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“Audioguías para la difusión del contenido museístico del Museo 

Costumbrista de la ciudad de La Paz en los idiomas  inglés y 

español” 

 

CAPÍTULO I JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 Antecedentes 

 

Los Museos son instituciones sin fines de lucro porque buscan que, como alimento 

espiritual de la sociedad, satisfagan a los usuarios en la búsqueda del beneficio 

intangible que es el conocimiento. Los principales motivos para la visita a los 

museos son las colecciones del Museo. 

La ciudad de La Paz, al igual que en las ciudades de Sucre, y Potosí existe aún,  

infraestructuras coloniales; que constan  de varios atractivos turísticos de 

importancia;  iglesias, museos, calles pintorescas, etc. La difusión de los mismos 

no cuenta con una adecuada  información que se entiende como promoción. 

Tampoco se conocen planes metodológicos que incluyan cronogramas de 

actividades a ser socializados interna y externamente. Los emprendimientos 

fueron más de un carácter empírico o experimental; no hay registros de 

información en distintos idiomas que nos permita establecer el vínculo del museo 

con la sociedad, el cual afianza el concepto de valor,  eleva la autoestima social e 

individual, además de asegurar programaciones  sostenibles. 

Una vez establecidos los parámetros de información, hay que sistematizarlos y 

generar un caudal de conocimientos diferenciados en categorías de: Historia, 

importancia socioeconómica, importancia cultural, importancia religiosa, estilos 

arquitectónicos,  valoración del contexto físico ambiental, estilos artísticos, etc.  
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Para muchas personas los museos resultan ser una importante colección de 

objetos que deben mostrarse a la sociedad y a las generaciones futuras, por el 

alto valor histórico que pueden transmitir. Para el turismo, es el sitio donde  puede 

conocer un poco más del destino que está visitando, ello representa un atractivo 

más que no debe perderse. 

Algunos museos en el mundo para cumplir con las expectativas del visitante  

optaron por utilizar el servicio de audioguías  para mejorar la experiencia en la 

visita a sus instalaciones, para ofrecer al visitante una propuesta innovadora e 

incrementar su interés, de la misma forma el proyecto busca cumplir con los 

mismos objetivos.  

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Nuestro país se caracteriza por la ausencia de programas educativos en los  

museos y además de que las visitas de turistas nacionales y extranjeros  a los 

museos se efectúan casi siempre mediante una agencia de viajes o por medio de 

un guía voluntario del museo (cuando los hay); en el primer caso las visitas se 

reducen  a un simple recorrido sin un plan establecido, el aprovechamiento que es 

lo importante, esto origina una  deficiente difusión y conocimiento del patrimonio 

de la ciudad que  contiene el Museo Costumbrista que ocasiona  la falta de interés 

de la población. 

El segundo caso de las visitas guiadas, las explicaciones a menudo son rutinarias 

(no despiertan interés en el visitante), por lo tanto no cumplen con la labor 

pedagógica, o en su defecto las agencias de viaje que realizan City Tours en la 

ciudad de La Paz por falta de tiempo suprimen la visita a los museos y los turistas 

no realizan las visitas.  

Asimismo el turista extranjero no llega a conocer ni comprender todos los valores 

de los bienes expuestos en nuestros museos por falta de una guía explicativa en 

idioma inglés. En muchas ocasiones por esa carencia, muchos turistas están 
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acostumbrados a observar los bienes a su ritmo y tomados en cuenta para realizar 

nuestra propuesta.  

1.3 Formulación del Problema 

 

Deficiente difusión del contenido museístico del Museo Costumbrista en inglés y 

español de la ciudad de La Paz, que implica el desconocimiento de la riqueza 

cultural de nuestro país, generando falta de interés en las visitas. 

Para este cometido el proyecto busca satisfacer las necesidades de conocimiento 

de los visitantes, motivar a la visita y que ésta sea una experiencia inolvidable 

mejorando  la percepción de los visitantes en su paso por las instalaciones. 

¿De qué manera las Audioguías del contenido museístico en idioma inglés y 

español, coadyuvara en la difusión del contenido del Museo Costumbrista de la 

ciudad de La Paz? 

Las encuestas realizadas en el museo tanto a visitantes nacionales y extranjeros, 

demuestran que la implementación de audioguías en el Museo Costumbrista, 

ayudará  a la adecuada interpretación del contenido museístico, enriqueciendo sus 

conocimientos. 

 1.4 Justificación 

La ciudad de la Paz en su calidad de sede de Gobierno debe tener mayor 

movimiento económico por su riqueza cultural, empero, está afectada por los 

problemas sociales del país. El propósito debe ser el cambio de imagen conflictiva 

por otra atractiva, sustentada en las raíces históricos-culturales.  

Es primordial trabajar en potenciar la actividad turística en Bolivia. En la 

actualidad, por la importancia de los municipios, son ellos los directos 

responsables de las tareas de difusión. Un desarrollo turístico sostenible en el 

tiempo contribuye en la mejora de la calidad de vida.  
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La naturaleza del proyecto surge de la inquietud de dar respuestas a la escasa  

difusión museística del Museo Costumbrista, siendo este un icono que identifica a 

la Ciudad de La Paz, porque encierra en su interior costumbres, pasajes históricos 

y culturales de la ciudad de La Paz. 

El Museo Costumbrista  es parte fundamental para llevar a cabo un 

posicionamiento de la imagen turística, porque al desconocer su valor, la 

población no se motiva por conocer la riqueza que posee. La preocupación 

principal es que este museos es visitado por los turistas extranjeros a través de 

agencias de viajes que organizan  City tours, pero la permanencia en los mismos 

es de escasos 10 minutos, que no permiten que el guía de turismo pueda explicar 

adecuadamente sus distintas salas de exposición  y esto ocasiona que los 

potenciales turistas, nacionales y extranjeros queden con vacíos en su afán de 

conocer la riqueza patrimonial que existe en el museo. 

Precisamente la motivación principal de este proyecto es brindar al visitante 

nacional y extranjero una guía auditiva bilingüe para que comprenda lo que el 

museo expresa a través de sus colecciones. El Museo Costumbrista fue elegido 

para la elaboración de ese proyecto, porque alberga importantes hechos 

históricos, personajes y costumbres de la ciudad de La Paz.  

El no otorgar una explicación adecuada de lo que el visitante está contemplando,  

hace que el recorrido se torne aburrido y no podrá obtener más beneficios en el 

conocimiento. Por ello las Audioguías refuerzan la labor de las visitas guiadas y lo 

que hay escrito en los carteles. 

Es por eso se pretende enfatizar la  difusión  del Museo Costumbrista de la ciudad 

de La Paz, con la propuesta de Audioguías en inglés y español. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Proponer audioguías para la adecuada difusión de los contenidos del 

Museo Costumbrista en inglés y español. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer la situación actual del Museos Costumbrista. 

 Determinar las modalidades de difusión que se aplican en el museo 

Costumbrista. 

 Identificar los procesos de planificación para la elaboración de Audioguías 
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CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2. Turismo 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende 

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

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

año, con fines de ocio, por negocios y otros”.1 

 

El turismo se define como la “Movilización de una o más personas, dentro o fuera 

del país o de su residencia habitual, motivada por distintos aspectos psicológicos y 

sociológicos, que conciertan a dicho fenómeno en un movimiento económico y 

social que prevé el desarrollo del país”.2  

 

Este desplazamiento, a causa de motivos sociológicos o psicológicos, es originado 

por el deseo que tiene el visitante de conocer y experimentar nuevas experiencias 

fuera de su país o región de residencia, a consecuencia de esto se generan 

beneficios económicos y sociales para la región que es visitada por el turista, por 

todo ello, el turismo debe ser… “una actividad socio – económica organizada, que 

constituye todo un sistema interrelacionado de productos, servicios y turistas.  

Donde los turistas se constituyen en la parte dinámica del mismo”.  3 

 

El Turista busca encontrarse con sociedades distintas a las suyas, las cuales le 

puedan proporcionar los servicios necesarios como alojamiento, alimentación, 

transporte, diversión, etc., es decir un viaje gratificante por el cual estará dispuesto 

a pagar un precio, vale decir que el turista busca: lugares fuera de su residencia 

                                                           
1
 https://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/.../1128/9284402697.pd 

2
 RAMIREZ, Manuel. Teoría General de Turismo. México: Diana, 1981. Pág. 13. 

3
 VILLARROEL, Améstegui, Eduardo. Introducción al Marketing de Servicios Turísticos.  Bolivia: Universidad Católica 

Boliviana, 1995.  Pág. 40 
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habitual, actividades que realizar durante su viaje, servicios que reciben en base a 

un precio y los equipamientos creados para dar respuesta a sus necesidades. 

 

De estas consideraciones surgen los componentes fundamentales de la actividad 

turística: 4 

 

 La conciencia de ser un destino turístico 

 Las actividades a realizar por el turista 

 Los servicios  

 El precio 

 Los equipamiento disponibles y las necesidades del turista 

 

 

Gráfico 1 Mapa mental de conceptos de turismo 

 

5 

                                                           
4
 4 VILLARROEL, Améstegui  Ibíd. Pág. 10 

 
5
 
5
 mapa mental de conceptos del turismohttp://forotics-dh.blogspot.com/2011/10/mapa-mental-de-

conceptos-del-turismo.html 
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2.2. Sistema Turístico 

 

“Según Sergio Molina, el Sistema Turístico es un conjunto abierto de 

procedimientos relacionados e integrados  con su medio ambiente en el que 

establece una especie de trueques, y este se encuentra  integrado por un 

subconjunto de subsistemas los cuales se relacionan entre sí, interactuando para 

llegar a un objetivo común, Se ayuda del concepto económico en función del 

gasto, así como las  necesidades  físicas y emocionales del turista”. 

El sistema turístico requiere de los siguientes elementos para lograr que se 

desarrolle la actividad turística. 

 

 

GRÁFICO 2 EL SISTEMA TURÍSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

                                                                                                                                                                                 
 
6
 Elaboración propia 

Transporte 
Hospedaje 

Guía y turistas 

Restaurant 

Atractivo  
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2.2.1. Variables que afectan la evolución del sistema turístico 

 

Turismo y tiempo libre. 

El turismo exige, en primer lugar, referirse a su marco de referencia inmediato: el 

tiempo libre. El turismo se encuentra indisolublemente ligado a dicho concepto. El 

tiempo libre es una realidad y un concepto que, generalizadamente, nace durante 

el siglo xix, en los países desarrollados del orbe, y significa el resultado de las 

conquistas laborales de los sectores medio y bajo de la población. El tiempo libre 

pasa a ser utilizado como la negación del tiempo ocupado por el hombre, de igual 

manera que las dos caras de una misma moneda. Este concepto se puede 

emplear en una gama de actividades recreativas, estéticas, lúdicas, etc., que 

otorga a la persona la posibilidad de desarrollar sus potenciales más allá de lo que 

marca su trabajo, familia u su grupo social. 

 

Es decir, el desarrollo de actividades en el uso del tiempo libre se realiza en 

distintas dimensiones espaciotemporales. 

 

Las variables que afectan a la evolución del sistema turístico son; la 

competitividad, el impacto en el desarrollo nacional, sustentabilidad, crecimiento y 

características de la oferta y la demanda turística, criterios de desarrollo urbano-

turístico, organización sectorial y rol de estado, impacto económicos, sociales y 

ambientales del turismo. 
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2.2.2. La estructura del sistema turístico según Sergio Molina  

 

Sergio Molina, considera que los elementos que lo constituyen son aquellos que le 

dan sentido al mismo y asegura que el sistema turístico está integrado por varios 

subsistemas y estos son: 

GRÁFICO 3 Sistema Turístico 

7 

 

2.2.2.1. La Superestructura 

 

 Organismos oficiales y privados que se encargan de regular el sistema turístico. 

 

Son el conjunto de instituciones públicas o privadas, así como los procesos de 

mercadeo del producto turístico. Comprende todos los organismos especializados 

tanto públicos como privados encargados de optimizar y modificar cuando sea 

necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples 

y dispares servicios que componen el producto turístico.8 

                                                           
7
 FILOSOFIA DEL TURISMO BASE 2 PARADIGMA SISTEMA DE TURISMO ROBERTO C. BOULLÓN 

8
 http://1er-sem-turismo.blogspot.com/2012/10/superestructura-turistica.html 
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2.2.2.2. Demanda 

 

Integrada  por las necesidades físicas y emocionales de los turistas. 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y 

productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 

satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o 

vacaciones. 

 

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen 

diversos operadores de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y 

que supone además la existencia de un conjunto de espacios geográficos y 

lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de un 

libre juego de oferta y demanda 

 

Está compuesta por los turistas y por sus necesidades físicas y espirituales. La 

demanda está integrada por los turistas residentes en el país y los residentes en el 

extranjero. Por otra parte, la demanda de necesidades físicas se refiere a la 

satisfacción como el comer, dormir y las espirituales se refieren a la 

contemplación, el aprendizaje, la autorelación y las nuevas experiencias. 

 

La cantidad de un artículo o servicio que un individuo desea comprar por un 

período determinado, es una función o depende, del precio de dicho servicio, de 

los ingresos monetarios de la persona, de los precios del mercado.9 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Demanda-Turistica/31212.html 



  

20 
 

IMAGEN 1 Demanda Turística  

10 

 

2.2.2.3. Atractivos 

 

 Son los principales motivadores y orientadores del flujo turístico como por ejemplo 

los sitios naturales, museos, eventos programados, etcétera. 

 

El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión 

del turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su 

lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se 

transforma de esta manera en un destino turístico.11 

 

 

 Museos  

 Manifestaciones culturales 

 Sitios naturales 

 Folklore 

                                                           
10

 http://es.slideshare.net/patricioculture/clasificacin-del-turismo 
11

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Atractivo-Turistico/220449.html 
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 Eventos programados 

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas 

 Equipamiento e Instalaciones 

 Infraestructura.  

 Comunidad Receptora o local 

 Directamente relacionados  

 Indirectamente relacionados. 

 

2.2.2.4. Equipamientos e instalaciones 

 

 Es el conjunto de los establecimientos especializados en la prestación de 

servicios turísticos y las instalaciones que los conforman  en un destino turístico de 

cualquier índole.  

 

En relación a este punto existen  proyectos relacionados con el desarrollo de 

nuevos productos y materiales, diseño utilizando materiales del lugar de destino y 

desarrollo de equipamientos especiales, conservación de edificios singulares, para 

llevar a cabo los distintos tipos de turismo. 

 

2.2.2.5. Infraestructura  

 

  Activa e  impulsa  los servicios básicos  al sistema turístico ya sea interna como 

servicios de agua, luz, gas y otros servicios o de tipo externa como aeropuertos, 

carreteras, sistemas que contribuyen a entrelazar el destino con los puntos de 

partida del turismo. 

 

La infraestructura turística es vital para el desarrollo del turismo para poder acortar 

distancias para el visitante acceda fácilmente a los destinos turísticos. 
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2.2.2.6. Comunidad local 

 

 Se conforma por las personas que residen en el lugar donde se ofrece el servicio 

de turismo. Estos están  relacionados directa o indirectamente con los turistas 

que  visitan  un atractivo turístico, pueblo comunidad o puerto turístico. 

 

El tipo de turismo que se lleva a cabo en estas comunidades locales es el turismo 

comunitario,  que refleja la convivencia del turista con los  pobladores el lugar de 

destino, aprendiendo sus costumbres y tradiciones, logrando que el  sistema 

turístico esté integrado por un conjunto de subsistemas que interactúan con el fin 

de alcanzar un objetivo común. 

 

GRÁFICA 4 COMUNIDAD LOCAL 

12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Tendencias y Retos de las empresas prestadoras de Servicios Turísticos. Universidad Externado  de 
Colombia 
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2.2.2.7. Organizacionales.  

 

Las organizaciones turísticas internacionales públicas y privadas se pueden definir 

como el conjunto de miembros – individuales y colectivos- que se asocian, 

agrupan, integran o agregan con carácter voluntario a nivel supraestatal e 

internacional, por encima de las fronteras de los Estados, y que adoptan una 

estructura orgánica permanente, teniendo unas competencias propias cuyos 

objetivos van dirigidos a realizar una actividad vinculada directa o indirectamente 

con el turismo.13 

 

Estos  son los organismos del Sector Público (Sectur), Fondo Nacional de fomento 

al Turismo, las  organizaciones del sector privado (Asociación Mexicana de 

Agencias de viajes) y organismos intergubernamentales (Organización Mundial del 

Turismo). 

 

2.2.2.8. Conceptuales:  

 

Leyes, reglamentos, planes y programas. 

 

La superestructura proporciona información del entorno, políticas naciones del 

desarrollo económico y social, es decir un programa de turismo que trasmite a los 

demás subsistemas para generen productos o servicios acordes a esas políticas. 

 

2.3. El turismo: un fenómeno económico y social 

 

“Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 

crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha 

relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos 

                                                           
13

 https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2012/453/42803/1/Documento9.pdf 
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destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso 

socioeconómico.   

 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha 

convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de 

numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de 

la diversificación y de la competencia entre los destinos. 

 

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha 

sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores 

relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. 

 

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las 

rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los destinos a posicionarse, de 

forma sostenible, en unos mercados nacionales e internacionales cada vez más 

complejos. Como organismo de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT 

insiste en que los países en desarrollo pueden beneficiarse especialmente del 

turismo sostenible y actúa para que así sea”14. 

 

2.3.1. Turismo desde el Punto de Vista Económico 

 

El turismo es una industria sin chimenea que es fuente de empleo y de divisas 

para el país, respecto a la región receptora.  “El turismo desde el punto de vista 

económico permite una captación de divisas, supone un ahorro interno,  es un 

proceso redistributivo y satisface necesidades psico económico sociales debido a 

la creación de puestos de trabajo, desarrollo de los recursos humanos e 

inversiones”.  Esto genera un efecto multiplicador en la economía del sector, es 

decir, un mayor incremento en el gasto turístico que repercute sobre el ingreso.  

                                                           
14

 http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 
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Como consecuencia se puede dar una expansión del mercado interno debido al 

incremento del flujo monetario. 

 

Se tiene que interpretar al turismo en términos económicamente adecuados como: 

 

IMAGEN 2 Componentes del turismo desde el punto de vista económico  

 
15 

 

2.3.1.1. Demanda Turística 

 

Es la suma de bienes o servicios solicitados efectivamente por los consumidores.  

Debido a que la demanda es muchas veces insatisfecha, se puede hablar de una 

demanda turística real y otra potencial.  La demanda real representado por la 

solicitud efectiva de los consumidores.  La demanda potencial representaba por 

viajeros posibles o probables 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://es.slideshare.net/mabellh/oferta-y-demanda-turistica-ucasal 
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2.3.1.2.  Oferta Turística  

 

Es el conjunto de la prestación de bienes o servicios que se suministran para los 

fines turísticos.  Pueden ser tangibles (bienes) o intangibles (servicios).   

 

Asimismo de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje) y tangibles (atractivos 

naturales o creados) y servicios turísticos (hoteles, restaurantes, recreación, etc.) 

ofrecidos efectivamente al turista. Compuesta por todos los atractivos, actividades, 

organizaciones y empresas. 16 

IMAGEN 3 LA OFERTA TURÍSTICA  

 
17 

 

2.3.1.3. Producto Turístico 

 

Un producto turístico es un objeto que se crea mediante un cierto proceso de 

fabricación. Puede tratarse de algo construido a mano o con el uso de máquinas; 

por lo general, el  productor tiene el objetivo de comercializar sus creaciones en el 

mercado turístico, por su parte, es aquello vinculado al turismo. Este concepto se 

refiere a la actividad que realiza una persona cuando recorre una ciudad que no es 

la propia, ya sea con fines de ocio, culturales de negocio, etc. 

 

                                                           
16

 http://www.buenastareas.com/search_results.php?query=oferta+turistica 
17

 https://www.google.com.bo/search?q=atractivos+turisticos 
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Está formado por bienes y servicios que integran la oferta, procesos físicos y/o la 

incorporación en procesos de prestación de servicios.  “El producto turístico es 

aquel que permite viajar, visitar, y pasear los atractivos”.18 

 

El producto turístico tiene componentes tangibles por ejemplo: ruinas 

arqueológicas, una montaña, un museo, pero también intangibles como: la 

hospitalidad de la gente, la calidad de atención. Sus características están dadas 

por la interacción y la combinación entre todos estos componentes de 

características muy diversas entre sí. Puede decirse que el producto turístico 

incluye a todos los elementos que posibilitan el desarrollo de la actividad turística. 

 

IMAGEN 4 EL PRODUCTO TURÍSTICO 

 
19 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 BOULLON, Roberto Planificación del Espacio Turístico.   México: Trillas, 1990. Págs. 32 - 38 
19

 http://teoriaytecnicasdelturismo.blogspot.com/2015/07/producto-turistico.html 
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2.3.1.4. Proceso de Venta 

 

Es el encuentro de la oferta y la demanda a través del proceso de Compra – Venta 

donde el consumidor se desplaza al lugar. 

 

La venta de servicios turísticos puede realizarse mediante agencias de viajes, 

líneas aéreas, hoteles, incluso a través de la web el turista puede adquirir estos 

servicios. 

 

2.3.1.5. Mercado Turístico 

 

Está conformado por grupos de personas con características de comportamiento 

similares, las mismas que desean adquirir un servicio de la oferta turística. 

 

La singularidad de los mercados turísticos se relaciona también con las formas de 

comercialización puesto que, por definición, oferentes y demandantes residen en 

lugares diferentes y de ahí el papel de los intermediarios (agencias y tour 

operadores), así como las posibilidades de contacto directo a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Por último, otra de las 

características de los mercados turísticos es que no pueden entenderse al margen 

de los recursos de atracción en el destino (monumentos, museos, clima, playas, 

pistas de esquí, etc.). 20 

 

2.3.1.6. Demanda Potencial 

 

“Los mercados turísticos que estamos en capacidad de atender o que nos gustaría 

atraer”21. Se debe considerar además el punto de equilibrio del mercado turístico 

entre la oferta y demanda para satisfacer de mejor forma a la actividad turística.  

                                                           
20

 http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448148878.pdf 
21

  VICEMINISTERIO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO. Manual de Gestión a Nivel Local. Pág. 137 
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Esto solo será posible mediante el análisis del producto turístico, la oferta, la  

demanda, el proceso de venta, los mercados turísticos y la demanda potencial.   

 

2.3.1.7. Turismo desde el punto de vista Social 

 

En base a la Declaración de Manila:22 En 1980 la OMT convoca la Conferencia 

Mundial del Turismo en Manila, en la que se adopta por unanimidad la Declaración 

de Manila sobre el Turismo Mundial (Manila Filipinas.)  Donde se reivindica al 

turismo como un fenómeno que puede ser beneficioso para el país planteado en 

término de justicia social, sostenibilidad ambiental y respeto a las culturas y 

naciones. Es una actividad esencial de las vidas de las naciones, por sus 

consecuencias directas para los sectores sociales, culturales, educativas y 

económicas de las sociedades nacionales y sus relaciones internacionales. El 

objetivo último del turismo consiste en mejorar la calidad de vida en conformidad 

con las exigencias de la dignidad humana. 

 

El turismo como actividad social persigue los siguientes puntos pertinentes:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

OMT  
23

  FERNÁNDEZ, Luis. Introducción a la Teoría y Técnica del turismo. Madrid: Alianza,  1948. Pág. 25. 
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IMAGEN 5 “Turismo es la satisfacción obtenida del desplazamiento de los 

viajes” 

 

 
24 

 

2.4. Población  

La población – también conocida  como Universo está conformada por los turistas 

extranjeros y nacionales, que visitan el museo Costumbrista Juan de Vargas de la 

ciudad de La Paz.  (ver anexos) 

2.4.1. Estadísticas de turismo  2014 - 2015 

Según reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE) el flujo de turistas hacia 

Bolivia aumentó en 1,3%. 

En 2015, la llegada de turistas extranjeros a Bolivia alcanzó a 881.569, cifra mayor 

en 1,3% respecto al flujo registrado en 2014, cuando arribaron 870.540 visitantes, 

de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), a propósito del Día Mundial del Turismo 27 de septiembre. 

 

                                                           
24

 http://turismocomocultura.blogspot.com/2011/05/1.html 
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Cuadro N°1 

BOLIVIA: Llegada de visitantes internacionales, según modo de transporte y 

tipo de visita 2014-2015 (En número de visitantes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Según modo de transporte utilizado por los turistas, en 2015 se destaca el flujo 

registrado por Carretera con participación de 52,3%, siendo las principales vías de 

ingreso: Desaguadero, Kasani, Yacuiba, Villazón, Puerto Suárez y Bermejo. En 

orden de importancia se encuentra la modalidad vía Aérea con 46,5%, 

destacándose los aeropuertos internacionales de Viru-Viru y El Alto. Las 

modalidades Ferroviario y Fluvial-Lacustre alcanzaron participación de 1,0% y 

0,1%, respectivamente. (Ver anexos gráfico 1.2) 

Ingreso de viajeros a establecimientos de hospedaje 

En 2015, el ingreso de viajeros extranjeros a establecimientos de hospedaje de La 

Paz aumentó en 2,0%, el mismo comportamiento se registró en Sucre 1,4%, 

Cochabamba 5,7%, Tarija 6,7% y Cobija 8,0%. 

Mientras que se registró variación negativa en las ciudades de Santa Cruz 5,5%, 

Potosí 10,7%, Oruro 6,3% y Trinidad 2,4%.(ver anexos gráfico 1.3) 

 La oferta hotelera 

En 2015 se registraron 1.381 establecimientos de hospedaje en ciudades capitales 

más El Alto, cuya distribución según categoría fue 44,2% Alojamientos, 29,8% 

Residenciales/Hostales, 20,6% Hoteles, 3,6% Casa de Huéspedes y 1,7% en 

Apart-Hoteles. (Ver anexos gráfico 1.4) 
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El gasto turístico receptor 25 aumentó en 5,7% 

La estimación del ingreso de divisas por concepto de Gasto Turístico26 efectuado 

por los turistas extranjeros en Bolivia el 2015 alcanzó a 692,6 millones de dólares, 

registrando aumento de 5,7% respecto a 2014, que en términos absolutos 

representa incremento de 37,2 millones de dólares. 

26 

Según la estructura del Gasto Turístico Receptor, las principales categorías fueron 

Alimentos y Bebidas 23,8%, Transporte Interno 16,7%, Alojamiento 15,3% y 

Esparcimiento 12,3%.(ver anexos 1.5) 

2.4.2. Delimitación de la población  

La ciudad de La Paz se constituye en el principal centro del turismo receptivo y por 

ende, resulta muy difícil medir esta  población en su totalidad. Para ello, se la 

delimita de manera específica, tomando en cuenta a los turistas extranjeros 

acorde  con el tema de la investigación. Entonces la población delimitada 

comprende a: 

                                                           
25

 Ingreso de divisas por concepto de gastos efectuados por Turismo de los visitantes extranjeros durante su 
permanencia en Bolivia 
Gasto Turístico, no incluye gasto por concepto de pasajes de transporte internacional. 
26

 Comprende el ingreso de divisas por concepto de gastos efectuados por Turismo de los viajeros 
extranjeros durante su permanencia en Bolivia. 
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Los turistas extranjeros que llegan a la ciudad La Paz. En términos numéricos, se 

cuantifica en 249.223 turistas, según las estadísticas del año 2012, el año 2013  

registró 249.091. 

2.4.2.1. Evolución actual y previsiones 

 

Las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron un 5% en 2013 

hasta alcanzar a los 1.087 millones;  

El turismo internacional en 2013 generó 1.4 billones de dólares EE.UU. en 

ingresos por exportación; 

La OMT prevé un crecimiento en llegadas de turistas internacionales de entre 4% 

y 4,5% en 2014 

  

Panorama OMT del turismo internacional presenta una visión concisa del turismo 

internacional en el mundo basado en los resultados del el año 2013. El folleto 

incluye: 

 

 Las tendencias clave en el turismo internacional en 2013 

 Los resultados de (sub)región y país de destino 

 El ranking de los principales destinos turísticos del mundo 

 El turismo emisor por región y por países que más dinero gastan 

 Previsión a largo plazo: Turismo hacia el 2030 
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2.4.2.1.1.  Actividad laboral 

 

Al permitir un mayor incremento de puestos de trabajo en actividades diversas del 

turismo.  

 

El turismo es considerado la industria sin chimeneas, es decir que cuando la 

actividad turística es desarrollada en un país genera empleos y por ende 

movimiento económico.  

 

 2.4.2.1.2. Actividad Capacitadora 

 

A través de la formación y capacitación de recursos humanos idóneos para operar 

el sistema turístico.  Ej. Guías, agentes de viaje, Counter, recepcionistas, entre 

otros. 

 

Existen varios centros para formación de recursos humanos a nivel turístico como 

universidades, institutos, centros de capacitación, etc.  

 

2.4.2.1.3. Desarrollo del Turismo Social  

 

El turismo social se considera, como una actividad propia de la sociedad industrial, 

la cual genera una variedad de recursos y beneficios. La automatización del 

aparato productivo, hace que el hombre disponga de un mayor tiempo libre, el cual 

puede dedicarlo a la práctica del turismo y la recreación. Debe destacarse el 

turismo social,  como fenómeno de la redistribución de la riqueza, ya que su 

desarrollo exige una determinada oferta de acuerdo a la realidad económica y 

social de la población. Asimismo se considera una oportunidad para las personas 

de bajos ingresos económicos. 
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2.4.2.1.4. Actividad Política Gubernamental 

 

Basada en la promoción, los estímulos y el desarrollo de regiones a ser visitados 

por individuos de otros países. 

 

“El turismo es una actividad esencial de la vida de las naciones por sus 

consecuencias directas hacia los sectores sociales, culturales, educativos y 

económicos de las sociedades nacionales y para sus relaciones internacionales”.  

 

2.4.2.1.5. Turismo como Actividad Empresarial 

 

La actividad empresarial se ocupa de brindar la producción de servicios, la 

infraestructura, los medios y las facilidades.  “Es el proceso de fabricación y 

transformación a través de medios materiales, técnico y humano.  Las empresas 

turísticas deben poseer una estructura organizacional y buscar la  forma 

integradora de las actividades de los pueblos para aprovechar al máximo los 

recursos materiales y artificiales con los que cuenta”. 

