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INTRODUCCION 

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía del país por su gran 

dinamismo y capacidad de desarrollo. Hoy por hoy, el turista está a la búsqueda de 

experiencias únicas, acorde a nuevos gustos, necesidades y preferencias, como interactuar 

con comunidades receptoras, interrelacionarse con la identidad cultural de un determinado 

destino.  

Bolivia cuenta con una de las manifestaciones culturales más grandes a nivel mundial en 

las fechas del carnaval, realizada en la ciudad de Oruro, que dicha actividad fue nombrada 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad y atrae a decenas de miles de turistas que 

se suman al evento, causando interés por conocer el carnaval. Este acontecimiento 

programado está situado en un contexto socio-cultural religioso de máxima expresión 

folklorica, donde uno puede apreciar la identidad boliviana de distintas regiones a través 

de su música, indumentaria y danza. 

Este documento nace principalmente de la necesidad de un nuevo atractivo en la ciudad, 

que ayude a diversificar la oferta turística dando a conocer nuestra cultura a través del 

carnaval de Oruro, siendo una nueva oportunidad auto sostenible para el municipio 

logrando dinamizar y reactivar la economía local a través del flujo turístico. Por todo ello, 

en estas páginas se plantea la implementación de un Centro de interpretación de Danzas 

Tradicionales del Carnaval de Oruro, por el cual acudimos a un análisis del área a través 

de diferentes métodos de investigación. 

Con este fin se ha estructurado el proyecto de la siguiente manera: 

Capítulo I, se realizó una búsqueda de centros de interpretación a nivel mundial que se 

relacionen con el tema abarcado y a nivel nacional, así también se describe la justificación, 

objetivos e identificación del problema que, a través de la metodología cualitativa y la 

utilización de técnicas de recolección de datos, para un mejor desarrollo del proyecto.  

Capítulo II, desarrollamos el marco conceptual, para el entendimiento del tema abarcado 

en la propuesta, reflejados en diferentes conceptos que tienen respaldo bibliográfico sobre 
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el tema. En el marco legal e institucional se realizó un estudio de leyes, reglamentos y 

decretos que influyen en esta nueva propuesta, e instituciones públicas y privadas que 

participan de la organización del carnaval. 

Capítulo III, encontraremos el diagnóstico del municipio de Oruro mediante la oferta y 

demanda, para ver la situación actual de la ciudad a través del foda y tener nuevas 

estrategias de desarrollo en la ciudad. 

Capítulo IV, se elabora una descripción detallada del diseño arquitectónico, 

organizacional y el plan de promoción del “Centro de Interpretación de Danzas 

Tradicionales de Oruro”, finalmente se realizará un informe acerca de la viabilidad y 

rentabilidad económica del proyecto y las conclusiones y recomendaciones para esta 

nueva propuesta.  

. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1. ANTECEDENTES 

Los centros de interpretación son espacios creados para valorar  el patrimonio cultural o 

natural de un área determinada, suele procederse en su sitio de origen mediante la 

construcción de una  edificación,  la cual expone mediante diferentes medios de difusión 

de un modo breve y atractivo (en lo posible interactivo), un mensaje a través de la historia 

y  experiencias directas  aplicando estrategias y cualidades de la interpretación, para así 

transformarse en un producto didáctico y cultural turístico, diseñados para facilitar su 

visita al turista.  

Los primeros centros de interpretación fueron creados en Europa siendo estos los pioneros 

del mundo, mostrando su cultura. Y según la Lic. Yolanda Borrega menciona que “La 

interpretación surgió por diferentes prácticas de conservación y difusión nacida en EE. 

UU, Gran Bretaña y Australia teniendo como objetivo en común presentar el patrimonio 

cultural y natural de forma no académica ni aburrida, sino pretenden crear un nuevo tipo 

de museo un modelo de educación informal que deleite la presentación con rigor histórico 

basado en el contacto sensorial de los visitantes”. 

A nivel mundial, existe una diversidad de centros de interpretación en todos los 

continentes, mostrando su riqueza natural y cultural con la que cuentan, indicaremos a tres 

centros de interpretación que tiene similitud a la propuesta planteada:  

•  “El centro de interpretación del folklore y 

la cultura popular de San Pedro de Gaíllos, 

Segovia- España, cuyo objetivo principal 

es el desarrollo de programas culturales 

para difundir y poner en valor su 

patrimonio cultural tradicional. En marzo 
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de 2009 se abre la exposición de carácter permanente dedicada a la danza de 

palos, El Museo del Paloteo, uno de los tesoros patrimoniales que se conservan 

en San Pedro de Gaíllos”1. 

• En la región de Murcia- Europa cuenta 

con el “Centro de Interpretación del 

folklore muestra una singular exposición 

sobre las tradiciones y modos de vida, las 

manifestaciones folklóricas tradicionales 

(música, Canto, danza y vestuario)”2. 

• Andalucía – Málaga población 

Benagalbón cuenta con el “Centro de 

folclore de benagalbón, el edificio se 

convertirá en residencia temporal de 

compañías de artes escénicas 

malagueña, para grupos de teatros 

malagueños” 3, logramos ver mediante 

diferentes noticias, vía web que este centro cuenta con diferentes programas 

culturales, mediante diferentes proyectos en las cuales realiza juegos 

interpretativos, acercamientos rítmicos y vocales, etc.   

Bolivia cuenta con ocho centros de interpretación distribuidos en diferentes sitios 

turísticos, exponiendo su riqueza natural o cultural mediante diferentes medios de 

comunicación. Entre los centros de interpretación tenemos: 

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARQUE NACIONAL AMBORÓ 

                                                           
1 Martín, Arantza. (04/05/2010). El Centro de Interpretación del Folklore y la Cultura popular de San Pedro 
de Gaíllos Segovia. Consultado el 13 de junio del 2016. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3280873.pdf  
2 Centro de Interpretación del Folklore. Consultado 15 de noviembre del 2016. Disponible en 
https://www.murciaturistica.es/es/museo/centro-de-interpretacion-del-folklore-4784/  
3 Sotorrío, Regina. (26/12/11). Benagalbon abrirá el centro del folclore. Consultado 11 de noviembre del 
2016. Disponible en http://wwwdiariosur.es/v/20111226/cultura/benagalbon-abríra-centro-folclore-
20111226.html 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3280873.pdf
https://www.murciaturistica.es/es/museo/centro-de-interpretacion-del-folklore-4784/
http://wwwdiariosur.es/v/20111226/cultura/benagalbon-abríra-centro-folclore-20111226.html
http://wwwdiariosur.es/v/20111226/cultura/benagalbon-abríra-centro-folclore-20111226.html
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 El centro de interpretación Amboró está 

ubicada en Santa Cruz, “Es el primer 

centro de interpretación en un área 

protegida en Bolivia, cuenta con variedad 

de ambientes que transportan al visitante 

imaginariamente al Parque Nacional 

Amboró a través de paneles informativo, 

una maqueta del área un sendero de 

interpretación, orquideario y una sala audiovisual”4, mencionan que da a conocer 

la conservación de la biodiversidad biológica, y cultural del área protegida. 

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALEONTOLÓGICA 

Parque Nacional de Toro Toro cuenta 

con un Centro de Interpretación 

Paleontológica, tiene un espacio de 

estudio científico que brinda 

información gráfica, visual y 

audiovisual, además de la exposición de 

fósiles del cementerio de tortugas y otros 

sitios. 

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL AFRO BOLIVIANA 

TOCAÑA  

Ubicado en la localidad de tocaña en medio de la colonia forma parte circuitos 

turísticos, “El centro cuenta con distintos ambientes como ser: un escenario 

techado con capacidad para 250 personas, comedor, cocina, baños instalaciones 

para museo, kiosco mirador entre las más importantes.  En la actualidad se está 

trabajando en la implementación, para poder brindar la comodidad y cubrir sus 

                                                           
4 Centro de Interpretación Parque Nacional Amboró. Consultado el 10 de octubre del 2016. Disponible en 
http:/www.santacruz.gob.bo/sczturistica/asies/planviaje-cit/contenido/3650/300180  
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necesidades y expectativas en lo 

comunitario, investigativo, antropológico, 

histórico, cultural, festivo, o de intercambio 

u otras inquietudes. La construcción tiene 

elementos de la cultura afro yungueña y 

propiamente negra”.5 Uno al visitar este 

centro puede ver que la comunidad se 

organiza mediante diferentes medios 

comunicativos como ser la danza, música, 

gastronomía, etc., para brindar un buen servicio de acuerdo a sus posibilidades, 

pero a través de la experiencia propia de los comunarios se puede admirar la 

belleza cultural.  

• EVOLUSEUM 

Evoluseum está ubicado en la ciudad de 

Santa Cruz en las instalaciones del 

biocentro güembé, “Este centro de 

interpretación se centra básicamente en la 

historia de la vida y del universo desde el 

prisma de la Evolución. En un entorno 

único y con carteles e instalaciones amenas 

hace un repaso a la historia del universo y 

de la vida en la tierra desde el punto de vista de las teorías científicas más 

sólidas”.6  Cuenta con dos salas llamativas por su infraestructura y colores que se 

usó para la exposición en réplicas, paneles de información, objetos originales, 

animales disecados, etc. 

                                                           
5 Centro de Interpretación Cultural Afro Boliviana Tocaña, (21/10/2008). Consultado 05 de octubre del 
2016. Disponible http://africanbolivia.blogspot.mx/2008/10/centro-de-interpretacion-cultural-
afro.html?m=1  
6 Evoluseum. Consultado 15 de noviembre de 2016. Disponible en 
http://www.biocentroguembe.com/evoluseum.html 

http://africanbolivia.blogspot.mx/2008/10/centro-de-interpretacion-cultural-afro.html?m=1
http://africanbolivia.blogspot.mx/2008/10/centro-de-interpretacion-cultural-afro.html?m=1
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• CENTRO DE INTERPRETACION “LOMAS DE ARENA” 

Ubicado a 12 km al sureste Santa Cruz, 

brinda de manera permanente una 

educación ambiental a los estudiantes y 

consolidar un espacio donde se responda 

consultas sobre la riqueza de las lomas de 

arena para esto cuenta con diferentes salas 

donde estudiantes y turistas podrán conocer las características y atractivos del área 

protegida, para este proyecto se invirtió Bs. 191 mil. 7 

• CENTRO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL LAGO TITICACA, 

COPACABANA-BOLIVIA 

En la comunidad de Copacabana se encuentra un centro de promoción que 

actualmente se ve cerrada, pero en su momento funciono, “La fundación Codespa 

y la Alcaldía de Copacabana inauguraron el centro de promoción turística el año 

2011 tuvo un costo de 200 mil euros. También denominada centro de 

interpretación compuesto por cinco salas temáticas; Medio Ambiente, Patrimonio 

textil, Patrimonio Cultural, Turismo Comunitario y la sala de difusión, para 

difundir su riqueza cultural, natural e histórica, además cuenta con una sala de 

auditorio y cafetería”8. 

