunas salas ya 

no se habilitaron, esto debido a distintos factores. 

 

El ya no contar con salas permanentes y no continuar con la dirección que venía 

teniendo el museo, nuevamente entro en un retroceso de la captación de visitantes 

que estaba en curva ascendente según datos estadísticos 
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En los años 2016 y 2017 se intentó habilitar nuevamente las salas permanentes, pero 

por la programación de las exposiciones temporales fueron utilizadas las salas que 

estuvieron en años anteriores destinadas a las exhibiciones de las colecciones del 

museo y para no encontrarse el museo con salas cerradas, la colección se las 

distribuía en las salas que no eran ocupadas por exposiciones temporales. 

 

En las gestiones 2018 y 2019 el museo actualmente redujo el número de salas 

quedando solo 7 salas de exposición y ya no se cuenta con ninguna sala dedicada a 

los grandes maestros, al arte fotográfico y al Salón Pedro Domingo Murillo. 

 

Recorrido del Museo 

El recorrido del museo, así como la distribución de las salas se inició el 20 de octubre 

del año 2012, por la implementación del proyecto museológico y museográfico. 

 

En los pasillos se montaron dos tipos de señaléticas, las cuales son: 

Flechas direccionales para que el visitante pueda orientarse y lograr recorrer el 

museo e ingresar a las salas con el orden que fue aprobada del proyecto museológico 

y museográfico 

 

Letreros con los nombres de las salas permanentes y temporales 

 

Letreros de avisos de las prohibiciones que tiene el museo al ingreso del mismo y 

que también están distribuidas en la parte derecha de las entradas a las salas de 

exposición y que cumplen con el código de deontología de la ICOM como ser: No 

Fumar, No comer, No fotografías, avisos de extintores entre otros. 

 

Desde el año 2015 a pesar de que ya no se habilitaron las salas permanentes, el 

recorrido del museo siguió siendo la misma, empezando desde la sala 1 hasta la 10. 

Actualmente sigue el recorrido de las salas a pesar de que 3 espacios ya no se 

encuentran habilitados. 
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Área de Difusión: 

Dentro del área de difusión, debido a la falta de presupuesto y los constantes recortes 

del monto económico que solicita el museo y la unidad de museos municipales no 

se logró realizar los paneles informativos en dos idiomas, debido a que no se pudo 

traducir al inglés y no contar con la aprobación del ente central del municipio y solo 

se pudo realizar los textos en un solo idioma. 

 

No se elaboraron los trípticos sobre la información del museo y las salas, puesto que 

cada 3 años sale una pequeña guía que alberga a todos los museos municipales, el 

cual solo contiene una reseña muy corta de cada museo y es insuficiente para la 

comprensión de las muestras que tienen estos centros museales y además los textos 

están en el idioma español o castellano. 

 

En el año 2016 un pasante alemán tradujo la información de los museos a inglés y 

alemán sin embargo hasta la fecha dicha traducción no está visible en los guías 

nuevos. 

 

Con respecto a los catálogos la secretaria de culturas sacaba folletos de las 

exposiciones temporales y el presupuesto alcanzaba solo para la impresión de 

catálogos de las muestras más relevantes del museo, las cuales son: 

 

El Concurso Municipal de Artes Plásticas Salón Pedro Domingo Murillo 

 

La exposición del Gran premio del Salón Pedro Domingo Murillo que es parte del 

premio que se otorga al ganador de dicho certamen 

 

La exposición de Obra de Una Vida que se otorga como parte del premio al ganador 

de esta categoría por la gran trayectoria artística que tienen los artistas más 

renombrados del arte nacional. 
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Actividades: 

Las actividades se duplicaron en los años 2012 al 2014 y en algunas de estas 

actividades fueron coordinadas y coorganizadas por el museo. 

 

Entre las actividades más importantes que registraron una gran cantidad de visitantes 

a parte de la Larga Noche de Museos fueron:  

 

La exposición Navideña de 2012 

El concierto experimental de instrumentos nativos del Conservatorio Plurinacional 

de Música  

Concierto de música Autóctona de la escuela de música Luis Felipe Arce  

Presentación del Ensamble de música barroca de las TUNAS  

Concierto de Charangos,  

La Paz Chit’i,  

Se realizaron talleres y demostraciones artísticas por parte de los artistas expositores 

del Simposio de arte fantástico Vivarium Industry, así como charlas de historia del 

arte, literatura y antropología para dicha actividad. 

 

Se realizaron presentación de libros sobre la historia paceña, de políticas sobre los 

municipios y el arte en estos. 

 

Se realizaron charlas y cursos sobre historia del Arte y de restauración. 

 

Se realizaron performances y happenings en el museo organizadas por la Bienal 

Siart y el museo 

 

Desde el año 2015 el museo redujo la cantidad de actividades debido a que el 

auditorio en algunos meses se encontraba cerrado, porque era utilizado como 

depósito de obras y por refacciones en las puertas que da a la calle Evaristo Valle. 
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Actualmente el museo no cuenta con actividades debido a la ampliación de la 

bodega cultural y al arreglo de las fachadas externas, ya que el patio esta utilizado 

como depósito de los nuevos muebles y material de construcción, así también la 

restauración de las puertas inferiores del auditorio.  