 

La oferta (producción) y la demanda turística obligan a procesos diferenciados de 

bienes o servicios que proporcionan mercados turísticos de acuerdo al origen y al 

potencial del atractivo.  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 RAMIREZ, Manuel,  Ibid. Pág. 27. 
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2.4.3. Componentes del Turismo 

 

Para la realización de la actividad turística se debe tomar en cuenta sus 

componentes principales, los que se mencionan a continuación: 

 

IMAGEN 7 Componentes del Turismo 

 

 

2.4.3.1. El Destino o Espacio Turístico 

 

Es el lugar de recepción de turistas que son atraídos por un hábito diferente al 

suyo.  “Un destino turístico es aquel que recibe la visita de turistas atraídos por los 

atractivos concretos del lugar.  Un destino es al mismo tiempo un lugar de acogida 

de visitantes que reúne elementos de naturaleza turística y no turística que son 

por igual de necesarios”.28 

 

Cuando un extranjero visita el espacio turístico, necesita de servicios turísticos de 

alojamiento (hoteles, casas de alquiler, residenciales, etc.), restaurantes 

(cafeterías, snack, pensiones, etc.) y actividades de ocio, distracción de aventura u 

                                                           
28

  RAMIREZ, Manuel,  Ibíd. Pág. 10 
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otros (disfrutar de ríos, navegar un lago, excursiones, apreciar los atractivos del 

lugar, visitas culturales, etc.), que se consideran elementos naturales de la 

constitución de un destino turístico.   

 

De la misma forma, necesita de otros elementos que no son turísticos propiamente 

como acceso a buenas carreteras, medios de transporte que le permitan llegar a 

sitios, comercio para efectuar compras, servicios médicos, información sobre sitios 

turísticos de interés y seguridad, entre otros. 

 

En definitiva, se requieren de aspectos tanto turísticos como no turísticos pero que 

son necesarios en su conjunto para contar con un destino o espacio turístico.  Los 

elementos que conforman éste son: 

 

Los elementos naturales: Representan las características físicas del sitio, sus 

recursos naturales, su estado de conservación y su atractivo.  La selva, los llanos, 

montañas, bosques, etc. 

 

• Los elementos sociales y culturales: La población local, sus costumbres y 

valores tradicionales.  La organización de las instituciones tanto públicas 

como privadas. 

• Las infraestructuras: El conjunto de obras necesarias para satisfacer las 

necesidades de la población y de los visitantes: carreteras, electricidad, 

teléfono, etc. 

 

Estos elementos representan los requerimientos y son a la vez los protagonistas 

necesarios para la creación de un destino o espacio turístico.  29 

 

 

 

 

                                                           
29

 VICEMINISTERIO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO Manual de Gestión Turística a Nivel Local. Pág. 11 
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2.4.3.2. Las Actividades Turísticas 

 

Constituye todas las acciones de desplazamiento que realiza el turista. “Se refiere 

al conjunto de actividades lucrativas y de ocio a ser realizada por el turista”.30 

Como por ejemplo visitas naturales, culturales, históricas, ferias, festividades, 

actividades deportivas o de aventura propias del espacio turístico.   Pueden incluir 

actividades desde visitas a lugares geográficos como cerros, cascadas, miradores 

turísticos, monumentos, actividades folklóricas, festividades, ferias tradicionales y 

actividades de aventura, caminatas, senderismo, bici montaña, entre muchas 

otras.  

 

2.4.3.3.  Los Servicios 

 

El propósito de los servicios es satisfacer las necesidades de la actividad turística 

dentro del “espacio turístico” mencionado. En concreto, se puede decir que se 

basa en satisfacer necesidades como:  

 

 Desplazamiento 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Ocio y distracción 

 

La responsabilidad de la prestación de los servicios turísticos corresponde a 

diferentes tipos de empresas, grandes, medianas y pequeñas de diferente índole 

dependiendo de la actividad que se desee prestar.  

 

Asimismo los servicios turísticos son acciones que se llevan a cabo para lograr la 

satisfacción de una necesidad de una o más personas, relacionándolas  con el 

turismo (la actividad que desarrolla un individuo cuando, con fines de ocio, 

                                                           
30

 RAMIREZ, Manuel, Ibid. Pág. 12 
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descanso u otro, se traslada a un lugar distinto al que se encuentra habitualmente 

y pernocta allí) 

 

IMAGEN 7 Los  Servicios turísticos 
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2.4.3.4. El Precio 

 

El precio corresponde al monto monetario que está dispuesto a pagar el turista por 

los servicios turísticos que se le ofrecen.   

 

El turista al momento de remunerar cualquier actividad que efectúa tiene derecho 

a exigir: calidad en los servicios (hotel, comida transporte, guía, etc.), la seriedad 

de las empresas prestadoras de  servicios, accesibilidad al patrimonio turístico y 

buen trato, son elementos que deben ir de acorde al precio que paga el turista,  

“ya que el dinero que paga el turista le proporciona derechos que deben ser 

respetados y garantizados”.  

 

 

2.4.3.5. Equipamientos e Infraestructura Turística 

 

Las diferentes instalaciones físicas y el sistema administrativo de atención al 

cliente constituyen las prestaciones indispensables de un espacio turístico.  “El 

equipamiento y la infraestructura deben servir para complementar a la actividad 

turística y “representan las prestaciones básicas, sin las cuales es imposible 

cualquier intento de convertir una zona en un destino turístico”.31 

 

Las infraestructuras comprenden diferentes tipos de instalaciones, desde 

aeropuertos, estaciones de autobús, carreteras, dotación eléctrica o alcantarillado.   

 

Los equipamientos también pueden ser múltiples, como oficinas de centro de 

información al turista, servicios de asistencia médica, comercio en general, 

contacto cultural y otros. 
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2.4.3.6. El Turista 

 

Es importante considerar al turista como el elemento fundamental hacia cual se 

deben orientar los esfuerzos, se debe  buscar sus necesidades e intentar 

satisfacerlas de la mejor forma posible. Cabe recalcar que todos los elementos del 

espacio y la actividad turística  se centran en este elemento ya que es “el motor de 

la actividad y en definitiva la razón de la actividad turística”.32 

 

En la medida que se ofrezcan servicios de calidad, se efectúe una adecuación de 

la infraestructura, se satisfaga al turista llevara a un incremento del ingreso al 

espacio turístico, por ello: “los ingresos y beneficios a obtener del espacio turístico 

están en correspondencia con la satisfacción de los turistas.  Mientras más turistas 

satisfechos, mayores ingresos. Es importante que todos los componentes 

fundamentales de la actividad turística se sientan implicados en sacar adelante el 

turismo”.33 

 

El éxito de la actividad turística recae en la identificación y aceptación del turismo 

por parte de la comunidad como una actividad económica, social y cultural 

deseada. Se debe tomar en cuenta la hospitalidad, garantías de seguridad, 

comodidad y agrado para el visitante.   

 

Las necesidades del turista son muy variadas, porque dependen de la procedencia 

del mismo, por lo que se debe: “conocer las necesidades del turista que exige de 

una actitud comprensiva y tolerante hacia personas de muy diversa procedencia, 

con hábitos de alimentación, de distracción y consumo muchas veces diferentes a 

la zona de destino”. Los servicios turísticos que se ofrecen deben satisfacer gustos 

y costumbres variadas.   
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  RAMIREZ, Manuel,  Ibid. Pág. 14 
33

  RAMIREZ, Manuel,  Ibid. Pág.15 
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2.5. Tipos de turismo 

 

2.5.1. Turismo de masas 

 

 Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su 

nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más 

convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y 

especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa. 34 

 

El turismo de masas requiere intervención de agencias de viaje que elaboren un 

itinerario acorde con sus requerimientos, es un turismo organizado. 

 

2.5.2. Turismo Etnográfico 

 

 Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En algunos casos 

cercano al turismo ecológico.35 

 

De la misma forma el turismo etnográfico es considerado  una actividad cuyo 

principio es conectar dos culturas diferentes (las del visitante y del anfitrión), por lo 

que está profundamente vinculada a las tradiciones, costumbres y cultura 

particulares de los pueblos. Cumple su finalidad  precisamente  acercando al 

visitante a estos grupos étnicos, de manera directa, a través de experiencias 

vividas y compartidas con los pobladores de la localidad anfitriona.  

 

2.5.3. Turismo Literario 

 

El turismo literario es una forma de turismo cultural que consiste en visitar 

ciudades y sitios relacionados con trabajo de ficción y sus autores. Combinar la 

literatura con viajar no es algo nuevo o reciente, y de hecho se lleva haciendo 

                                                           
34

 http://www.academica.mx/blogs/tipos-turismo 
35

 http://www.academica.mx/blogs/tipos-turismo 

http://www.academica.mx/blogs/tipos-turismo
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durante cientos de años. Lo que ocurre hoy en día es que con el uso de la 

tecnología y los dispositivos móviles que hay disponibles, la experiencia de hacer 

turismo literario se ha vuelto bastante popular y ha añadido algunos giros a 

esta forma de hacer turismo. 

El interés de viajar a sitios que tienen que ver con poetas y novelistas creció 

mucho sobre todo en el siglo 19, donde muchos viajeros comenzaron a visitar las 

casas, tumbas y sitios preferidos de escritores famosos. Los viajeros también 

visitaban los sitios y ciudades que estos escritores describían en sus libros. 

Durante este tiempo, la idea romántica de visitar todos estos sitios que se habían 

plasmado en obras famosas, empezarnos a ser una forma de turismo cultural 

dedicado exclusivamente la literatura.36 

2.5.4. Turismo cultural 

 

“Entendemos por turismo cultural, aquel tipo de turismo que tiene por objeto la 

comprensión de la historia del hombre a través del tiempo, por  medio del 

conocimiento de su patrimonio material e inmaterial; en este sentido el turismo 

cultural, busca fortalecer las identidades del país, de una determinada ciudad, 

comunidad o sector. 

 

En su nivel óptimo en turismo cultural debe tener presente la puesta en valor de la 

cultura local, bajo la consigna de que no se puede valorar lo que no se reconoce. 

Este reconocimiento y fortalecimiento ayudan en la configuración de paisajes 

culturales complejos y sistemas territoriales integrados que enfatizan el desarrollo 

de una  combinación de factores (tradiciones, gastronomía, artesanía, 

monumentos naturales e históricos, lugares arqueológicos, entre otros), más que 

poner el énfasis de uno solo de ellos. 

 

Cuando se genera turismo sobre la base de un atractivo cultural, lo que se está 

haciendo es darle valor en ese contexto a ciertos elementos pertenecientes a las 
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manifestaciones y particularidades locales, los cuales, por si solos o  en conjunto 

con otros, motivaran al turista a desplazarse para conocerlos. 

 

La puesta en valor de los atractivos, ya sean culturales o naturales, requiere de 

planificación para preservar, conservar y mantener sus características originales, 

que son las que finalmente motivan al turista a movilizarse, 

 

Una de las formas de planificar la actividad turística de los atractivos culturales es 

que a través de la creación de una política clara que establezca lineamientos 

estratégicos sobre qué lugares desarrollar, como potenciarlos y de qué manera 

resguardamos para que no pierdan su valor esencial. Esa política requiere de 

reglamentación, pues las decisiones no pueden dejarse en manos exclusivas de la 

lógica de mercado. 

 

Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más 

exigente y menos estacional. 

 

Creativo: vinculado a la realización de actividades artísticas y creativas en el lugar 

de destino. 

 

 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo 

alto, es el tipo de turismo más grande del mundo y está dado por un turismo 

masivo. 

 Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos 

que pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

 

“Turismo que se basa en la utilización de los recursos culturales de un territorio. 

Recursos artísticos, históricos, costumbres orientándose hacia la preservación y 
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fomento de los mismos”.  El turista es atraído principalmente por el intercambio 

cultural de un destino.37 

 

2.6. Patrimonio Cultural 

 

El Patrimonio Cultural está constituido por todos los bienes que una sociedad 

decide conservar. Ésta decisión de conservar está motivada por la importancia del 

bien por su trascendencia, por su sentido de pertenencia y por la consagración 

que realiza la sociedad, el Estado, el público, y los expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
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“El patrimonio según sus ámbitos se divide en Patrimonio artístico, Patrimonio 

histórico, e inmaterial”.  

 

“Es la herencia que nos legaron nuestros ascendentes. Según el Derecho Romano 

es aquella herencia que, además debemos transmitir a nuestros descendientes en 

aras de conservación del linaje”  

 

¨El elemento más visible del patrimonio cultural es el patrimonio tangible está 

compuesto de la siguiente forma: 

 

 Elementos "naturales", como los árboles, grutas, lagos, montañas y otros. 

 Elementos culturales como: bienes inmuebles, monumentos, edificios, 

lugares arqueológicos, conjuntos históricos y otros, que encarnan 

importantes tradiciones culturales, y los bienes muebles, que engloban las 

obras de arte de cualquier tipo de cualquier material, 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 que son expuestos en los museos del mundo. 

 

2.7.  Museo 

 

“Los Museos, como instituciones culturales, tienen encomendadas las tareas de 

conservar y difundir el patrimonio cultural de todos, pero también deben facilitar el 

acceso físico e intelectual y procurar que el servicio sea accesible para todos los 

ciudadanos”39 

 

Un museo es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, 
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comunica y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia 

material de la gente y su medio ambiente.40 

 

IMAGEN 8 El Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

2.7.1. Evolución del concepto museo 

 

“El término museo proviene del latín “MUSEUM” y este vocablo griego MOSEION 

que indica el lugar o edificio destinado a rendir culto a las Musas, por lo tanto para 

el estudio de las Ciencias, las letras humanas y las Artes Liberadas, significa en 

otro términos, un núcleo científico que constituye una institución permanente 

dedicada a la conservar, rescatar, estudiar, investigar y dar a conocer todas las 

ciencias o artes 

 

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 
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41
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definiendo en las nuevas políticas culturales que apuestan por la protección, 

conservación y defensa del patrimonio mundial.42 

 

2.7.2. Evolución histórica del concepto museo  

 

2.7.2.1. Origen 

 

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

coleccionismo y la Ilustración. 

 

El Coleccionismo, desarrollado a lo largo de las distintas etapas históricas, tiene 

sus antecedentes en tiempos pretéritos. Algunos quieren situar su origen en el 

momento del saqueo de Babilonia por los Elamitas en el Antiguo Oriente, quienes 

trasladaron a su ciudad los objetos más valiosos, exponiéndolos posteriormente 

(1176 a.c.). 

 

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

De hecho, paralelamente al coleccionismo «estatal» u oficial, se desarrolla el 

coleccionismo privado. Este fenómeno, aunque generalizado en toda Europa, 

tendrá Revista General de In,’hrtnación y Documentación, Vol. 2(l), 85-97. Edir. 

Complutense, Madrid, 1992 sus mejores exponentes en países como Holanda y 

Gran Bretaña. Esta tradición europea va a encontrar eco al otro lado del Atlántico 

donde la formación de los primeros museos americanos será debida al 

coleccionismo privado.  

 

Evidentemente, esta iniciativa privada va a condicionar de una manera positiva el 

futuro de dichas instituciones que, al carecer de la tradición cultural europea y 

unido al hecho de la rápida ascensión como potencia económica, será la iniciativa 

privada la promotora de crear este tipo de instituciones como forma de paliar e] 

vacío cultural. 
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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. Sin 

embargo, antes de este gran acontecimiento, se inaugura en 1683 el Asolean 

Museum que depende de la Universidad de Oxford. Este tiene la particularidad de 

que se crea a partir de colecciones privadas de diversa índole: de Historia Natural, 

de Arqueología y Numismática, etc., con la doble función de educar y conservar. 

Dicho acontecimiento prueba que, además de los dos factores mencionados 

anteriormente, existía dentro del ambiente cultural de la época la necesidad de 

crear este tipo de instituciones.43 

 

2.7.2.2. Objetivos de los museos  

 

“El principal objetivo de los Museos es la Comunicación Social a través de la 

exposición de especímenes que constituyen bienes generales, que pueden 

alcanzar un valor patrimonial. Cada visitante busca su preferencia, por lo que se 

debe ofrecer en el medio receptor variedades de recursos propios y aun los 

ajenos. 

 

El museo se concibe como un verdadero centro de comunicación mediante 

colecciones y objetos, que dialoga con el público”.  

 

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 
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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, 1977:20). 

 

A pesar de ello, estos lugares tenían un carácter casi sagrado y eran símbolo de la 

identidad cultural de un pueblo. A los museos se iba para admirar y contemplar las 

obras de arte, como muy acertadamente dijo D’Ors, «al Museo se va a admirar» 

(1989:88). También no estaría de más recordarla historia de un anciano que, 

durante sus noches de insomnio, daba un paseo imaginario a través del Louvre tal 

como lo recordaba él a principios de siglo. De esta manera, podía decidir delante 

de qué cuadro queda detenerse cada vez, a fin de contemplarlo detenidamente 

(Gombrich, 1981:232). Pienso que esta visión romántica del museo no debería 

perderse porque constituye la esencia del mismo y podemos caer en el extremo 

opuesto ante la mirada44 

 

Evolución del concepto de museo 87 de una obra de arte. Así sucedió en una 

exposición de Kassel con un grupo de arquitectos que presentaron lo que ellos 

entendían por un museo Ideal o Imaginario en nuestros días (Navarro, 1987:36). 

Uno de ellos, mostraba en una sala una serie de cuadros de diferentes épocas y 

autores. El cuadro era una tela del mismo tamaño que el original y contenía 

únicamente el nombre del pintor, la fecha de su nacimiento y muerte y la fecha de 

realización del cuadro y sus dimensiones. Al lado, una pequeña estampa con la 

copia del cuadro original. Otro proyecto consistía en representar la exhibición de 

las obras y del propio museo a través de la idea de vacío. En este proyecto se 

definía el museo corno un espacio de exposición temporal de obras de arte que 

viajaban de un lado para otro.  
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2.7.2.3. Desarrollo del concepto de museo  

 

Como todo proceso natural, los museos también van evolucionando. De forma que 

éstos, considerados como «asilos póstumos», «mausoleos» o «santuarios» se van 

convirtiendo en lugar de estudio e investigación. Incluso, se exige que el 

conservador tenga una formación universitaria relacionada con las colecciones. Se 

piensa que el conservador del museo debe ser un científico. La presencia de éste 

en el museo plantea, en la historia más reciente, un problema que aún no está 

resuelto del todo. Ante el desarrollo de los servicios museísticos, la figura del 

conservador tiende a desdoblarse en dos profesiones: el museólogo propiamente 

dicho y el científico. La tarea del científico está justificada, pues no se puede 

comunicar, divulgarlo enseñar lo que no se conoce. Pero además de ser científico, 

deberá también poseer los conocimientos específicos del funcionamiento de los 

museos. 

 

Valga  decir que la misión científica se basa en el estudio de las colecciones. En 

estos últimos años está surgiendo una nueva corriente que centra la labor del 

museo como servicio público, llegando ésta incluso a suplantar el  resto de las 

funciones. De esta manera, nos encontramos, por una parte, las colecciones; y, 

por otra, el público sin llegar a alcanzar un equilibrio entre ellas. Y esto sucede a 

causa de que existen tantos atractivos didácticos que los objetos de las 

exposiciones se ven obligados a ser retirados de las mismas. En este sentido, el 

museo se está convirtiendo en un medio de comunicación de masas. Esta visión 

realizada de una manera rápida y esquemática, debe llevarnos a reflexionar sobre 

qué debe ser el museo hoy. Más adelante, veremos todos los cambios que se 

están produciendo y si éstos no nos estarán conduciendo a la pérdida de lo más 

esencial y nuclear del museo: su propia identidad.45 
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2.7.2.4. Definición del museo 

 

Las primeras definiciones «oficiales» del Museo surgen en este siglo y emanan del 

Comité Internacional de Museos creado en 1946. En sus estatutos de 1947, el 

artículo 3  reconoce la cualidad de museo a toda Institución permanente que 

conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o científico con 

fines de estudio, de educación y deleite. Esta definición marcará un hito importante 

en el desarrollo del Museo Moderno y será un punto de referencia que tendrá 

resonancias prácticas en la política museística de los diversos países. Será a 

partir de la década de los cincuenta cuando se inicien las primeras renovaciones 

museográficas que intentarán cambiar la imagen del Museo decimonónico. 

 

En 1974, el ICOM vuelve a dar una nueva definición en sus Estatutos. Así, en el 

título 2, articulo 3, afirma que el Museo es una «Institución permanente, sin fines 

lucrativos, al servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y presenta 

con fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales del hombre y su 

medio.» 

En su artículo 4 respondiendo a esta definición. Incluye también los siguientes 

elementos: 

 

a) Los Institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de 

Archivos y Bibliotecas. 

b) Los lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales y los sitios y 

monumentos históricos, teniendo la naturaleza de un nuevo museo por sus 

actividades de adquisición, conservación y comunicación. 

c) Las Instituciones que presentan especímenes vivientes tales como los jardines 

botánicos y zoológicos, acuarium, vivarium, etc. 

 

En 1983, la catorce Asamblea General del ICOM, que se celebró en Londres el 1 y 

2 de agosto, añade al artículo anterior lo siguiente: 

d) Los parques naturales, los arqueológicos e históricos. 
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e) Los centros científicos y planetarios. 

 

Los parques están considerados como una organización de interés público con 

vocación científica y cultural, responsables de un territorio controlado y delimitado, 

conservados en su cualidad de unidad representativa de tipos de naturaleza 

salvaje o humanizada propicios a la preservación de fauna  y floras salvaje o 

doméstica  donde esta unidad constituye el hábitat permanente. 

 

La definición de 1974 amplía el concepto de Museo tanto por lo que respecta a los 

bienes muebles siguiendo la línea tradicional, como a los inmuebles que ya 

gozaban, anteriormente, de ciertas medidas de protección. Entre los bienes 

muebles incluye todos los testimonios de la vida cultural, como son las 

representaciones más o menos realísticas o simbólicas que tengan un significado 

religioso, político o social. 

 

Ello ha conducido a la creación de museos surgidos a partir de cualquier 

motivación: museo del ocio, museo del terror, etc. 

 

2.7.3. Definición de Museología 

 

2.7.3.1. Definición de museología y museografía 

 

Definido el concepto de Museo, podemos preguntarnos qué es la Museología. 

El ICOM la define como una ciencia aplicada, la ciencia del Museo, su papel en la 

sociedad, los sistemas específicos de búsqueda, conservación, educación y 

organización. 

 

También tiene en cuenta las relaciones con el medio físico y la tipología. En 

definitiva, la Museología se preocupa de la teoría o funcionamiento del Museo. Por 

el contrario, la Museografía estudia su aspecto técnico: instalación de las 

colecciones, climatología, arquitectura del edificio, aspectos administrativos, etc. 
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Es, ante todo, una actividad técnica y práctica. Podríamos definirla como la 

infraestructura en la que descansa la Museología. En consecuencia. Museología y 

Museografía se complementan mutuamente. 

 

La Museología tradicional se ha centrado en el Museo y, aunque parezca una 

contradicción, ha carecido de planteamientos teóricos. La formación museológica 

se basaba en la transmisión de conocimientos que se reducían a documentar la 

historia del Museo y de sus colecciones y a enumerar sus funciones. Los primeros 

programas de formación estuvieron vinculados a las disciplinas tradicionales, 

sobre todo a la Historia del Arte. Tenemos un ejemplo en L’Ecole du Louvre, 

fundada en 1882, que se ha ocupado de preparar a los futuros conservadores de 

museos. En ella se imparten estudios sobre Historia general del Arte, cursos 

orgánicos de arte clásico y egipcio, arte oriental y mahometano, arte europeo, así 

como otras materias relacionadas con el funcionamiento del Museo. 

 

En España existía una escuela diplomática, donde se impartían cursos con 

contenidos en materiales arte y orientaciones sobre el acondicionamiento y 

representación de los fondos. 

 

Es importante destacar el gran impulso que recibió la Museología cuando se funda 

en 1977, dentro del ICOM, el Comité de Museología o ICOFOM. A partir de ese 

momento, se inician los planteamientos de esta ciencia que había quedado 

reducida, al compás de la evolución del museo, a una serie de conocimientos 

prácticos con los que se intentaba actualizare] Museo tradicional. Dichos 

planteamientos consistían en renovar instalaciones o presentaciones en las salas 

de exposición, adaptación de edificios antiguos, nuevas creaciones 

arquitectónicas,  mayor equipamiento técnico, laboratorios, talleres, etc. 

Renovación que no va a suponer el cambio necesario para actualizar las viejas 

estructuras.46 
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2.7.3.2. Museología 

 

 “(Etimológicamente es el saber o tratado del museo). Es la especialidad histórica 

y la filosofía del museo, la estrategia, es la que estudia al objeto testimonio y da su 

comprensión; se ocupa de todos los museos. 

 

La museología es la ciencia, porque responde a ser un conjunto ordenado de 

conocimientos sobre el museo, a través de sus propios métodos de investigación 

científica. Se trata de una nueva ciencia, sistematizada a partir de comienzos de 

este siglo”.47 

 

  Museografía“(Etimológicamente es la descripción del museo). Es la parte 

práctica, se refiere al montaje de las salas exposiciones y su diseño final.” 48 

 

 Museonomía “Término que engloba a la Museología y la Museografía, pero 

es poco utilizado en la práctica”.49 

 

  Museística Todo lo referente a un museo, antecedente de museología.50 

 

 Museal Término usado en la actualidad para referirse a los aspectos del 

museo en general.51 

 

2.7.3.3. Museo tradicional y museo moderno 

 

Para finalizar, queremos señalar lo que afirma Schotmten (1987) siguiendo a 

Tomislav Sola, museólogo yugoslavo, respecto a las diferencias existentes entre 

los museos tradicionales y modernos: 
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 Museología y Museográfia Eric Marín Pág. 15 
48

 CAVERO, Margot, Museología General, Pág. 16 
49
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Museo tradicional 

 

 Puramente racional. 

 Especializado. 

 Orientado hacia el producto final. 

 Centrado en los objetos. 

 Orientado al pasado. 

 Acepta únicamente originales. 

 Enfoque formal. 

 Enfoque autoritario. 

 Objetivo/científico. 

 Se conforma al orden establecido. 

 

Museo moderno 

 

 También torna en cuenta las emociones. 

 Pone de manifiesto la complejidad. 

 Orientado hacia el proceso. 

 Intenta visualizar los objetos. 

 Se inserta también cii el presente. 

 También acepta copias. 

 Evolución del concepto de museo 97 

 Enfoque informal. 

 Enfoque comunicativo. 

 Creativo/popular. 

 Inconformista y orientado a la innovación. 

 

Para finalizar, podemos resaltar el carácter canalizador de la cultura que posee el 

Museo. A través de las páginas anteriores hemos podido observar cómo, tras un 

largo período «inmovilista» del Museo en el que éste aparece anclado en sus 
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propias tradiciones antiguas, se han sucedido, a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, una serie de transformaciones profundas que han afectado a la propia 

estructura del Museo. Todo ello, desembocaría en una nueva concepción de esta 

Institución como depositaria del acervo cultural de la Humanidad, cuya Finalidad 

es ser vehículo de transmisión del mismo a las generaciones futuras.52 

 

2.8. Clasificación de los museos de acuerdo al patrimonio 

 

La gran variedad de museos que existen puede ser clasificada según distintos 

criterios: 

 

De acuerdo al patrimonio que exhibe, a la forma en que se conciben las 

colecciones y las perspectivas según las cuales se exponen los testimonios 

pueden ser agrupados en: 

 

 Museos de Arte 

 Museos de Historia 

 Museos de Ciencias Naturales 

 Museos de Ciencia Técnica  

 Museos Antropología( arqueología, etnografía, folklore) 

 Museos pluridisciplinarios no especializados 

 Museos especializados (biográficos, en memoria de algún 

representante del arte) 

 Museos educacionales (materiales documentales acerca de la 

historia de la pedagogía) 

 Museos regionales 

 Eco museos 

 Museo virtual 
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También pueden ser considerados museos los centros científicos, los planetarios, 

los jardines botánicos y zoológicos, los acuarios, vivarios, sitios arqueológicos e 

históricos, los institutos de conservación, bibliotecas, archivos.53 

 

2.8.1. Tipos de museos  

 

Todo museo participa de determinados criterios expositivo en los que define sobre 

que expone y para qué. Estos criterios expositivos actúan sobre el visitante y 

provocan determinadas reacciones o actitudes. Esta acción sobre el público puede 

identificarse con la intencionalidad comunicativa los museos pueden ser: 

contemplativos, informativos, didácticos. 

 

2.8.1.1.  Museos Contemplativos 

 

El código comunica permanece desconocido al visitante y por lo tanto genera 

como respuesta la contemplación. El púbico no comprende el valor ye le 

significado de lo que se ve y no tiene elementos para saberlo. Por lo general, los 

objetos que se exhiben en este tipo de museos se seleccionan pro su notabilidad o 

nobleza y su arte, y participan de una valoración que permanece en la mayoría de 

los casos ajena al visitante. 

 

2.8.1.2. Museos informativos 

 

Facilitan la comprensión de los conocimientos que pretenden transmitir. Este tipo 

de museos tiene en cuenta su contenido la intención de dar a conocer 

conocimientos e interpretaciones que posee sobre los objetos que expone. Quiere 

transmitir conocimientos y atendiendo a esto determina una lógica de exhibición. 

Las piezas no se valoran aisladamente y la importancia dentro de estructuran en 

un discurso, un guion. En muchos casos es necesario información adicional a las 
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piezas que se exhiben para facilitar la transmisión de los conocimientos que quiere 

ofrecer. 

 

En relación con el museo contemplativo, el museo informativo presenta un avance 

en cuanto a la intención de comunicarse con el público. 

 

2.8.1.3. Museos didácticos 

 

Enseñan a aprender a partir del análisis e interpretación de la cultura material. La 

diferencia con los museos informativos radica en que se ofrece al visitante modos 

o ejemplos de cómo razonar a partir de los objetos. Brinda recursos para que el 

visitante pueda pensar a partir de fuentes primarias de información.  

 

Promueven el placer del descubrimiento. Este tipo de exhibiciones se caracteriza 

por: la utilización de modelos que reconstruyen procesos completos de 

investigación; su carácter temporal y renovable y el ofrecimiento de claves de 

investigación para que el visitante  pueda realizar sus propias experiencias.54 

 

2.8.1.4. Museos virtuales 

 

Se denomina a un museo que realiza exposiciones mediante  medios digitales. De 

este modo, una página web, CD-ROOM o un DVD pueden albergar otras 

digitalizadas. 