• CENTRO DE INTERPRETACION DE LA COMUNIDAD “LAGUNAS” 

Ubicado en el Parque Nacional Sajama “Financiado por la cooperación alemanda 

GTZ inaugurada el año 2013, cuenta con una sala de información, sala de video 

y dos módulos servicio higiénico. Es una nueva alternativa para brindar 

                                                           
7 Lomas de Arena, la Gobernación inaugura un Centro de Interpretación (2016). Consultado 15 de 
diciembre de2016. Disponible en http://www.santacruz.gob.bo  
8 CODESPA (26/01/2011.Consultado 15 de noviembre de2016. Disponible en: 
http://www.codespa.org/blog/2011/01/26/inaguracion-del-centro-de-promocion-turistica-del -lago-
Titicaca-Copacabana-bolivia  

http://www.santacruz.gob.bo/
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información acerca del área protegida y las actividades que se pueden realizar 

dentro de ella”.9  

• CENTRO DE INTERPRETACION DE EDUCACIÓN Y TURISMO 

Ubicado en Puerto Quijarro - Santa Cruz, “es un espacio interactivo y dinámico 

que brinda servicios de educación ambiental de manera inteligente, con medios y 

recursos tecnológicos de última generación a través de películas, presentación de 

títeres, teatro, danza, conformación de grupos voluntarios, conferencias, etc. El 

visitante nacional o de otro país tendrá una ventana de mirada hacia la riqueza 

natural, a través de sus seis salas recepción, salón capibara (cuenta con 

computadoras táctiles de última generación), la sabana (aula abierta – jardín 

botánico), el curiche (espacio artificial que recrea el sistema hidrológico), la 

pascana (oficina de información turística), toda la información brindada hace 

referencia al pantanal”10. 

Habiendo exitosos emprendimientos y una nueva experiencia en implementación de 

centros de interpretación en el exterior como en el país, consideramos que el carnaval de 

Oruro patrimonio oral e intangible de la humanidad podrá contar con un centro de 

interpretación como expresión de su riqueza cultural y gran potencial turístico. 

De acuerdo a las referencias obtenidas podemos decir que en la ciudad de Oruro se tiene 

proyectos a cumplir y según el Arq. Edwin Centellas (Fiscal de Obras de la Secretaria de 

Turismo y Cultura) menciona que “entre los proyectos que se tienen y se manejan son los 

de apoyo, Balneario de Obrajes, restauración del Palace, sala de conciertos para Oruro. 

Nuestro proyecto macro es el Folkodromo o diablodromo que se realizará en el sur de la 

ciudad y entre los concluidos es el teleférico desde el monumento de la Virgen hasta la 

Cívica”, se pudo notar que estos estos proyectos se realizan por la influencia que tiene el 

                                                           
9 Centro de Interpretación de la comunidad “Lagunas” en el parque Nacional Sajama (31/05/2014). 
Consultado 19 de noviembre de 2016. Disponible en http://acturismo.blogspot.com/2014/centro-
deinterpretacion-de-lahtml?m=1  
10 WWF Bolivia y el Gobierno Municipal inauguran el primer Centro de Interpretación de Educación y 
Turismo (2013). Consultado el 10 de noviembre de 2016. Disponible en 
http://www.wwf.org.bo/?uNewsID=210336 
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carnaval de Oruro en la ciudad es por eso que se quiere mejorar y dar a conocer mediante 

diferentes instrumentos esta festividad. 

2. JUSTIFICACION 

El turismo es considerado como una de las actividades económicas que genera 

rentabilidad e implementa nuevas fuentes de empleo que favorece a la sociedad, actores 

directos e indirectos la cual ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Bolivia tiene potencial turístico cultural y natural de gran diversidad reflejada en los 

destinos turísticos, entre estos tenemos al carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio 

oral e intangible de la humanidad un destino turístico actual y potencial de Bolivia en la 

macro región andina, que a través de la música y danza, concentra la historia, la etnología, 

el arte la estética y la ritualidad, en una manifestación de sincretismo religioso- pagano la 

cual muestra la identidad cultural folklórica de diferentes departamentos, municipios, 

cantones y comunidades  plasmadas en danzas pesadas, livianas y autóctonas. 

Según Jacinto, Quispaya presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro 

(ACFO) señala que “Oruro es reconocida como capital del folklore por tanto la ciudad 

debería tomar ventaja de este acontecimiento, queriendo atraer un mayor flujo de turistas 

mostrando la identidad cultural, mediante las danzas folklóricas”. Con toda la riqueza 

cultural que cuenta esta festividad, es necesario buscar una nueva alternativa para dar a 

conocer dicha actividad en el transcurso del año y no así solo en las fechas del carnaval, 

la cual requiere ser expuesto al público en general por ser el acontecimiento programado 

más importante de Bolivia y reconocido a nivel mundial. Declarado por la UNESCO 

“Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. 

Por tanto podemos decir que es necesario implementar una infraestructura  cultural 

especializada del carnaval de Oruro,  conservando  la esencia y las costumbres de esta 

festividad,  buscando nuevas alternativas de exposición vinculadas a la modernización, en 

este sentido se elaborara la propuesta para implementar un  “Centro de interpretación 
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de danzas tradicionales del carnaval de Oruro”,  reflejadas en dieciocho 

especialidades, el mismo que realizará una promoción estratégica, ya que se albergará 

información relevante donde los turistas puedan indagar, conocer y proyectar la 

experiencia de encontrarse en un lugar con amplios recursos culturales a través de una 

exposición educativa y actividades culturales interactivas y dinámicas. Como menciona 

Fernando Cajias De La Vega “Se tiene el desarrollo incipiente de centros de 

interpretación que buscan modernizar la oferta cultural para atraer no solamente a 

turistas extranjeros sino también a los locales para que puedan reconocer la tecnología 

y les despierte el sentido de pertenencia que hace falta. La búsqueda de la modernidad es 

una de las aspiraciones mayores de las colectividades culturales que conforman Bolivia, 

creemos que los centros interactivos puede ser una buena propuesta”.  

Actualmente Oruro cuenta con diversos atractivos naturales y culturales en todo el 

departamento y en la ciudad de Oruro uno puede ver y visitar diferentes atractivos, dentro 

de estos tenemos siete establecimientos museológicos, donde se puede ver y conocer parte 

de la historia del departamento y toda su cultura, en diferentes temáticas como ser: arte 

religioso, forjado en metales, minerales, antropológicos y en algunos podemos encontrar 

el origen de la festividad del carnaval pero en pequeños rasgos . Como menciona el 

Secretario de Turismo y Cultura de la Gobernación de Oruro Ronald Choque “El museo 

sacro que se encuentra dentro de la iglesia del socavón expone diferentes trajes típicos 

que se pueden ver en la entrada del carnaval, pero no en todas las especialidades en 

danzas; están expuestas de manera desordenada y mezcladas con diferentes temáticas 

(arte sacro, cerámica, arte lítica) que no ayuda a un buen conocimiento sobre el 

carnaval”.  

Es por eso que esta propuesta pretende que la ciudad de Oruro diversifique los servicios a 

turistas nacionales y extranjeros a través de la implementación de esta nueva 

infraestructura, la cual generará un turismo sustentable con calidad, continuidad y 

equilibrio diseñado para: 
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• Mejorar la calidad de vida de la población local de los residentes que viven y 

trabajan en el destino turístico. 

• Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante. 

• Obtener mayores niveles de rentabilidad económica con la actividad turística para 

los residentes locales. 

• Procurar que los servicios turísticos del sector privado generen rentabilidad. 

• Mejorar el flujo turístico en la ciudad de Oruro 

• Incentivar a los prestadores de servicios turísticos a mejorar la calidad de servicios.  
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3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La actividad turística tiene importancia en el departamento de Oruro ya que aporta a la 

economía de forma  directa e indirecta, una de las actividades que genera un movimiento 

económico de gran magnitud es el carnaval que se promociona seis a ocho meses antes a 

las fechas programadas para esta festividad que es la entrada más completa culturalmente, 

donde uno puede ver la diversidad en danzas tradicionales de Bolivia, que atrae a turistas 

nacionales y extranjeros, es así que es aprovechado por diferentes actores que están 

influenciados con el turismo como ser: agencias de viaje, operadores de turismo, 

artesanos, hoteles, restaurantes, transporte y la población en general.  

Debemos resaltar que el departamento de Oruro tiene una reducida afluencia de turistas, 

con un mínimo tiempo de estadía en la ciudad por la escasa oferta turística en el transcurso 

del año, ya que cuenta con una mínima promoción turística de la ciudad y sus atractivos 

del departamento, por tanto se ve la ausencia de atractivos turísticos complementarios que 

ayuden al progreso del turismo en la ciudad de Oruro, además de no contar con una  

infraestructura turística adecuada, ya que la  población desconoce los beneficios directos 

e indirectos de la actividad turística  y algunos no se sienten motivados a un mejoramiento 

de sus establecimientos de servicios que estén influenciados al área de turismo, teniendo 

en cuenta que el mayor impacto turístico se pudo observar que en las fechas del carnaval 

por la majestuosa entrada. 

De este análisis surge la pregunta de investigación que se resume así: 

¿La afluencia de turistas y su consiguiente impacto socioeconómico y cultural, 

más allá de la época del carnaval, se verá incrementada, a partir de la 

implementación de un centro de interpretación de origen folklórico del 

carnaval de Oruro? 
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Agencias de 
turismo  no 
promocionan  visita 
a la ciudad de 
oruro, excepto el 
carnaval.5

Poblacion que 
desconoce los 
beneficios directos e 
indirectos del 
turismo.6

Ausencia de un 
centro de 
interpretación de 
danzas del carnaval 
de Oruro en la 
ciudad.7

Reducida afluencia de turistas con
un mínimo tiempo de estadía por la
escasa oferta turística en la ciudad.1

Mínima 
promoción 
turística de la 
ciudad y sus 
atractivos.2

Ausencia de 
atractivos 
turísticos 
complementar
ios.3

Infraestructura 
turística  de 
baja calidad.

(hoteles, 
restaurantes, 
museos).4

No se cuenta 
con 
superestructura 
turística en 
otras fechas que 
no sea el 
carnaval a 
cargo de los 
organismos 
pretinentes.9

No existe 
espacios 
culturales que 
tengan como 
temática única 
el carnaval de 
Oruro. 10

Pocos turistas 
utilizan 
servicios y 
facilidades que 
brinda la 
ciudad.8

A continuación, el resume de lo señalado se refleja en el árbol de problemas: 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

1, 4 ,6 y 7 Fuente Propia (2016) 

2 según entrevista. Ronald, Choque. (2016) Secretario de Cultura y Turismo G.A.M.O  

5 según Encuesta agencias de turismo, “Dianaturs”, “Askii Tur” y “Andi Tours” 

8 según “Cámara Hotelera de Oruro”  

3, 9 y 10 Según entrevista David, Bravo, (2016) Director de Patrimonio y turismo “Secretaria Municipal de 

Cultura”. SUPERESTRUCTURA “Son el conjunto de instituciones públicas o privadas, así como los 

procesos de mercadeo del producto turístico encargados de optimizar y modificar el funcionamiento de 

servicios turísticos y armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta que componen el 

producto turístico”. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

• Proponer una nueva oferta turista complementaria, implementando un centro de 

interpretación de “Danzas Tradicionales del carnaval de Oruro” para transmitir y 

conocer el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

4.2. Objetivo Especifico 

• Diseñar la infraestructura del centro de interpretación para mostrar nuestra cultura 

reflejada en las danzas folklóricas que participan en el carnaval de Oruro. 