 

Programas educativos: 

No se logró realizar programas educativos para incluir a estos grupos tanto del nivel 

escolar y universitario, por la falta de interés de las instituciones educativas que no 

coordinaron con el museo, sin embargo, hubo mayor grupo de colegios que visitaron 

el museo y sus docentes aplaudieron la nueva museografía y contagiaron a otras 

instituciones educativas que visitaran el museo. 

 

Página Web con código QR: 

No se implementó la página web ni los códigos QR por el factor de presupuesto que 

no se otorgó al museo. 

 

6.2 Análisis de los resultados obtenidos 

Para lograr un mejor análisis de los resultados que se plantearon en la propuesta que 

se logró implementar en el museo primero debemos referirnos a los objetivos 

trazados en el mismo los cuales son: 

Objetivo Principal: 

• Revitalizar el museo Tambo Quirquincho a través de una restructuración de la 

museología y museografía para la mayor captación de visitantes de la ciudad de 

La Paz. 

Objetivos específicos: 

• Diseñar el guion museológico y museográfico de exposición permanentes y 

temporales del museo. 

• Diseñar actividades complementarias como seminarios, conferencias, 

coloquios, conciertos entre otros. 
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• Integrar a los actores sociales (público visitante) a la vida del museo por medio 

de acciones virtuales y tecnológicos. 

 

El objetivo principal sí logró un resultado adecuado por el incremento del flujo de 

visitantes del museo que progresivamente estuvo en una curva ascendente en el 

plazo que tenía que durar el proyecto, pero aun así no suficiente para cumplir con la 

meta trazada. 

 

Con respecto a los objetivos específicos planteados, en el camino se encontraron 

con muchas dificultades que algunas pudieron ser logradas y otras no. 

 

El primer objetivo se cumplió a cabalidad y fue implementada en el museo hasta el 

año 2014. 

 

El cambio de responsables del museo trae consigo un problema muy importante, 

esto debido a que surge una nueva gestión el cual la nueva autoridad desea 

implementar nuevas acciones al museo y ya no continuar con lo trabajado 

anteriormente, para ejemplo podemos observar el Museo Nacional de Arte que 

perdió su rumbo por las nuevas directrices que el nuevo director está implementando 

al museo. 

 

En este entendido el museo Tambo Quirquincho también lo sufrió, cabe mencionar 

que solo siguió con el mismo patrón que se daba desde el 2004 al 2011 sin que su 

autoridad tenga algo planificado para su gestión. 

 

Esto responde también a la falta de preparación adecuada del funcionario y una 

terrible crítica hacia los profesionales de turismo., que son mal vistos por el área 

cultural e histórica. 

 

El segundo objetivo también se logró cumplir, pero también surgieron preguntas 

como ser: ¿Cómo logramos articular a las instituciones educativas en la vida del 
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museo?; ¿Qué valor agregado podemos otorgar para que las instancias educativas 

sean parte del museo? 

 

La primera se da al poco interés de parte de las autoridades de las mismas en incluir 

dentro de las materias de Artes Plásticas e historia que coadyuven al estudiante a ser 

parte del patrimonio cultural y artístico de La Paz. 

 

La segunda pregunta responde a la falta de medios de comunicación tradicional 

como ser folletos, trípticos, catálogos que ayuden al estudiante a interesarse en el 

museo. Es un factor importante que no se logró cumplir. 

 

No hay que olvidar que el museo también responde a otros segmentos de la 

población visitante las cuales son los Artistas, tanto visuales como plásticos; los 

arquitectos, y los ligados al ámbito cultural que dentro de estos también se 

encuentran los visitantes extranjeros. 

 

En ese sentido el museo pudo responder en un 60% al tratar de integrarlos al museo 

por medio de actividades como la Bienal de Arte Siart, que en años anteriores solo 

se les prestaban los ambientes del museo, pero con la iniciativa de incorporarlos se 

realizaron reuniones para dicho fin y el cual en el año 2013 tuvo un éxito en esa 

importante actividad internacional. 

 

También a nivel nacional se trabajó a la par del organizador del Simposio de Arte 

Fantástico Vivarium Industry que alberga a artistas del mundo académico del arte 

tradicional, logrando realizar talleres de pintura, escultura, arte digital, conferencias 

de historia del Arte, Antropología, teatro y música. 

 

Sin olvidar el mundo de las tradiciones populares, se tuvo conciertos que integraron 

a los artesanos, así como el apoyo en la sala de artesanos, que a pesar de no estar 

bajo la tutela del museo, se colaboraba con ellos. 
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El tercer objetivo no se cumplió debido a factores externos que fueron: 

El presupuesto para la inserción de un informático para la creación de la página web. 