 

Es importante señalar que estos tipos  no se encuentran en la realidad de modo 

puro, aquí se destacan los aspectos más salientes la tendencia predominante en 

la finalidad expositiva. Los tres tipos descritos pueden coexistir en un mismo 

museo.55 
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2.9.  Guía auditiva o Audio guías  

 

“Las Audio Guías son artefactos que relatan las obras que observan los 

espectadores en su recorrido por las salas de las exposiciones en los principales 

museos del mundo.  

 

En el menú que el artefacto le ofrece, el usuario selecciona la obra acerca de la 

cual requiere ser "ilustrado", y también elige el idioma en el que escuchará dicha 

información. Las obras mismas son por lo tanto, para el espectador, una instancia 

material de correspondencia y también, en cierto sentido, de verificación en 

relación al contenido del audio que acompaña su recorrido por el museo: autor, 

título, determinados procedimientos técnicos, circunstancias de su creación, etc. 

Se trata, en efecto, de una escucha destinada a orientar a un espectador, por lo 

tanto la voz se refiere a aquello que se ve, un objeto que el destinatario tiene 

empíricamente enfrente. Así, la obra concreta opera, en cada caso, como un 

horizonte de verosimilitud para la información que entrega el Audio Guía.”56 

 

"Audio-Guías" es tanto una intervención de la experiencia cotidiana del espacio 

instituido del Museo, como también una reflexión acerca de las posibilidades del 

arte sonoro. Éste se propone en la actualidad como un lugar de experimentación 

estética, en donde distintas disciplinas artísticas –artes visuales, teatro, música, 

poesías exploran y desplazan los límites de la experiencia en el arte”.57 

 

“Estudio y tratamiento del público, del contexto sociológico del objeto y su 

capacidad comunicacional y la imagen institucional del museo mediante Técnicas 

de exposición y comunicación auditiva.” 58 
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“La  guía auditiva es como el sistema de posicionamiento que brinda la 

oportunidad de ayudar al visitante a conocer a detalle los contenidos de los 

museos y  cuál es su posición física en el museo, se trataría de un modo de visita 

íntegramente automático conforme a la posición del visitante.”59 

 

2.9.1. Objetivos de las Audioguías 

  

 Conocer mejor su entorno inmediato y aprender a describirlo a los demás y 

a reflexionar sobre él. 

 Trabajar con mapas y planos, aprendiendo a interpretarlos y a orientarse en 

ellos. 

 Usar las nuevas tecnologías para obtener información y para comunicarse 

en un contexto social y formal. 

 Expresarse oralmente de forma nítida y clara para hacerse entender, tanto 

en su lengua materna como en otra lengua.”60 

 

2.9.2. Audio guías en museos  

 

“Una audioguías del museo que vas a visitar es una gran ayuda, sin tener que leer 

las explicaciones puedes estar admirando tus obras de arte y comprendiendo 

mejor los detalles sin separar la vista de ellas”.61 

 

“El sistema consiste en el uso de un comunicador, una especie de teléfono celular, 

con el cual el visitante puede escuchar de manera autónoma cada una de las 70 

pistas de audio asociadas a los objetos y documentos más destacados de la 

muestra permanente del Museo, que incluye el hall de entrada y las salas de 

exposición.  
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El comunicador tiene además dos entradas simultáneas para instalar audífonos, si 

el visitante lo requiere. Cada pista puede ser escuchada aleatoriamente y las 

veces que sea necesario. Los objetos de la muestra asociados a las pistas de 

audio están identificados con una señalética especial y un número, que coincide 

con el número de pista, lo cual hace muy intuitivo y amigable el uso del 

comunicador. 

 

Este nuevo servicio no reemplaza sino que viene a complementar las visitas 

guiadas presenciales, a cargo de guías especialmente capacitados para orientar el 

recorrido por el Museo para grupos de diferente tipo y edad.62 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Método analítico 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  “63 

 Para alcanzar los objetivos trazados la metodología será la descriptiva y la 

analítica que nos ayudarán a obtener datos exactos y beneficios al conocimiento, 

utilizando fuentes primarias, recopilando datos para la elaboración del proyecto. 

En el análisis servirá para determinar  la situación actual del museo tomando en 

cuenta la afluencia de visitantes, los servicios que ofrece el Museo Costumbrista y 

determinar el beneficio que podría generar el proyecto. De la misma forma tener 

una idea clara del impacto que podría tener el proyecto de  manera que no irrumpa 

con el entorno. 

3.2  Estudio Descriptivo 

Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se  mide cada una de ellas 

independientemente para así describir lo que se investiga 64 
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“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son sólo  tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.”65 

La recolección de datos será importante para ver la demanda de visitantes de los 

tres últimos años, tanto nacionales, extranjeros el alcance que tendrá nuestro 

proyecto. 

3.3. Investigación Transeccional 

Los diseños de investigación transeccional o transversal se encargan de recolectar 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Éstos pueden 

abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores (:186-187). 

Los diseños transeccionales pueden dividirse en dos: descriptivos y 

correlaciónales/causales para efectos de este estudio únicamente se utilizará lo 

referente a diseños transeccionales descriptivos. 

Diseños transeccionales descriptivos: tienen como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en  que se manifiesta una o más variables. Consiste en medir de un 

grupo de personas u objetos una o más variables y proporcionar su descripción. 

Los estudios transeccionales descriptivos nos presentan un panorama del estado 

de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores 

en determinado momento (:187-188). 

Para realizar el presente estudio, se utilizaré como instrumentos como la 

entrevista, encuesta y cuestionario, para tener datos exactos de la información. 
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Posteriormente, se realizará una transcripción literal de la información recabada de 

las entrevistas de profundidad para que de esta manera pueda analizar los datos 

con mayor claridad y eficacia.  

3.4 Encuesta 

La encuesta es una herramienta útil, pues resulta de fácil aplicación debido al 

tiempo con el que se cuenta y la información que deseamos obtener. Campbell y 

Catona consideran que la encuesta, es la recolección sistémica de datos de 

poblaciones o muestras de población que deben obtenerse mediante el uso de 

entrevistas personales u otros instrumentos para obtener datos.66 

El procedimiento básico de la encuesta consiste en una combinación de técnicas 

que se han desarrollado en investigaciones de diversas disciplinas. Éstas 

dependen del contacto directo con todas aquellas personas, o con una muestra de 

ellas, cuyas características conductas o actitudes son significativas para una 

investigación específica (:31). 

La encuesta estará dirigida a los visitantes tanto en inglés como en español con 

preguntas claras de manera que tenga puedan proporcionar datos específicos y el 

beneficio que podría generar la implementación del proyecto.  

3.5  Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento que se utiliza para obtener información deseada 

en forma homogénea, aplicable para los empleados que ocupen jefaturas en sus 

diferentes áreas. 

Los cuestionarios están constituidos por series de preguntas escritas, 

predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o temática específica. Por 

ello, permite ahorrar recursos y tiempo. Todo cuestionario debe expresar el motivo 

de su preparación, procurando que las preguntas sean clara y concisa, con un 

orden lógico, redacción comprensible y facilidad de respuesta evitando recargarlo 

con demasiadas preguntas. 
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Asimismo, se debe incluir un instructivo de llenado para indicar como contestarlo.67 

El cuestionario ira dirigido al personal del museo para determinar la aceptación 

que tendría el proyecto, además de saber las deficiencias que existen en  el 

mismo. 

 3.6 La Entrevista 

“Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o 

empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en 

forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las otras 

técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre 

son la mejor fuente de datos de aplicación. 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y 

productiva de que dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la 

entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un 

canal de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener 

información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como 

concejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método nuevos. Por 

otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad para 

establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es 

fundamental en transcurso del estudio.”68 

3.7. Fuentes Primarias 

 

La visita al museo permitirá dar respuestas a la inquietud para dar respuesta a 

nuestro objetivo. Los museos como fuente de conocimiento de la vida a lo largo de 

la historia, conocimiento de las obras de arte como fuentes materiales para la 
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reconstrucción del pasado. Determinar si existe o no una adecuada difusión del 

contenido museístico. . 

 Entrevistas a autoridades del Museo Costumbrista  

 Cuestionarios aplicados a una muestra obtenida de la población de turistas 

extranjeros y nacionales que visitan el Museo Costumbrista Juan de Vargas 

y el personal que trabaja museo. 

3.8.  Fuentes Secundarias 

La recopilación de datos mediante libros, revistas que contienen información 

original, relacionada con el tema de estudio, leer, entender, comparar y evaluar la 

información seleccionada para verificar si es coherente, pertinente, suficiente e 

imparcial; si existen sobre ella planteamientos o puntos de vista contrarios entre 

uno o más autores; y si los conceptos fundamentales se explican con la claridad y 

profundidad suficiente, o si es necesario buscar más información. 

Utilización de diferentes fuentes de información: libros, revistas. 

Recopilación y clasificación de materiales referidos a museos y obras de arte: 

postales, fotografías, folletos.  

 Libros, periódicos, internet, publicaciones 

 Estadísticas de turismo, visitas al museo, monografías y otros documentos, 

etc. 

3.9. Instrumentos de investigación 

 

Las encuestas nos ayudarán a determinar  las actitudes, sentimientos y 

motivaciones del visitante, sus gustos y preferencias y cuán importante podría ser 

la implementación de este proyecto durante su visita al museo. Este proceso se 

llevará a cabo en el lapso de  1 semana a turistas extranjeros y nacionales durante 

su visita al museo.  
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El objetivo es verificar el grado de aceptación que tendría el implementar una 

audioguía para ver la aceptación para poder satisfacer sus necesidades de 

conocimiento. 

3.9.1. Estrategia metodológica  

El planteamiento de la estrategia metodológica refiere a métodos, técnicas e 

instrumentos que permitirán comprobar  de la realidad. 

Primeramente se planteará el alcance y  diseño de la investigación no 

experimental porque permitirá observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para analizarlos. 

3.9.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el descriptivo. Este tipo de estudio mide varios aspectos 

o componentes del fenómeno o investigar de una manera independiente para, 

valga la redundancia, describir lo que se investiga como lo señalan Hernández, 

Fernández y Baptista (1998:60,61). Los mismos autores también señalan que 

describir es lo mismo que medir del punto  de vista científico. Los estudios que son 

descriptivos miden las variables de una manera integral – con la mayor precisión 

posible- para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno investigado, sin 

relacionar dichas variables porque ése no es  su objetivo. 

El fenómeno que se va a medir está conformado por las variables: Implementación 

de Audioguías para la adecuada difusión de los contenidos del Museo 

Costumbrista Juan de Vargas en inglés y español. Dichas variables constituyen el 

elemento central. Por tanto, estas serán descritas conectando todos los elementos 

para conformar un todo que sustente y resuelva el problema de investigación. 

 3.10. Diseño de la investigación 

El diseño elegido es de tipo experimental  según Hernández et a (1998:184) una 

investigación no experimental se realiza sin manipular variables, sino observando 

fenómenos en su contexto natural para analizarlos después. 
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A su vez, el tipo de diseño no experimental que corresponde a la investigación es 

el transeccional descriptivo. Este busca recolectar  datos en un solo  momento y 

tiempo único. 

Además, presenta un panorama del estado de las variables en uno o más grupos 

de personas (Ibíd.: 188). 

 3.11. Método 

Los métodos teóricos que serán utilizados son: el análisis y síntesis. Aunque 

ambos son opuestos, se complementan y son aplicados en toda la investigación. 

Respecto al primer método, Emma Castellón (2004:15,16) señala que el análisis 

se aplica desde el momento en que se revisan todas las fuentes que 

proporcionarán la información y datos pertinentes sobre el tema objeto de estudio. 

Este objeto tiene como premisa básica, sustentar teórica y empíricamente la 

investigación. 

Análisis desintegra un todo en varias partes y la síntesis vuelve a integrarlas para 

su estudio (Ibidl.:16). 

El análisis se lleva a cabo principalmente en el desarrollo del trabajo de campo. La 

información que se obtenga de la realidad se analiza y después se utiliza la 

síntesis para unificar los elementos de dicha información.  

Esto debido a que: en el método hipotético deductivo, las teorías científicas no 

pueden nunca reputarse verdaderas, sino a lo sumo no refutadas.69 

 

3.12. Procedimientos  

El proceso se inicia partiendo de un cuerpo teórico para después aplicar un 

conjunto de métodos, técnicas e instrumentos a la realidad para contrastarla con la 
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hipótesis planteada inicialmente. El método análisis ya se ha empezado a utilizar 

en las fuentes bibliográficas. 

Con base en los indicadores del cuarto de operacionalización de variables, se 

elaboran los instrumentos que se aplican dentro de la unidad de observación que 

comprende dos instituciones del sector público y la empresa privada. También se 

aplicaran instrumentos a una  muestra determinada de la población conformada 

por turistas extranjeros que visitan la el Museo costumbrista Juan de Vargas de la 

ciudad de La Paz. 

Una vez aplicados los instrumentos se procede a su análisis acudiendo el método 

analítico para procesar la información. Los productos finales serán varios cuadros 

de resumen y porcentuales. Luego se aplica el método síntesis para obtener los 

resultados finales. 

3.13. Técnicas e instrumentos 

Dadas las características de las unidades de observación, se ha determinado que 

las técnicas apropiadas para realizar el trabajo de campo son la: Entrevista y el 

Cuestionario. 

Para  la entrevista (ver anexo 1) se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 Entrevistados Principales autoridades del Museo Costumbrista Juan de 

Vargas 

 Tipo de entrevista: Dirigida. Como señala Yugar (1998:75) este tipo de 

entrevista es conocida también como guiada, estructurada, controlada. Se 

caracteriza porque las preguntas de la misma han sido elaboradas 

previamente por el entrevistador: 

 Para el diseño de la entrevista se han tomado como soporte inmediato las 

variables empíricas o indicadores obtenidos en el cuadro de 

operacionalización de variables. 

Los instrumentos para llevarlas a cabo son: Las hojas de entrevista y una 

grabadora para registrarla. 
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Para el cuestionario se toman como soporte los mismos indicadores. Los 

instrumentos básicos para aplicar los cuestionarios son: Las hojas de los 

mismos y un bolígrafo. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1  Localización 

4.1.1 Macro localización 

Nuestra Señora de La Paz ubicada al oeste de Bolivia, limita al este con el 

departamento de Pando al oeste con el departamento de Oruro, al sur con los 

departamentos del Beni, Cochabamba  y al norte con la República del Perú y 

Chile. Capital  del departamento de La Paz, sede del Gobierno boliviano y de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral; la sede del Poder Judicial y capital 

republicana constitucional del Estado boliviano es Sucre, de todas formas cuenta 

como capital de facto del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Desde el 7 de diciembre de 2014 La Paz es clasificada como una de las nuevas 

siete ciudades maravillas del mundo70.  

4.1.2. Micro localización 

En la zona norte de la ciudad de La Paz destaca la calle de la Cruz verde, Caja 

de agua, hoy en día calle Apolinar Jaén; alberga varios repositorios culturales, 

dependientes del Gobierno Municipal de La Paz, museos ubicados en casas que  

fueron de propiedad de personajes importantes de nuestro país. 

Entre las calles Jaén y Sucre, están ubicados cuatro de los museos municipales, 

estos son: 

 Museo Costumbrista 

 Museo de Metales Preciosos 

 Museo Casa Murillo 

 Museo del Litoral Boliviano 

 

                                                           
70

  «New 7 wonders cities. The global voting site». Consultado el 2 de enero de 2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevas_siete_ciudades_maravillas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevas_siete_ciudades_maravillas_del_mundo
https://www.new7wonders.com/en/cities
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Los otros museos municipales son los siguientes: 

 Museo Tambo Quirquincha (calle Evaristo Valle) 

 Museo de la Revolución Nacional (Plaza Villarroel, Alto Miraflores) 

 

4.2. Aspectos espaciales 

4.2.1. Ubicación  geográfica 

El departamento de La Paz está situado al noroeste de Bolivia. Tiene una 

extensión de 133.985 Km.2, cuyos límites son: al norte con Pando; al sur con 

Oruro; al este con Beni y Cochabamba y al oeste con las Repúblicas de Perú y 

Chile.  

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

UBICACION LUGAR 

PAIS Bolivia 

Departamento La Paz 

Provincia Murillo 

 

El departamento de La Paz cuenta con 2.350.466  habitantes, que representa 

el 28,4% de la población de Bolivia. La ciudad Nuestra Señora de La Paz 

(actualmente municipio de La Paz) es capital del departamento y además sede 

de gobierno de Bolivia; cuenta con una población de 789 585 habitantes; está a 

una altura de 3.627 m.s.n.m.; su fiesta es el 16 de julio en conmemoración de la 

revolución por la independencia de la corona española de 1.809; fue fundada el 

20 de octubre de 1.548. 
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4.2.2. División Política  

Está dividida en 20 provincias y 272 cantones. Características geográficas: El 

departamento de La Paz se divide en: Zona altiplánica, es la región más húmeda 

del plan alto andino (650 m.m. de precipitación pluvial, media anual). Es parte de 

esta zona la zona subandina, formada por el flanco noreste. 

4.2.3. Límites 

La Paz, cuyos límites son: al norte con Pando; al sur con Oruro al este con Beni 

y Cochabamba y al oeste con las Repúblicas de Perú y Chile.  

4.3. Aspectos fisiográficos 

4.3.1 Altura  

La Paz. Está situada en la cordillera Occidental de los Andes, a 3.649 m de 

altitud, y es atravesada por el río La Paz.  

4.3.2. Relieve 

El relieve en el departamento de La Paz sigue la dirección Noroeste y Sudeste y 

divide las grandes regiones fisiográficas. Al Sudoeste se extiende la parte más 

septentrional del altiplano, que tiene una altura media de 4000m y se encuentra 

flanqueada por los cordones de las cordilleras Occidental y Oriental. En el centro 

hay una franja de valles y Yungas, y en la mitad Norte se extiende un sector de 

la llanura amazónica. La cordillera Occidental está representada por las 

cordilleras de Levita y Pacajes, que culmina en el pico Canasita. El sector de la 

cordillera Oriental, que recorre el Departamento de Noroeste a Sureste, se 

denomina cordillera Real, y se divide a su vez en una serie de cordilleras: 

Apolobamba, Muñecas, La Paz y Tres Cruces. Hacia el Este de la cordillera Real 

el relieve desciende formando valles, como los de Sorata, Caracato, Luribay, 

Chuma, Ayata, Timusi, Quimi y Sapahaqui, y Yungas, como los de Apolo, 

Inquisivi, Coroico, Chulumani, Caranavi, Irupana, Coripata y Zongo. Al este de 

esta región se elevan una serie de serranías más bajas correspondientes al 
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sistema subandina, Chepite, Chorica, Pelado y Marimonos, que descienden 

hacia la región de la llanura amazónica.  

En el sector del altiplano, que se encuentra al sudoeste del Departamento de La 

Paz, predomina un clima frío y seco, con temperaturas medias anuales inferiores 

a 9 grado centígrado y grandes oscilaciones entre día y noche que pueden llegar 

a 40 grados centígrados. Las precipitaciones anuales varían entre los 450 y 600 

mm, concentradas entre Noviembre y Abril. El frío del altiplano se convierte en 

frío nivel en la alta montaña, donde se mantiene los picos nevados durante todo 

el ano. Los valles registran temperaturas medias que oscilan entre los 10 grados 

centígrados a los 20 grados centígrados, según su altura, y precipitaciones de 

unos 800mm. Los Yungas son más cálidos y húmedos, registrando temperaturas 

medias de unos 18 grados centígrados y precipitaciones de 1350 mm anuales. 

Se caracterizan por tener las cimas de las montañas aledañas cubiertas de 

nieves durante todo el ano, y por una atmósfera calurosa y húmeda en las zonas 

bajas. En la llanura amazónica predomina el clima tropical, como temperaturas 

medias anuales de 25 grados centígrados y precipitaciones de 1800mm anuales.  

El territorio paceño esta drenado por dos cuencas: la cuenca interior del lago 

Titicaca y la cuenca exorreica del Amazonas. El lago Titicaca, el más grande de 

América, compartido entre Perú y Bolivia, tiene una superficie de 8330 Km2 y 

una profundidad máxima de 272m. Está formado por el lago Mayor o Chucito y 

lago Menor o Wiñaymarca, unidos por el estrecho de Tiquina. Este es el lago 

más alto del mundo con una altura de 3812m. Sobre el nivel del mar, también se 

tiene la teoría que es el resto de un lago más grande, que existió en el 

pleistoceno.71 
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 Boero Rojo Hugo Enciclopedia “Bolivia Mágica” TOMO I 
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4.3.3. Clima 

El clima del departamento varía de acuerdo a la altitud, frio en el altiplano y en la 

puna brava, frio polar por encima de los 5000mts. de altitud, con presencia de 

nieves perpetuas. Templado desde los 3.400 a 2.000 mts.; templado- cálido 

desde los 2.000 a 5.000 mts. y cálido tropical en la llanura amazónica del norte 

del departamento. 

 

 

 

4.3.4. Fauna y Flora 

 “En el departamento de La Paz hay varias áreas protegidas, distintas a 

conservar y preservar la flora y la fauna. Entre ellas cabe mencionar el parque 

Nacional Cerro Mirikiri de Comanche, situado en el altiplano, que tiene una 

vegetación de pradera afectada por el sobre pastoreo; el Parque Nacional Paso 

del Condori, también localizado en el altiplano, a 60 Km de la ciudad de La Paz, 

que comprende zona nivel, tundra y bosques subalpino, con ciervos, zorros y 

cóndores; en el Parque de Nacional de Mallaza, que se halla en la región en los 

valles secos afectados por la erosión, como el valle de la luna; y la Reserva 

Nacional de Fauna Andina Ulla Ulla, situada en la zona alto andina de la frontera 

con Perú, que presenta lagunas habitadas por aves acuáticas y tiene una alta 

concentración de Vicuñas.”72 
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 “La vegetación del territorio está condicionada por los pisos altitudinales. En las 

altas montañas solo crece una estepa formada por matas de pasto, como la tola, 

la yareta y el ichu o paja brava, mientras que en la zona del altiplano, a la estepa 

se agregan árboles característicos de esta región, como la queñua y las Kiswara. 

Las áreas aledañas al lago Titicaca gozan de un micro clima que propicia el 

desarrollo de una vegetación más hidrófila: helechos, algas, arbustos de 

Kantutas y totoras. Los valles están cubiertos por bosques templados, los 

yungas por bosques tropical y las llanuras por bosques hidrófilo”.73 

4.3.5. Hidrografía 

El departamento de La Paz pertenece a dos cuencas hidrográficas: la Hoya 

Central o Lacustre y la Cuenca del Amazonas. En la Cuenca Central se 

encuentra el Lago Titicaca con una altitud de 3.810 m que se comunica con el 

Poopó a través del Desaguadero. Los principales ríos que desembocan en el 

Titicaca son Suches, Kaka y Chiarjoko y los que desembocan en el Desaguadero 

son: Jacha Mauri, Kihuiri, Mauri, Caranguilla, Chuma, entre los más importantes. 

En la Cuenca del Amazonas nace el rio Choqueyapu de los nevados Chacaltaya, 

en su recorrido tiene el nombre de rio La Paz y al pasar por el Departamento de 

Beni se convierte en rio Beni, donde se unen los ríos Elena y Corajates, nacidos 

en la cordillera Cochabamba. Los afluyentes más importantes que recibe el rio 

Beni son: Coroico, Zongo, Challapa, Tipuani, Mapiri, Tiuchi y Madidi.74 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Enciclopedia de Bolivia  Océano   
74

 http://www.ine.gob.bo/pdf/Anuario_2012/AnuarioEstadistico2012.pdf 
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4.4. Aspectos socio culturales 

4.4.1. Población 

El departamento de La Paz cuenta con 20 provincias y 80 secciones 

municipales, con sus respectivos cantones. 

LA PAZ: POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD, SEGÚN PROVINCIA, 

PROYECCIÓN 2011 
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4.4.2. Educación 

 

4.4.3. Idioma  

 En la ciudad de La Paz los idiomas más hablados son el  Castellano y Aymará, 

además que en la ciudad existen bastantes emigrantes de la zona subandina que 

hablan el idioma quechua. 

 Además en el departamento se hablan quechua (provincia Bautista Saavedra, 

Muñecas), Takana (provincia Iturralde), Leco (provincia Franz Tamayo), Mosetén 

(Alto Beni).  

4.5. Transporte y acceso 

4.5.1. Aéreo 

El Aeropuerto Internacional El Alto está situado a 14,5 km del centro de la ciudad 

de La Paz, y tiene una altitud de 4008 msnm.31 Es uno de los aeropuertos 

comerciales de mayor elevación en el planeta, por lo que el mismo es 

regularmente visitado por aeronaves en etapa de pruebas para su homologación 

en operaciones de gran elevación.[cita requerida] Está ubicado en la ciudad de 

El Alto, se usa mayormente para vuelos domésticos, además de vuelos 

internacionales y transporte de carga. 

Está entre los aeropuertos de mayor elevación sobre el nivel del mar en el 

mundo, ya que se encuentra a 4008 msnm. Como referencia, el lago Titicaca 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEXO POBLACIÓN TOTAL LEE Y ESCRIBE NO LEE NI ESCRIBE TASA DE ALFABETISMO TASA DE ANALFABETISMO

BOLIVIA Total 3.722.699,00 2.977.853,00 744.846,00 79,99 20,01

CHUQUISACA Total 252.733,00 152.948,00 99.785,00 60,52 39,48

LA PAZ Total 1.149.511,00 955.543,00 193.968,00 83,13 16,87

COCHABAMBA Total 653.584,00 515.106,00 138.478,00 78,81 21,19

ORURO Total 199.638,00 168.907,00 30.731,00 84,61 15,39

POTOSI Total 361.245,00 223.271,00 137.974,00 61,81 38,19

TARIJA Total 166.205,00 130.938,00 35.267,00 78,78 21,22

SANTA CRUZ Total 774.013,00 688.344,00 85.669,00 88,93 11,07

BENI Total 145.078,00 126.454,00 18.624,00 87,16 12,84

PANDO Total 20.692,00 16.342,00 4.350,00 78,98 21,02

BOLIVIA

Población de 15 años y más, Por condición y Tasa de Alfabetismo

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 (I.N.E.)
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está a 3810 msnm y el centro de la ciudad de La Paz, a aproximadamente 3600 

msnm. La temperatura promedio en el aeropuerto es de 16 grados centígrados. 

Las empresas aéreas que operan en el Aeropuerto internacional El Alto son: 

AMASZONAS Z8, BOA (Boliviana de Aviación) TAM (Transporte Aéreo Militar); 

Ecojet, países de la región American Airlines (AA), LATAM (LA), Peruvian, 

Avianca. 

4.5.2. Terrestre  

4.5.2.1. Terminal de buses. 

La Terminal de Buses de La Paz,  la principal terminal terrestre de la ciudad es la 

principal vía de comunicación de la ciudad la constituye la Autopista La Paz-El 

Alto a través dela cual se comunica con la vecina ciudad de El Alto, y a través de 

ella con la ciudad de Oruro por donde se accede a las ciudades de Sucre, Potosí 

y el sur del país. Hay una importante carretera, nueva que comunica la vía a 

Oruro con las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Son también importantes, 

la carretera a la  Copacabana y Tiwanaku al oeste, cerca del lago Titicaca, que 

continúa hasta la ciudad de Cusco, pasando por la ciudad fronteriza de 

Desaguadero. La terminal de buses tiene salidas diarias a las principales 

ciudades del país. Hay también salidas a otras ciudades de países vecinos como 

Chile y Perú. 

La segunda terminal de buses de la ciudad se llama Terminal Minasa. Está 

situada en la zona de Villa Fátima, dando servicio de buses con destino a las 

ciudades del norte del país: Los Yungas, Beni y Pando). 

Para estos viajes interprovinciales dirigidos a la parte norte del municipio, Los 

Yungas, el norte del municipio, la parte tropical de departamento y los 

departamentos vecinos se atraviesa la Cordillera de Los Andes27 a través del c 
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camino a Los Yungas cuyos tramos más peligrosos fueron reemplazados con la 

construcción de la ruta Cotapata-Santa Bárbara.75 

Para las salidas a ciudades menores y poblaciones dentro del departamento se 

utilizan estaciones informales localizadas Alto San Pedro (salidas a Apolo) y en las 

cercanías del Cementerio General (salidas a Copacabana y a otras ciudades 

cercanas al lago Titicaca, a Tiwanaku y al Desaguadero, desde donde se puede 

ingresar al Perú).27 

4.5.2.2. PumaKatari del Sistema La Paz Bus 

El sistema de transporte masivo La Paz Bus, más conocido como PumaKatari, 

es un sistema de transporte de pasajeros que funciona con buses de 61 

pasajeros y que al momento cubre tres rutas. Las mismas empiezan en el 

Parque Urbano Central y van a Llojeta, Villa Salomé y Chasquipampa. Se 

anunció que para mediados de 2015 se habilitarán cuatro nuevas rutas (Caja 

Ferroviaria, avenida Periférica-ex Estación Central, Kalajawira e Irpavi II), y otras 

cuatro para finales de 2015.28 

Para diciembre de 2014, el bus ya había transportado a 6,2 millones de 

pasajeros desde su inauguración en febrero de 2014 de acuerdo a datos de la 

institución.76 

4.5.2.3. Mi Teleférico 

El sistema consiste en la implementación de un sistema de Transporte por cable 

(monocable), distribuidos en 3 líneas (Roja, Amarilla y Verde). El mismo une las 

ciudades de la ciudad de La Paz y El Alto. Se estima que puede movilizar hasta 

17 mil pasajeros por hora con salidas cada 12 segundos 17 horas al día. Los 

pasajes cuestan Bs3 para el público en general, con una tarifa de Bs1.5 para 

estudiantes y tercera edad. Desde su inauguración el 30 de mayo Mi Teleférico 

ha transportado más de 10 millones de pasajeros.30 Así mismo, existe 

                                                           
75

 Flotas y buses de 30 empresas ya salen de la Terminal Minasa». Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
Consultado el 29 de enero de 2015. 
76

 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 11 de diciembre de 2014.  
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financiamiento aprobado para la implementación de la fase II del proyecto que 

incluye la instalación de cinco líneas más. 

4.6. Comunicación 

La ciudad de La Paz cuenta con medios de comunicación Oral, escrito, además 

con acceso a Internet que hace que la información sea veraz.  