• Exponer las danzas folklóricas a través de diferentes medios expositivos 

(interpretativos, participativos, interactivos y equipamientos de interpretación) en 

el establecimiento. 

• Buscar cooperación a través de las entidades competentes para obtener apoyo 

financiero. 

• Promocionar de manera sostenida el carnaval de Oruro mediante la 

implementación del Centro de Interpretación. 

• Plantear un sistema de gestión para el centro de interpretación. 

5. METODOLOGIA 

Todo proceso investigativo, se debe sustentar en la aplicación de algún método científico 

para obtener información relevante y fidedigna, será un medio que impulse a lograr la 

meta deseada, por consiguiente, el proyecto se realizó con el apoyo de métodos y técnicas 

a continuación conceptuados: 

5.1. Método de investigación Cualitativa 

Se implementó el método Cualitativo, ya que se entró en contacto directo con actores del 

tema estudiado convirtiéndose de esa forma en el instrumento principal central y vital del 
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proceso; se realizó entrevistas a instituciones públicas y privadas que programan el evento, 

para poder obtener información primaria de forma minuciosa y comprender la importancia 

y las razones de la implementación de un centro de interpretación en el municipio de 

Oruro. 

5.2. Técnicas de recolección de datos 

5.2.1. Fuentes primarias  

a) Observación 

Esta técnica fue de gran utilidad para el desarrollo del proyecto, facilito la aproximación 

al comportamiento real que ayudo a la identificación del problema. A través de esta técnica 

se visitó el área de influencia para identificar la situación actual turística de la ciudad de 

Oruro, tanto en servicios turísticos e instituciones museológicas que dan a conocer esta 

festividad. 

b) Trabajo de campo 

Se realizó trabajo de campo por la falta de información de algunos datos inexistentes en 

cuanto a oferta turística, se visitó instituciones públicas y privadas para conocer la 

situación actual de la actividad turística en la ciudad de Oruro, también fuimos participes 

del carnaval para ver el movimiento turístico y dar a conocer esta nueva propuesta al 

público en general. También se pudo visitar el ambiente que se propuso por parte de las 

Secretaria de Cultura y turismo para el centro de interpretación y así poder obtener con 

mayor precisión las medidas y estructurar las diferentes salas. 

c) Entrevista 

Se realizó la entrevista, formulando una guía de preguntas previamente, con el fin de 

obtener información y conocer la opinión, desde el punto de vista o visión de distintas 

instituciones a través de sus representantes como ser: 
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➢ Representantes de instituciones públicas: 

 Secretario de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental 

de Oruro. 

 Jefe de Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de 

Oruro. 

 Secretaria de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro. 

➢ Representante de Asociación de Conjuntos Folklóricos (ACFO). 

➢ Representantes del Comité de Etnografía y Folklore. 

Asimismo, la entrevista fue un medio para dar a conocer ampliamente nuestra propuesta. 

5.2.2. Fuentes secundarias  

Se acudió a la investigación documental para presentar los datos referenciales, se revisó 

información presentada en libros especializados referentes al tema abarcado. 

a) Método FODA 

Para la realización del análisis FODA trabajamos con datos obtenidos en fuentes primarias 

como secundarias con el fin de comprender la situación actual de la actividad turística en 

aspectos internos y externos que influyen de la ciudad de Oruro consolidando las 

Fortalezas, minimizando las Debilidades, aprovechando las Oportunidades y reduciendo 

las Amenazas.   
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INSTITUCIONAL Y LEGAL 
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CAPITULO II 

6. MARCO REFERENCIAL  

ESQUEMA DE LOS CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 

ATRACTIVO TURISTICO  Recurso turístico  

CENTROS DE INTERPRETACION   

MUSEO  

Turismo cultural   Turismo religioso espiritual  

Cultura   

Patrimonio   

Patrimonio cultural artístico  Patrimonio cultural 

GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Equipamientos interpretativos  

Itinerario interpretativo   

Exposición interpretativa 

Intérprete    

Medios interactivos    

Medios participativos  

Patrimonio cultural inmaterial   

Turismo folKlórico y costumbrista  
 

 costumbrista 

Interpretación del patrimonio  

FUENTE: Elaboración propia 
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6.1. MARCO CONCEPTUAL  

En este capítulo se dará a conocer diferentes puntos de vista de autores, en cuanto a 

conceptos que influyen para la elaboración del proyecto, por tanto, se deberá analizar y 

comprender la relación e importancia para una mejor comprensión del proyecto. 

6.1.1. Turismo 

Una de las principales actividades económicas en el mundo, es el fenómeno Turístico que 

se desarrolla en distintos países, a través del desplazamiento del turista nacional o 

extranjero realizado por diferentes motivos no lucrativos si no de ocio en un tiempo 

determinado, existen varias definiciones sobre turismo y nombraremos algunas de ellas: 

“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 y mayor a un día (pernoctando en el destino), con fines de ocio, por 

negocios u otros”11 

 “Turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas fundamentalmente por motivo de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que 

no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural.” 12  

6.1.2. Atractivo turístico 

Los atractivos turísticos naturales y culturales son parte primordial para motivar al  turista 

a conocer y seleccionar el sitio de visita, este deberá contar con la infraestructura y la 

planta turística adecuada para brindar a los visitantes una buena estadía, entre los 

atractivos culturales tenemos a los intangibles y en ellas están los acontecimientos 

                                                           
11 Organización Mundial de Turismo (OMT)(1998). “Introducción al Turismo”, Madrid. Pag. 11 
12 Fuster, Luis Fernando. (1990) Introducción a la teoría y técnica del turismo. Madrid. Pag. 107. 
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programados folklóricos que existen en todo el mundo pero pocos de ellos son 

reconocidos a nivel mundial, se nombrará algunos de los conceptos de atractivos 

turísticos: 

“Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones necesarias para ser 

visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta turística, medios 

de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica”.13 

“Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso 

de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países 

emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se transforme en un destino 

turístico”14 

6.1.3. Recursos turísticos  

Los atractivos turísticos y los recursos turísticos son la base del desarrollo turístico que a 

través de su protección planificación y buena gestión se podrá dar a conocer a los turistas 

el patrimonio natural o cultural, para que se pongan en valor, rescate y se conserven. Para 

un mejor entendimiento tenemos las siguientes definiciones:   

 “El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del patrimonio 

y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de una serie de 

actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto turístico y su promoción”15. 

 “Los recursos turísticos son elementos centrales de la oferta turística, para el turismo 

cultural, corresponde a los elementos culturales y humanos que por su atractivo motivan 

                                                           
13 Organización Mundial de Turismo (OMT) 1999.  
14 Ley general de Turismo, “Bolivia te Espera”, 2012. 
15  Estudios del Turismo (2009). Consultado 09 de diciembre del 2016. Disponible en 

http://estudiosdelturismo.blogspot.com/2009/05/conceptos-de-patrimonio-atractivo.html?m=1   

http://estudiosdelturismo.blogspot.com/2009/05/conceptos-de-patrimonio-atractivo.html?m=1
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el desplazamiento de los turistas como ser: las manifestaciones culturales, folclóricas, 

artísticas, sitios históricos, etc.”16 

6.1.4. Tipos de turismo 

6.1.4.1. Turismo cultural 

Los turistas nacionales y extranjeros se trasladan de un lugar a otro por diferentes motivos, 

una de ellas es el turismo cultural que tiene como fin conocer y vivir experiencias 

tradiciones de diferentes países, que son demostradas mediante monumentos, sitios 

históricos, museos, acontecimientos programados, etc. algunas de ellas reconocidas como 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, entre las definiciones tenemos a: 

 “El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 

destino específico”.17 

“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 manifestaciones y 

particularidades locales, los cuales, por sí solos o en conjunto con otros, motivarán 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”.18 

                                                           
16 Serrallonga, Silvia, Revista Iberoamericana de Turismo. 
17 Secretaria de Turismo México (2014). Consultado 17 de enero del 2017. Disponible en:    
http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/ 
18 Turismo Cultural. (2014) Consultado el 17 de enero del 2017. Disponible en: 
http://turismonara.blogspot.com/2014/12/turismo-cultural.html?m=1   

http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/
http://turismonara.blogspot.com/2014/12/turismo-cultural.html?m=1


 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

34

6.1.4.2. Turismo folklórico y costumbrista 

El turismo folklórico y costumbrista es parte de la cultura de una nación, suele realizarse 

por tradición y es expresada por sus habitantes mediante diferentes actividades, entre una 

de ellas esta las entradas folklóricas donde uno se deleita con la expresión de danzas 

folklóricas que concierta el baile, coreografía, atuendo y música dando a conocer a todos 

los espectadores, se mencionara los siguientes conceptos:   Según el Profesor: José María 

de Juan Alonso (glosario conceptual desarrollado de las modalidades del turismo) nos 

indica que “Entendemos el turismo folklórico y costumbrista como una sub modalidad del 

turismo cultural y que se organiza en torno a ferias tradicionales, fiestas, y todo tipo de 

eventos festivos y folklóricos”.  

“Etimológicamente la palabra Folklore se forma de dos voces inglesas FOLK y LORE, 

Folk significa todo lo que el pueblo cree, piensa, dice y hace, es decir el saber popular, 

aquel que nace no del estudio científico sino de la experiencia directa del pueblo con las 

cosas que lo rodean. Se manifiestan en una infinidad de forma más o menos complejas, 

pero siempre típicamente populares es decir llenas de fantasía de sentimientos de ilusiones 

y modificadas constantemente por la transmisión oral y muchas veces vividas en fiestas, 

ritos, danzas y ceremonias”. 

6.1.4.3. Turismo religioso y espiritual 

Es una variante turística donde las personas viajan por motivación religiosa o devoción 

del ser humano hacia un dios, realizadas mediante peregrinaciones, ferias o simplemente 

para conocer más de sus tradiciones, logrando motivar al turista a su visita de estos sitios, 

entre algunas definiciones tenemos ha:  

 “El turismo religioso es uno de los nichos del mercado turístico en crecimiento. Los 

principales destinos de esta tipología turística son los lugares santos que representan 

lugares de devoción y de peregrinaje, así como sitios destacados por su peculiaridad 

histórico-cultural. Es decir, el turismo religioso se compone de patrones religiosos, 
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culturales, tradicionales, espirituales, paisajísticos, que muchas veces interactúan en la 

intención y la decisión de emprender el viaje”. 19 

6.1.5. Cultura 

La cultura es la identidad de una nación que se divide en material e inmaterial (demostrada 

mediante tradiciones, arte, creencias, acontecimientos programados etc.). Según Godoy el 

2003 menciona que “Cultura proviene del latín cultura, cultivo, elaboración, y se define 

como: conjunto de valores espirituales y materiales creados por la humanidad en el curso 

de la historia”.20 

“En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto 

de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias”.21  

6.1.6. Patrimonio 

El patrimonio es la herencia, la tradición, el legado que se recibe del pasado, se vive en el 

presente y se transmite a las generaciones futuras, los cuales han sido producidos como 

consecuencias de procesos culturales.  