La falta de interés de parte de las autoridades superiores que apuestan muy poco por 

los museos. 

Y la falta de profesionales que estén ligadas a los museos. 

 

El retroceso del museo volvió a partir del año 2015 hasta la actualidad por la falta 

de interés de la responsable del museo y el degaste emocional hacia los trabajadores 

del museo que renunciaron progresivamente, y el ya no sentirse motivados e 

integrados en la planificación de las actividades, dejando que prime el trabajo del 

mínimo esfuerzo. 

 

6.3 Conclusión y recomendaciones de los resultados obtenidos 

Se llegó a la conclusión que en las gestiones del 2012 al 2014 se logró reactivar el 

museo y esto responde al valor y el interés de la cabeza del museo y la integración 

de los funcionarios a cumplir con objetivos planteados en esa gestión. 

 

Actualmente el museo cuenta con el área de conservación y restauración que se 

implementó gracias al constante esfuerzo que realizaron la jefa de Unidad actual y 

los responsables de los museos Casa de Murillo, Museo Costumbrista como la 

Dirección de Patrimonio Cultural. 

 

Esta área empezó a trabajar desde el año 2019 logrando así restaurar muchas de las 

obras de arte contemporáneo y colonial de la Unidad de Muses Municipales, 

entendiendo que la conservación patrimonial es fundamental para el municipio 

paceño, así como también nacional. 

 

Se recomienda que el museo vuelva a reactivar el plan museológico y museográfico 

para así otorgarle nuevamente un objetivo claro al igual que una dirección adecuada 

para su existencia como museo de Arte Contemporáneo así también ser un lugar de 

protección del patrimonio tangible de Bolivia. 
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Se recomienda actualizar los objetivos del museo, y la dirección del museo acorde 

a la realidad actual que viene llevando el arte contemporáneo como lo hace el Museo 

Nacional de Arte, pero sin perder el enfoque de la realidad de lo que acontece en al 

arte nacional y que tiene por tradición una gran cantidad de artistas ligada al arte 

tradicional y plástico. 

 

Se recomienda realizar un diagnóstico general del estado de conservación de las 

obras como medida de conservación preventiva y así lograr el objetivo principal, es 

decir ver las condiciones del control de los ambientes que no afecten a la obra 

revisando el efecto de la luz al que se someterá midiendo la cantidad de lúmenes de 

las luces direccionales, la temperatura y humedad del espacio expositivo para así 

lograr proteger y preservar al bien cultural. 

 

Se recomienda actualizar el museo a las nuevas herramientas informáticas que se 

viven actualmente como ser las páginas web ligadas al código QR y a las redes 

sociales que son los nuevos mecanismos de difusión de la comunicación e 

integración de la sociedad a nivel mundial. 

 

6.4 Evaluación del desempeño laboral 

En los años que trabaje en el Museo Tambo Quirquincho que abarca desde el año 

2012 al 2017 he encontrado muchos problemas que va desde el desconocimiento de 

los conceptos que tienen relación con el museo, así también los problemas 

económicos que van acompañados del poco presupuesto que el Municipio otorga a 

la cultura en especial a los museos, esto deriva en el poco personal que cuenta los 

museos y la falta de apoyo en la conservación y preservación de los bienes 

patrimoniales. 

Otro gran problema es el cambio de responsables del museo, esto debido a que surge 

una nueva gestión el cual la nueva autoridad desea implementar nuevas acciones al 

museo y ya no continuar con lo trabajado anteriormente. 
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El problema que abarqué en relación al Turismo es la baja afluencia de visitantes y 

cuya solución fue la implementación del proyecto Museológico y museográfico, el 

cual se realizó en octubre del 2012 y logro cumplir con el objetivo central desde su 

ejecución hasta el año 2014, sin embargo, algunos de los puntos propuestos no 

pudieron realizarse por factores externos como se la difusión los programas 

educativos y la página web con código QR. 

 

CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS: 

Gracias a la experiencia conseguida en el museo Tambo Quirquincho pude lograr con los 

objetivos planteados en el cargo de Asistente de Museografía y del que en la carrera de Turismo 

de la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con las materias de Museos, Patrimonio 

Universal y Nacional, así también el apoyo de la segunda carrera  de Artes Plásticas  de la 

Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles en especial con la materia de Historia del 

Arte, los posteriores cursos de Museos, curaduría, crítica de Arte entre otros como también el 

Diplomado de Historia del Arte me ayudo a desenvolverme en el cargo con la mayor idoneidad 

en el cargo que desempeñe en el museo. 

La Carrera ha estado enfocado en el ámbito administrativo y de gestión pública, sin embargo 

debería contar con especialidades para que el estudiantado pueda ir a una rama especifica del 

gran abanico de posibilidades que contempla la carrera de Turismo por ser multidisciplinaria y 

que existe gracias al apoyo de otras carreras como ser: historia, geografía, biología, 

administración, economía, sociología entre otros.  
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