4.6.1. Servicios básicos 

La Ciudad de La Paz cuenta con servicios de Luz, agua, teléfono, alcantarillado y 

los sectores estables  con gas domiciliario. 

4.6.2. Sistema turístico 

Se entiende por sistema al “conjunto de elementos integrados y destinados a 

realizar cooperativamente una función determinada”. El turismo es un conjunto de 

relaciones y servicios, instalaciones  en virtud o gracias a desplazamientos 

humanos: 

 

 

 Los medios de  transporte de  tipo: aéreo, terrestre, etc. 

 El alojamiento clasificado por: hoteles, residenciales, etc. 

 Los servicios de alimentación. Restaurantes, confiterías, etc. 

 Los centros de recreación  y entretenimiento: Peñas, discotecas, etc. 

 Los establecimientos comerciales relacionados: artesanía, etc.77 

 Los servicios complementarios: renta car., etc. 

 

 

 

 

                                                           
77

 Fundamentos Básicos del Turismo 1998 
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4.6.2.1. Hoteles.- 

Hoteles de La Paz 

NOMBRE  DIRECCIÓN  

Real Hotel Av. Arce 2177 

Hotel Europa C. Tiahuanacu 64 

Hotel Presidente C. Potosí 920 

Camino Real Aparthotel Capitán Ravelo 2123 

Casa Grande Aparthotel Av. Ballivián esq. C. 17 1000 

Ritz Aparhotel Plaza Isabel La Católica  2478 

El Rey Palace Hotel Av. 20 de Octubre 1947 

Hotel Calacoto  Calacoto c. 13 esq. S. Bustamante 8009 

LP Columbus Palace Hotel  Av. Illimani 1990 

Hotel Wild Rovers  Loayza 442 entre Potosí y Comercio 

Aparthotel Victoria C. Sucre 1055 

Hotel Restaurante Overland Mallaza 

Hotel El Dorado  Av. Villazón s/n 

Hotel España Av. 6 de Agosto 2074 

Hotel Latino Av. Perú esq. Independencia 171 

Hotel Sagárnaga C. Sagárnaga 326 

Hotel Comercio Av. Tumusla 620 

 Hotel Loki Backpackers C. Loayza y  Potosí 1232 

LATINO Av. Perú,171 

MAJESTIC Santa Cruz esq. Illampu, 359 

Hotel Osira Plaza Mcal. Sucre ,1494  
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Hoteles Provinciales 

NOMBRE  DIRECCION  

Complejo Turístico Las 

Balsas 
Puerto Pérez Lago Titicaca 

Inca Utama Hotel Huatajata (Lago Titicaca) 

Hotel Río Selva Ressort Desvío Km. 76 a Coroico 

DM Andino  Av. Manuel Castillo Mecapaca 

Hotel el Viejo Molino Camino a Santa Bárbara 

San Bartolomé Plaza Resort Av. Arce 2177 

Hotel Titicaca Masani (Lago Titicaca) 

Hotel Ex – Prefectural Sorata Carretera principal Sorata 

Hotel Tamampaya C. 21 San Miguel Centro de Moda  

Hotel Rosario del Lago 
Av. Costanera y C. Rigoberto 

Paredes 

Hostales 

NOMBRE  DIRECCIÓN  

ARABUCERO  INN C. Viluyo 307  (plaza Gastón Velasco y 

MILTON Illampu esq. Calderón 

PASSPORT Av. Perú  #287 

ORURO SRL. Plaza Alonso de Mendoza 

TIQUINA PALACE  Pasaje Tiquina esq. Evaristo Valle 

TUMUSLA Tumusla, 580 
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Linares) 

AUSTRIA Yanacocha, 531 

COPACABANA Illampu, 743 

DINASTIA Illampu, 684 

ESTRELLA ANDINA Illampu, 716 esq. Aroma 

HOSTERIA 

BLANQUITA 
Santa Cruz; 242 

HOSTERIA 

CLAUDIA 
Av. Villazón 1965  

LA VALLE  Evaristo Valle, 153 

MAYA Sagárnaga, 339 

REPÚBLICA Comercio, 1455 

78 

4.6.2.2. Restaurantes.- 

Restaurantes y Pubs 

NOMBRE  DIRECCIÓN  

16 DE JULIO 
Batallón Colorados, 

20  Ed. El Estudiante 

BELLA VISTA Hotel Presidente Piso 16 

BRASARGENT RODIZIO Fernando Guachalla, 703 

CAFÉ CIUDAD Plaza del Estudiante 

CHALET LA SUISSE Av. Muñoz Reyes,1710  

CHEZ LACOSTE Prolongación Cordero 123 

                                                           
78 http://www.lapaz.bo/inicio/t-hoteles.php78 
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CHIFA EMY I 
Av. Aguirre Achá esq. c.7, 

777   

CHIFA EMY II 
Av. José Aguirre Achá, 

777 esq. C. 7  

CHIFA GRAN SHANGAI Av. 6 de agosto, 2641 

CIRCOLO ITALIANO Av. 6 de Agosto 2563 

CONFITERIA FRIGO Av. Saavedra, 199 

CONFITERÍA LA 

FONTANA 
Sub suelo Hotel Plaza 

DUKE´S Ritz Apart Hotel 

EL ARRIERO Av. 6 de agosto, 2535 

EL CALICANTO Genaro Sanjinéz, 467 

EL HORCÓN Av. Sánchez Lima, 2229 

LA BODEGUITA 

CUBANA 
Federico Zuazo, 1665 

LA BOHEME DE PARIS Fernando Guachalla, 443 

LA TRANQUERA 
Potosí esq. Yanacocha 

Galería Cristal  

LA TRANQUERA 

CALIFORNIA 
Av. Montenegro 724 

 

Comida Rápida 

 

NOMBRE  DIRECCIÓN  

POLLOS COPACABANAHUY Av. 16 julio, C. Comercio 
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Calacoto 15, Potosí, Stadium 

ELY´S Av. 16 de Julio 1491 

PACEÑA LA SALTEÑA C. 21 Ignacio Cordero  

PIZZA NOSTRA 
AV. Hugo Estrada 34 (detrás 

del Stadium) 

BURGUER KING 
Av.16 Julio, Yanacocha, 

Calacoto  

SALTEÑAS POTOSINAS Av. Arce 2316 

WISTUPIKU 
Belisario Salinas/ 20 de 

Octubre 

DIABLO Av. Saavedra esq. Plaza Uyuni 

LA PACEÑA Av. Hugo estrada No 34 

LA FAVORITA 
Aspiazu entre 20 de Octubre y 

Sánchez Lima  

MYRIAM 
Avenida 6 de Agosto esq. 

Gosalvez 

POTOSINAS Av. 6 de Agosto Nº 2139 

79 

4.6.2.3. Agencias de Viaje 

Conformada por todas las agencias de viaje que se encuentran registradas en el 

Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo en la ciudad de La Paz y 

son un total de 200 empresas. 

Las 200 empresas afiliadas se encuentran clasificadas en tres grandes grupos: 

 Agencias de viaje y turismo Grandes, conformada por 50 

                                                           
79 http://www.lapaz.bo/inicio/t-restaurantes.php79 
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 Agencias de viaje y turismo Medianas, conformada por 65 

 Agencias de viaje y turismo pequeñas, conformada por 85 

 

4.6.2.4. Atractivos de la Ciudad de La Paz 

4.6.2.4.1. Recreación y esparcimiento parques y miradores 

 Casco Viejo de la Ciudad 

 Plaza Murillo 

 Palacio de Gobierno (Bolivia) 

 El Paseo del Prado (El Prado) 

 Templo y convento de San Francisco 

 Catedral Metropolitana 

 Parque Urbano Central (que tiene los parques Roosevelt y Laikakota, variedad 

de canchas polifuncionales, un museo interactivo, un campo ferial entre otros 

atractivos) 

 Mercado de las Brujas 

 Teatro Municipal de La Paz 

 Teatro al Aire Libre 

 Iglesia Santo Domingo 

 La Calle Jaén (alberga 10 Museos, casas Coloniales, Bares y Restaurantes) 

 Parque Metropolitano Laikacota 

 Zoológico de Mallasa "Vesty Pakos Chuquiago Marka" 

 Valle de la Luna 

 Valle de las Ánimas 

 Mirador Jach'a Kollo 

 Estadio Hernando Siles (el más grande de Bolivia, local para los partidos de 

la Selección Boliviana de fútbol) 

 Laguna Cota Cota 

 Cañón de Palca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Gobierno_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Francisco_(La_Paz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Metropolitana_(La_Paz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_la_Luna_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Hernando_Siles
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Bolivia
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 Multicine 

 Megacenter (centro comercial y de cines más grande de Bolivia) 

 Cine Teatro Monje Campero (uno de los cines más antiguos de ciudad de La 

Paz, cuenta con la pantalla más grande de Bolivia) 

 Mi Teleférico 

 Sopocachi (Zona artística de la ciudad) 

 Zona Sur 

 Los Puentes Trillizos 

 La Muela del Diablo 

 Jardín Japonés 

En los alrededores de la ciudad de La Paz 

 Cerro Illimani (la mayor cumbre de la Cordillera Real) 

 Montaña Huayna Potosí 

 Chacaltaya (pista de nieve más alta del mundo) 

 Lago Titicaca 

 Copacabana (Bolivia) (pueblo a orillas del lago Titicaca) 

 Parque Nacional Madidi 

 Sorata 

 Coroico (pueblo de Los Yungas, región con clima cálido y húmedo y mucha 

vegetación) 

 Tiwanaku (ruinas de la cultura Tiwanacota) 

 Montaña Condori 

 Palca (pueblo en las faldas del nevado Illimani) 

 Parque Nacional Cotapata 

 Caminos Precolombinos: Takesi, el Choro, Yunga Cruz y el Camino del Oro 

 Termas de Urmiri 

 Reserva de la biosfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas 

 El Valle de Zongo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mi_Telef%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Puentes_Trillizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Muela_del_Diablo
https://es.wikipedia.org/wiki/Illimani
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacaltaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Madidi
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorata
https://es.wikipedia.org/wiki/Coroico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
https://es.wikipedia.org/wiki/Cotapata
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera_y_tierra_comunitaria_de_origen_Pil%C3%B3n_Lajas
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En pleno centro de la ciudad, el Mercado de las Brujas es otro de los atractivos 

turísticos que impresiona al visitante. Un centro extendido en tres arterias que 

mantiene la estructura de ciudad colonial, con escaparates instalados sobre las 

calles donde se mezclan vestimentas trabajadas a mano con materiales 

completamente naturales (como las fibras de camélidos, ovejas, cueros), 

recuerdos en oro, plata, bronce y estaño de baja pureza y maderas exóticas 

talladas con motivos ancestrales, entre otros. 

Las calles Sagárnaga, Linares, Illampu y algunos pasajes adyacentes al templo de 

San Francisco, se convierten diariamente en escenarios de alto flujo turístico para 

realizar compras y captar fotografías de la riqueza antropomorfa que contiene 

cada una de las manualidades que se exponen. 

En una curiosa mezcla de naturaleza y artesanía finamente terminada, los 

expositores comparten el espacio entre producción terminada y elementos 

destinados a la celebración de ritos, cuyo conjunto de plantas medicinales, 

sahumerios, koas y fetos disecados de llamas, alpacas u ovejas, conforman un 

colorido cuadro de singular originalidad. 

Además de esta oferta, el visitante podrá satisfacer sus requerimientos en materia 

de servicios, como guías de turismo, alta montaña o transporte hacia nuevos 

atractivos y aventuras en territorio nacional. 

4.6.2.4.2. Atractivos culturales 

La arquitectura colonial de La Paz se preserva en algunos de sus interesantes 

barrios con expresiones tales como la Iglesia de San Francisco, la calle Jaén y sus 

Museos, entre ellos la Casa de Murillo, héroe de la Independencia y el Museo del 

Oro, repositorio de la orfebrería de las culturas precolombinas. Otras expresiones 

de esta arquitectura son el Museo de Arte y el Tambo Quirquincho, recientemente 

remodelado y actualmente importante repositorio nacional. Otros Museos 

interesantes y dignos de visitarse son el Museo de Tiwanaku, cuna de la cultura 

Americana (500 a.c./1200 dc) y el Museo de Etnográfica y Folklore con 

exposiciones etnográficas muy bien montadas y una interesante biblioteca en 
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ambos temas y el Museo Nacional de Arte. Describiremos detalladamente cada 

atractivo. 

4.6.2.4.2.1. Templos  

Templo y convento de San Francisco: Su construcción data del año 1549. El 

templo y el convento fueron construidos con piedra labrada. A principios del siglo 

XVIII una nevada destruyó el templo. El templo y el convento actuales, también 

construidos de piedra labrada, datan de mediados de dicho siglo. La fachada de la 

iglesia de San Francisco corresponde al estilo barroco. Fue construida hacia 1790.  

La torre fue construida en 1885. El interior también de estilo barroco, tiene una 

planta de tres naves, separadas con bóveda de cañón y cúpula de media naranja, 

con cuatro ventanas en el crucero. Se terminó en 1753; la construcción duró 40 

años; su retablo es famoso por la fina trama de su talla, tratado en pan de oro. La 

iglesia también cuenta con una pinacoteca que presenta una valiosa colección de 

obras artísticas: renacentistas, manieristas, barrocas, mestizas, neoclásicas.  

Ubicación: Plaza de San Francisco. 

Templo de San Pedro: Fue construido en 1790 después del cerco de Tupac 

Katari a la ciudad de La Paz. La portada es de fines del barroco y principios del 

Neoclásico, tiene en las bases y en las columnas, leones, conchas, y en el piso 

están labrados los nombres de los párrocos.  

Ubicación: Plaza San Pedro 

Templo de la Merced: De fachada sencilla, la planta es de tres naves separadas 

por pilastras. Sobre el crucero se levanta una cúpula de tambor construida en 

1832 por Manuel Sanahuja, con pequeñas ventanas que iluminan el altar. El 

púlpito es de 1690 está trabajando en detalle, mostrando figuras y filigranas.  

Ubicación: Calle Ingavi esq. calle Colón. 

Templo de Santo Domingo: Fue proyectado en el año 1609 por Francisco 

Jiménez de Singueza, pero sólo la obra gruesa corresponde al siglo XVII. La 



  

92 
 

fachada es barroca mestiza, totalmente trabajada en piedra, aproximadamente en 

el año 1760. Llaman la atención las cortas columnas salomónicas cuya decoración 

está realizada en racimos de uva. En el cuerpo superior hay una ventana con la 

típica decoración de barroco mestizo, en la que se ven grandes figuras de 

papagayos y frutos como papayas. La planta de la iglesia es de tres naves. El 

interior fue remodelado en el siglo XIX al estilo neoclásico. Es notable la capilla 

privada, que posee un artesonato de tipo mudéjar.  

Ubicación: calle Ingavi esq. calle Yanacocha. 

Iglesia del Carmen: El convento fue fundado en 1718. La fachada del templo data 

del siglo XVIII, se destacan columnas lisas, con capiteles labrados con dos filas de 

acanto. La iglesia tiene una sola nave, cubierta con una bóveda gótica tipo cañón 

que contrasta con el resto que es de estilo barroco. En el interior, posee un 

magnífico frontal sagrado y expositario de plata de fines del siglo XVII o de 

principios del siglo XVIII.  

Ubicación: Av. Ballivián esq. calle Colón. 

Catedral de Nuestra Señora de La Paz: Fue construida en el año 1831. El 

arquitecto Manuel Sanahuja se encargó del proyecto de la nueva Catedral. A su 

muerte, la obra fue encomendada a Antonio Camponovo a quién se deben los 

planos definitivos. La construcción es de estilo Neoclásico, la fachada está dividida 

en dos cuerpos; el interior tiene cinco portadas de las cuales la central está 

flanqueada por tres columnas corintias.  

La catedral cuenta con un museo de arte sacro que está ubicado en la calle 

Socabaya.  

Ubicación: Plaza Murillo 

Templo de la Recoleta: Fue construido en 1894 como se puede ver en su 

portada. Su estilo imita al gótico, muy de moda en aquella época, las torres y 

agujas de este templo son de proporciones clásicas.  
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Ubicación: calle América80 

4.6.2.4.2.2.   Galerías de arte 

Cecilio Guzmán de Rojas  

calle Colón Nº 279, entre calle Mercado y Av. Camacho. 

Casa de la Cultura: 

Av. Mariscal Santa Cruz esq. calle Potosí. 

Fundación Cultural EMUSA: 

Av. 16 de Julio Nº 1663. 

Atelier:  

Av. 20 de Octubre Nº 1473. 

Taller la Divina Comedia: 

Av. 20 de Octubre Nº 2089. 

Galería PIDIC:  

calle Batallón Colorados of. 1 

Sala de Exposición de la Facultad de Arquitectura y Arte:  

Exposición de maquetas históricas, aspectos precolombinos, etc. 

Espacio Portales: 

Av. 16 de Julio Nº 1607. 

4.6.2.4.2.3.   Museos de la Ciudad de La Paz 

"Palacio de los Condes de Arana" Museo de Arte 

 Fue construido en 1775. El edificio corresponde al barroco tardío. Consta de tres 

plantas con dos entradas, una a la planta inferior y otra que conduce a la planta 

central o de honor. Las arcadas de las tres plantas rodean un patio cubierto con 

piedras blancas y negras en cuyo centro se encuentra una fuente poligonal de 

alabastro. Del patio central se desprenden las escalinatas que conducen a la 

planta de honor al centro cuyos primeros peldaños son también de alabastro.  

                                                           
80

 Gobierno Municipal de La Paz. 
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Los exteriores son de gran sobriedad, resaltando una portada de tres cuerpos, que 

fue la entrada principal. Es notable la galería de 10 arcos en piedra labrada. 

Presenta una colección importante de pintura colonial, lienzos de Gregorio 

Gamarra, Melchor Pérez de Holguín pintores del siglo XIX y contemporáneos. 

Ubicación: calle Comercio esq. calle Socabaya. 

Casa del Marqués de Villa Verde, hoy "Museo de Etnografía y Folklore”:   

Construido en 1776 y 1790. Tiene una gran portada interior con arco de medio 

punto, cuyas jambas están decoradas con una trenza, de la cual cuelgan flores y 

granadas.  

El balcón exterior perteneció a otra casa, hoy demolida, es de madera y data del 

siglo XVII. Está finalmente tallado y posee también puertas talladas de la misma 

época. Expone muestras de artesanías, trajes típicos e instrumentos musicales, de 

Colecciones etnológicas, etnográficas y folklóricas. Se ofrece al visitante un 

panorama de las culturas bolivianas a través de dos salas: sala Uru-Chipaya y 

sala Convergencia Cultural Tarabuco. Archivos y bibliotecas componen una de las 

secciones más valiosas de este repositorio. 

Dirección: Calle Ingavi 916 esq. Jenaro Sanjinés Teléfonos: 406140 - 406692 

Horario de visitas: de martes a viernes de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 sábado 

y domingo de 9.00 a 13.00 

Museo de Historia Natural:  

Especializado en Ciencias Naturales. Colecciones de paleontología, mineralogía, 

botánica y zoología. Presenta 3 departamentos de Biología con secciones de 

Zoología y Botánica, Departamento de Geología y Departamento de Museología. 

Cumple una labor educativa al realizar la inventariación de las riquezas naturales.  

Ubicación: Calle 26 Cota Cota. Horario de visitas: de lunes a domingo de 8.30 a 

16.30 horas 
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Museo Arqueológico Tiwanacu 

 Fundado en 1922 por el arqueólogo Arturo Posnansky, cuenta con piezas líticas, 

cerámica y otras muestras de la cultura de Tiwanacu y de culturas autóctonas 

antiguas. Exhibición permanente de valiosas piezas de las culturas Tiwanacu, 

Chiripa, Mollo, lnca y del oriente boliviano. Este repositorio (el más antiguo de la 

ciudad de La Paz) conserva las colecciones de Mons. lndaburu y del Cnl. Diez de 

Medina y material de recientes excavaciones. Ubicación: calle Tiwanacu Nº 93 

Esq. calle Federico Suazo. Visitas De martes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 1500 

a 19.00 sábado de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 horas. Domingo de 10:00 a 

13:00 horas 

Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia 

 Exhibición permanente de instrumentos folklóricos del país, presenta la colección 

más completa de instrumentos de percusión, cuerda y viento de las diferentes 

regiones de Bolivia, especialmente cordófonos, acerófonos, membranófonos e 

idiófonos. Y también colecciones de instrumentos del resto del mundo. 

Ubicación: calle Linares esq. calle Sagárnaga. Horario de visitas: De martes a 

viernes de 9.30 a 12.30 y de 15.00 a 19.00 horas sábado y domingo de 10.00 a 

12.30 horas 

Museo de Textiles Andinos Bolivianos 

Exhibición permanente de una colección particular de indumentarias de pueblos 

originarios de la zona andina del país. 

Dirección: Plaza Benito Juárez entre Cuba y Guatemala 

Horario de visitas: de martes a viernes 9:30 a 12:30 y de 15:00 a 18:30, sábados y 

domingos de 10:00 a 12:00 horas 
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Museo de la Coca 

Una visión imparcial y objetiva sobre la hoja de coca. Fotografías, textos y 

maniquíes informan sobre su historia, sus plantíos, las investigaciones médicas 

sobre sus usos tradicionales y también sobre los problemas que acarrea. 

Dirección: Calle Linares No. 906, casi esquina Sagárnaga Horario de visitas: de 

lunes a viernes 11:00 a 18:00 horas 

Museo de Arte Contemporáneo Plaza 

Ubicado en una hermosa casona del siglo XIX, declarada Monumento Nacional, 

actualmente convertida en Museo de Arte con pinturas y esculturas de artistas 

nacionales e internacionales 

Dirección Av. 16 de Julio, El Prado 

Horario de visitas: lunes a domingo 9:00 a 21:00 horas. 

Museo Histórico Militar 

Tiene una exposición de reliquias, trofeos, banderas, uniformes, armas de la 

Guerra de Independencia, Campaña de la Confederación Batalla de Ingavi, Guerra 

del Pacífico, Campaña del Carey Guerra del Chaco. 

Dirección: Colegio Militar de Ejército. Irpavi. Horario de visitas: lunes a viernes de 

9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas 

Museo del Deporte Nacional 

Museo especializado en la historia del deporte boliviano, donde se exhiben 

colecciones de medallas, prenda deportivas, diplomas, insignias, cuadros 

fotografías, banderas y banderines. 

Dirección: Calle México. No.1710 

Horario de visitas: lunes a viernes de 8:30 a 12:00 horas y de 14:30 a 18:30 
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Horario de visitas: De lunes a domingo de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a18.30 horas 

4.6.2.4.2.3.1.   Museos  Municipales 

Entre los atractivos que cuenta la ciudad de La Paz, uno de los más importantes 

es el conjunto de museos dependientes del Gobierno Municipal de La Paz, la 

mayoría de los cuales se encuentran en la calle Jaén. 

Museo de Metales preciosos 

De acuerdo a un convenio suscrito entre la municipalidad de La Paz, y el Instituto 

Nacional de Arqueología en julio de 1983, fue inaugurado el Museo del Oro o 

Metales preciosos precolombinos, y desde entonces, funciona en la Casa del 

Protomártir Apolinar Jaén, compañero de Don Pedro Domingo Murillo.  

Este museo tiene como fin la colección y catalogación y conservación de objetos 

metálicos preciosos, además de cerámica, textiles, piezas líticas y óseas 

pertenecientes a la época prehispánica, el objetivo es el de preservar el legado 

arqueológico de culturas que vivían en nuestro territorio y países vecinos antes de 

la llegada de los españoles. 

El museo cuenta con varias colecciones pertenecientes principalmente al Instituto 

Nacional de Arqueología (INAR), institución dedicada a la investigación del pasado 

prehispánico existente en nuestro país, el cual ha llegado a recuperar una 

diversidad de restos, correspondientes a diferentes contextos culturales 

prehispánicos. El museo cuenta con una rica colección que es la de Fritz Book. 

Algunas personas amantes de nuestra cultura han donado al museo varias piezas, 

un claro ejemplo es el que en vida fue  Mario Mercado Vaca Guzmán, Mario 

Vernengo, y Velasco Medina. Otros objetos fueron recuperados de personas 

inescrupulosas que realizaron excavaciones clandestinas, estos son vendidos 

fuera del país perjudicando de esta manera al conocimiento de nuestro patrimonio 

y contribuyendo la pérdida de identidad, algunas veces el Estado por medio del 

INAR, el Ministerio de Desarrollo Cultural, el Viceministerio de Turismo, 

dependiente del, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Economía 
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plural coordinando actividades con la Policía Boliviana llegan a decomisar estos 

objetos y los derivan a los museos.  

Los objetos culturales con los que cuenta el museo son diversos, principalmente, 

metalurgia, metales, y cerámica, de gran valor cultural. Este museo cuenta con 4 

salas la sala del oro, de plata, cerámica, y metalurgia. 

Museo Casa de Pedro Domingo Murillo 

La Casa de Murillo de La Paz, constituye el único repositorio de carácter histórico, 

que evoca el proceso inicial de la emancipación americana que comienza con el 

sangriento pronunciamiento de 1809, culminando con la fundación de la República 

de Bolivia en 1825. 

En esta casa sucedieron hechos muy importantes para nuestra historia, lugar 

donde se organizó la Revolución de 1809 y donde vivió el protomártir don Pedro 

Domingo Murillo, además del Gral. Ramón Loayza, protector de la Revolución. 

Luego de la muerte de Murillo, fue a parar a propiedad de otras personas, hasta el 

año 1946, gestión del H. alcalde Juan Luis Gutiérrez, mediante ordenanza 

municipal del 11 de julio de 1944,  se expropia esta casa y se ordena su 

restauración, encargándose este trabajo al Arq. Alonso Nier Revilla y el Ingeniero 

Luis Vidal, manteniendo el estilo original de la casa. 

La casa en la parte exterior, tejen un balcón de madera tallada. La portada de 

piedra presenta también un delicado trabajo. Luego el zaguán pro donde se 

ingresa al patio en cuyo centro hay una fuente, al frente unas gradas con cubiertas 

por flores naturales. El museo cuenta con las siguientes salas Pinacoteca Colonial, 

sala de la Conspiración, Oratorio, Dormitorio de Murillo, Sala de Presidentes, Sala 

de muebles, sala de artesanía, de medicina tradicional.  
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Museo del Litoral boliviano 

Este museo fue creado en conmemoración al centenario de la Guerra del Pacífico, 

inaugurado en julio de 1978 a iniciativa del Sr. Gastón Velasco y del alcalde Mario 

Mercado. La casa donde se encuentra el museo pertenecía a José Valdivia, fue él 

quien comunicó al Presidente Daza la invasión chilena. 

El museo cuenta con tres salas de exposición se exhiben mapas de diferentes 

casa editoras que muestran a nuestro país en sus diferentes épocas, documentos 

referentes al juicio de responsabilidades al Presidente Daza, y  referentes al 

problema marítimo, fotografías de los héroes de la guerra del Pacifico, las armas 

utilizadas por el ejército boliviano, etc.  

Museo de la Revolución nacional 

Este museo tiene como objetivo mostrar los diferentes acontecimientos y las 

consecuencias sociales que tuvo la Revolución de 1952. Tanto la infraestructura 

como el interior fueron diseñados en la forma especial, por artistas que reflejaron 

su pensamiento sobre este hecho de trascendencia histórica.  

El edificio es una pirámide simétrica con escalinatas por delante y por detrás de 

piedra comanche, lleva como decoración en las paredes inferiores cabezas de 

pumas tiene 6 puertas de fina artesanía en bronce, con motivos tiahuanacotas, 

con máscaras estilizadas de la misma cultura. 

Existen gigantes  murales en el interior, realizados por meritorios pintores 

bolivianos, como Walter Solón Romero, Pantoja, Miguel Alandia, que expresaron 

su pensamiento e ideología en estas obras, que hoy quedan como un legado 

sobre la realidad histórica de nuestro país 

Museo Tambo Quirquincha 

El tambo del Cacique Quirquincha, es uno de los principales monumentos de la 

arquitectura civil de nuestra ciudad, está ubicado en una de las esquinas de la 

Plaza Alonso de Mendoza, antiguo barrio de Churubamba, (el lugar de los churus, 
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o caracoles), de nuestra señora de La Paz. Se trata de una casa histórica desde el 

primer momento, cuando algunos españoles junto al Capitán Alonso de Mendoza 

se asientan en este hermoso valle. 

Este museo difunde todo lo que son las tradiciones paceñas a través de sus 

múltiples actividades y sus colecciones museístas, cuenta con 12 salas de 

exposición y una sala temporal, donde se llevan a cabo distintas actividades 

costumbristas, fue restaurado en la gestión del H. Alcalde Raúl Salmón de la 

Barra, un 20 de octubre de 1988. 

Las salas exhiben importantes obras de arte como pintura, escultura, costumbres 

y vestimenta de la chola paceña, planos antiguos de la ciudad de La Paz, etc. 

4.7. Descripción del sector de estudio 

 

En la ciudad de La Paz contamos con seis museos municipales dependientes del 

Gobierno Municipal de La Paz entre estos elegimos el Museo Costumbrista Juan 

de Vargas que es parte del sector de estudio. 

 

4.7.1. Museo Costumbrista Juan de Vargas 

 

Es uno de los museos Municipales a los que podemos acceder Museo 

Costumbrista Juan de Vargas, lleva este nombre en honor al primer Alcalde de la 

ciudad de La Paz, fue inaugurado en mayo de 1979. 

 

El proyecto arquitectónico realizado por la Arq. Gloria García y la Arq. Martha 

Torrez sigue la línea de las construcciones de la tradicional Calle Jaén. 

 

La llegada de los españoles y su permanencia durante tres siglos en Alto Perú, 

provoca el encuentro de dos culturas enteramente diferentes que se conoce como 

“mestizaje”, producto de esa conjunción son las costumbres, tradiciones la 

implantación de una religión una serie de trabajos arquitectónicos y artesanales. 

Parte de este legado se exhibe en forma de dioramas en este museo. Se trata de 
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diferentes escenas hechas de cerámica, realizadas previa investigación 

bibliografía y fotográfica de siglos pasados por el Arq. Walter Pinto. 

 

Estas escenas comprenden hechos históricos como la Fundación de La Paz 

comprenden hechos históricos como la Fundación de la Paz; que se realizó en la 

localidad de Laja, el 20 de Octubre de 1548, por el Cap. Alonzo de Mendoza por  

encargo del Pacificador Pedro La Gasca, para luego ser trasladada a un hermoso 

valle llamado Chuquiago Marka. 