El patrimonio ha estado ligado desde sus orígenes a la propiedad y a todo aquello que se 

recibe de los padres o de los antecesores, que es de uno por derecho propio y que nos 

otorga un lugar determinado en la sociedad. Ahora bien, existe otro tipo de patrimonio, 

que, aunque está relacionado con el patrimonio familiar que hemos tratado de introducir, 

no tiene nada que ver con un individuo y tampoco solo con los bienes materiales que 

                                                           
19 Serrallonga, Silvia, (2011). Turismo Religiosos y Espacios Sagrados Una Propuesta para los Santuarios de 
Catalunya.  Revista Iberoamericana de Turismo. Consultado el 14 de diciembre del 2016. Disponible en 
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/9123/TurismoReligioso.pdf?sequence=1  
20 Godoy, Hernández, Adán. (2003).  Educación patrimonial desde el museo. Pág. 34.   
21 Alonso, Fernández, Luis. (2003). Museología. Madrid: Istmo. Pág., 78.  

http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/9123/TurismoReligioso.pdf?sequence=1
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heredó y reunió de forma legítima. Nos referimos a aquel que pertenece a una nación 

entera y que abarca el territorio y la historia que se desarrolló en ella: el Patrimonio 

Cultural. 

6.1.7. Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es un bien, que por su valor y significado se establece como 

herencia de una población y según la UNESCO “El patrimonio cultural en su más amplio 

sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal 

de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las 

generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no solo el 

patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Además, es fuente 

de inspiración para la creatividad y la innovación, que generan los productos culturales 

contemporáneos y futuros”22. Y los bienes culturales inmateriales e intangibles según la 

Lic. Yolanda Borrega indica que “Son el conjunto de elementos que forman parte de la 

herencia del pueblo y que por su naturaleza no podemos tocar, pero sabemos que están 

presentes en nuestra vida cotidiana y que pasan de generación en generación 

enriqueciéndose cada vez más con el dinamismo de nuestra cultura, como ser. Creencias 

mágico religiosas, nuestra tradición histórica, la música, los bailes, los relatos orales, 

ritos, etc.”. Como menciona algunas definiciones podemos recalcar que esta es la 

identidad de una nación, por tanto, daremos a conocer el listado de patrimonios culturales 

y naturales de Bolivia que son 7: 

• Ciudad de Potosí (1987) 

• Misione Jesuitas de chiquitos (1990) 

• Ciudad Histórica de Sucre (1991) 

• Samaipata (1998) 

• Parque Nacional Noel Kempff Mercado (2000) 

                                                           
22 Patrimonio. Consultado el 19 de enero del 2017. Disponible en 
http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf.  

http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
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• Tiahuanaco: centro espiritual y político de la cultura Tiahuanaco (2000) 

• Qhapaqñan, sistema vial andino (2014). 

6.1.7.1. Patrimonio cultural artístico  

El patrimonio cultural artístico para el Doc. Fernando Cajias de La Vega, “Destaca la 

creatividad artística, la obra de arte vinculada con valores estéticos, con la belleza. La 

clasificación de la belleza es cambiante según las épocas y según las culturas, pero el 

conocimiento artístico ha permitido establecer una larga lista de obras de arte que hayan 

trascendido su época y espacio y que, por ello una buena parte de ellas sean considerado 

patrimonio de la humanidad”23. Se ve manifestada mediante diferentes medios como ser 

el arte en infraestructuras, pinturas, cerámica, acontecimientos programados en este caso 

folklóricos, donde uno puede ver el trabajo en textiles, danza y música, el cual es 

importante valorizarla y dar a conocer al mundo entero.    

6.1.7.2. Patrimonio cultural inmaterial 

El patrimonio cultural inmaterial es la riqueza intangible de una población que es 

hereditaria mediante costumbres tradiciones, festividades, deben ser practicadas para no 

perder la identidad de una nación. Según la Unesco “Se transmite de generación en 

generación; es recreado constantemente por la comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia; infunde un sentimiento de 

identidad y continuidad; promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana, cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible”24. En Bolivia contamos con cuatro patrimonios 

inmateriales que están registrados por la UNESCO en diferentes departamentos y son los 

siguientes: 

                                                           
23 Cajias de la Vega, Fernando. (2012)” Patrimonio Cultural”. La Gestión Cultural en Bolivia. Texto Guía. Pág. 
8   
24 Patrimonio Inmaterial. Consultado el 14 de enero del 2017.  Disponible en 
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf  

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf
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• El Carnaval de Oruro (2008) 

• La cosmovisión andina de los Kallawayas (2008) 

• Ichapekene Fiesta, de San Ignacio de Moxos (2012) 

• El Pujjlay y el Ayarichi, música y danzas de la cultura yampara (2014)25 

• Feria de la alasita (2018) 

6.1.7.3. Gestión del patrimonio cultural 

La gestión del patrimonial es fundamental para salvaguardar nuestra cultura a través de 

una buena planificación, daremos a conocer dos definiciones: 

 “Gestión del patrimonio cultural es la potenciación del bien cultural y las conjugaciones 

del quehacer cultural (producción del bien: creación, re-creación e interpretación y la 

potenciación del bien, las medidas de salvaguardia y promoción) y administración 

cultural (tareas administrativas: la institucionalidad cultural, la legislación, el 

financiamiento, las gestiones de imagen y de relaciones)”26. 

“Gestión del patrimonio cultural es el Conjunto de actuaciones destinadas a hacer 

efectivo el conocimiento, conservación y difusión de los bienes patrimoniales, lo que 

incluye ordenar y facilitar las intervenciones que en él se realicen”. 27 

6.1.8. Museo 

Según la ICOM en 1947 menciona que un museo es: “Toda institución permanente que 

conserva y expone colecciones de objetos de carácter cultural o científico, para fines de 

estudio, educación y deleite”, así también la Lic. Margot Cavero indica que un museo 

"constituye una institución permanente dedicada a conservar, rescatar, estudiar, 

                                                           
25 Breval, J.M. (2016).” Lista de Patrimonios de la Humanidad de Bolivia”. Consultado el 12 de enero de 
2017 Disponible en http://patrimoniosdelahumanidad.com/2016/01/26/lista-de-patrimonios-de-la-
humanidad-de-bolivia/  
26 Cajias de la Vega, Fernando. (2012)” Gestión Cultural”. La Gestión Cultural en Bolivia. Texto Guía. Pág. 8   
27 Querol, María Ángeles; Martínez, Belén;(1996).” La Gestión del Patrimonio Arqueológico”. España-
Madrid.  

http://patrimoniosdelahumanidad.com/2016/01/26/lista-de-patrimonios-de-la-humanidad-de-bolivia/
http://patrimoniosdelahumanidad.com/2016/01/26/lista-de-patrimonios-de-la-humanidad-de-bolivia/
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investigar y dar a conocer al público el testimonio material que como cultural pueden 

recoger todas las ciencias o las artes”.28 

6.1.9. Centro de interpretación 

Los Centros de Interpretación son espacios de exposición didáctica, pedagógica e 

interactiva que están dirigidos a todo tipo de público, desde niños hasta adultos con el 

objetivo de informar a través de métodos interpretativos de la manera más sencilla y 

amena para captar la atención del visitante. 

Dentro de algunas definiciones tenemos:  

➢ Según Freeman Tilden padre fundador de la interpretación menciona que “La 

interpretación es una actividad educativa que pretende revelar significados e 

interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con 

el recurso o por medio ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de 

los hechos”29, así también mediante su manual, “Nuestro Legado de 1957 define 

cinco principios fundamentales de la interpretación: Relacionar el patrimonio a 

la experiencia, tratar de revelar, visión como arte, tratar de estimular, y objetivo 

de globalizar”. 

➢ “Los centros de interpretación suelen ser el principal soporte de este enfoque 

metodológico y de gestión del patrimonio que denominamos interpretación. 

Suelen emplear distintos medios para el visitante pueda conocer un determinado 

parque, un centro histórico, etc. O un acontecimiento a partir de un discurso 

interpretativo que lo singulariza.”.30 

Los centros de interpretación cuentan con diferentes medios o métodos de exposición 

interpretativas que revelan el significado del patrimonio que se quiere dar a conocer de 

                                                           
28 Cavero, Margot. (1991). Museología general, Cultura. Lima.  
29 Montemuiño, Eduardo. (2008) La educación para el patrimonio desde la interpretación. Consultado el 
14 de diciembre del 2016. Disponible en 
http://cidadesfortificadas.ufsc.br/files/2011/03/2008_4sem_palestra_Eduardo_MOntemuino.pdf 
30 Ballart Hernández, José; Juan Tresserras, Jordi; Gestión del Patrimonio Cultural. Barcelona. 2001 
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forma estratégica al público, Jorge Morales Miranda público como se APLICA LA 

METODOLOGÍA DE LA INTERPRETACIÓN mediante los siguientes puntos:  

➢ Interpretación del patrimonio: Es el “arte” de revelar un sitio el significado del 

legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. 

Según Sam Hm y Jorge Morales señala que “La interpretación del patrimonio 

efectiva es un proceso creativo de comunicación estratégica, que produce 

conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso que es 

interpretado, logrando que genere sus propios significados para que lo aprecie y 

disfrute”.  

➢ Equipamientos de interpretación (o instalaciones interpretativas): Son las 

infraestructuras y los soportes materiales, fijos o móviles (modulares, 

audiovisuales, maquetas, etc.) dotados de mensajes.   

➢ Exposición interpretativa: Es la representación de ideas y hechos mediante la 

utilización de soportes ilustrativos, gráficos, participativos o con efectos 

especiales.  

➢ Intérprete: Es la persona capacitada y con las competencias profesionales 

necesarias para seleccionar y diseñar medios interpretativos, elaborar mensajes y 

transmitirlos, sea como guía intérprete o como redactor de textos para ser leídos u 

oídos.  

➢ Itinerario (recorrido o sendero) interpretativo: Es un recorrido por una ruta 

preestablecida a lo largo el público recibe un mensaje significativo y ameno acerca 

de los valores de los rasgos más sobresalientes de la exposición.  

➢ Medios interactivos: Son aquellos que permiten que el visitante elija y ‘navegue’ 

entre varias opciones, que varían su presentación de acuerdo a lo que los 

diseñadores presuponen sobre las preguntas, respuestas y necesidades del 

visitante.  

➢ Medios participativos: Son dispositivos o artilugios diseñados de tal forma que, 

para acceder al mensaje o a parte de él, el visitante tiene que realizar una acción 

física.  
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Mensaje interpretativo: Son todos los contenidos y conceptos que queremos transmitir 

a los visitantes no es un eslogan ni un lema, sino crea conexiones intelectuales y 

emocionales con el visitante utilizando las técnicas de interpretación provoca el 

pensamiento e infunde una actitud de respeto y custodia. 31   

6.1.10. Diferencia entre Museo y Centro de Interpretación 

Los museos tienen como finalidad coleccionar, conservar, investigar y estudiar los objetos 

originales, una vez realizada estos puntos se pone a exposición con su respectiva 

explicación, estas tienen las siguientes cualidades, no se pueden manipular y son 

tranquilas al momento que un turista visita el establecimiento. A diferencia los centros de 

interpretación también coleccionan, conservan, investigan y estudian, hacen la exposición 

de objetos originales o replicas que permiten el conocimiento de los atractivos naturales y 

culturales tangibles e intangibles proporcionando al visitante información necesaria 

mediante medios interpretativos. 

7. MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones públicas que se ocupan de la regulación, control y promoción de la 

actividad turística del Carnaval de la Ciudad de Oruro son: la Asociación de Conjuntos 

del Folklore de Oruro, Comité de Etnografía y Folklore y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro que regula a otras entidades encargadas de hacer que la actividad sea 

eficaz realizando un arduo trabajo de implementar nuevas alternativas de nuevos 

atractivos complementarios a esta festividad. 

➢ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO 

                                                           
31 Morales, Jorge (2008) Glosario de Términos de Interpretación. Consultado 10 de enero de 2017. 

Disponible en http://interpretacionpatrimonio.blogspot.com/2008/07/glosario-de-terminos-de-
interpretacion.html  

 

http://interpretacionpatrimonio.blogspot.com/2008/07/glosario-de-terminos-de-interpretacion.html
http://interpretacionpatrimonio.blogspot.com/2008/07/glosario-de-terminos-de-interpretacion.html
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El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en su Dirección de Turismo actualmente a 

cargo de Lic. Fabricio Cazorla, es la institución que manda en el municipio de la ciudad 

de Oruro, encargada de la organización de los comerciantes de alimentos para esta 

festividad y la coordinación de las graderías en todo el recorrido. 

Siendo la institución pública perteneciente a la ciudadanía, tiene que obtener la mejor 

organización en cuanto a esta festividad, teniendo a su cargo bastante de la promoción y 

adecuación de la logística en cuanto al Carnaval. 

➢ COMITÉ DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Comité de Etnografía y Folklore a cargo de Lic. Maurice Cazorla, El comité colabora con 

actividades programadas para dar a conocer la historia del carnaval de Oruro, se tiene 

exposiciones de caretas, trajes, libros, folletos. La razón de este comité es que está a cargo 

de historiadores. 

Su misión es hacer conocer y mantener la esencia cultural del Carnaval de Oruro, con un 

respaldo del Ministerio de Turismo y Cultura de Bolivia. 

➢ ASOCIACION DE CONJUNTOS DEL FOLKLORE DE ORURO (ACFO) 

Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro que como entidad encargada de los 

conjuntos para el desarrollo cultural, director  Jacinto Quispaya, Institución que agrupa  a 

más de medio centenar de grupos folklóricos que intervienen en el carnaval de Oruro, con 

cincuenta años de existencia constituye la esencia y razón de ser de la máxima expresión 

del folklore, danza, leyenda, tradición que se registra como un milagro anual en la fiesta 

religiosa más grande de américa del sur y única en su género a nivel mundial. Esta 

institución organiza y colabora a una mejor imagen de los conjuntos folklóricos de la 

entrada del carnaval, es la que regula a cada danza en cuanto a la cantidad de participantes, 

trajes, veladas, horarios de la entrada y leyes internas. 
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8. MARCO LEGAL 

             ESQUEMA LEGAL 

 

8.1. Constitución política del estado 

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 21. 

Menciona que las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos según los incisos 

1 y 3 a la auto identificación cultural, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma 

FUENTE: Elaboración propia 
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individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.      Así también 

en el artículo 99 parágrafo I, II y III y articulo 101, indican que el patrimonio cultural 

también es procedente del culto religioso y del folklore del pueblo boliviano, este es 

inalienable e imprescriptible que el estado garantiza su registro, protección, preservación, 

conservación promoción y difusión de las manifestaciones del arte intangible.  

 En los artículos 298, parágrafo II incisos 25 y 27, articulo 300 parágrafo I inciso 28 y 

articulo 302 parágrafo I numeral 16 y 31, menciona que son competencias exclusivas del 

estado, Gobierno departamental autónomo y Gobierno Municipal la promoción y 

conservación del patrimonio cultural histórico, artístico tangible e intangible así también 

los centros de información, museos y otros a través de su realización de actividades 

artísticas en el ámbito de su jurisdicción.  

Para la elaboración de esta nueva propuesta se priorizo el artículo 337 en su parágrafo I 

indica que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas. 

8.2. Ley general de turismo “Bolivia Te Espera” 

Según la ley 292 en su artículo 1 y 3 e incisos a ,b y c   menciona que el Estado 

Plurinacional de Bolivia establece políticas generales a fin de desarrollar, difundir, 

promover, incentivar y fomentar a la identidad plurinacional y las riquezas  interculturales 

para fortalecer el turismo receptivo y emisivo  a partir de la difusión del destino Bolivia 

para la generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de la 

actividad turística y al vivir bien de los bolivianos y bolivianas a través del 

aprovechamiento sustentable , responsable y diverso del patrimonio cultural. 

En su artículo 4 parágrafo I, menciona que la importancia estratégica del turismo radica 

en, inciso b, Contribuir en establecimiento de relaciones de carácter social cultural y 

económico entre los visitantes y las poblaciones receptoras, y en el parágrafo II, 

posicionamiento estratégico del turismo,  inciso a y b menciona que El estado 
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Plurinacional ,en el marco de sus competencias a nivel central, promoverá el 

establecimiento de políticas crediticias orientadas al fortalecimiento integral del sector 

turístico. 

8.3. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

Según la ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” en su Art. 86 

parágrafo I numeral 2 define políticas estatales para la protección, conservación, 

promoción, recuperación, defensa, enajenación, preservación o resguardo de yacimientos 

monumentos o bienes arqueológicos y control del patrimonio cultural material e 

inmaterial de interés general y sitios, actividades declarados patrimonios culturales de la 

humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, 

difusión y prácticas culturales ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas del 

Estado Plurinacional de Bolivia. En su numeral 4 menciona que el Control del 

cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, 

arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental. 

8.4. Ley del Medio Ambiente 1333 

Según la ley del medio ambiente en el Art. 54 y el art. 57 servirá como respaldo de que el 

estado promoverá y apoyara el manejo de la fauna silvestre en los días del carnaval, en 

cuanto a las vestimentas, para que los organismos competentes puedan normar, fiscalizar 

y aplicaran estos procedimientos a la comercialización de estas especies.  EL estado debe 

promover y apoyar el manejo de la fauna y flora silvestre, en base a información técnica, 

científica y económica con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies autorizadas 

para su aprovechamiento. 

Art 81 el ministerio de educación y cultura, las universidades de Bolivia, la secretaria 

nacional y los consejos departamentales del medio ambiente, definirán políticas y 

estrategias para fomentar, planificar y desarrollar programas de educación ambiental 

formal y no formal, en coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan 

actividades educativas. 
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Según la ley se debe Preservar, conservar, mejorar y restaurar para conservar el Recurso 

natural a fin de preservar la fauna que se tiene en el país. En el carnaval se cumple con ley 

del medio ambiente ya que los trajes utilizados por los danzarines son elaborados con 

material reciclado. En el centro de interpretación contaremos con la evolución de los 

trajes, donde uno podrá observar la utilización de animales en el traje y como estos 

afectaban a la perdida de fauna del país. 

8.5. Ley 602 del Organizadores del Carnaval 

Según los artículos 1 y 2 se declara a la Ciudad de Oruro como capital del folklore en 

Bolivia y La organización y programación de las festividades del carnaval de Oruro 

estarán a cargo de la H. Alcaldía Municipal y la Asociación de Conjuntos Folklóricos en 

coordinación con el Comité Departamental de Etnografía y Folklore.  
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CAPITULO III 

9. ANALISIS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

9.1. Datos Generales del Municipio de Oruro 

El municipio de Oruro, conocida actualmente como la capital del folklore, “Su historia 

remota de los Urus, una de las culturas más antiguas del continente donde habitaban 

varias etnias Aymaras; Carangas, Quillacas y los Soras. La conquista española, al 

enterarse de su enorme potencial minero lo denominó la "mesa de plata", fundando allí 

el 1º de noviembre de 1606 la actual ciudad de Oruro con el nombre de Real Villa de San 

Felipe de Austria, en honor del monarca reinante Felipe III por Manuel de castro del 

castillo y Padilla”.32 

9.2. Características Geográficas  

El municipio de Oruro corresponde a la Primera sección Municipal de la provincia 

cercado, situado en la región occidental del estado plurinacional de Bolivia “ubicada en 

el extremo Noreste del departamento de Oruro, a una altura de 3.706 m.s.n.m y cuenta 

con una superficie de 285.08 Km2”.33 

9.2.1. Coordenadas 

La ciudad de Oruro geográficamente está alineada entre las siguientes coordenadas según 

el meridiano de Greenwich34: 

➢ Latitud Sur:          18o 14’ 14’’ 

➢ Longitud Oeste:   67o 07’ 00’’ 

                                                           
32 Plan de Desarrollo Municipal de Oruro. G.A.M.O (2013 – 2018)  
33 Oruro. (2008). Consultado el 04 de marzo del 2017. Disponible en http://oruroweb.c0m/index.php?p=6  
34 Oruro. (2008). Consultado el 04 de marzo del 2017. Disponible en http://oruroweb.c0m/index.php?p=6 

 

http://oruroweb.c0m/index.php?p=6
http://oruroweb.c0m/index.php?p=6
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9.2.2. Limites  

Entre los límites territoriales del municipio de Oruro se encuentra las siguientes: 

➢ Norte:   Municipio de Sorachi 

➢ Sur:        Municipio de Machacamarca 

➢ Este:      Municipio de Sorachi 

➢ Oeste:   Municipio de Caracollo y el Choro 

MAPA DE UBICACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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DEPARTAMENTO DE ORURO   

FUENTE: Elaboración propia 
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9.2.3. Clima  

La ciudad de Oruro se caracteriza por tener un clima frio y seco, la temperatura oscila 

entre los 5 y 16 grados centígrados. Con el cambio climatológico en los últimos años la 

estación primavera y verano está entre los 25 y 9 grados centígrados, en otoño e invierno 

el clima es templado llegando actualmente a un máximo de 17 hasta menos 10 grados 

centígrados. 

9.3. Características socio económicas  

9.3.1. Población 

La ciudad de Oruro es uno de los más poblados dentro el departamento, este cuenta con 

los servicios básicos y complementarios para cubrir sus necesidades primarias, “La mayor 

parte de orureños se encuentra en el municipio de Oruro que alberga a 264.943” (INE 

2012).  

9.4. Oferta turística 

Bolivia cuenta con una alta gama turística de atractivos naturales y culturales que se 

desarrollan en destinos turísticos concretos, identificados a lo largo del territorio nacional 

en (5) macro regiones turísticas: Amazónica, Corredor Madidi-Amboró, Escudo 

Precámbrico, Chaco y Andina. 