 

Desde la llegada de los españoles en 1532, hasta 1825 que culmina con la 

creación de la República de Bolivia, se conoce esta época de la historia como 

Colonial o Virreinal, durante esta época y posterior a esta la vestimenta de las 

diferentes clases sociales: españoles, criollos, mestizos e indígenas, además de 

los negro y mulatos son completamente diferentes. 

 

El Museo exhibe una escena histórica de la inmolación de Túpac Katari (Julián 

Apaza), que encabezo los levantamientos indígenales en La Paz el año 1781 y 

murió ejecutado dramáticamente en la localidad de Peñas, pero, este acto 

subversivo de carácter libertario no murió con él, sino posteriormente se propago a 

las diferentes ciudades, ocasionando la Revolución de La Paz, el 16 de julio de 

1809, lid erizada por Don. Pedro Domingo Murillo, el cual fue tomado preso y 

ejecutado en 29 de enero de 1810 en la Plaza Mayor que hoy lleva su nombre. 

 

En 1825 comienza una nueva etapa en la historia de nuestro territorio con la 

Creación de la República de Bolivia, en la que por fin se puede elegir a nuestros 

presidentes. El Primer Presidente Constitucional boliviano fue el Mcal Andrés de 

Santa Cruz y Calahumana, nacido y bautizado en La Paz el 5 de diciembre de 

1792. 
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Participó en varias batallas por la independencia, en 1825 por su actuación en 

Zepita es ascendido al grado de Mariscal, el año 1829 es nombrado Presidente 

Constitucional de Bolivia. 

 

Durante su gobierno realizo obras principalmente en el área de la educación, creo 

la Universidad de San Andrés de La Paz y la Universidad de San Simón de 

Cochabamba. Además de promover la Confederación Perú-Boliviana  (28 de 

octubre de 1836) la que por presiones de los gobiernos de Chile y la Argentina es 

desarticulada, además de ser rechazada por el Congreso de la Republica, 

derivando en una invasión peruana, encabezada por el enemigo de Bolivia, el 

General Agustín Gamarra. Salió en defensa de nuestro territorio el Gral. José 

Ballivián, produciéndole la batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841. Con esta 

victoria se consolida definitivamente la Independencia de Bolivia. La presidencia 

del Gral. Ballivián duro del año 1821 al 1847. Otro de los presidentes de Bolivia es 

el Gral. Manuel Isidoro Belzu (1848-1855), quien marca la iniciación de otra etapa 

histórica del país, se hizo bastante popular por su favoritismo a las clases 

desposeídas, siendo denominado por el pueblo Tata Belzu. 

 

4.7.2. Costumbres 

 

El Museo también muestra escenas costumbristas que están dentro nuestro 

calendario festivo, una de ellas es “San Juan”, se realizaba la noche de caca 23 de 

junio, encendiendo fogatas por ser según la creencia popular la "noche más fría 

del año”, pero por razones ambientales esta fiesta tiende a desaparecer. Por otro 

lado en ese mismo tiempo, el 21 de junio se recuerda “el Año Nuevo Aymara” y el 

comienzo de un nuevo ciclo agrícola. 

 

Se presentan también otras costumbres de la época colonial, una de ellas son las 

tertulias una reunión de amigos donde además de distraerse y conversar, se 

tomaba una taza de chocolate con bollos. Después de la fundación de la 

Republica, el paseo de Todos Santos, se realizaba en el paseo de la Alameda, 
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hoy El Prado, del que quedó aparte del paseo las tradicionales retretas ejecutadas 

por las bandas de los diferentes regimientos militares, las plazas de nuestra 

ciudad eran colmadas de gente alegre y entusiasta todos los domingos. 

 

Como parte de un país pluricultural, La Paz ofrece al visitante una diversidad de 

costumbres y tradiciones, por ejemplo: los mercados públicos donde se pueden 

ver saborear productos de las distintas regiones de nuestro departamento, que 

expenden las vendedoras en las diferentes horas del día por personajes muy 

pintorescos como : el llauchero, la humintera, la tayachera( vendedora de una 

variedad de oca helada con miel), la vendedora de frutas, los tradicionales carritos 

de heladeros, el chamuñero(antiguo vendedor de dulces y melcochas) del Teatro 

Municipal, el alfaforero y también tenemos a la vendedora de pan k´auk´a y los 

chamillos. 

Fotografía 1: La Muerte de Pedro Domingo Murillo  
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4.7.3. Personajes 

  

La Paz también tuvo como protagonistas a diferentes personajes pintorescos que 

aún quedan en el recuerdo de nuestros abuelos el Siglo XIX y principios del XX. 

 

 Ventura: Encargado de encender y apagar las luces de la ciudad  

 Rondín: Sereno y policía. 

 Pinto Limachi: Soñador y bohemio, cobrador de deudas 

 Huallque Pedro: Panadero de las familias más importantes. 

 Maiquina: El clásico portero del hospicio de San José. Antiguo soldado de 

la Guerra del Chaco. 

 La Tía Núñez: (doña Arrianita), personaje pintoresco por su forma singular 

de vestir era muy conocida por toda la ciudad. 

 

Al margen de estos personajes característicos de la ciudad. Carmen Baptista 

(1978), realizo varios cuadros de estilo naif, en los cuales expreso las diferentes 

manifestaciones culturales y costumbristas de nuestro pueblo. Por ejemplo: “La 

Entrada de Carnaval”, en el cual se observa la arquitectura colonial y los diferentes 

grupos folklóricos. 

 

Además de varios cuentos expresados en la pintura como : “El cura amante”, “El 

judío errante”, “El fantasma de la calle Jaén”,  “La fiesta de San Juan” y “El enigma 

de Laikakota”. 

 

4.7.4. Maquetas 

 

La ciudad de La Paz conserva varias iglesias de la época colonial, en el Museo se 

tiene dos maquetas; una es de la iglesia de San Sebastián, ubicada en el barrio de 

Churubamba, pese a haber sufrido varias modificaciones se encuentra en el 

mismo lugar de su fundación. Otra es la de la Iglesia de Loreto (siglo XVIII), 

ubicada en la Plaza Mayor en el que funcionaron varias oficinas y dependencias 
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administrativas. Actualmente, es el Palacio Administrativo, construido en el año 

1900, responde al estilo Neoclásico. 

 

Fotografía 2: Muerte de Túpac Katari 
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4.7.5. Fotografías 

 

Como testimonio de las construcciones y el urbanismo de principios de siglo se 

tiene varias fotografías de la ciudad de La Paz (1909), la antigua Alameda, los 

tranvías, los primeros automóviles, calles paseos y plazas de nuestra ciudad. El 

patrimonio de este Museo esta enriquecido por una colección de instrumentos 

musicales como: un pianoforte, cilindro música, vitrola, gramófono y otros se 

encuentra también la carroza del Presidente Dr. Ismael Montes (1904-1909), 

varios relojes de principios de siglo y algunos objetos que nos remontan a la época 

de nuestros abuelos y recordar con cierta añoranza como era la ciudad de La Paz 

y ver a la vez, las costumbres que con el paso del tiempo y el modernismo fueron  

borrándose.83 
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Fotografía 3 Chola Paceña 

 

84 

 

4.8. Gestión de los Museos Municipales  

4.8.1. Antecedentes  

Museo  Costumbrista “Juan de Vargas”,  nombre en  honor al primer Alcalde de la 

ciudad de  La Paz,  fue inaugurado en mayo de 1979 y ampliado sus espacios en  

el año 1997. En este Museo funcionaba la oficina de la Dirección de Museos 

Municipales. 

RESPONSABLES DEL MUSEO: (2010) 

 

Nombres completos  Observaciones 

Vania Coronado 

Responsables 

Maria Rocha 

Elizabeth Sánchez 

Alicia Sanjinez Administradora 
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Ubicación Geográfica 

 

Ciudad de La Paz,  Zona Norte  frente a la Plaza Riosinhio. Av. Sucre esq. calle 

Jaén.  

4.8.2. Aspectos Socioeconómicos 

 

Por encontrarse al frente de la Plaza Riosinhio, es un área comercial con varias 

tiendas de abarrotes, restaurantes, cafetería, Internet, teléfonos públicos  en la 

avenida Sucre se encuentra la Residencial Riosinhio,  también hay un tiene cajero 

automático del Banco de Crédito.  

 Escuelas y colegios alrededor:  

Colegio Técnico La Paz.  

Colegio Antonio Díaz Villamil. 

Colegio Luís Alberto Pabón. 

Colegio San Calixto. 

Colegio Federico Zuazo 

Colegio Venezuela 

Colegio Ayacucho 

Escuela Juana Azurduy de Padilla.  

Escuela México.  

Escuela Gregorio Gamarra 

Colegio Reyes Ortiz.  
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4.8.3. Fondos Museísticos 

 Cerámica – dioramas con la historia de la ciudad, personaje y costumbres.  

 Artesanía: varios materiales y especialidades, trabajos de artesanía en 

miniatura provenientes de premios feria de Alasitas y concurso Suma 

Lurata, obras premiadas de varios años. 

 Pintura, escultura, fotografías, artesanía en general.  

 

 

4.8.3.1. Colección:  

  

 Colección de Cerámica – dioramas realizadas en el taller del Museo 

Costumbrista dirigidas por  Walter Pinto (Director de los Museos 

Municipales). 

 Colección "Chola Paceña": fotografías, trajes completos: mantas, 

polleras, sombreros,  camisas, zapatos.  

 Colección de Mascaras folklóricas de  Bolivia 

 Colección fotográfica: Historia de la Arquitectura en Bolivia (Mesa - 

Gisbert). 

 Colección Fotográfica: Javier Plaza "Desfile Fantástico". (imágenes 

folklóricas de Bolivia). 

 Colección fotografías de Ana Maria Meléndez "La ciudad de La Paz 

Vista por ojos Mexicanos". 

 Colección de artesanía en miniatura  premios "Feria de Alasitas”. 

 Colección Premios concurso de Artesanía  "Suma Lurata." 

 Colección de Trajes folklóricos de La Paz 
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4.8.4. Formas de adquisición  

 

Compra 

El Museo no tiene una política de adquisición, pues en su POA no 

figura esta partida, pero cuando se tiene oportunidad de hacerlo y 

conformidad en las autoridades se compra.  

Ej. Colección de fotografías " del fotógrafo Javier Palza. 

Al respecto “No hay política de adquisición  de bienes culturales 

“se han ido comprando de manera improvisada, o por 

compromisos Ej. La colección de Javier Palza.  "El Desfile 

fantástico”,  se cuestiona esta adquisición, porque no encuentran 

sentido a esta adquisición, porque hay otros objetos que se 

relacionan con la temática de  los museos y no se están siendo 

comprados”.85 

Colección de fotografías sobre "el Memorial Quiroga Santa Cruz". 

(Por designar su ubicación y responsabilidad). 

Donación 

En varias oportunidades en el Museo se tuvieron donaciones de 

personas que donan algunas "antigüedades" al Museo , este 

último año no hay donaciones 

Premios 

Cada año el Municipio organiza dos concursos de Artesanías, con 

el fin de promover esta actividad  Alasitas (artesanía en miniatura) 

y  Suma Lurata, organizada por la Oficialía de Promoción 

Económica del Gobierno Municipal, una vez premiados en 

diversas especializadas las obras ganadoras son depositadas en 

el Museo Costumbrista  

                                                           
85
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Transferencia 

El año 2003 se transfiere la colección de artesanía del Museo 

Casa de Murillo al Museo Costumbrista. 

 

El año 2005 se realiza la transferencia de artesanía del Museo 

Tambo Quirquincho al Museo Costumbrista al cambia de 

vocación a museo de Arte Moderno. 

 

2007 a inicios “ Con la nueva jefa de unidad se han hecho 

cambios, pero ella no sabe que transferencias y cambios se han 

realizado, habiendo otra funcionaria Claudia Villegas que hizo 

cambios, no habiendo dejado nada de documentación, 

movimientos de objetos  entre el Tambo Quirquincho y el Museo 

Costumbrista”86 

Custodias 

En el Museo Costumbrista se encuentran fotografías y Trajes 

chola Paceña depositadas años atrás en el Museo Tambo 

Quirquincho. 

 

4.8.5. Registro y Catalogación 

 

Registro; todos los  bienes culturales están registrados. Tienen una base de datos 

e  imágenes digitales. 

Respecto al registro la responsable indica: " por no haber una administración 

adecuada de los bienes culturales, estos fueron trasladados de un Museo a otro 

sin un recibo, por lo cual no se tiene un detalle actualizado de los bienes culturales 
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del museo.  No hay el personal ni el tiempo para realizar la verificación física de 

los bienes" 87 

Varias colecciones y materiales están catalogados en fichas impresas con su 

descripción e imagen respectiva. 

4.8.5.1 Restauración   

 

No cuenta con un espacio para realizar la restauración. 

 

4.8.6. Diagnóstico de Infraestructura 

 

4.8.6.1. El edificio 

 

El proyecto arquitectónico realizado por la Arq. Gloria García y la Arq. Martha 

Torrez sigue la línea de las construcciones de la tradicional calle Jaén. Fue 

construido especialmente para Museo, ampliando la edificación el año 1997 

para el área administrativa y una sala de exposición temporal en la planta baja.   

“Datos Técnicos:  

Superficie totoral 486.04 m2. 

Superficie construida;  

Planta baja:  304.63m2. 

Planta alta;  370.66m2. 

Subsuelo; aún no se cuenta con el área relevada. 

Área Libre; 

Patio planta baja; 181.41n2,  

Planta alta 57.52 m2. 

                                                           
2 
 Ídem. 
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 Problemas: Muros y techos (exterior);  Existen áreas afectadas por 

fracturas de materiales y en otros casos deterioro por la humedad, sobre 

todo en los volados de la cubierta”88. 

Áreas 

 Cafetería y baños.  

 Información  

 Sala de exposición temporal 

 Salas de exposición permanente 

 Oficina. 

 Baños. 

 Depósito 

 

Observaciones: en cuanto a infraestructura, el museo no cuenta con: 

 Depósitos adecuados  para almacenar bienes culturales. 

 Área de cuarentena. 

 Área de transición (embalaje, depósito temporal). 

 Área de almacén de vitrinas y material museográfico. 

 Laboratorios  

 Sala de restauración 

 

4.8.7. Diagnóstico Operativo 

 Horarios: martes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00. Sábado y 

domingo de 9:00 a 13:00. 

Teléfono: 2280758 

 

Precios: Boletos para visitar  los 4 museos de la calle Jaén. El costo es: 
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10 bs. Extranjeros 

5 bs. Nacionales 

1 bs. Estudiantes universitarios  

4.8.8. Servicios de recepción 

Se encuentra  al frente de la puerta principal, es un área habilitada para este 

servicio.  

 Venta de boletos para los cuatro museos. 

 Información. 

 Registro de visitantes  

 Reserva, para la visita de grupos de establecimientos educativos.  

 Guardarropía.  

 

Mobiliario: Un mesón, estante para guardarropía, sillas  

Control de personal; escritorio, máquina de escribir, reloj. 

 Guías 

 No cuenta con servicios de guías. 

 La visita al museo es guiada siempre y cuando sea parte de un City Tour, 

programa organizado por agencias de viaje. 

 

 Cafetería: 6x5m. 

Por abierta al público es de responsabilidad de un consorcio, está equipada 

(propiedad privada) tiene una infraestructura adecuada para este servicio. 

Cuenta con un servicio higiénico en buen estado. 

Exposición temporal: Está divida por una pared de tupan, realizada el año 

2007. 
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Área 1: dimensión: 12 x3.42 m.  

En esta área se encuentra la carroza del Presidente Montes y dos estatuas: 

soldado español e indígena. Tiene una puerta que da al patio del museo.  

 Área 2: 14.89  x 6.79 m.  

Es un salón que se utiliza para exposiciones temporales del museo y de otros 

artistas, artesanos  que difunden su arte.  

Mobiliario: no cuenta, dependiendo la exposición, que generalmente es de 

acuerdo al calendario festivo de la ciudad. Tiene rieles de madera para colgar 

cuadros.  

Iluminación, tiene focos fluorescentes y dicroicos dirigidos a las obras.  

Seguridad; cuenta con detectores de movimiento (2), tiene detectores de rotura 

de vidrio en todas las ventanas, en este sector están tapadas con venesta de 

madera.  

La programación 2008 y actividades realizadas en este espacio se encuentran en 

el informe general de los Museos Municipales, ya que estos son organizados por 

la Jefatura de Museos Municipales.  

Exposición Permanente 

Área antes de subir las  gradas  4.27 x 2.85 

Sobre un pedestal de madera se encuentra una máscara de “Danzante” pieza que 

da inicio a la exposición de máscaras, no tiene un letrero introductorio a la 

muestra. 

Detrás de la puerta hay un cuadro. 

La encargada de limpieza también guarda sus escobas en este lugar.  

Iluminación: tiene focos fluorescentes y dicroicos dirigidos a las obras.  
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Sala 1.  Sala de Máscaras (temporal)  

 Infraestructura Sala de 9.8 x 10.16 m. 

Está separada por una pared (trupan de madera) que divide este espacio en 

dos.  

 Exposición: mascaras folklóricas de diversos materiales expuestos en 

forma individual en cada vitrina, las mismas no tienen un guión para 

organizarlas por regiones o  danzas. 

 No tienen letreros de información general que expliquen el uso, ubicación 

geografía, contexto cultural, además de imagen o fotografías de la danza o el 

traje de la misma. 

 Mobiliario: vitrinas de madera con vidrio 

 Iluminación: focos dicroicos al interior (estos están muy cerca de las 

máscaras, provocaran deterioro en la capa pictórica y el soporte de 

estas),  fluorescentes en sala. 

 Seguridad: detector de movimiento, en las ventanas tiene detectores 

de rotura de vidrios. 

 

SALA 2  Sala de la Chola Paceña 11.76 x 5 m. 

Exposición de fotografías con la temática de la chola paceña   (algunas se 

encuentran: bordes despegados).  

En una vitrina central se encuentra un maniquí (no corresponde a los rasgos 

físicos  de la chola paceña, tiene el vestuario de la chola (manta, sombrero, 

pollera, sin zapatos).  

Cuenta con un letrero introductoria a la muestra.  

Letreros con letras pequeñas  

Iluminación: focos dicroicos  (algunos se encuentran quemados)  

Seguridad: Detectores de movimiento. 
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SALA 3 Hoy se encuentra cerrada, almacenando pedestales y fanales.  

Dimensión: 6.44 x 1.58 m. Tiene dos salidas, a la vez de tener una puerta que da 

al balcón del museo, y otra a un baño del museo.  

En vitrinas empotradas con vidrio,  tiene expuestos objetos sobre  bandejas de 

madera; los siguientes dioramas: Feria popular, danzas folklóricas. 

Fiestas tradicionales de La Paz: Alasitas, Carnavales,       Todos Santos.  

  Iluminación: focos dicroicos. 

SALA 4 Fundación de La Paz  

Dimensión 3.89 x 2.80 m.  

En esta sala se encuentran dos vitrinas de vidrio, fijas. 

 Expone un diorama de la fundación de La Paz (un personaje que esta 

caído). Tiene escenografía de fondo.  

 Vitrina expuestas  en tres bandejas las siguientes escenas;  personajes con 

Trajes del siglo XVII. El camino de la plata y una maqueta de la Iglesia de 

San Sebastián. Llameros 

 Tiene letreros de información  

Iluminación: Focos dicroicos.  

Seguridad: Detectores de movimiento.  

SALA 5  

Dimensión: 7.19x6.73 m.  

Esta sala tiene en las paredes vitrinas   empotradas, tiene puertas de vidrio, con 

perfiles metálicos (difíciles de abrir), con bandejas de madera al interior. 

Dioramas de cerámica. 
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Comienza el recorrido con un cuadro del artista Reque Meruvia “13 de la Fama” 

óleo sobre lienzo. Está en estado de conservación regular, presenta  

desprendimiento de  capa pictórica. (Peligro de desprenderse mayor espacio, 

porque algunas personas rascan la obra al pasar).  

En el centro resalta un diorama sobre la muerte de Tupac Katari, con fanal de 

vidrio sobre base de piedra. 

Primera Vitrina de la izquierda tiene el diorama de la “danza de la gavota”. 

Segunda Vitrina muestra escenas de la procesión de Virgen del Carmen. Junta 

Tuitiva y la muerte de Don Pedro Domingo Murillo (enero de 1810). Fondo pintado 

con escenografía de la época.  

Tercera Vitrina tiene dos partes: 

a) Iniciando la historia de la República con los presidentes: Mcal. Andrés de Santa 

Cruz y  Gral. Mariano Melgarejo.  El “Tata”Belzu”, Tertulia. 

b) La Paz en 1901: Retreta, paseo a la villa de obrajes, personajes de la época. 

Cuarta Vitrina: Vitrina vidrio,  Batalla de Ingavi.  

Sus paredes están pintadas con escenografía de edificios de la época.   

Iluminación: focos dicroicos. 

Seguridad: Detector de movimiento. Ventanas con vidrios catedrales, tienen reja 

hacia el balcón. 

Tienen letreros de información del contenido, los particulares son pequeños, texto 

reducido en diferentes tipos de material y letras. 

 SALA 6: Dimensión: 4.9 x 2.5 m. 

Tiene dos vitrinas fijas con vidrio   
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Una expuesta una escena sobre un Tambo”, maqueta de cartón y personajes de 

cerámica.  

Vitrina 2: en tres niveles sobre bandejas de madera se encuentran diferentes 

personajes tradicionales de la ciudad de La Paz de principio del siglo  XX. 

Iluminación: focos dicroicos. 

Seguridad: Detector de movimiento.  

Tienen letreros de información del contenido.  

SALA 7 Dimensión: 4 x 3 m. 

Expone en dos vitrinas de vidrio  con perfiles de madera. 

a. clásico paceño  

b. Estación de Ferrocarriles, despedida de los soldados a la Guerra del Chaco. 

c. El tranvía principios del siglo XX. 

Iluminación: focos dicroicos. 

Seguridad: Detector de movimiento.  

No tiene letreros de información del contenido. 

4.8.9.  Actividades Culturales, educativas 

Se llevan a cabo varias actividades: exposiciones temporales, teatro, música, 

conferencias (lista en diagnostico general). 

La Larga Noche de Museos en la ciudad de La Paz que busca conformar 

lugares de encuentro entre los museos y la población en general para dar 

conocer el trabajo que realizan así como el patrimonio cultural que administran. 

Las actividades son organizadas desde la Jefatura de los Museos municipales.  

 Estadísticas: Estadísticas generales se encuentran en el informe general 
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 Mantenimiento se realiza mediante un fumigado techo por termitas. 

Pintado de salas permanentes (2006), sala temporal mantenimiento continuo. 

Limpieza  de ambientes todos los días (pisos), vidrios una vez por semana, al 

interior de las vitrinas una vez al año. Se observa polvo al interior de estas. 

Equipos de Conservación: No cuenta con equipos para medir temperatura, 

humedad, tampoco ventiladores o extractores.  

Áreas de Almacenaje:  

Se encuentra en el sótano del museo, se adaptó espacio, ampliando su área 

el año 2007 al espacio destinado a lavamanos y baños, debido a la cantidad 

de objetos que tiene este museo.  

Organización: La distribución de los bienes esta por materiales o 

especialidades.  

A la fecha este depósito muestra desorden,  algunas piezas se encuentran en 

el suelo y otras en cajas. Indica la responsable “que varias piezas se  

prestaron para una exposición de Alasitas, fueron devueltas pero un 

permanecen en sus cajas, debido a que no hay tiempo ni personal para 

realizar esta labor” 

Mobiliario; Los bienes se encuentran en vitrinas de madera, con  bandejas 

de madera, las cuales por el tiempo presentan problemas (debilitamiento de 

las cuñas y clavos de las bandejas, algunas están en  mal estado por el 

tiempo. Tienen vidrios de protección. 

También hay un  estante de madera de cuatro niveles, sin vidrios.  

Iluminación Tiene focos fluorescentes que iluminan el espacio. 

Temperatura Este espacio por encontrarse en sótano es frio, este facilita la 

conservación de los bienes culturales. 
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Humedad La Humedad por el momento es adecuada. Pero es importante 

prevenir  el cierre de válvulas de agua  de los baños. 

Ventilación: no cuenta con ventiladores o extractores,  tiene una ventana 

que se encuentra semi - abierta, que da al patio del Museo del Oro. 

Iluminación; luz natural, focos fluorescentes 

Normas de acceso: ingreso exclusivo al personal 

Almacén   2  Se encuentra al lado del primero, en el sótano del museo 

Desorganización del contenido. 

Se tienen almacenados; documentación del área técnica y administrativa, en 

vitrinas de madera con puertas de vidrio con perfiles de madera.  

Material de escritorio, limpieza.  

No cuenta con ventilación, Iluminación; foco incandescente  

4.9.  SEGURIDAD: 

Personal de seguridad: 2 policías: uno de día y otro de noche 

Extinguidores 3 extinguidores en diferentes lugares del museo, 

pero no tienen las indicaciones de uso. 

Tampoco se capacito al personal para su uso. 

Circuito cerrado no cuenta  

Sistema de alarmas : 

Detectores de 

movimiento 

Tiene detectores en todas las salas, además de 

contar con una sirena que se activa en caso de 

movimiento, principalmente por las noches, 

siempre y cuando sea activada por el personal a 

cargo.  

Detectores de vibración 

(rotura de vidrios) 

cuenta en las ventanas que dan a la calle  

Detector de humos no cuenta 
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Chapas, candados, otros La puerta principal tiene una chapa y un palo 

(como tranca) para seguridad.  

Se observó que las puertas del patio solo  

cierran , pero sin chapa 

Ventanas y puertas  El museo cuenta con una puerta principal, una 

que da al café por la calle Jaén, la ventanas son 

fijas salvo la última de la sala temporal  que 

tiene un pasador metálico "muy frágil", 

últimamente  se colocaron detectores de rotura 

de vidrios. 

Cuenta con seguro 

(avalúos) 

No tiene ni el edificio, ni los bienes culturales 

seguro contra riesgos, de ningún tipo. 

Llaves Las llaves de la puerta principal  tiene; la 

responsable del Museo, la secretaria, el sereno. 

Las llaves de las vitrinas las tiene la 

responsable, No existe un panel organizado de 

llaves, en caso de emergencia.  

Otros.    

En caso de emergencia el museo no tiene un 

plan de contingencia. No se realizó ningún curso 

al respecto.  

 

 Investigación  

A nivel interno no se realiza investigación específica de las colecciones.  

4.10. Administrativo 

Equipamiento Administrativo 

Al encontrarse en este edificio la oficina administrativa (secretaria de jefatura) y 

consultores  del plan maestro, por lo cual está equipada con el siguiente equipo: 

Escritorios, Computadoras, un teléfono  - fax, una fotocopiadora, dos impresoras. 
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Específicamente del personal del Museo: Esta la responsable del Museo: 

escritorio, computadora.  

Personal del museo 

 Responsable del Museo Costumbrista.   Vania Coronado 

Administradora de los Museos Municipales  

 Encargada de limpieza – Mensajera Museos Municipales. Elsa 

Arcani. 

 Policía de seguridad.  

 

4.11.  Diagnóstico Turístico Cultural del Museo Costumbrista Juan de Vargas 

Se pretende analizar el entorno del museo para conocer la situación del mismo en 

cuanto a las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta a corto, medio y 

largo plazo, sobre todo, a los aspectos que pueden realmente repercutir en su 

gestión. Por tanto, es fundamental conocer las circunstancias que pueden afectar 

a su desarrollo, por ejemplo, los organismos culturales producen bienes culturales; 

nos referimos a museos, que empiezan a darse cuenta que están en competición 

con un número elevado de otras organizaciones que luchan para acaparar la 

atención de los visitantes, a lo que nos lleva a un problema de marketing. 

Este análisis tiene como fin conocer los puntos fuertes y débiles de nuestro 

museo. Así sabremos con qué podremos contar en nuestras propuestas de 

acciones y planificar una estrategia para mantener sus fortalezas y corregir sus 

debilidades, para así poder aportar una herramienta útil para el museo. 
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4.12. Análisis FODA del Museo Costumbrista Juan de Vargas 

Fortalezas 

 Constituye uno de los principales museos de la ciudad de La Paz 

 Expone todas las tradiciones y costumbres paceñas 

 Infraestructura básica 

 Cuenta con infraestructura turística 

 Existe demanda turística de turistas extranjeros y  estudiantes de escuelas y 

colegios. 

 Las sala temporales realizan exposiciones de acuerdo al calendario festivo de 

la ciudad de La Paz. 

 

Oportunidades 

 Calendario de exposiciones temporales (alasitas, carnavales, etc.) 

 Forma parte del circuito de City tours organizado por las agencias de viajes. 

 Cuenta con estacionamiento que hace posible la visita de grupos de 

extranjeros 

 El potencial turístico expuesto es de interés de los visitantes. 

 El recorrido del museo comienza por este museo, siendo el punto de venta de 

boletos para los cuatro museos municipales. 

 Cuenta con una amplia sala de exposiciones temporales, donde se realizan 

todo tipo de actividades culturales.  

 

Debilidades  

 Inexistencia  de una sala específica para a restauración de piezas que tienen 

bastante potencial, sin embargo no son expuestas. 

 Inexistencia de un guión museológico general del museo. 

 Exposición poco atractiva, ni dinámica. 
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 Deficiente estado de conservación de las piezas de cerámica. 

 Inexistente material impreso para promocionar el museo. 

 El museo no cuenta con una lámina informativa del contenido y un plano de 

ubicación. 

 Letreros individuales en diferentes  materiales y tipos de letra 

 Salas con luz directa que provocan deterioro de los bienes culturales. 

 Áreas de exposición con poca iluminación 

 Insuficiente sistema estadístico  y de conocimiento del perfil del turista. 

 Deficiente  señalización para acceder a los atractivos 

 Deficiente  promoción y difusión de la ciudad de La Paz como destino 

turístico 

 

Amenazas 

 Altos niveles de inversión en los costos de promoción y publicidad. 

 El Museo Costumbrista no cuentan con guías que puedan explicar la 

riqueza cultural ocasionando que el visitante busque otras museos. 

 El turista extranjero no comprende los contenidos del museo porque los 

mismos no están en su idioma.  

 Escasez de infraestructura colonial, por la construcción de infraestructura 

moderna 

 Inexistencia de organización cuando los escolares visitan el museo  

 Construcciones que rompen con el entorno paisajístico 
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MATRIZ FODA 

CRUZADA 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Calendario de exposiciones temporales 

(alasitas, carnavales, etc.) 

 Forma parte del circuito de City tours 

organizado por las agencias de viajes. 

 Cuenta con estacionamiento que hace 

posible la visita de grupos de extranjeros 

 El potencial turístico expuesto es de interés 

de los visitantes. 

 El recorrido del museo comienza por este 

museo, siendo el punto de venta de boletos 

para los cuatro museos municipales. 

 Cuenta con una amplia sala de exposiciones 

temporales, donde se realizan todo tipo de 

actividades culturales.  

 

AMENAZAS 

 

 Altos niveles de inversión en los costos de 

promoción y publicidad. 

 El Museo Costumbrista no cuentan con guías 

que puedan explicar la riqueza cultural 

ocasionando que el visitante busque otras 

museos. 

 El turista extranjero no comprende los 

contenidos del museo porque los mismos no 

están en su idioma.  

 Escasez de infraestructura colonial, por la 

construcción de infraestructura moderna 

 Inexistencia de organización cuando los 

escolares visitan el museo  

 Construcciones que rompen con el entorno 

paisajístico 
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FORTALEZAS 

 

 Constituye uno de los principales museos 

de la ciudad de La Paz 

 Expone todas las tradiciones y costumbres 

paceñas 

 Infraestructura básica 

 Cuenta con infraestructura turística 

 Existe demanda turística de turistas 

extranjeros y  estudiantes de escuelas y 

colegios. 

 Las sala temporales realizan exposiciones 

de acuerdo al calendario festivo de la 

ciudad de La Paz. 

FO 

 Incentivar la visita al museo Costumbrista con 

un recorrido organizado, mediante la 

adecuada información de sus atractivos 

turísticos  

FA 

 Potenciar los atractivos turísticos del museo 

costumbrista, para proporcionar el visitante 

una información adecuada durante su 

recorrido. 

DEBILIDADES 

 Inexistencia  de una sala específica para a 

restauración de piezas que tienen bastante 

potencial, sin embargo no son expuestas. 

 Inexistencia de un guión museológico 

general del museo. 

 Exposición poco atractiva, ni dinámica. 

 Deficiente estado de conservación de las 

piezas de cerámica. 

 Inexistente material impreso para 

DO 

 Implementar la señalización del recorrido del 

museo Costumbrista, mediante  laminas 

informativas que describan cada pieza 

expuesta,  

 Exponer los contenidos del museo de forma 

interactiva para lograr el interés del visitante, 

mediante una iluminación adecuada. 

DA 

 Implementar guías auditivas para la 

adecuada difusión del contenido museístico 

del Museo Costumbrista, para cumplir con las 

expectativas del visitante.  
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promocionar el museo. 

 El museo no cuenta con una lámina 

informativa del contenido y un plano de 

ubicación. 

 Letreros individuales en diferentes  

materiales y tipos de letra 

 Salas con luz directa que provocan 

deterioro de los bienes culturales. 

 Áreas de exposición con poca iluminación 

 Insuficiente sistema estadístico  y de 

conocimiento del perfil del turista. 

 Deficiente  señalización para acceder a los 

atractivos 

 Deficiente  promoción y difusión de la 

ciudad de La Paz como destino turístico 
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4.13. Problemática 

 ¿Dónde se origina? 

 

Se origina en la ciudad de La Paz 

 ¿Cuándo se origina? 

 

El origen es la Deficiente  promoción y difusión de la ciudad de La Paz como 

destino turístico y principalmente el no contar con guías turísticos bilingües que 

puedan explicar los contenidos del museo Costumbrista,  para que los visitantes 

puedan comprender mejor la Historia, costumbres y cultura de nuestro país.  

 ¿Cómo se origina? 

 

Se origina cuando el museo no cumple con las expectativas del visitante, porque 

no comprende los contenidos de los museos  

 ¿Cuántos están afectados por el problema? 

 

El problema afecta a todo el municipio, ya que la visita al museo aportaría a la 

educación de los estudiantes de escuelas y colegios y porque no decirlo, a la 

población en general. De esta manera la población valoraría la riqueza cultural que  

tiene cada museo de nuestra ciudad. Además que también son afectados los 

turistas que visitan los museos en forma particular (sin servicios prestados por 

agencias de viaje), puesto que no comprenden los contenidos de los museos y 

más aún si los mismos hablan otro idioma. 
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 En que consiste 

La implementación de audioguías  hará adecuada la difusión y explicación de los 

contenidos del museo Costumbrista para despertar el interés de los visitantes a 

través de un relato en su idioma. 

 Con que otros problemas se realaciona 

 

Carencia de recursos humanos capacitados, además que en los museos 

Municipales de la ciudad de La Paz están a cargo del Gobierno Municipal de La 

Paz que cuenta con escasos recursos económicos dirigidos a la promoción y 

difusión del patrimonio de los museos. 

4.14. Determinación de la unidad de observación y la muestra poblacional  

 Unidad de Observación 

El primer grupo que conforma la unidad de observación comprende a dos 

instituciones del sector público y el museo Costumbrista.  Estas organizaciones se 

encargan de la administración de los museos municipales. 

Las autoridades entrevistadas se detallan a continuación: 

Jefe de Unidad  

Arq. Leonor Cuevas 

Responsable del Museo Costumbrista 

Lic. Vania Coronado 

 Muestra poblacional 

Para toda investigación de orden científico es necesario determinar un número 

preciso de personas u organizaciones que serán estudiados y sobre los que se 

aplicarán las técnicas planteadas en la metodología. Dicho se denomina “muestra” 
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y se obtiene directamente de la población de estudio, cuyos individuos tiene uno o 

varios aspectos en común. 

Con base en la metodología planteada por Hernández, Fernández y Baptista 

(1998:204-229) se  contemplan los siguientes aspectos para determinar una 

muestra adecuada: 

4.15. Selección de la Muestra 

Debido a la característica de la población, el tipo de muestra elegida es la 

probabilística que para Aching son: “adecuadas para hacer generalizaciones de 

una muestra a un universo”89. En esta, los evaluados tendrán la misma 

probabilidad de ser elegidos sin utilizar determinados criterios de selección. 

4.15.1. Obtención del tamaño de la muestra 

Una vez definido el tipo de muestra, se procede al cálculo de su tamaño, es decir 

el número exactos de turistas extranjeros que requiere la investigación para aplicar 

los instrumentos planteados en la metodología. 

Para Aching (2000:46) el tamaño de la muestra depende principalmente de: 

1. Error permitido 

2. Nivel de confianza estimado 

A esto  Larios Osorio de la Universidad Autónoma de Querétaro- México90, agrega 

el nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. Este nivel 

representa el porcentaje con el que se aceptó (variabilidad positiva P) o rechazó la 

hipótesis (variabilidad negativa Q). En palabras del mismo autor los anteriores 

elementos representan lo siguiente: 

 El error permitido o porcentaje error (E) es igual a elegir una probabilidad de 

que la hipótesis sea verdadera o falsa. 

                                                           
89

 ACHING GUZMAN Cesar Guía rápida Ratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia. Prociencia y 
Cultura S.A. s/k, 2005 pag.: 45 
90

 LARIOS OSORIO, Víctor Unidad 5 Teoría de muestreo (en línea) 
http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu5.ht 
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 El nivel de confianza (Z) es el porcentaje de seguridad que se tiene para 

generalizar los datos obtenidos. 

Finalmente, se aplica la siguiente fórmula, que describe Víctor Larios Osorio: 

 𝑛 =
𝑍2  ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑁 𝐸2 +  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Al reemplazar los datos, se obtiene lo siguiente: 

n=? tamaño de la muestra 

Z= 1,645 Nivel de confianza (corresponde al 90%) 

P=0,5 Probabilidad de éxito (equivalente a 50%) 

Q=0,5 Probabilidad de éxito (equivalente a 50%) 

E=0,10 Error muestral (10%) 

N=54.313 Tamaño de la población  

𝑛 =
(1.645)2  ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ (54.313)

54.313 ( 0.1)2 +  (1.645)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
36743.48

543.13 + 0.6765
 

 

𝑛 =
27156.5

543.8065
 

𝑛 = 67.56 

 

𝑛 = 68 
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VISITANTES AL 

MUSEO 

N° % N° 

EXTRANJEROS 13833 25% 17 

NACIONALES 40480 75% 51 

TOTAL 54313 100 68 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y Cs DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

Encuesta 

Mediante la presente encuesta, deseo conocer cuáles son las necesidades del 

visitante del  Museo Costumbrista Juan de Vargas de la ciudad de La Paz. Por tal 

razón necesito su colaboración para responder cada una de las preguntas 

planteadas.  

Datos generales:  

a) Nacional    b) Extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° Visitantes % 

EXTRANJEROS 17 25% 

NACIONALES 51 75% 

TOTAL 68 100 
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Descripción de Resultados 

1. La percepción que tuvo del museo es: 

a) Buena b) Regular c) mala  

TABLA N° 1 Interpretación resultado de la encuesta pregunta 1 

Pregunta 1  BUENA REGULAR MALA 

 EXTRANJEROS 10 5 2 

 NACIONALES 29 19 3 

 TOTAL 39 24 5 

 

     Pregunta 1  BUENA REGULAR MALA 

 EXTRANJEROS 15% 7% 3% 

 NACIONALES 43% 28% 4% 

 
Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

 

Con relación a la percepción que tuvieron los visitantes al museo podemos 

identificar que tanto para nacionales y extranjeros la percepción del Museo 

Costumbrista tiene gran aceptación en un porcentaje mayor, mediante la 

respuesta podemos identificar que el museo es de interés de los visitantes. 

En este museo se puede apreciar las diversas costumbres de la ciudad en varios 

dioramas y maquetas, personajes sobresalientes, hechos históricos como el 

43% 
28% 

4% 
Nacionales 

Buena

Regular

Mala
15% 

7% 

3% 

EXTRANJEROS 

Buena

Regular

Mala
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colgamiento de Murillo o el martirio de Túpac Katari; el fútbol paceño, etc. El 

museo posee también algunas pinturas de La Paz de antaño, escenas del antiguo 

tranvía de la ciudad e imágenes de tambos precolombinos. 

2. Motivo de la visita al museo  

a) Culturizarme  

b) Estudios académicos  

c) City tour 

d) Otro 

TABLA N° 2 Interpretación resultado de la encuesta pregunta 2 

 

Pregunta 2 A B C D 

EXTRANJEROS 10% 0% 7% 7% 

NACIONALES 15% 46% 9% 6% 

 

Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

En el caso de los nacionales el interés de visitar el museo es por estudios 

académicos y en segundo lugar el culturizarse es un potencial que tenemos para 

15% 

46% 

9% 
6% 

NACIONALES 

Culturizarme

Estudios
Academicos

City Tour

10% 

0% 

7% 

7% 

EXTRANJEROS 

Culturizarme

Estudios
academicos

City Tours

Pregunta 2 A B C D 

EXTRANJEROS 7 0 5 5 

NACIONALES 10 31 6 4 



  

136 
 

la elaboración del proyecto para poder de esa forma incentivar a los turistas 

nacionales a la visita al museo y por ende valorar nuestra cultura. Los extranjeros 

muestran como un  porcentaje mayor es Culturizarse y en segundo lugar otros y 

city tour, pese a que el museo no cuenta con guías que expliquen los contenidos 

del museo los turistas se sienten atraídos  por  los contenidos del museo, esto es 

un punto a favor para la elaboración del proyecto. 

3. ¿La visita al museo logró cubrir sus  expectativas?  

a) Si    b) Regular  c) No  

TABLA N° 3 Interpretación resultado de la encuesta pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

7% 

12% 

Extranjeros 

Si

Regular

No

9% 

26% 40% 

Nacionales 

Si

Regular

No

Pregunta 3 A B C 

EXTRANJEROS 4 5 8 

NACIONALES 6 18 27 

Pregunta 3 A B C 

EXTRANJEROS 6% 7% 12% 

NACIONALES 9% 26% 40% 
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Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

Tanto para nacionales y extranjeros el museo no logró cumplir sus expectativas, 

tomando en cuenta que carece de elementos y servicios importantes para 

satisfacerlas, como la señalización, contar con guias que expliquen el contenido 

de los museos, lamentablemente al margen de algunos carteles pequeños con 

una breve descripción del atractivo, no existe una informacion correcta que disipe 

las inquietudes de los visitantes, muchos de ellos extranjeros que llegan por 

primera vez a nuestra ciudad quienes al visitar el museo quedaron con varias 

interrogantes.  

4. ¿Fue una buena experiencia la visita al museo? 

a) Si    b) Regular c) No   

TABLA N° 3 Interpretación resultado de la encuesta pregunta 3 

 

 

 

Pregunta 4 A B C 

EXTRANJEROS 7% 6% 12% 

NACIONALES 34% 19% 22% 

 

7% 

6% 

12% 

EXTRANJEROS 

Si

Regular

No

34% 

19% 

22% 

NACIONALES 

Si

Regular

No

Pregunta 4 A B C 

EXTRANJEROS 5 4  8 

NACIONALES 23 13 15 
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Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

Observamos que la visita al museo para extranjeros  tiende a ser  de no  buena a 

regular esto se da por la falta de servicios turísticos como un guía que explique el 

contenido museístico en su idioma y pueda comprender cada pieza expuesta,  

Para nacionales el mayor porcentaje registra que fue una buena experiencia de la 

misma forma si no reciben una explicación adecuada la visita se torna aburrida y 

no comprenden el contenido expuesto. 

Existe el interés del contenido museístico, sin embargo la  demanda insatisfecha 

se da  porque el museo no cuenta con una adecuada señalización, falta guías que 

expliquen el contenido museístico en su idioma. 

La visita al museo debe  aportar conocimientos a la sociedad siendo estos 

resultados el objeto de existencia del museo. Por tanto, si la visita a un museo no 

aporta nada de conocimiento, es porque no te existe una adecuada explicación, 

luego la exposición, incluso el objeto en sí, no sirve. Un museo debe conseguir 

enseñar. 

 

5. ¿Recomendaría esta visita?  

 a) Si    b) No  c) Talves 

TABLA N° 5  Interpretación resultado de la encuesta pregunta 5 

 

 

 

 

Pregunta 5 A B C 

EXTRANJEROS 8 2 7 

NACIONALES 25 8 18 
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Pregunta 5 A B C 

EXTRANJEROS 12% 3% 10% 

NACIONALES 37% 12% 26% 

 

Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

En ambos casos la visita al museo Costumbrista seria recomendada por los 

visitantes por la riqueza cultural que encierra el museo es de interés de 

nacionales y extranjeros, existe un gran potencial para que el proyecto sea del  

agrado de los visitantes y cumpla con sus expectativas. 

En el caso de los nacionales incentivará a reconocer la herencia material e 

inmaterial, cultural que nos da identidad y que nos permite vivir el hoy con un 

sentido significativo y transmitir nuestra experiencia cultural a futuras 

generaciones. 

Los extranjeros conocerán nuestra historia y cultura a través de cada elemento 

expuesto logrando  acrecentar las visitas pero no sólo en número sino en 

calidad de atención.  

6. ¿Qué medios publicitarios le sirvieron para visitar el Museo Costumbrista?  

a) Familiares o amigos ( )  

12% 

3% 

10% 

EXTRANJEROS 

Si

No

Talves

37% 

12% 

26% 

NACIONALES 

Si

No

Talves
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b) Anuncios en Internet ( )  

c) Revistas ( )  

d) Agencias de viaje ( )  

e) Otro: ________________________  

TABLA N° 6  Interpretación resultado de la encuesta pregunta 6 

      Pregunta 6 A B C D E 

EXTRANJEROS 12% 3% 2% 3% 6% 

NACIONALES 29% 7% 6% 3% 29% 

 

Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

En mayor porcentaje para nacionales y extrajeros recomendaron la visita al museo 

familiares o amigos, es decir que el marketing boca a boca aporta mucho a la 

visita del museo. 

7 ¿Qué actividades realiza cuando visita un sitio como el museo?  

a) Observar sus costumbres ( )  

b) Tomar fotografías ( )  

12% 

3% 
2% 

3% 

6% 

EXTRANJEROS 

Familiares  o
amigos

Anuncios en
internet

Revistas

Agencias de
Viaje

29% 
7% 

6% 

3% 

NACIONALES 

Familiares
o amigos

Anuncios
en internet

Revistas

Agencias de
Viaje

Pregunta 6 A B C D E 

EXTRANJEROS 8 2 1 2 4 

NACIONALES 20 5 4 2 20 
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c) Comprender mejor la cultura del País que visita 

d) Otro: _______________________  

TABLA N° 7  Interpretación resultado de la encuesta pregunta 7 

 

 

 

Pregunta 7 A B C D 

EXTRANJEROS 9% 6% 13% 9% 

NACIONALES 34% 10% 13% 6% 

 

Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

Las actividades que motivan la visita al museo en el caso de extranjeros es 

comprender mejor la cultura del país que visitan, el museo costumbrista expresa 

en sus contenidos  la cultura de la ciudad de La Paz, para esto se debe brindar un 

servicio de calidad en el museo para que el  turista extranjero comprenda la 

cultura de nuestro país a través de cada elemento expuesto. 

En el caso de los nacionales  la actividad que realizan es  el observar las 

costumbres para comprender nuestra cultura generalmente la mayor afluencia de 

nacionales de da cuando se realizan las visitas de escolares. 

34% 
10% 

13% 

6% 

NACIONALES  

A

B

C

D

9% 

6% 
13% 

9% 

EXTRANJEROS 

A

B

C

D

Pregunta 7 A B C D 

EXTRANJEROS 6 4 9 6 

NACIONALES 23 7 9 4 
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1. ¿Comprendió usted en su totalidad lo que el museo desea expresar a 

través de sus contenidos?  

a) Si    b) No  c) Regular 

TABLA N° 8  Interpretación resultado de la encuesta pregunta 8 

 

 

 

Pregunta 8 A B C 

EXTRANJEROS 4% 13% 7% 

NACIONALES 15% 43% 18% 

 

Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

Tanto nacionales y extranjeros no comprendieron los contenidos del el museo en 

su totalidad esto se debe a la falta de guías especializados que expliquen el 

contenido del museo.  

Dentro de los museos, la figura del guía de turismo es esencial, en especial para 

acercar el significado del contenido del museo a aquellos menos entendidos en la 

materia. No se trata de simplemente transmitir información, sino más bien de 

4% 

13% 

7% 

EXTRANJEROS 

Si

No

Regular

15% 

43% 

18% 

NACIONALES 

Si

No

Regular

Pregunta 8 A B C 

EXTRANJEROS 3 9 5 

NACIONALES 10 29 12 
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interpretar el patrimonio que en estos espacios se muestra y al no contar con un 

guía no ofrecemos un servicio de calidad. 

9. ¿Considera usted importante que el museo debería contar con guías que 

expliquen sus contenidos? 

a) Si    b) No 

TABLA N° 9  Interpretación resultado de la encuesta pregunta 9 

 

 

 

Pregunta 9 A B 

EXTRANJEROS 22% 3% 

NACIONALES 68% 7% 

 

Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

En ambos casos nacionales y extranjeros ven la necesidad de que la 

existencia de guías que expliquen los contenidos del museo  para comprender 

lo que  representa cada una de las piezas expuestas. Tomando en cuenta que 

el museo costumbrista no cuenta con guías turísticos, exceptuando los turistas 

22% 

3% 

EXTRANJEROS 

Si

No

68% 

7% 

NACIONALES 

Si

No

Pregunta 9 A B 

EXTRANJEROS 15 2 

NACIONALES 46 5 
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que compran un city tour que incluye la visita al museo costumbrista y la 

explicación es de manera superficial tomando en cuenta las otras visitas 

pendientes en la ciudad. 

El contar con guías en el museo aumenta la calidad de la visita al ofrecer más 

información mientras se disfruta de las obras de arte. 

10. ¿Comprendería usted mejor si el museo contará con una guía auditiva 

que explique cada atractivo en su idioma? 

a) Si    b) No  c) Otro: ____________________ 

TABLA N° 10  Interpretación resultado de la encuesta pregunta 10 

      Pregunta 10 A B C  TOTAL 

 EXTRANJEROS 14 2 1 17 

 NACIONALES 43 5 3 51 

 

      Pregunta 10 A B C  TOTAL 

 EXTRANJEROS 21% 3% 2% 100% 

 NACIONALES 63% 7% 4% 100% 

 

 

Fuente: Encuesta Museo Costumbrista  

21% 

3% 

2% 

EXTRANJEROS 

Si

No

Otro 63% 

7% 
4% 

NACIONALES 

Si

No

Otro
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La aceptación de las guías auditivas como una buena alternativa para el visitante 

en su idioma  para que comprenda lo que el museo desea expresar a través de 

sus colecciones e incentive la visita  al museo tomando en cuenta que el 

marketing boca a boca es el principal incentivo a la visita. Asimismo hacer 

partícipe a la tecnología para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen para 

enriquecer el proceso de descubrimiento de las exposiciones de los museos así 

como la  interconexión y  la percepción de los visitantes en su paso por las 

instalaciones. 
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4.16. Propuesta 

Nuestro país se caracteriza por la ausencia de programas educativos con los 

museos y además de que las visitas de turistas nacionales y extranjeros  a los 

museos se efectúan casi siempre mediante una agencia de viajes o por medio de 

un guía voluntario del museo (cuando los hay); en el primer caso las visitas se 

reducen  a un simple recorrido sin un plan establecido, el aprovechamiento que es 

lo importante, es deficiente: en el segundo caso de las visitas guiadas, las 

explicaciones a menudo son rutinarias (no despiertan interés en el visitante), por lo 

tanto no cumplen con la labor pedagógica.  

Asimismo el turista extranjero no llega a conocer ni comprender todos los valores 

de los bienes expuestos en nuestros museos por falta de un guía turístico o  una 

guía explicativa. En muchas ocasiones por esa carencia, muchos turistas están 

acostumbrados a observar los bienes a su ritmo sin comprender lo que 

representan. 

Precisamente la motivación principal de este proyecto es brindar al visitante 

nacional y extranjero una guía auditiva bilingüe para que comprenda lo que el 

museo expresa a través de sus colecciones. Ante la imposibilidad de realizar esta 

guía para todos los museos se ha escogido como proyecto piloto el Museo 

Costumbrista Juan de Vargas, dependiente del Gobierno Municipal de La Paz 

porque es el más representativo de la ciudad de La Paz por sus exposiciones 

culturales, costumbres y personajes que hicieron historia en la ciudad. 

La implementación de una  guía auditiva permitirá describir los bienes que 

conforman al museo, promover el conocimiento de nuestra cultura, y jerarquizar la 

imagen turística del museo Costumbrista. 

El proyecto pretende además incentivar a la población local la práctica del turismo, 

despertar el interés por la valoración de nuestro patrimonio material e inmaterial. 

Así mismo está basado en las necesidades de la urbe de fortalecer su imagen 

turística, que radica en aumentar la autoestima del niño en particular y de la 

población en su conjunto y generar en ellos los deseos de trabajar por su ciudad, 
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amante de sus costumbres, celosos guardianes del cuidado y preservación de sus 

recursos naturales, culturales, históricos y patrimoniales, y de esta manera crear 

un desarrollo de la ciudad. 

 Concuerdo con Gonzalo Iñiguez usando la ficha: “ El museo debe ser una 

institución al servicio de la sociedad la cual es parte inalienable y posee en su 

esencia  misma los elementos que le permiten  participar en la formación de  la 

conciencia de las comunidades a las cuales sirve, y a través de esa conciencia 

puede contribuir a llevar acción a ellas proyectando su actividad en el ámbito 

histórico que debe rematar en la problemática actual, es decir: el pasado con el 

presente, comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y 

provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva”·.91 

La sociedad actual debe funcionar a través de un proyecto educativo-cultural 

propio, que exprese nuestra  realidad  mediante una educación práctica, que 

modifique la educación tradicional, dando a conocer nuestra realidad pluricultural, 

pluriregional, y multiétnicas. 

Frente a la responsabilidad educativa que llevan a cabo los museos, el proyecto 

busca cumplir con las siguientes necesidades fundamentales: 

 Contar con un conocimiento del museo, sus colecciones y contenidos. 

 Satisfacer las necesidades del público, es decir adaptarse y despertar el 

interés del visitante con audioguías en su idioma. 

 

Las guías auditivas o audio guías proponen al visitante una experiencia diferente 

en su visita a museos y exposiciones, para poder descubrir las obras, ampliar sus 

conocimientos, adentrarse en la biografía de los autores, navegar por las piezas 

para que pueda disfrutar de una experiencia interactiva, enriquecedora y 

estimulante. 

                                                           
91

 La Museología como ciencia Iñiguez ,Gonzalo Pág. 50  
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La reproducción de las  audio guías será a través de los  diferentes dispositivos 

portátiles que usualmente llevan los visitantes (IPod, mp3, celulares android, etc.). 

Para brindar un servicio que permite agregar valor a la oferta del Museo. 

El patrimonio artístico y cultural de su museo o exposición, será extendido y 

materializado a través de dispositivos portátiles, reproductores de audio, de 

manera que los contenidos adicionales puedan ser reproducidos de forma 

individual acompañando el recorrido del visitante por las obras en exposición. 

Los contenidos a ser transmitidos por estos medios, serán  grabados en inglés y 

español, por ser los idiomas que más conocen los turistas nacionales. 

Esta audio guía juega  un papel importante  en la imagen que el visitante obtiene 

del museo, así como en el grado de satisfacción de su visita. Por este motivo, el 

servicio que se ofrecerá incluye tanto la asistencia en la conformación del guión y 

la producción del mismo y la capacitación en el uso de los dispositivos. 

De acuerdo a las falencias encontradas en las encuestas, se realizarán guías 

auditivas en inglés y español  describiendo cada sala y cada atractivo turístico. Se 

realizará la guía auditiva en inglés y español del Museo Costumbrista Juan de 

Vargas. 

El proyecto, a través de la encuesta realizada a  nacionales y  extranjeros para 

verificar el grado de aceptación que tendría el implementar una guía turística 

auditiva, tuvo como resultado que tendría muy buena aceptación para poder 

cumplir con las expectativas de conocimiento del visitante y  mejorar la percepción 

de los visitantes en su paso por las instalaciones. 

El desarrollo de la guía auditiva se realizará en el siguiente orden: 

 Elaboración del guión, se identificará las 3 salas con las que cuenta el 

museo 

Sala de Máscaras (Sala Temporal), Sala de la Chola paceña y Sala de 

dioramas. 
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 Redacción de los textos de la guía auditiva acorde al orden de cada pieza 

del museo. 

 Traducción de los textos. 

 Locución en inglés y español. 

 Grabación. 

 

4.17. Guión de la guía auditiva 

El guión se presentará basándose en cada sala de exposición, con un recorrido 

estructurado de la misma. 

En cada sala se han elegido todos los elementos expuestos. Con estos puntos 

como referencia contextualiza toda la guía y cada sala de exposición  con una 

introducción breve, clara y que motive a recorrer y conocer más de la exposición.  

El recorrido por sala tendrá una duración de 20 a 30 minutos (dependiendo de la 

cantidad de piezas que se expondrá en cada una) 

Se utiliza un fondo musical como elemento integrador de la narración, que están 

relacionadas con el contenido expuesto, bien sea por su temática, época o género. 
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4.18. Cronograma 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  

VISITA AL MUSEO      

 ENTREVISTAS A LOS RRHH DEL MUSEO     

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A TURISTAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

    

ELABORACION Y GRABACION DEL GUIÒN 

DEL MUSEO COSTUMBRISTA 

    

 EVALUACION DE DE LOS RESULTADOS     

 

4.19 Presupuesto 

 

Dentro del presupuesto destinado a la Implementación de Guías auditivas en el 

Museo Costumbrista, se considerarán: grabaciones de las guías auditivas en 

formato MP3, inicialmente se comprarán  50 reproductores Mp3. 

 El presupuesto será otorgado por el Gobierno Municipal de La Paz, a través de la 

Oficialía Mayor de Culturas. 

EQUIPAMIENTO Costo unitario 

USD 

Costo total 

USD 

Redacción y traducción de 

audioguías 

 500  

Grabación de las audioguías  300 

50 Reproductores de MP3 30  2.400 

 

TOTAL   3.200 USD  
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4.20. GUIÓN MUSEO COSTUMBRISTA JUAN DE VARGAS 

El Museo Costumbrista Juan de Vargas fue creado en mayo de 1979 con la 

intención de difundir la historia y las tradiciones más relevantes de la idiosincrasia 

de la identidad paceña. Se debe el nombre al primer Alcalde de la ciudad de La 

Paz. 

Este museo cuenta con dos plantas en las que se exhiben salas temporales 

temáticas referentes a las costumbres y tradiciones de la antigua y contemporánea 

cultura paceña. 

HALL DE INGRESO 

A mano izquierda se puede apreciar: 

CARRETA ISMAEL MONTES 1904 

El Carruaje de Ismael Montes que fue presidente de Bolivia en los años 1904 a 

1909 (primer mandato), algunos de sus hechos fueron modernizar y reorganizar el 

ejército, firmó tratados con Chile y Brasil dictó leyes destinadas a inspirar la 

confianza a los capitales extranjeros. En los años 1913 a 1917 (segundo 

mandato), creó el Banco de la Nación e intentó establecer un Estado laico.   

ARMADURA ESPAÑOLA DE LA ÉPOCA DE LA CONQUISTA DEL IMPERIO 

INCA 

“Durante la Edad Media, los guerreros armados y montados a caballo, o 

caballeros, eran figuras dominantes en los ejércitos europeos. Al principio, la 

mayoría de los caballeros eran de orígenes humildes, pero hacia fines de los años 

1100, muchos eran considerados miembros de la nobleza y seguían un sistema de 

conducta cortés llamado código de caballería o caballerosidad. La creación de la 

armadura enchapada de aspecto brillante y con superficies curvas surgió a raíz de 

la necesidad de proteger al caballero de las veloces flechas de las ballestas. 