“Dentro de los destinos turísticos actuales y potenciales en la macro región andina 

tenemos a: Tiwanaku -Lago Titikaka, Cordillera real y valles interandinos, culturas 

Originarias pre-inkaicas, Rutas revolucionarias de Tupac Katari y bartolina Sisa, 

Desiertos blancos y lagunas de colores, Ciudades culturales Potosí – Sucre, Cochabamba 

y valles meso térmicos, Parque Toro Toro, Rutas de vino y las haciendas y Oruro” 35. 

                                                           
35 Plan nacional de Turismo 2012-2016 
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El destino turístico Oruro es reconocido como la capital del folklore, dicho acontecimiento 

se realiza en la ciudad que cuenta con un sistema turístico mencionados en los puntos 

siguiente: 

9.4.1. Componente Servicios básicos  

El municipio de Oruro cuenta con todos los servicios básicos, agua de cañería siendo está 

estable en todo el transcurso del año sin escases y restricciones alguna, sin embargo, para 

las fechas del carnaval se limita bastante el agua a través de una regularización por la 

empresa SELA mediante la racionalización del agua por zonas. También cuenta con 

alcantarillado, pero en los últimos años se fue expandiendo el asentamiento de nuevos 

pobladores los cuales a un no cuentan con este servicio.  

La cobertura de la Energía Eléctrica en el municipio es totalizada abarca a toda la 

población, “La provincia cercado, 79.540 viviendas (88,2 por ciento)” (INE 2012).   

Los servicios básicos con los que cuenta el municipio de Oruro son: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS EN LA PROVINCIA 

CERCADO CENSO 2012 

Servicios básicos  Viviendas Porcentaje  

Tiene energía eléctrica 79.540 88,2 

Tiene agua de cañería de red 70.786 78,5 

Tiene servicio sanitario 58.031 64,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

9.4.2. Componente de salud y seguridad 

El municipio de Oruro cuenta con seis hospitales y seis centros de salud que abastecen en 

su totalidad a pacientes, estos no están muy bien equipadas ni especializadas. La salud es 

un factor importante para las personas, solo se espera que se complemente mejor para la 

población. 



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

52

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Hospital Centros de Salud 

Caja de Salud de la Banca Privada  Red de servicios Municipal 

Caja Petrolera de Salud Centro de Salud Asistencia Publica 

Hospital General San Juan De Dios CIES  

Hospital Obrero SENAC 

Hospital Municipal “Challapata” GESSBA (Grupo Empresarial de Salud San 

Bartolomé)  

Seguro Social Universitario  Cruz Roja  

Clínica Virgen de Chaguaya Policlínico Oruro 

Clínica Cristo Rey  

Clínica URME  

Clínica San Juan de Dios  

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4.3. Componente medios y vías de comunicación  

9.4.3.1. Medios de Comunicación  

El municipio de Oruro cuenta con los diferentes medios de comunicación como ser: 

televisivos, radios, periódicos, blogs, acceso a internet. 

9.4.3.2. Vías de Acceso  

La ciudad de Oruro enlaza las capitales políticas de los departamentos directamente a 

través de la carretera principal existente, están también los caminos que vinculan las 

poblaciones rurales, comunidades o centros de producción. Está considerado como un 
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punto de conexión estratégica por que enlaza atractivos turísticos como ser: Salar de 

Uyuni, Potosí, Tarija, Cochabamba, Sajama, etc.  

a) Vía Terrestre 

La ciudad de Oruro actualmente tiene en funcionamiento la terminal de Estación de 

Autobuses Oruro, que tiene la capacidad de albergar a varios sindicatos de buses 

interdepartamentales. En los últimos años el flujo del departamento carretero 

interdepartamental fue de “Entre enero y diciembre 2012, el flujo total de transporte 

carretero registrado en Oruro llego a 61.471.002 pasajeros. De los cuales 31.168.436 

corresponden al de salida y 30.302.566 de llegada”. (INE 2012)  

b) Vía férrea 

La estación de trenes es una de las pocas que se encuentra en nuestro país, une la parte 

occidental de Bolivia, cuenta con dos empresas Expreso del Sur con salidas martes y 

viernes y Wara Wara con salida los días miércoles y domingo ambos con destino a Uyuni, 

Atocha, Tupiza y Villazón  

c) Vía aérea 

La ciudad de Oruro cuenta con el Aeropuerto Juan Mendoza, la frecuencia de vuelos en 

el día es de dos con la aerolínea Boa, no teniendo vuelos directos a Oruro sino con escala 

en los diferentes aeropuertos departamentales.  Cabe mencionar que en las fechas del 

carnaval se cuenta con cinco vuelos directos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

9.4.4. Componente Cultural  

9.4.4.1. Festividades y eventos culturales  

Daremos a conocer diferentes festividades que se plasman en el transcurso del año en el 

municipio, muchas de estas realizadas en base a tradiciones o devoción a un dios. 



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

54

➢ Fiesta de Reyes 6 de enero 

Fiesta religiosa en la que participan diferentes familias. La festividad es bien 

acogida con celebraciones eucarísticas, danzas y música de los tradicionales 

villancicos que permiten el uso de vestimenta típica. 

➢ Majestuoso Carnaval de Oruro  

Fiesta de la Virgen de la Candelaria, conocida también como Virgen del Socavón; 

patrona de los mineros y de las personas devotas de la misma población o de 

distintos departamentos, que veneran a través de diferentes danzas o de su visita a 

esta festividad.  Se realiza este acontecimiento en un tiempo de tres o cuatro meses, 

donde uno poder ver convites, veladas, conciertos, la respectiva peregrinación, etc.  

➢ Fiesta de San José 19 de marzo 

Festividad en conmemoración del patrono de los mineros, San José, participan de 

ella las familias de los trabajadores involucrados a esta actividad, se realiza en la 

mina de San José, ciudad de Oruro, se desarrollan celebraciones eucarísticas con 

participación de miles de trabajadores. 

➢ Semana Santa (Esculturas de Arena) 

Esta festividad es la conclusión del carnaval en un periodo penitencial de 40 días 

después, se recuerda la pasión y muerte de Jesús.  

➢ Fiesta de Santa Vera Cruz 3 de Mayo 

Se celebra en la capilla de Chiripujio ubicada en la zona sud de la ciudad. 

➢ Fiesta de la Virgen del Carmen 16 de Julio  

Se realiza en la capilla de Nuestra Señora del Carmen ubicada en las faldas del 

cerro Santa Bárbara de la ciudad. Es su honor exhiben artesanías en cerámica en 

la zona.  

➢ Fiesta del Apóstol Santiago 25 de Julio  

Conocido como la festividad de Santiaguito, es la fiesta popular de las familias 

orureñas donde se comparten actividades tradicionales.  
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➢ Fiesta de la Virgen Asunta 15 de Agosto  

Fiesta patronal que se lleva a cabo en la ciudad, en la que se venera a la Virgen de 

la Asunta con serenatas de bandas y cánticos en la Catedral de Oruro.  

➢ Fiesta de Santa Cecilia 22 noviembre  

Fiesta patronal propia de los músicos que tienen como su patrona a la Virgen de 

Santa Cecilia.  

9.4.4.2. Construcciones de Interés Histórico Cultural 

9.4.4.2.1. Museos 

Las edificaciones que mencionaremos son atractivos turísticos que exponen diferentes 

temáticas históricas a través de la recolección de datos y objetos de la cultura orureña, 

cada una es distinta a la otra y son las siguientes:   

➢ Museo Nacional Antropológico “Eduardo López 

Rivas” 

Cuenta con cinco áreas: Arqueología, Etnografía, 

Etnomusicología, Folklore y la sala del diablo, 

podemos recalcar que en la parte folklórica se tiene la 

exposición de la evolución de máscaras usadas en el 

carnaval y en la sala del diablo están expuestas los 

personajes de la diablada.  

 

➢ Museo Sacro, Folklórico, Santuario del Socavón, Museo Mineralógico del 

Socavón 

Se encuentra en las faldas del cerro Pie de Gallo en las instalaciones del socavón 

de la virgen, esta solo tiene dos ambientes donde uno puede ver una variedad de 

arte sacro, pintura y la colección de vestimentas que lucio hasta estos últimos años 

MUSEO ANTROPOLOGICO 
 SECCION ETNOGRAFIA 

 (Foto: María Mamani A.) 
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 la virgen del socavón. En lo que se refiere 

al carnaval, podemos ver la exposición de 

trajes típicos de algunas danzas expuestas 

en maniquíes y caretas, se pudo notar que 

no cuenta con organización ya que están 

mescladas entre diferentes temáticas.   

 

➢ Museo Minero 

El museo se encuentra al interior de una bocamina del cerro de Pie de Gallo parte 

de la iglesia del socavón. En el recorrido podemos ver la imagen del tío, 

indumentaria y maquinaria que utilizaban y usan los mineros como separadoras de 

mineral, perforadoras, explosivos, etc.   

➢ Museo “Mineralógico Universidad técnica de Oruro” 

La guía turística de establecimiento menciona que “Es uno de los museos más 

grandes y completos de Sudamérica y uno de los cuatro más importantes del 

mundo porque cuenta con aproximadamente 7.800 muestras de minerales 

explotados en el territorio boliviano” Está dividido en secciones de Petrografía, 

Mineralogía y Paleontología depende de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) 

➢ Museo “Simón Patiño” 

El inmueble muestra valiosas pertenencias de la familia Patiño marcado en el estilo 

neoclásico, compuesto por salas de estar, de juego, salón de fiestas, dormitorios, 

capilla, etc. En sus salones cuentan con esculturas, muebles, instrumentos 

musicales únicos en Bolivia, etc. También es dependiente de la Universidad 

Técnica de Oruro (UTO). 

➢ Museo de Hna. Nazaria Ignacia / Portada del Beaterio 

El portal de la edificación esta esculpida en piedra notable muestra del arte barroco 

mestizo del período colonial, existe un pequeño museo con las pertenencias de su 

fundadora.  

 

MUSEO SACRO SECCIÓN FOLKLORE,  

FEBRERO 2018 (Foto; Ericka Espinoza D.) 
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➢ Museo Casa Taller Cardozo-Velásquez 

Centro artístico y cultural, con muestras de pintura, en diversas técnicas. También 

muestra novedosos trabajos en chatarra y piedra. El taller es de propiedad de una 

familia de tradición artística: escultores, fotógrafos, maestros, músicos y pintores. 

El Centro cultural CATCARVE realiza una labor artística de extensión llegando a 

lugares alejaos a través de diferentes programas. 

➢ Museo Iglesia de San Miguel de la Ranchería 

“La Iglesia fue construida a fines del siglo XVI, conserva esculturas y pinturas 

sacras de incalculable valor histórico, cultural y religioso correspondiente al 

período colonia”.36 

9.4.4.2.2. Plazas 

En el siguiente listado de plazas principales tienen la particularidad de contar con 

monumentos de fundadores de diferentes acontecimientos importantes: 

➢ Plaza de Armas 10 de febrero (Aniceto Arce). 

➢ Plaza Manuel Castro y Padilla 

➢ Plaza Sucre (Mariscal Antonio José de Sucre).  