  

152 
 

Además de proteger al caballero, la armadura era usada para mostrar su posición 

social, riqueza y rango. Las armaduras fueron traídas de España”.92 

CHASQUI  

Los chasquis o mensajeros, conformados  por hombres  de entre los 18 y 25 años 

de edad; capaces de trepar montañas y llegar a páramos helados, gracias a su 

gran estado físico eran los encargados de llevar los mensajes del inca, 

atravesaban con gran velocidad largas distancias y sin descanso hasta entregar el 

mensaje a otro igual hasta que llegue a su destino.  

Pertenecieron a una élite especial dentro del Imperio  Incaico, portaban una 

vestimenta que los distinguía del común y que variaba dependiendo del carácter 

de las noticias que iban a transmitir “Por ejemplo, en tiempos de guerra, si se 

trataba de una victoria, el chasqui se presentaba vestido de blanco, atado el 

cabello, esgrimiendo la espada y entonando cánticos guerreros; si, por el 

contrario, era la derrota su mensaje, aparecía con el cabello revuelto y envuelto en 

el silencio.93” 

“Los chasquis llevaban a cabo su trabajo a través de una red de caminos 

denominada “Cápac Ñan”. Ese denominado Camino del Inca, llegó a tener; 

aproximadamente 16,000 kilómetros de longitud; eran rutas casi rectilíneas, con 

un ancho de entre 5 a 10 metros.”94· 

SALA DE LA CHOLA PACEÑA 

LA CHOLA PACEÑA  

“Hablar de la chola paceña implica encontrarse con maneras y modos de vestir 

que sobreviven por más de 500 años y que buscan formas de hacer más bella su 

presentación en la actualidad, en su propio estilo de atuendo, adjuntándole 

elementos que adornan, colorean, suavizan, protegen y embellecen la imagen que 

                                                           
92

 http://bicentenariodelapaz.blogspot.com/2009/07/museo-costumbrista-juan-de-vargas-casa.html 
93

 http://www.boletindenewyork.com/personajes.chasqui.htm   
 
94

 http://www.boletindenewyork.com/personajes.chasqui.htm   
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desprende la chola en su presentación, accesorios de la propia modernidad a los 

cuales se accede y que en el pasado eran restringidos sólo al uso de las “damas”, 

“señoras”, “señoritas”, de vestido”95. 

ORIGEN DEL NOMBRE  

En el siglo XVII, se dice debido a una imposición española, se dio el cambio en la 

vestimenta de la población originaria y mestiza, de las alturas de lo que hoy es 

Bolivia, de los trajes originarios hacia el traje de chola. El traje originario 

seguramente, principalmente con-taba con los característicos ponchos y el 

aguayo. 

En relación al denominativo de “chola”, existen muchas teorías, una señala que 

deriva de la palabra “chula” con la cual se denominaba a la mujer del pueblo, en 

Madrid-España. 

“Según don Antonio Paredes Candia, en su libro “La Chola Boliviana”, la palabra 

chola procede del español chulo: palabra que identifica al individuo varón, que 

colabora con el torero, dentro del ruedo de toros, distrayendo al animal cuando el 

matador hace cambio de capa. La hembra del chulo la chula, “...vestía saya larga, 

plisada, una blusa adornada de encajes y volados y sobre los hombros un mantón 

de espumilla, bordado de flores, el llamado mantón de Manila. La chula es muy 

donairosa en su porte y atrevida en sus actitudes y palabras”.96 

Sea cual fuera el origen de la palabra la denominación de chola actualmente se 

utiliza para calificar a las mujeres que mantienen una vestimenta distintiva de 

carácter mestizo y que lo utilizan miles de mujeres mestizas en la ciudad de La  

Paz. 

 

                                                           
 

 
62,96

 Antonio Paredes Candía DE LA TRADICION PACEÑA, pág. 266-275 
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VESTIMENTA 

“La vestimenta de la chola paceña es una vestimenta mestiza recrea los 

elementos de la herencia española y elementos de origen indígena por ejemplo: la 

pollera y la manta tienen profunda relación con la herencia española, en cambio 

otros elementos tienen relación con la raíz indígena, trenzas, y tullmas. 

La moda actual en el vestir que usa la chola paceña se manifiesta en tres 

aspectos concretos: el uso de los cosméticos; el material importado para 

confeccionar la ropa; y las últimas ideas que se manifiestan en las joyas. Una 

estratificación de la chola paceña respecto a estos tres aspectos la caracterizan en 

los distintos espacios sociales, y de las diversas actividades en las que se 

desenvuelve como son las tradicionales fiestas a lo largo del año, donde tienen la 

oportunidad de demostrar coquetamente su elegancia y el costo al que llega todo 

su vestir. También se distinguen las damas de pollera que ejercen una profesión, 

especialmente en el tiempo reciente en que la chola no está ausente de ningún 

ámbito laboral”97. 

El vestido de la chola paceña es totalmente distinto de otros vestidos por la forma 

de combinar prendas traídas de Europa, prendas de la herencia indígena y 

prendas modernas. Entre las prendas de la herencia indígena están las thullmas 

que sujetan las trenzas, el aguayo, la chuspa, la faja; entre las prendas recreadas 

de la influencia española están la manta, la pollera y las manchanchas o enaguas; 

entre las prendas modernas están el sombrero borsalino, la bluza y los zapatos. 

ATUENDO DE ANTAÑO 

“La mestiza en los siglos XVI y XVII... tenía vestimenta que la distinguía de otros 

estamentos sociales. Acostumbrada a usar ropa de sedas, tafetanes, terciopelos... 

Su atuendo consistía en pollera, manta, sombrero, jubón ajustado y botas. En 

general, la vestimenta de la chola se caracterizó por el lujo y colorido y elegancia 

                                                           
97,65,66 Antonio Paredes Candia DE LA TRADICION PACEÑA, pág. 266-275 
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que le valió el nombre de “chula” en señal de admiración o algo de desdén por 

parte de los europeos residentes”98.  

SOMBRERO 

“El sombrero caracteriza la vestimenta de la chola paceña, en tiempos anteriores 

poseía su propio estatus como parte del atuendo total, donde la marca y calidad 

eran muy importantes; en los últimos años el sombrero ha sido prenda codiciada 

para los ladrones por su costo y fineza motivo que obligó a que gran parte de las 

señoras de pollera dejen de usarlo cotidianamente”99. 

El sombrero borsalino, símbolo de paceñidad, es curioso, muy europeo y lo usan 

casi sin excepción las cholas paceñas. En la actualidad su uso no es frecuente por 

su elevado valor  ya que lo ha convertido en objetivo de ladrones. 

Se origina en la década de los años 20, cuando se produjo una cuantiosa 

importación del mismo sin ningún éxito en su comercialización, pero las indígenas 

desde ese  entonces lo adaptaron a su vestimenta. 

Antonio Paredes Candia, “menciona en su libro “La Chola Boliviana” que el 

comerciante de esos tiempos, como estrategia de marqueteo, habría puesto en su 

vitrina un cartel que decía “última moda para cholitas” lo que lograría su venta”. 

El sombrero es característico de la vestimenta de la chola de La Paz que en 

tiempos anteriores poseía su propio estatus y que ahora es de marca y calidad. 

De la misma manera que todas las prendas de vestir, el sombrero borsalino de la 

paceña, sufrió una evolución según el transcurrir de los años. 

                                                           
 

 
99

 REVISTA ESCAPE Feminidad de la cabeza a los pies 15 de mayo del 2011 Gema Candela 
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“En los primeros tiempos fue de copa baja, luego cambió a alta; y así 

sucesivamente fue cambiando también en el aspecto de tonalidades. Esta prenda 

es codiciada por los ladrones por su alto costo y su fineza motivo que obligó a que 

gran parte de las señoras de pollera dejen de usarlo reemplazándola por 

sombreros de bajo costo (como los llamados “hechizos”) o que simplemente dejen 

de usarlo a diario y en su lugar lucir gorros o sombreros de tela que hacen que se 

pierda ese atractivo”100. 

“Hasta antes de 1920, el sombrero que lucía la chola de la Sede de Gobierno, se 

hallaba elaborado con fibra de hojas de la hierba del esparto (planta), 

posteriormente fue reemplazado con el pigmento del albayalde (un preparado de 

carbonato de plomo) sobre los cuales se realizaba un lustrado con otro preparado 

de azufre. 

Posteriormente, se puso de moda el sombrero denominado bombín de fieltro 

(paño) que fue importado por fábricas americanas, italianas y alemanas. 

La forma del sombrero de la chola paceña en sus inicios tenía una medida 

aproximada de 15 centímetros, contaba con unas alas o faldas de 5 a 6 

centímetros y de color blanco. 

Al pasar de los tiempos, este sombrero, fue fabricado en otros colores: avellano, 

plomo, negro, café que son combinados con la ropa que viste la mujer tradicional 

de La Paz”101. 

LA RAMADA  

Las joyas representan un status social en el que se encuentra una chola 

constituye mayor jerarquía dentro del grupo social a más cantidad de  joyas  

denotan poder económico. Entre estas está: 

                                                           
100

 http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_12/nt101219/5_04nal.php 
101

 http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_12/nt101219/5_04nal.php 



  

157 
 

 Como lo señala Antonio Paredes Candia, la ramada hace referencia a un tallo, a 

una rama, de la cual se desprenden hojas que se hallan entre los capullos que se 

hallan al costado dos a cada lado y uno que se halla en la parte superior, además 

de hallar sobre la misma rama, o tallo, una flor retratada con el mismo material de 

la rama al igual que las hojas (oro) por debajo del capullo que se halla en la parte 

de arriba. Sus manos llevaban en sus dedos anillos con rubís, esmeraldas y otras 

piedras preciosas.102 

LA MANTA 

“En el pasado “La chola paceña usa dos mantas: la de pecho, que generalmente 

es tejida de lana de vicuña y prendida a un hombro con un alfiler de delicada 

orfebrería y la que llama manta de abrigo que le cubre los hombros y la que ella 

sostiene en los antebrazos, por delante, Esta manta puede ser de lana o de seda, 

de acuerdo a la edad de la mujer. Si de lana, de colores sobrios; si de seda, 

hermosamente laboreada con bordados de caprichoso diseño. Las mantas que 

lucía la chola paceña por los años de 1800 eran de un material de seda con los 

respectivos bordados, importados desde Alemania”103. 

En la actualidad la mayor parte del conjunto social de la chola paceña reemplaza 

la manta de abrigo por una especie de corpiño tejido (a manera tal vez de una 

chompa) en el cual se puede observar una infinidad de diseños tejidos por la 

propia chola o adquirido en una tienda o puesto de venta”104. 
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CHAQUETILLA  

“La chola cubre su busto con una chambra muy laboreada que de acuerdo a la 

región en donde se usa o a la calidad de la tela con que ha sido confeccionada, 

lleva diferentes nombres. En la ciudad de La Paz recibía el de chaquetilla, 

“generalmente confeccionado de la misma tela de la pollera y hermoseado con 

encajes en el pecho”; y el nombre de jubón era más propio de una prenda similar, 

pero de otra tela que usaba la mujer campesina”.105 

LAS JOYAS  

“En el pasado, hace más de un siglo, según la información de Antonio Paredes 

Candia, las joyas evidentemente fueron, y aún son en la actualidad su tarjeta de 

presentación. “Para la chola, las joyas son la tarjeta de presentación de su estatus 

económico y social. Antes de dictarse la Ley de Reforma Agraria, por las joyas que 

lucía una chola se podía categorizar, señalar a cual estamento de su clase 

pertenecía la mujer. Si era chola de primera, es decir la auténtica mestiza de 

padre blanco y madre india, sostenían la manta de pecho con broches que la 

chola paceña los denominaba bastones y topos, los primeros de uso diario y los 

segundos para engalanarse en un día de fiesta o asistir a un convite106”. 

 “Aretes o pendientes trabajados solamente en oro y con perlas netas. Se 

distinguían por el tamaño, la calidad artística y la forma, con cuatro 

nombres: faluchos, filigranas, carabanas y rosquetes. 

 Alfileres Denominados popularmente topos, trabajados en oro y piedras 

preciosas, 
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 Anillos la chola adorna  sus manos con infinidad de anillos de oro o de 

plata, con perlas o piedras preciosas. Es motivo de orgullo, en lucir todos 

sus dedos, aun el pulgar muchas veces, con uno o dos anillos.”107 

POLLERA 

“Respecto la pollera se puede destacar que consta de cuatro alforzas o bastas, al 

mismo tiempo que es larga y gruesa respecto el clima frío en el cual se halla la 

chola. Otro aspecto esencial que podemos mencionar de la pollera son las 

distintas calidades de telas de las cuales son elaboradas: unas más industriales 

otras más artesanales. 

Un aspecto que también creó diferenciación en el tipo de vestimenta que usó la 

chola paceña hace bastantes años fue la tela producida artesanalmente en el área 

rural (utilizado por las mujeres de ese espacio) y las telas importadas desde el 

extranjero (que utilizaban las mujeres en las áreas urbanas) para confeccionar la 

pollera”108. 

LAS ENAGUAS O MANKHANCHAS 

“Además, respecto a la pollera también se hallan las enaguas. Sayas, fustán, 

centro o “mankhancha” en idioma aymara: una subespecie de polleras interiores a 

la pollera exterior: que se utilizaban entre la propia pollera exterior y la ropa 

interior, hecha más que todo de tela blanca (tela blanca que pudo ser lienzo, lino, 

tela de algodón, tocuyo, u otro, pero que tiene que ser algo más delgado, suave y 

liviano; para cumplir con uno de sus objetivos: brindar calor en las temperaturas 

frías), que de igual forma baja hasta, casi, la misma altura de la pollera, atada 
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también a la cintura, que dejaron ver en aquellos tiempos los encajes que las 

adornaba”109. 

LAS BOTAS 

“Uno de los principales cambios que se puede observar, en todo el conjunto de la 

vestimenta de la chola paceña, desde el pasado hasta la actualidad versa sobre el 

tema de los zapatos. 

Las botas hacen referencia al tipo de zapato que utilizó la chola paceña hace 

bastante tiempo. Antonio Paredes dice “un detalle que les caracterizó fueron los 

colores variables, como el color negro para uso diario, color paja, o botas con un 

color champán para asistir a las fiestas, el color blanco, crema, plomo, marrón, 

dorado no fue la excepción. Sus pies calzados por botas de caña alta, cuatro 

dedos debajo de las rodillas, ajustadas a las piernas, confeccionadas en cabritilla 

o gamuza, con abotonadura a un costado o con pasadores en la parte delantera y 

un taco estilo Luís XV. Las botas eran fabricadas por un famoso zapatero de 

apellido Tovar”. 

Adrian Patiño y su esposa Chola 

“Compositor de las mejores canciones de 1940.  Entre sus composiciones 

musicales predominan sus marchas, que sobre pasan el centenar, una de las 

principales “La Marcha Presidencial” dedicada al presidente  Tcnl. Germán Busch, 

escrita en 1939,”Glorioso Clarín” Sargento Tejerína” y otras más; entre sus obras 

más destacadas citemos los fox-trot “Nevando Esta” (con letra de Luis Jofré Ávila) 

“Chayñita” Cariñito” Corazón de Oro” Adorada Eleníta” Irpaveñita”. Dentro del 

género del fox-trot, el maestro Patiño ha creado una expresión propia e 

innovadora abriendo nuevos espacios a la inspiración de género musical del fox 

incaico, de tendencia indigenista en el concepto de ritmo, mestizo-criollo, de la 

misma forma destacan sus boleros de Caballería, Preludios, Danzas, Yaravíes, 
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algunas de las que han sido registradas en los sello discográficos de la RCA. 

Víctor, y Odeón de la Argentina, permitiendo de ese modo su difusión de varios 

ritmos musicales hasta entonces desconocidos en el ambiente artístico 

internacional, así mismo en la valoración de la maestría y calidad interpretativa del 

músico Boliviano, en este campo fue muy valioso el aporte que realizo el maestro 

Adrián Patiño Carpio, en beneficio de la toma de conciencia y su difusión  de 

nuestra música nacional”. 110 

Se pueden observar en las fotografías que las mujeres mantienen su vestimenta, 

pero el mestizo viste lo occidental terno y corbata. 

Las fotos expuestas en esta sala están relacionadas con distintos acontecimientos 

de tipo religioso, social, festivo (challa, comadres). 

Pasemos a la última sala del Museo: 

 SALA DE DIORAMAS 

DANZAS PACEÑAS 

SURI SICURI 

“La danza de los Suri Sikuris es originaria de las comunidades andinas de los 

Mollos, Aymaras y Lipis, en el departamento de La Paz y se la interpretaba en las 

provincias Camacho, Ingavi y Pacajes en ocasión de una boda o en la 

construcción de una casa. Sus raíces se adentran en el tiempo, pero puede 

asegurarse que es una reminiscencia o representación de la cacería del Suri 

(ñandú andino): el que es acorralado primero con el sonido de los sikus o 

zampoñas (aerófono andino parecido a la flauta de pan europea) y derribado luego 

con la ayuda de los liwi liwis o boleadoras.”111 
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QUENA QUENA 

Esta danza es una de las más antiguas de la región y tiene origen prehispánico. 

Posiblemente esta danza tiene los trabajos más atractivos del arte plumario del 

altiplano, las llak'as, los espejillos y  las chakanas.  

MOSEÑADA 

“La moseñada (o Mohoceñada) está ejecutada por parejas de jóvenes mujeres y 

hombres solteros durante las fiestas del Carnaval (Anata. En esta ocasión se 

conocen y forman parejas y después del Carnaval los padres del varón visitan a 

los padres de la mujer para tomar acuerdo que sus hijos vivirán juntos, lo que se 

llama sart'awi. Luego de una pequeña ceremonia de ch'alla, llega el grupo de 

músicos para acompañar a la joven mujer a su nuevo hogar tocando pinkillos, 

cajas y cantando la canción  irphastay (me estoy llevando la mujer soltera).  El 

matrimonio civil y religioso se hace más tarde, después de unos meses. 

Los Instrumentos que se utilizan en esta danza son: Flautas de caña hueca 

Moseños de tres tamaños, el más pequeño 50 cm, mediano 100 cm y grande 

150cm.”112 

KUSILLO 

“Es un muñeco. Tiene la figura mítica del Kusillo, Dios de la alegría entre los 

kollas, el que propicia e inspira el buen humor. En aymará dice mono, procurando 

similitud de este personaje con los movimientos cuadrumano. 

El traje de Kusillo, corrientemente es disfraz de una figura  de comparsa en 

algunas danzas indígenas; entonces baila solo, hace mojigangas y divierte a los 

espectadores, cumpliendo papel semejante al bufón”.113 
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AUQUI AUQUI 

“En la actualidad es danza satírica. La mofa que hace, mediante el baile una clase 

social discriminada a otra que se siente superior. De movimientos lentos y 

parsimoniosos. De carácter. Quienes toman parte en ella se comprometen, 

además de entrenamiento estricto, a explayar su ingenio humorístico.  

“Rigoberto Paredes Candia traduce el vocablo  Auqui Auqui como  “Príncipes 

Solteros”, y no así como Viejo- viejo”. 114 

Esta danza solo es bailada por hombres, nunca se ha visto a una mujer bailarla. 

Es una danza mestiza.  

WAKA WAKA 

“Waka waka o Waka Thoquris es una danza de encuentros. Inicialmente rural, fue 

prontamente introducido a los pueblos grandes y la ciudad de La Paz mediante las 

fiestas que los indios y mestizos celebraban en honor de un santo o una virgen. 

De ahí que forme parte de la historia inicial de entradas tan afamadas como la del 

Señor del Gran Poder (Chijini) y de la Exaltación (Obrajes).  

Resume en su coreografía la benéfica introducción del ganado vacuno a los 

Andes, acontecimiento importantísimo para la producción agrícola que inició a 

varias familias aymaras y mestizas en la cría de  bovinos y la comercialización de 

su leche, carne y cuero”.115 

MORENADA 

“La Morenada es una de las danzas más representativas de la cultura occidental 

de Bolivia. Esta importancia sobresale por la difusión del baile y la música en las 

fiestas patronales y cívicas de las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Sucre, 

Potosí, Cochabamba y sus alrededores.  
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Su posible mestizaje inicia siempre el debate entre quienes defienden el origen 

netamente aymara de la danza y los estudiosos que encuentran pruebas 

coloniales y republicanas de la notable influencia de la cultura africana en la 

Morenada.  

Lo incuestionable es el estado de aislamiento a que ambas culturas fueron 

sometidas por la corona española. Por ordenanza real ningún esclavo negro debía 

confraternizar con los indígenas so pena de castigo público. Esa distancia opuso a 

ambas culturas que, sin el uso de violencia, continuaron con sus respectivos 

procesos bajo el dominio ibérico. En el siglo XIX continuaron por sus lados hasta 

que en algún momento entre 1900 y la quinta década del siglo XX aparecieron 

unidas en la Morenada”.116 

La morenada actualmente es la danza más interpretada en las fiestas patronales 

del Occidente boliviano está muy vinculada al poder económico y social. En las 

últimas décadas, la mujer se ha incorporado masivamente como bloques de 

señoras de pollera, como cholas antiguas y como chinas morenas. Las morenadas 

más prestigiosas están acompañadas por dos bandas de hasta cien músicos. 

CHUTA 

“Danza preferida por el individuo de las capas populares, tradicional en el carnaval 

de la ciudad de La Paz, pero sensiblemente va desapareciendo en los últimos 

años. Se la conoce también con los nombres populares de aljeris o corocoreños. 

La voz aljeri es aimará y traducido es el vendedor de productos nativos. Se daba 

este nombres a los indígenas de hacienda que por obligación debían llegar a la 

casa citadina del hacendado a cumplir su obligación gratuita de vender los 

productos del junto agrícola. Corocoreño es el oriundo de la ciudad de Corocoro 

de la Prov. Pacajes. 
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Después de la imposición española para el cambio de trajes nativos por otros 

pertenecientes a los que usaban los provincianos españoles en la Península, en el 

Alto Perú aparecieron novedosos diseños, ya que el indio, si aceptaba el uso de la 

nueva vestimenta, no por eso dejaba de añadir alguna prenda autóctona, que  

daba a su flamante traje un aire mestizo inconfundible”.117 

En los últimos años ha aumentado la interpretación de los chutas en el carnaval 

paceño y, especialmente, y especialmente en la fiesta de Caquiaviri. 

PERSONAJES PACEÑOS 

EL PAJUELERO  En el siglo pasado este personaje era el encargado de 

encender las luces de los faroles ubicados en las diferentes calles de la ciudad de 

La Paz, a las 8 de la noche en invierno, a las 9 de la noche en verano después de 

esta hora la ciudad quedaba desierta y oscura. 

EL CHAMUÑERO “Proviene de la palabra aymara chamuña significa dulce. Este 

personaje era el encargado de proveer de caramelos a los niños de la ciudad con 

su variedad de melcochas”118. 

EL ALFAJORERO Personaje que  vendía alfajores, los que son galletas rellenas 

de dulce de leche. 

LA TAYACHERA “Es la típica vendedora de productos congelados. Como ser las 

ocas heladas con miel que eran tradicionales postres helados del siglo pasado, en 

especial para los indígenas que no conocían de otros gustos”119. 

LA KHATERA Es el nombres aymara de la verdulera. Deriva del vocablo Khatu 

que en dicha lengua quiere decir lugar de venta. Todas son de pollera y herederas 

de la antigua chola paceña en su vocabulario no muy aceptable  
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EL LLAUCHERO “Antes era oficio de los hombres se llama llauchero a los que 

vendían llauchas, empanadas propias de la ciudad de La Paz. Utilizaba 

pantalones de “Chuta”, abarcas, camisa y chaleco cubriéndose la  parte delantera 

con un mandil blanco o de dos colores”120 

PANADERA Tradicional vendedora de pan en los barrios paceños como la 

marraqueta, la sarna,  cauquitas, chamillos, panes típicos de la ciudad de La Paz  

ENTRADA DE CARNAVAL PACEÑO 

EL PEPINO  

“Es la máscara tradicional y popular del carnaval paceño. Ha nacido en esta 

ciudad  y ha emigrado a otras ciudades hermanas como Cochabamba, Oruro y 

Sucre, y se ha impuesto pese a la mala voluntad don que fue recibido. 

Este disfraz en el pasado fue propio de salones y de gente elegante; de allí 

descendió socialmente, siendo en una época preferido por los llaucheros; 

matarifes llamados en aymará Kjuchi-karis, waca-karis”121.  

El pepino, ayuda a divertirse por el incógnito en que se encuentra la persona 

disfrazada, que solo tiene visibles las manos. Habla con voz de falsete y molesta 

al anciano como al niño, a la gran dama, como a la  humilde chola; hace el 

carnaval paceño y es el alma de la alegría; grita, baila, y salta”.122 

VILLANCICOS 

Villancicos que con bombos, charangos y quenas celebran el advenimiento del 

niño Jesús y que de distintas regiones de Bolivia se hacen presentes aportando lo 

mejor de sí en cada canto navideño. 
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A partir de esta fecha todo continúa, casi hasta el 6 de enero. En este transcurso 

se escoge una fecha determinada donde invitan a sus seres más queridos, y los 

niños adoran al Niño Jesús, con danzas denominadas villancicos.  

TODOS SANTOS 

“La fiesta de Todos Santos es uno de los momentos fuertes del calendario 

boliviano. Durante esta fiesta se cultiva la memoria a los muertos, floreciendo sus 

tumbas. El cementerio se llena todo el día, y las familias vienen a rendir sus 

homenajes a la memoria de sus antepasados. La fiesta de Todos Santos tiene 

lugar el 2 de noviembre, sin embargo la fiesta misma empieza el día anterior, el 

1ro a las doce del mediodía, cuando las almas de los muertos llegan a las casas 

para compartir con los vivos la alegría de una buena cena.  

En la tradición pre-colonial, cuando una persona muere, su alma  va a reunirse 

con el Urkhu Pacha, mundo de abajo. En este mundo subterráneo, un mundo al 

revés, las almas viven el ciclo de su vida al revés, ellas nacen viejas para morir 

joven y volver a vivir en el mundo de los vivos. La muerte entonces no es ninguna 

ruptura, sino una etapa del ciclo de la vida, al contrario de la visión linear de la vida 

en la religión cristiana. Cada año, las almas vuelven a visitar el mundo de los vivos 

para ver si su recuerdo perdura. En el calendario pre-colonial, esta fiesta 

tradicional a los difuntos cae al final de la época seca (todas las fiestas y ritos 

andinos están vinculados al calendario agrícola), las almas de los muertos vuelven 

para abastecerse de lo que preparan los vivos después de un periodo de 

restricciones”123. 

JUEGO DE LA GALLINITA CIEGA 

La gallina ciega es un juego infantil en el que se tapan los ojos, normalmente con 

un pañuelo o venda, a un jugador seleccionado. Entonces el resto de jugadores 

empiezan a darle vueltas hasta marear al niño. Mientras todos ríen y la gallina 

gira, se va cantando una canción 
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SAN JUAN 

“El 24 de junio es la noche de San Juan se caracterizaba por las  fogatas que 

encienden en unas viviendas todas las familias como símbolo de fecundidad. La 

quema de bosques y pajonales en el campo, así como por ser fecha dedicada a 

leer suerte en: en coca, con flores de Corpus, con plomo derretido echados al 

agua con papas que se las esconde debajo de la cama, etc. A pesar de ser el día 

más frío del año en varias localidades de Potosí se juega con agua y en sentido de 

fecundidad de la festividad está presente en las costumbres de bailar con cueros 

de carneros y llamar, así como en construir replicad de corrales en las apachetas 

(atrás de los caminos)”124.  

“El fuego, aquí es símbolo de salud, de fertilidad y prosperidad, es un pedido al 

Santo. En el campo, el fuego de San Juan limpia supuestamente la tierra para que 

el suelo de luego verdes pasturas. La costumbre es de consultar oráculos en las 

vísperas de San Juan, de diversas maneras, porque esta noche es la de los 

presagios y del destino.  

 Echar plomo o estaño fundido en agua, y según la forma que toma el metal, 

se dibuja el futuro del interesado en conocer su destino. 

 Poner papeles en un sombrero con oraciones positivas y negativas sobre el 

tema elegido por el interesado, después de invocar la ayuda de San Juan, 

se saca un papel que indicará el futuro.  

 Colocar debajo de la cama 2 papas, una pelada, una semi pelada, una no 

pelada. Al día siguiente y sin mirar, sacar una de las papas de bajo la cama. 

Si sale la pelada, la persona será pobre, si la semi pelada sale, la persona 

tendrá lo necesario para vivir, y si la no pelada sale, eso significa que la 

persona tendrá suerte y fortuna”. 125 
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ALASITA 

“La Feria de la Alasita (comprame), es otra de las costumbres netamente paceñas, 

que fue adoptada por otros departamentos como Cochabamba y Sucre, así como 

por países extranjeros, que ahora pretenden hacer suya la tradición, tal como lo 

denuncian varios medios de comunicación. 

La fiesta de la Alasita, celebrada por los paceños el 24 de enero, se sustenta en la 

leyenda sobre un diocesillo aymara. Relato nacido en el cerco a La Paz, que fue 

liderado en 1781 por Túpac Katari, recordó Monje. 

De acuerdo con esta tradición, fue el Ekeko el que trajo la abundancia, en medio 

de la trágica situación de esa época, por lo cual la gente le rinde culto y compra 

representaciones en miniatura de sus deseos a las doce del mediodía del 24 de 

enero, a la espera de que las miniaturas se materialicen en tamaño real”126. 

Los participantes de la Alasita compran a medio día del 24 de enero, las illas o 

miniaturas que son una especie de amuletos que representan los deseos de la 

gente. Las illas son de una enorme variedad que reflejan la tradición y la 

modernidad, una llama o un camión, un celular, billetes y todo tipo de productos. 

Una vez compradas las illas son challadas y bendecidas. Frecuentemente el 

museo exhibe las mejores illas de cada año.  

FERIA DE RAMOS 

Esta feria se lleva a cabo el domingo de Ramos en la ciudad de El Alto, donde  se 

comercializan variedad de frutas, ramos, utensilios de cocina, alimentos de 

primera necesidad, productos agropecuarios, artesanías, animales como ovejas, 

vacas, cerdos y pollos. 

La característica principal de la Feria de Domingo de Ramos, es la exposición de 

productos del productor al consumidor, es decir, sin intermediarios. 
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Otra característica de esta ya tradicional feria, es el trueque o intercambio de 

productos. Además se ve la reventa de productos por parte de los mismos 

compradores y vendedores. 