➢ Plaza Sebastián Pagador 

➢ Plaza del Folklore. - Ubicado frente al atrio del Santuario del Socavón, es un centro 

de ritual por tanto acoge actividades relacionadas con la devoción y fe propias del 

Carnaval de Oruro o religión católica.  

Cabe mencionar que las principales plazas de la ciudad de Oruro cuentan con paneles de 

información turísticas con el detalle de poner una característica del carnaval de Oruro. 

                                                           
36 Guía de Turismo Oruro (2017) 
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9.4.4.2.3. Miradores 

La ciudad de Oruro cuenta con dos miradores ubicados en la cima del cerro Cerrato y la 

Plaza Abaroa y son:   

➢ Corazón de Jesús 

➢ Faro de Conchupata 

9.4.5. Componente Paisajístico  

En los alrededores de la ciudad de Oruro se cuenta con diferentes atractivos turísticos 

paisajísticos que son los siguientes:  

➢ Chusaqueri. - Zona arqueológica se observan chullpares se encuentra a seis 

kilómetros de la ciudad. 

➢ Arenales de San Pedro. - Inmenso espacio de recreación donde se observan 

grandes extensiones de arena en cuyas dunas se realizan esculturas artísticas. 

➢ Empresa Metalúrgica Vinto. - Se procesan concentrados de estaño para obtener 

y refinar estaño metálico, ubicado a 5 km al este de la ciudad. 

9.4.6. Componente de actividades recreacionales  

En los alrededores de la ciudad de Oruro contamos con tres espacios recreacionales en 

buen estado. 

➢ Zoológico Municipal Andino. - Muestra la variedad de la fauna andina donde se 

observan alrededor de 80 ejemplares y especies de animales de varias regiones del 

Departamento. 

➢ Parque Eduardo Abaroa. - Sitio de carácter histórico vinculado al héroe Eduardo 

Abaroa defensor del territorio boliviano Calama, durante la Guerra contra Chile. 

El Parque cuenta con abundante vegetación y fuentes de agua que deslumbran por 

el día y noche.  
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➢ Parque Infantil Inti Raymi. - Se constituye en uno de los más completos centros 

de recreación de la ciudad por la cantidad de elementos que reúne: tren eléctrico, 

carrusel, castillos, pistas de patinaje, ciclovía, tobogán y otros.  

9.4.7. Componente Gastronómico 

 La gastronomía en la ciudad de Oruro es variante ya que cuenta con una diversidad en su 

cartelera, pero daremos a conocer los platos típicos que todo visitante debería de probarlos 

y son los siguientes: El Intendente, Charquekan, Rostro Asado, Cabeza, Thimpu y El Api 

9.4.8. Componente servicios turísticos  

9.4.8.1. Información Turística  

La ciudad de Oruro cuenta con el servicio de información turística en distintos puntos, 

estos brindan material logístico como ser: mapas turísticos, cartilla de atractivos turísticos 

y dan una breve explicación de lo que requiera el turista nacional y extranjero.  

INFORMACION TURISTICA 

NOMBRE                                                                              DIRECCIÓN                                                                                   TELÉFONO   

Casa Municipal Cultura 1º de noviembre y Tejerina 5279364 

Unidad de Turismo y 

Cultura 

Plaza 10 de febrero Teatro Palaís Concert 5250144 

Caseta de información 

Turística 

Velasco Galvarro (frente estación 

ferrocarril) 

5257881 

Policía turística 
Prolongación 6 de agosto y Santa Bárbara 

(puerta sud) 5282987 

Fuente: Elaboración Propia  

9.4.8.2. Agencia de viaje y operadora turísticas 

La ciudad de Oruro cuenta con seis agencias y tres operadoras turísticas, las cuales venden 

paquetes turísticos de diferentes departamentos de Bolivia. 
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AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORAS TURÍSTICAS 

No NOMBRE CLASIFICACIÓN TELÉFONO 

1 Fremen 

Cochabamba 

Empresa Operadora de Turismo 

Bolívar 513 entre Soria Galvarro y 6 

de octubre 

5281054 

2 Charlie Tours  Empresa Operadora de Turismo 

Tomas Barrón 555 barrio Miraflores  

5240666 

3 H.T. Viajeros en 

el Tiempo 

Empresa de Operadora de Turismo 5230260 

5 Mery Travel  Empresa agencias de Viajes 

Pasaje Guachalla esq. La Plata  

5287939 

6 Bambu Travel Empresa agencias de Viajes 

Adolfo Mier y presidente Montes  

5250942 

7 Explorer Inn 

Oruro Travel 

Empresa agencias de Viajes 

Herrera N°47 entre 6 de agosto y 

Bacovick  

5252082 

8 Oruro Tours Empresa agencias de Viajes 

Adolfo Mier, presidente Montes  

5222247 

9 Balú Travel Empresa agencias de Viajes 

Bolívar y presidente Montes   

5253942 

FUENTE: Plano Turístico de Oruro 2016 GADEO 

 

9.4.8.3. Establecimientos de hospedaje  

La ciudad de Oruro cuenta con el servicio de hospedaje tanto en: hoteles, residenciales y 

alojamientos distribuidos en diferentes puntos, estos según a su categoría brindan el 

servicio de alojamiento a los turistas nacionales y extranjeros. Daremos a conocer el total 

en el siguiente cuadro: 
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HOSPEDAJE TURÍSTICOS 

Tipo de establecimiento Cantidad 

Hoteles 5 estrellas  1 

Hoteles 4 estrellas 2 

Hoteles 3 estrellas 11 

Hoteles 2estrellas 11 

Hoteles 1 estrellas 7 

Hostales y residenciales 3 estrellas  1 

Hostales y residenciales 2 estrellas 15 

Hostales y residenciales 1 estrellas 20 

Alojamientos 68 

TOTAL 136 

            Fuente: Plano Turístico de Oruro GADO 2016 

 

9.4.9. Carnaval de Oruro 

La mayor expresión cultural del folklore boliviano es el Carnaval de Oruro, un 

acontecimiento socio - cultural que se caracteriza por un alto grado de interculturalidad e 

intangibilidad reflejada en las diferentes etapas de su realización, en el cual podemos ver 

leyendas, mitos que con el transcurrir de los años se convirtieron en tradiciones que fue 

creciendo y haciéndose cada vez más reconocida por su magnitud, por su esencia , por su 

singularidad y  por su diversidad en culturas, expresado por las diferentes danzas  que 

participan de esta manifestación cultural.  

Proceso que a través   de la “Creatividad, continuidad y la ritualidad llega hacer 

declarado por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad festividad religiosa y devocional a la virgen del Socavón, siendo una fiesta 
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pagana – religiosa que se realiza el 2 de febrero en conmemoración a la Virgen de la 

candelaria”37. 

Según la UNESCO menciona que “El Carnaval de Oruro es una manifestación cultural 

cuya dinámica se expresa a partir de tres factores: la interculturalidad, la intangibilidad 

y la globalización social”, este acontecimiento programado constituye una expresión 

cultural, popular y tradicional de valor excepcional desde el punto de vista filosófico, 

histórico, económico, antropológico, lingüístico, sociológico, artístico y literario. Es una 

suma del resultado del genio creador del hombre, individual y colectivo que demuestra un 

profundo arraigo en una sociedad de tradición cultural de las comunidades descendientes 

de las antiguas civilizaciones prehistóricas de los Andes.  

9.4.9.1. Historia 

 “El carnaval de Oruro remota de años atrás no tiene una historia de 30 o 40 años, lleva 

más de tres siglos de vigencia, los antecedentes prehispánicos del carnaval estarían 

vinculados a un sistema creencias y prácticas religiosas en torno a las actividades 

agrícolas de los pueblos andinos. Con la llegada de los españoles los ritos mineros eran 

subordinados frente a las celebraciones populares españolas, donde la figura de los 

santos y vírgenes se convirtieron en símbolos dominantes”38.  

9.4.9.2. Mitología Pétrea  

Es importante dar a conocer esta leyenda ya que hoy en día es un atractivo turístico, el 

sitio y la imagen donde están ubicados, también se ven reflejadas en la vestimenta de los 

danzarines de las diferentes comparsas, por lo cual se puede decir que si tiene una gran 

influencia en el Carnaval de Oruro. 

                                                           
37 Condarco, Carlos. ‘’El Carnaval de Oruro”. (2da edición). Oruro: Latinos  
38 Cazorla, Fabricio. (2011) “El carnaval y la Guerra del Chaco “Revista Historias de Oruro. Nro. 
5.  



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

63

“Según la mitología andina relacionada con el carnaval de Oruro, la devoción a la Virgen 

del Socavón, también tiene su origen en la leyenda de las cuatro plagas; la Víbora, el 

lagarto, el sapo, y las hormigas enviadas por el maligno Huari para dominar a la 

comunidad de los Urus. Estos animales fueron petrificados y convertidos en arena por 

una ñusta”39 . 

a) El Sapo. - El Sapo tuvo origen legendario la revela como parte de la plaga de 

hormigas, la víbora y el lagarto enviados por Huari (Deidad Andina). Actualmente 

ubicada en la zona norte sobre la avenida Tomas Barrón de la ciudad de Oruro. 

b) La Víbora. - Sobre las colinas de la serranía que vigila a la ciudad de Oruro, por 

el extremo sur oeste, se puede observar claramente una interesante formación 

rocosa muy semejante a una enorme serpiente, mostrando con toda nitidez los 

cortes de su cuerpo y la cabeza cercenada.  

c) Las Hormigas. - La leyenda señala que “los arenales son el producto del 

encantamiento de miles y millares de hormigas que, como parte de una legión 

destructora convirtiéndolas en arena”40. 

d) El Lagarto. – “Es una de las plagas que fue petrificada por la ñusta, el cuerpo 

del gigantesco animal se dividió en tres partes, de su cabeza brotaba sangre que 

origino una laguna de color rojizo en el sector de Cala Cala”. 41 

9.4.9.3. Virgen del socavón patrona del folklore Nacional  

“La virgen del socavón, antes candelaria en la región de Oruro cuya trascendencia fue 

hace cuatro centurias hasta nuestros días. En las faldas del cerro Pie de Gallo la cual 

contaba con un mirador natural, objeto de la religiosidad popular precolombina, se 

levantó una antigua ermita dedicada a la devoción de diferentes santos y entre ello la 

Imagen de Virgen de la Candelaria” 42.A la fecha, la devoción es muy general 

                                                           
39 Condarco, Carlos. ‘’El Carnaval de Oruro”. (2da edición). Oruro: Latinos 
40 Oruro Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y Secretaria Municipal de Oruro. (2015). 
“Catalogo Carnaval de Oruro 
41 Navia, Alicia. (2012) “Mitología Andina Plagas atacaron a los Urus”. La patria. Oruro, 69  
42 Cazorla, Fabrizio (2015). “La Virgen del Socavón en la Historia”.  Historias de Oruro. Nro.29  
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ampliándose a diferentes departamentos, municipios que realizan un homenaje a la Virgen 

de la Candelaria, en Oruro dos devotos hacen la promesa de bailar por tres años 

consecutivos en su honor, sin afectar la distancia de origen. 