KHUMUNTA 

“Se usa este vocablo para indicar el traslado solemne del responsable de una 

fiesta (preste o pasante) y de todas, las cosas preparadas desde su domicilio 

hasta el lugar donde se realizará la fiesta”127. 

LLAMEROS 

“La llamerada es una de las danzas más antiguas del folklore boliviano; pertenece 

en sus orígenes a la nación aymará. Su nombre original es "karwani”. 

La vinculación con la llama y con los auquénidos en general, data de la época 

preagrícola, hace más de cuarenta siglos. La llama da desde esos tiempos 

alimentación, transporte y abrigo. Por eso aparece pintada en cuevas y cerámicas, 

esculpida en piedra. 

Para muchas culturas precolombinas, la danza era arte y magia, para que lo 

bailado se reproduzca en la realidad; por eso los llameros imitaban las escenas de 

pastoreo a fin de mantener el rebaño. 

La llamerada ha cambiado en su sentido mágico y existen innovaciones en la 

coreografía, vestimenta, participantes, música. Pero no ha dejado de representar 

la relación entre el hombre andino y los auquénidos”.128 

IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 

La Iglesia de San Sebastián es la más antigua de la ciudad de La Paz. Su primitiva 

construcción se inició en el  mismo año de la fundación de la ciudad de La Paz. 

Está ubicada en el frente norte de la Plaza Alonso de Mendoza, anteriormente 

conocida como la Plaza de Churubamba. 
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La Parroquia de San Sebastián, durante la colonia, era el centro del barrio de 

indios que llevaba el mismo nombre. Hasta fines del siglo XIX la jurisdicción de la 

parroquia abarcaba todas las zonas del Oeste de la ciudad. 

La iglesia fue incendiada durante la sublevación de Tupac Katari, pero luego fue 

reconstruida en el siglo XIX. 

EL COMERCIO 

El comercio en la ciudad de La Paz  desde los tiempos de la colonia se basó en 

que los indígenas en ese entonces deambulaban por la ciudad para comercializar 

sus productos agrícolas traídos desde sus tierras.   

En la actualidad en la ciudad de La Paz muchas personas se dedican al comercio 

en distintas calles de nuestra ciudad no sólo de productos agrícolas sino de 

diferentes productos importados y manufacturados los comerciantes cambian su 

mercadería de acuerdo a la época (navidad, san Juan, carnavales, etc.)  

FUNDACION DE LA CIUDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

“La ciudad de La Paz fue fundada en 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en la 

localidad de Laja como punto de descanso para los viajeros que transitaban entre 

Potosí y Cusco. Tres días después fue trasladada más al este, a un lugar de clima 

templado ubicado al borde del altiplano, donde se inician las quebradas y el valle, 

llamado Chuquiago Marka que significa "chacra de papas o de oro", debido por un 

lado, a su clima benigno y a las abundantes cosechas de papa y cereales que un 

se obtenían, y por el otro, al oro que el río arrastraba de las laderas altas. El 

nombre designado por los conquistadores españoles fue Nuestra Señora de La 

Paz, constituyéndose la tercera ciudad después de Chuquisaca (1538) y Potosí 

(1545). Su nombre conmemora la restauración de la paz después de la guerra civil 

que siguió a la insurrección de Gonzalo Pizarro contra Blasco Núñez Vela, primer 

virrey del Perú.”129 
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INMOLACION DE TUPAC KATARI EN LA POBLACION DE PEÑAS 

NOVIEMBRE 1781 

Entre 1780 y 1782 se produjo la Sublevación General de Indios, acaudillada por 

los Amarus y los Kataris. La sublevación se propagó por casi todo el territorio del 

sur del Perú y por el oeste de lo que hoy es Bolivia. 

En la Paz, la sublevación fue dirigida por Julián Apaza, que adoptó el nombre de 

Túpac Katari, cuya principal acción fue el cerco a la ciudad de La Paz, cerco que 

duró de marzo a octubre de 1781. 

La ciudad no fue tomada por los rebeldes, pero sus habitantes padecieron los 

rigores de la falta de alimentos, hasta que llegaron tropas de auxilio. 

Derrotado Túpac Katari, fue sometido a un cruel castigo y muerte. Su cuerpo fue 

descuartizado por cuatro caballos, el 15 de noviembre de 1781, en la plaza de 

Peñas. Meses después su esposa Bartolina Sisa fue también condenada a 

muerte. 

REVOLUCIÓN DE LA PAZ 1809 

“El 16 de julio de cada año se realizaba en la ciudad de La Paz la fiesta en 

devoción a la Virgen del Carmen ocasión para realizar un levantamiento contra el 

régimen español logrando tomar el cuartel principal y todos sus armamentos. 

Este hecho obligo a renunciar a las autoridades de la ciudad y se conformó la 

Junta Tuitiva encabezada por Pedro Domingo Murillo. 

La mayoría de los que iniciaron y financiaron esta revolución fueron Doctores 

graduados en la Universidad de Charcas o personas adineradas con grandes 

propiedades y haciendas entre estos tenemos a: Mariano Michel, Juan Basilio 

Catacora, Juan Bautista Sagarnaga, Gregorio García Lanza, Sacerdote José 

Antonio Medina, Pedro Indaburo, Saturnino Castro, Sebastián Figueroa, Pedro 

Domingo Murillo”48. 
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La Revolución del 16 de julio de 1809, junto con la revolución de Chuquisaca, 

fueron pioneras en la lucha por la independencia en América. 

LA MUERTE DE PEDRO DOMINGO MURILLO 

“El 29 de enero de 1810, Pedro Domingo Murillo, Basilio Catacora, Buenaventura 

Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar 

Jaén, Gregorio García Lanza y Juan Bautista Sagárnaga, cuyos nombres han 

pasado a la posterioridad con el título de los nueve PROTOMÁRTIRES DE LA 

INDEPENDENCIA, fueron ahorcados en la Plaza de Armas frente a la Capilla del 

Loreto. 

Murillo, el audaz criollo, ni en el instante supremo de su inmolación pierde su 

energía, y al subir al patíbulo yergue la cabeza y lanza esta proclama que es 

símbolo de  la libertad de un pueblo: ¡La tea que dejo encendida nadie la podrá 

apagar! 

Seis horas después de la ejecución, se bajó su cadáver y se le cortó la cabeza 

para fijarla en el pilar del Alto de Potosí. El tronco mutilado fue recogido por los 

padres hospitalarios de San Juan de Dios y enterrado juntamente con el de 

Sagárnaga, en el cementerio de esa iglesia”130. 

MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ 

“Andrés de Santa Cruz nació el 5 de diciembre de 1792 en la ciudad de La Paz. 

De profesión militar. Entre los títulos obtenidos fue el de Mariscal de Zepita, 

concedido por el Perú. Organizador de la República Presidente de la 

Confederación Perú-Boliviana. Mariscal concedido por el gobierno de Bolivia.  

Se caracterizó por su espíritu organizado y fue el protector de la Confederación 

Perú Boliviana. Fue uno de los grandes hombres que contribuyeron con la 

formación del Estado Boliviano. 
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Murió en Versalles, Francia el 25 de septiembre de 1865.  Sus restos descansan 

en la Catedral Metropolitana de la ciudad de La Paz.”131 

JOSE BALLIVIAN 

“Nació en La Paz el 5 de mayo de 1805. Militar de profesión fue participante de la 

campaña del Guerrillero Güemes. Vencedor en la Batalla de Ingavi. Se caracterizó 

por mantener el alto prestigio de la República, perfeccionando el ordenamiento 

jurídico. Crea el sistema educativo nacional. Lo trascendental fue la victoria de 

Ingavi que consolida la independencia y soberanía boliviana. Creó el 

departamento del Beni escuchando las sugerencias del explorador francés Alcides 

D´Orbigny y del geógrafo José Agustín Palacios. Murió en Río de Janeiro a 

consecuencia de fiebre amarilla”.132 

LA BATALLA DE INGAVI 

Tuvo lugar en los campos de Ingavi el 18 de noviembre de 1844, cuando el 

presidente peruano Gamarra y sus tropas invadieron territorio boliviano los 

mismos que fueron derrotados por el ejército boliviano al mando del General José 

Ballivián. Antes de iniciar la batalla dirigió a sus tropas a la siguiente arenga. “Los 

enemigos que veis al frente van a desaparecer como las nubes cuando se bate el 

viento”133. 

MANUEL ISIDORO BELZU 

“Nacido en La Paz el 14 de abril de 1808, militar de profesión, participó en el 

combate de Yungay. Tuvo actuación destacada en la batalla de Ingavi. Fue 

llamado “El caudillo del pueblo”, “Bravo entres los bravos” y el “Mahoma boliviano”. 
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Destacado y primer caudillo de masas. Sentenció al pueblo boliviano indicando 

“Con los cholos de mi pueblo haré la felicidad de Bolivia”. A solicitud y sugerencia 

de Belzú el Congreso sancionó la Ley del 5 de noviembre de 1851 y se fijaron los 

colores del pabellón nacional (rojo, amarillo y verde). Se realizó el primer censo 

nacional de la población que arroja un total de 2.326.123 habitantes. 

Murió el 23 de marzo de 1865, asesinado por Melgarejo”134. 

Era uno de los presidentes más queridos del pueblo boliviano denominado el “Tata 

Belzú”, su entierro fue el más concurrido de la historia. 

MARIANO MELGAREJO 

“Manuel Mariano Melgarejo Valencia (13 de abril, Tarata, Bolivia, 1820 de 

profesión militar entre sus títulos y honores General de División del Ejército 

chileno; Confederación  con la Cruz de la orden Crucero del Brasil; “Padre 

Protector de la Patria”, “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Chile. 

Fue presidente de facto desde el 28 de diciembre de 1864. Su gobierno fue el más 

funesto para el país por sus disposiciones arbitrarias y totalmente irrazonables, 

determinaron la entrega gratuita de territorios a Chile y al Brasil, facilitando la 

posterior desmembración del Litoral Boliviano. Murió asesinado en Lima Perú”135 

 Calificado por la población como los presidentes más tiranos y nefastos de la 

historia de Bolivia. 

Esta es solo una muestra de aspectos de la vida cotidiana durante el siglo 19 y 20. 

TERTULIAS 

“Una tertulia es una reunión, informal y periódica, de gente interesada en un tema 

o en una rama concreta del arte o de la ciencia, para debatir, informarse o 
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compartir ideas y opiniones. Por lo general la reunión tiene lugar en un café o 

cafetería, y suelen participar en ellas personas del ámbito intelectual. Es una 

costumbre de origen español y se mantuvo arraigada hasta mediados del siglo XX 

en las colonias independizadas del imperio español. A los asistentes se les llama 

contertulios o tertulianos”136. 

CANTINA Lugar donde las clases populares asistían a beber chicha, bailar cueca. 

PASEO DE LA ALAMEDA  

Es una de las tradiciones perdidas de antaño es el paseo a la Alameda 

(actualmente El Prado), al cual acudía la población paceña. “Si uno quería 

encontrar a un amigo, no tenía más que ir por el Paseo de la Alameda. Al retorno 

a sus hogares, los grupos de jóvenes jugaban al “ferrocarril Arica - La Paz”, que 

consistía en entonar la melodía al ritmo de tres pasos adelante y dos para atrás. 

Lastimosamente esta tradición se perdió pero actualmente el Prado paceño es 

concurrido por estudiantes de colegios, escuelas y universidades. 

RETRETAS 

“Esta actividad fue hasta los años 60, un entretenimiento sano de toda la 

población los domingos por la noche. Durante una hora, la filarmonía ejecutaba su 

música mientras los santacruceños se congregaban en el Parque y sus 

alrededores. Unos se  sentaban en los poyos a escuchar la música, otros 

caminaban en parejas o grupos por la acera periférica.  

Los que formaban parejas ya consolidadas como matrimonios o novios, circulaban 

en el mismo sentido, los solteros caminaban en sentido opuesto lanzándole 

miraditas y algunos que otros piropos hasta que se “a conchaban” y empezaban a 

circular en el mismo sentido.  
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Los niños no paraban, unos corrían jugando quedo, mientras los más pequeñines 

en los brazos de sus padres. Toda esta actividad se realizaba entre las siete y las 

ocho de la noche y al final todo mundo regresaba a sus casas para prepararse 

para empezar la semana.”137  

TAMBO  

“Los tambos en la ciudad de La Paz se caracterizan por estar destinado al 

comercio de determinados productos. Hay tambos donde se expenden solo frutas, 

otros solo cereales o para productos del altiplano. En época pasada, existieron en 

la ciudad dos famosos tambos: uno destinado a la venta de alcoholes (Tambo de 

alcoholes) y otro al de harinas (tambo de Harinas). En ellos ocurrieron hechos que 

hoy pertenecen a la tradición oral.”138 

“Los tambos en el siglo pasado eran hoteles de baja categoría en donde se 

hospedaban  no solo viajeros de menguados recursos económicos, sino también 

picaros, fulleros, tahúres y gente te mala fama. “Hasta hace poco existió en la 

ciudad de La Paz el Tambo Quirquincho, cuya tradición se remonta a la fundación 

de La Paz. En su larga existencia fue escenario de hechos de toda índole. Tambos 

célebres fueron también el Tambo San José, y Tambo Barcen.”139 

En la actualidad el Tambo Quirquincho es un  Museo que forma parte de los 

Museos Municipales de la Ciudad de La Paz, donde se exponen también objetos 

relacionados con hechos importantes de la ciudad de La Paz.  

AKULLICU 

“También llamado acullico, acusi o mascada (del quechua akullikuy) es un bocado 

o bolo pequeño que se hace con hojas de coca (erythroxylum coca) y que 

colocado en la boca entre la mejilla y la mandíbula, acostumbran usar los 

habitantes de ciertas zonas de Sudamérica (noroeste de Argentina, norte de Chile, 

Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia) para evitar o disminuir los efectos causados por 
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la altura en la que viven (apunamiento o mal de montaña), por la falta de oxígeno. 

También es usado para disminuir los efectos de la fatiga y se dice que ayuda 

igualmente a contrarrestar los efectos de las bebidas alcohólicas y la indigestión. 

Existen opiniones encontradas respecto de sus beneficios pero, al tratarse de una 

costumbre que tiene muchos siglos, pues era practicada por los indígenas desde 

mucho antes de la llegada de los colonizadores, cualquier intento de desarraigar la 

misma choca contra la fuerza de una tradición casi religiosa”.140 

PERSONAJES HISTORICOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Entre los que destacan: 

PINTO LIMACHI 

 Borrachín y bohemio de principios del siglo XX cobrador de deudas. 

Pinto Limachi. Cobrador de profesión, la gente le contrataba con el fin de asegurar 

la cobranza de deudas en las calles y plazas de la ciudad. Su labor consistía en 

vilipendiar públicamente a los deudores morosos, quienes debían pagar la deuda 

para escapar de los insultos. Pinto Limachi fue conocido como un popular bebedor 

empedernido. 

VENTURA EL SUPLEMENTERO “Político apodado el Ques-quero que era el 

defensor del partido liberal. 

Ventura. Conocido repartidor de periódicos y suplementos, apodado “El Queso 

queso”. Fue fiel seguidor del Partido Liberal. El vecindario se burlaba de él y se 

reía de sus discursos callejeros en los que alababa sin reparos a los liberales”141. 

EL HUALLQUE PEDRO 

El “Huallque Pedro”. Panadero obeso de la ciudad de fines del siglo XIX (huallque 

quiere decir encinta). Todos los años, el día de San Nicolás (patrono de los 
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panaderos), pagaba la misa y costeaba una fiesta en la que invitaba bicotelas 

(pastel de yema de huevo, harina y azúcar), fruta seca y mistelas (bebida de frutas 

maceradas). 

ZAMBO SALVITO 

“Fue un avezado ladrón convertido en mito que aterrorizó a la ciudad de La Paz 

hace 136 años, no se olvide. Aunque todavía algunas abuelas advierten a sus 

nietos de no gustar de lo ajeno, “porque te puede pasar lo que al Zambo Salvito”, 

lo cierto es que cada vez son menos quienes conocen la historia del hombre de 

origen africano que llegó desde los Yungas cuando apenas tenía 7 años y, 

absorbido por la miseria, se convirtió en el asesino más odiado, pero también 

admirado, que forma parte de las leyendas urbanas de nuestro país. 

 Sea, alias el Zambo Salvito, murió fusilado a los 33 años. A los 15 cometió su 

primer asesinato y a partir de ahí, y teniendo primero a la ciudad de La Paz como 

su centro de operaciones y luego una cueva en un lugar clave de la carretera La 

Paz- Yungas, cometió docenas de crímenes, violaciones y robos. Sin embargo, 

sólo atacaba a los blancos y a los mestizos y era considerado como el benefactor 

de los indígenas aymaras y los esclavos de ascendencia africana”142. 

RONDIN 

“Era la figura estrafalaria por su traje y era hombre de responsabilidad a toda 

prueba en la ejecución de su trabajo. Cuidaba la ciudad desde las siete de la 

noche hasta las seis de la madrugada del próximo día”. 

Este personaje era el responsable de dar a conocer la hora, el estado del tiempo, 

cuidar las pertenencias de los habitantes de la ciudad de La Paz  ahuyentando a 

los ladrones además de encender las luces del alumbrado público, mientas 

masticaba coca y lejía. 
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LA TIA NUÑEZ 

“Personaje singular que alegraba a su paso la modorra ambiental de las rúas de la 

ciudad. Doña Adriana Núñez del Prado Taborga, pertenecía a conocidas familias 

bolivianas. Maravillosa fue la locura que aquejaba a esta dama la de sentirse 

perennemente bella, joven y amada. El amor había sublimado y era algo así como 

el alma de una Julieta en un cuerpo envejecido tristemente. Un desengaño 

amoroso la había conducido a su desvarío; cuando descubrió que el joven 

aristócrata, novio suyo, era amante de una carbonera. Entonces juró no casarse, 

pese que era una niña de bella estampa y mucho donaire. Con la edad sus 

facultades mentales se desequilibraron y más tarde fue “la tía Núñez”. 

Vestía estrafalario, extremaba los cambios en la moda femenina y se sentía árbitro 

de la elegancia”.143 

MAIQUINA 

“Era portero del Hospicio San José. En su juventud fue soldado de Melgarejo y 

durante una revolución cayó herido, lo que le causó invalidez en las piernas. 

Debido a este incidente, este hombre acostumbraba a insultar a los militares, lo 

que hizo que sus vecinos lo convirtiesen en motivo de sus historias y que dejasen 

su nombre grabado en la memoria colectiva”144. 

LUSTRABOTAS 

Personaje que lustra los zapatos,  son su caja donde el cliente debe poner el pie -

en esta caja se guarda las cremas, los cepillos, sus telas para sacarle más brillo y 

también su dinero; sobre la caja van sus pequeños banquitos en los que se 

sientan los lustrabotas cuando hacen su trabajo-, después tenemos los chalecos, 

las gorras cubiertas con un pasamontañas. Hay que aclarar que no todos los 
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lustrabotas visten siempre así, hay otros que no usan pasamontañas. Podemos 

encontrarlos distribuidos por toda la ciudad. 

LA TOS Y EL CATARRO 

“Era una pareja pintoresca de un ex soldado que tenía una compañera cabal  para 

él. De su antigua profesión aun le quedaba la gorra. 

En lenguaje popular a los matrimonios desavenido, que continuamente están 

peleando o discutiendo, en tiempos pasados se les decía: “parecen la tos y el 

catarro”, comparándolos a estos personajes que trabajaban en las calles de la 

ciudad vendiendo alfileres, agujas e hilos de colores”. 145 

PARTIDO DE THE STRONGEST Y BOLIVAR 

Los dos equipos tradicionales y más populares de la ciudad de La Paz son el 

Bolívar y  The Strongest que mantienen una gran rivalidad histórica y normalmente 

juegan el clásico en el Estadio Hernando Siles de La Paz. 

“The Strongest es un equipo de fútbol de La Paz, Bolivia. Fue fundado con el 

nombre de The Strongest el 8 de abril de 1908, siendo así el decano del fútbol 

boliviano. Ha participado en varias ediciones de la Copa Libertadores, Copa 

Sudamericana y en la Copa Conmebol 1995. Actualmente, juega en la Liga de 

Fútbol Profesional Boliviano146”. 

“El Bolívar es un club de fútbol que participa de la Liga de Fútbol Profesional 

Boliviano. La fecha de fundación del club es el 12 de abril de 1925, en homenaje al 

centenario fundación de la República de Bolivia. El club fue fundado por un grupo 

de amigos que se reunían casi siempre en el casco viejo de la ciudad de La Paz, 

exactamente entre calles Junín y Catacora; es de ahí que se les ocurrió fundar el 
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club con el nombre de Club Atlético Bolívar como una contestación a la moda de 

ese entonces en que los clubes de fútbol se ponían nombres en inglés”147. 

GUERRA DEL CHACO DESPEDIDA DE LOS SOLDADOS 

La Guerra del Chaco fue uno de los acontecimientos más trágicos de la Historia de 

Bolivia, se perdieron muchas vidas en una guerra fratricida con la hermana 

República del Paraguay. Su memoria sirvió para producir una nueva mirada sobre 

la realidad boliviana e inició un periodo de grandes cambios, 

La despedida de los soldados recuerda momentos de tristeza al despedir a 

jóvenes, muchos de los cuales murieron en campaña. 

TRANVIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

“La Paz nunca tuvo una línea de tranvía accionada por animales. Pero construyó 

un sistema de tranvías eléctrico urbano financiado por el caucho boliviano y la 

empresa General Enterprise Co. o, simplemente Bolivian General Enterprises, que 

luego se llamó Bolivian Power Company y que, a pesar del nombre, fue 

organizada en Francia. 

Tranvías de La Paz pidió ocho coches de pasajeros de la empresa J. G. Brill en 

1908 y el servicio de tranvías se inauguró el 16 de julio de 1909. El siguiente mapa 

muestra la cobertura de la línea de tranvías de La Paz 

Los vagones de Tranvías de La Paz (TLP) eran similares a los usados por los 

ferrocarriles bolivianos, que también utilizó la galga del metro, pero tenían seis 

ventanas laterales en vez de siete. En 1913 TLP amplió la línea hacia San Jorge 

con una nueva una trayectoria en forma de serpentina hacia la zona residencial de 

Obrajes, descendiendo unos 300 metros. 

En 1914 Tranvías de La Paz compró ocho tranvías inusuales de con puertas 

centrales de la empresa Wason Manufacturing Co. de Massachusetts y luego en 
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1920 adquirió el coche número 103 de los ferrocarriles bolivianos, que se volvió a 

numerar como 18. 

Tranvías de La Paz inauguró una ruta hacia Miraflores en 1921 y a fines de los 

años 20 volvió a reabrir tres secciones de vieja línea: los rieles de la Calle 

Comercio fueron movidos a la Calle Ingavi, la ruta de la Avenida Arce fue movida a 

la Avenida 6 de Agosto y también los últimos rieles de la línea de Sopocachi 

fueron alterados. 

En 1936, Bolivian Power Co. reportaba una flota de 20 vehículos en 

funcionamiento y un trayecto de 15 kilómetros de rieles. 

Desafortunadamente, en la mayor parte del trayecto, los tranvías transitaban en 

ambas direcciones solamente sobre una riel en calles de doble vía y a lo largo del 

lado del oeste de la Avenida 16 de Julio (El Prado). La congestión vehicular se 

convirtió intolerable por lo que Tranvías de La Paz tuvo que cerrar sus 

operaciones el año 1950”.148 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.21. CONCLUSIONES  

 

En vista de que en la actualidad en el mundo se  vive una alta tendencia a 

participar de actividades culturales como forma de entretenimiento, los Museos 

Municipales se presentan como una nueva propuesta  para que forme parte de la 

agenda cultural de la Ciudad de La Paz, tanto para turistas extranjeros, como para 

la población estudiantil y en general. 

 

 El Proyecto de Implementar Guías auditivas para la adecuada difusión de los 

contenidos de los museos municipales de La Paz en inglés y español tiene como 

finalidad mostrar al turista nacional o extranjero las distintas manifestaciones 

culturales de la historia boliviana y sus nuevas tenencias teniendo una experiencia 

intelectual satisfactoria para el visitante.  

Se realizaron  análisis sobre la posición actual de los Museos Municipales de la 

ciudad de La Paz y se escogió al Museo Costumbrista Juan de Vargas como 

proyecto piloto para la elaboración de la guía auditiva lastimosamente se 

tropezaron con algunas dificultades como es el constante cambio de autoridades 

en la dirección de los Museos Municipales, además de que las salas del museo 

sufrieron modificaciones, como es el caso de la Sala de máscaras que ahora es 

una sala temporal. 

Con la investigación realizada a cerca del Museo Costumbrista Juan de Vargas se 

determinaron distintos factores que pueden ser utilizados a favor de los  Museos 

Municipales, uno de ellos es que los cuatro museos ubicados en la calle Jaén 

encierran distintas etapas importantes de la vida prehispánica y republicana, que 

todo visitante debe conocer para comprender las etapas de históricas de nuestro 

país. 
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Finalmente, haciendo una reflexión sobre la situación actual de los  Museos 

Municipales y utilizando los resultados de la investigación de la encuesta, se 

desarrolló dicho proyecto en el cual se propone implementación de las guías 

auditivas como una estrategia eficaz para la adecuada difusión de sus contenidos 

además de promocionar los Museos Municipales, en base a la comunicación 

interactiva en su idioma.  

4.22. RECOMENDACIONES 

Los museos constituyen hoy en día lugares con afluencia masiva de visitantes 

interesados en las colecciones. Esto se debe  a factores como el turismo cultural, 

el creciente interés por el arte y el uso de espacios culturales dentro del llamado 

ocio y tiempo libre. Todo esto se ve favorecido por una amplia oferta de servicios 

por parte de los museos, entre los que destacan las exposiciones temporales que 

representan tradiciones o hechos históricos en nuestro país.  

Es por este motivo que las audioguías son un recurso que puede llegar a generar 

importantes beneficios directos e indirectos, por lo que es necesario disponer de 

un buen servicio de dichos equipos con el fin de obtener una demanda satisfecha 

y potencialmente habitual. 

Mediante la oferta de las audioguías se pretende incrementar la visita del público 

presentando un producto con un contenido original y diferente, adaptado a un 

público no necesariamente entendido en historia y tradiciones de nuestro país 

La viabilidad del proyecto radica en el público objetivo, está dirigida tanto a turistas 

como a usuarios locales. Resultaría interesante para los turistas que no tienen en 

mente volver a corto plazo al Museo, ya que con nuestra oferta podrían visitar en 

un tiempo reducido, pero a la vez suficiente, la Colección Permanente y la 

Exposición temporal del momento en su idioma ya sea inglés o español.  

Por otra parte, también está destinada a personas locales, estudiantes, 

universitarios  que visitan habitualmente el Museo, con el nuevo producto tendrán 

la posibilidad de realizar diferentes recorridos a lo largo de todo el año. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y Cs DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

1. La percepción que tuvo del museo es: 

a) Buena b) Regular c) mala  

2. Motivo de la visita al museo  

e) Culturizarme  

f) Estudios académicos  

g) City tour 

h) Otro 

3. ¿La visita al museo logró cubrir sus  expectativas?  

a) Si    b) Regular  c) No   

4. ¿Fue una buena experiencia la visita al museo? 

a) Si    b) Regular c) No   

5. ¿Recomendaría esta visita?  

 a) Si    b) No  c) Talves 

6. ¿Qué medios publicitarios le sirvieron para visitar el Museo 

Costumbrista?  

f) Familiares o amigos ( )  

g) Anuncios en Internet ( )  

h) Revistas ( )  

i) Agencias de viaje ( )  

j) Otro: ________________________  
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7. ¿Qué actividades realiza cuando visita un sitio como el museo?  

e) Observar sus costumbres ( )  

f) Tomar fotografías ( )  

g) Comprender mejor la cultura del País que visita 

h) Otro: _______________________  

8. ¿Comprendió usted en su totalidad lo que el museo desea expresar a 

través de sus contenidos?  

a) Si    b) No  c) Regular 

9. ¿Considera usted importante que el museo debería contar con guías 

que expliquen sus contenidos? 

a) Si    b) No 

10. ¿Comprendería usted mejor si el museo contará con una guía auditiva 

que explique cada atractivo en su idioma? 

a) Si    b) No  c) Otro: ____________________ 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ - OFICIALÍA MAYOR DE CULTURAS 

DIRECCIÓN DE ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES 

 UNIDAD DE MUSEOS MUNICIPALES 

 RESUMEN ESTADÍSTICO ENERO -  DICIEMBRE  2015 

 
VISITANTES-MUSEOS 

CALLE JAÉN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Extranjeros 1.361 1.443 1.006 1.139 1.285 888 1.715 1.500 1.019 1.024 784 669 13.833 

Nacionales 1.154 413 690 662 729 586 1.315 681 839 818 566 458 8.911 

Maestros 7 7 52 81 57 108 118 124 156 154 81 58 1.003 

Estudiantes Nivel Secundaria 84 67 208 212 560 727 355 540 1.156 944 499 60 5.412 

Estudiantes Nivel Primaria 191 76 489 1.042 640 855 665 1.258 1.582 2.145 1.017 98 10.058 

Pre-básico (Kínder) 11 2 216 1 49 188 408 283 112 31 2 65 1.368 

Profesionales Inv. Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ProfesionalesInv. Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Libres 175 182 160 241 137 143 181 369 194 133 149 88 2.152 

Pers. 3ra Edad 34 13 15 20 17 17 29 18 18 16 37 25 259 

ICOM 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Totales 3.017 2.203 2.836 3.398 3.474 3.514 4.786 4.773 5.076 5.265 3.135 1.521 42.998 

Programas Especiales 77 30 0 0 10.843 0 90 90 110 75 0 0 11.315 

TOTAL GENERAL 3.094 2.233 2.836 3.398 14.317 3.514 4.876 4.863 5.186 5.340 3.135 1.521 54.313 

RECAUDACION BS. 

MUSEOS CALLE JAÉN ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Extranjeros 13.610 14.430 10.060 11.390 12.850 8.880 17.150 15.000 10.190 10.240 7.840 6.690 138.330 

Nacionales 5.770 2.065 3.450 3.310 3.645 2.930 6.575 3.405 4.195 4.090 2.830 2.290 44.555 

Maestros 21 21 156 243 171 324 354 372 468 462 243 174 3.009 

Totales 19.401 16.516 13.666 14.943 16.666 12.134 24.079 18.777 14.853 14.792 10.913 9.154 185.894 