➢ Cargamento para la Virgen del Socavón 

La devoción a la Virgen del Socavón se ve 

demostrada ante deslumbrantes autos decorados 

de platería y otras joyas cubiertos de awayos 

(tejidos indígenas). “La riqueza de esta práctica 

al margen del valor monetario cuantificado en 

las joyas, es la tradición y la costumbre 

milenaria de algunas familias que transmiten de 

generación en generación la misión de los 

responsables del  armado de los cargamentos, 

esta costumbre está asociada además con el 

armado de los denominados arcos de platería, en señal de adhesión de los 

allegados a los pasantes de la fiesta muestra de la ostentación económica de la 

riqueza minera, ahora esta práctica no es frecuente , pues las prendas preciosas 

de oro y plata han sido remplazadas por flores con los colores que los identifica 

a cada conjunto folclórico.” 43 

9.4.9.4. Bandas  

Uno de los componentes más importantes en las fiestas folklóricas y religiosas de nuestro 

país son las bandas de música,  “En 1900 no existían las bandas y las diferentes danzas 

como ser los diablos o los morenos participaban con la música autóctona y así afínales 

de la década de los treinta aparecen las primeras bandas agrupadas de forma temporal 

                                                           
43 Aramayo, Mónica.  (2012) “Las Bandas”. La patria. Oruro, 89 

CARGAMENTO VIRGEN DEL 
 SOVABON, FEBRERO 2018  

(Foto; Ericka Espinoza D.) 
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para participar en el carnaval y festividades religiosas y las bandas no superaban los 25 

operarios hasta fines del cuarenta interpretado por zampoñada” 44 .  

Y hoy en día las bandas están 

conformadas con más de 80 músicos, 

estos cubren la demanda de danzarines, 

quiere decir que cada conjunto pide 

cuantos músicos quieren que deleiten a 

su comparsa.  

 

9.4.9.5. Desarrollo del carnaval de Oruro 

Según el secretario de turismo y cultura de la gobernación de Oruro Ronald Choque “El 

carnaval de Oruro se desarrolla en función de la relación social, tiempo y en espacio, 

generando un proceso de convivencia entre culturas.45 Podemos ver que el inicio de los 

preparativos de esta majestuosa festividad se da desde el mes de noviembre hasta el mes 

de febrero o marzo esto dependiendo al calendario a continuación daremos a conocer la 

cronología:   

• Primer convite  

Este mes da inicio a los preparativos del carnaval de Oruro realizándose el primer convite, 

y promesa a la Virgen del Socavón por los danzarines, en una peregrinación que recorren 

las principales avenidas de la ciudad de Oruro mediante diferentes conjuntos folklóricos, 

llegando a los pies de la mamita del socavón donde los danzarines nuevos hacen su 

                                                           
44 Barriga, Patricia.  (2015) “Las Bandas”. La patria. Oruro, 18 
45 Nava, Ascanio (2004).” Historia Organizadora y de administración del Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 

DEMOSTRACIÓN BANDA, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 
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promesa de bailar por tres años consecutivos, mientras que los antiguos renuevan su 

promesa de bailar en su honor.  

• La Velada  

A partir del primer convite hasta la 

llegada del Carnaval los días 

sábados de cada semana “Surgió 

hace cientos de años como muestra 

de fe, cariño y devoción a la Reina 

del Carnaval, la Virgen del 

Socavón. Un acto de comunicación 

reafirmando su fe y devoción, cuya 

imagen está presente en un espacio central de la reunión rodeada de flores y velas que 

los pasantes e integrantes adornan con mucho cariño en su sede social o domicilio de 

pasantes o principales directivos de cada entidad, elevándose preces, canticos, oratorios, 

diferentes rituales como incensar y presentar la k’oa que es la mesa blanca y se reza el 

Santo Rosario tradicional católico, todo esto se realiza en un ambiente cálido de 

fraternidad entre los componentes de cada uno de los conjuntos afiliados a la Asociación 

de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO)”.46 

• Festival de Bandas 

Este día apreciamos un espectáculo esplendoroso y único en Bolivia, ubicado en la 

avenida cívica donde se reúnen miles de músicos de diferentes bandas puestos de acuerdo 

al instrumento que tocan; trompetas, bombos, tambores, platillo, saxos, y otros, estos en 

los últimos años se uniformaron con los colores de la bandera boliviana y colores azul y 

blanco por la demanda marítima. El concierto se realiza con invitados especiales en cuanto 

                                                           
46Delgado, Elías. (1988).” Oruro Capital del Folklore Boliviano”. Guía turística.  

VELADA CONJUNTA, FEBRERO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 
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a música folklórica como ser: Los Karkas, llajtaymanta, etc. Los cuales acompañan con 

canticos, empezando con himnos para luego continuar con las diferentes canciones que 

caracterizan a las 18 especialidades que participan en el Carnaval de Oruro. 

Este evento que reúne a miles de espectadores “Se inició el 2001 con la participación de 

2000 músicos en la Avenida Cívica y hoy en día tiene un récord Guinness porque reúne a 

más de 6000 músicos, es uno de los fenómenos musicales más importantes por su cantidad 

y calidad en la ejecución de sus instrumentos logrando que sus interpretaciones sean 

escuchadas a miles de metros a la redonda”.47 

• Ultimo Convite  

Un domingo antes al carnaval se realiza 

el último convite o ensayo final, donde 

participan todos los conjuntos 

folklóricos con la ropa de ensayo, las 

bandas y los canticos que los caracteriza 

a cada una de ellas, al igual que el 

primer convite los danzarines entran al 

santuario de la Virgen del Socavón para 

reafirmar su fe y promesa de rodillas. Este día cuenta con una gran participación de 

espectadores por el cual arman las tradicionales graderías para su comodidad.  

• Anata Andino  

Dos días antes de la peregrinación hacia la Virgen del Socavón, se realiza la entrada 

llamada Anata Andino, con el mismo recorrido que el carnaval vemos conjuntos 

folklóricos con una peculiaridad distinta como es la música autóctona. Es una 

                                                           
47 Dalence, Roberto. (2015) “Las Bandas”. La patria. Oruro, 80  

ULTIMO CONVITE, FEBRERO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 
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manifestación propiamente rural y participan 

delegaciones de las 16 provincias del 

Departamento de Oruro organizada por la 

federación de campesinos de Oruro se baila al 

compás de “tarkas”, “moseños” y otros”.  

• Verbena  

La verbena es tradicional, vemos uno o dos escenarios donde se presentan diferentes 

grupos musicales y entre estos esta la banda, que hace bailar y cantar a los visitantes 

nacionales y extranjeros que serán participe de la majestuosa entrada del carnaval. Este 

evento dura hasta tempranas horas del día sábado y es organizada por el Gobierno 

Autónomo de Oruro. 

• Peregrinación 

Se da inicio a las 7am con el recorrido 

encabezando la imagen de la virgen 

del socavón, el obispo de la iglesia 

católica y las autoridades del 

municipio, dando paso a la primera 

comparsa. Día en el que miles de 

danzarines organizados en 48 

conjuntos folklóricos muestran las 18 

especialidades del carnaval, lucen trajes esplendorosos y coreografías maravillosas que 

encantan a numerosos espectadores locales y visitantes recorriendo más de tres kilómetros 

hasta llegar a los pies de la Virgen del Socavón, según Jacinto Quispaya presidente de la 

ACFO menciona que “se tiene alrededor de 40.000 danzarines para el carnaval 2017”.  

 

 

PEREGRINACIÓN, MARZO 2019  
(Foto: María Mamani A.) 

ENTRADA ANATA ANDINO, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 
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• El Alba 

Tanto espectadores y danzarines se dan cita a primeras horas del día domingo, en las faldas 

del cerro Pie de gallo, donde se ubica el Santuario de la Virgen del Socavón actualmente 

la gente va a las puertas de la Iglesia esperando este evento para cantar y bailar casi sin 

descanso, compartiendo ponches para resistir el frio que la madrugada impone.  

• Domingo de corso 

Los conjuntos folklóricos recorren a través 

de las mismas calles y avenidas de la entrada 

ante una cantidad similar de espectadores. 

Teniendo de diferencia que ya los danzarines 

se quitan algunas indumentarias como ser la 

máscara y reemplazan con globos y 

serpentinas de colores, solo la danza de la 

diabla en este día entra bailando huayno. 

“Otro elemento singular es la risa 

carnavalesca a través de grupos de personas que van de tras de los conjuntos para 

representar burlescamente a personajes del ámbito político boliviano y mundial”.48 

• Lunes del Diablo y Moreno 

El lunes de carnaval se conoce como el día del Diablo porque cinco diabladas que forman 

parte de la entrada devocional realizan sus demostraciones, los personajes presentes en el 

relato son el Arcángel Miguel, Lucifer y Satanás, los diablos, la china supay junto a los 

siete pecados capitales: la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y la pereza. 

  

                                                           
48Rocha, David. (2012) “Domingo de Carnaval”. La patria. Oruro, 87  

CORSO, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

70

También podemos observar que la 

morenada realiza su dramatización y los 

distintos conjuntos folklóricos junto a los 

devotos danzarines ofrecen al despedirse a 

la patrona hasta el próximo año, realizando 

en homenaje a la Virgen del Socavón, 

procesiones en la plaza del Folklore y frente 

a las puertas del santuario adornan con 

aguayos multicolores arcos.  

• Martes de Chálla  

Este día es tradicional para las familias orureñas ya que, con serpentinas, globos, flores, 

cuetillos, etc. challan sus viviendas y autos. Se dice que tiene “origen prehispánico, es 

común, como un homenaje a la madre tierra y a la fecundidad, con la creencia del que 

todo lo que se challe ese día con chica y otras vidas espirituosas, “mesas dulces” y 

serpentinas, tendrán protección de la Pachamama y de los achachilas”.49  

9.4.9.6. Clasificación de las danzas del carnaval de Oruro Especialidades  

9.4.9.6.1. Pre coloniales 

1. Kullaguada 

Es parte de la cultura kolla que participa en el Carnaval Orureño que “trata de la danza 

ritual de los hiladores que volvían de las señaladas grandes ceremonias religiosas, 

convirtiendo en caito, el producto de la lana que les era distribuida como un don de los 

dioses, luego de cosechar todo ese producto de los animales sacrificados”.50 La 

                                                           
49 Programa Promoción y Difusión Turístico Oruro. (2014). Gobierno Autónomo Departamental 
de Oruro.  
50 Carvajal, Rene (1999).” De antiguas hilanderas y tejedores Kullawada”. Revista Carnaval de 
Oruro. ACFO 

DEMOSTRACIÓN DIABLADA, FEBRERO 2018 

(Foto; Ericka Espinoza D.) 
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vestimenta que estos personajes usan está de acuerdo a “La morfología de este personaje 

actualmente es producto del proceso de mestización, por el uso de iconos y símbolos 

ajenos a nuestra cultura, ejemplo el corazón en el pecho femenino, el uso de pedrería y 

bloqueado de hilos “milan”, el delantal con monedas, el sombrero con perlas, una especie 

de capa pequeña en las mujeres y ponchillo o modo de korawa en el varón, llevando 

ambos en la mano el k’apu o (rueca). El uso del antifaz y las joyas es singular”51. Con el 

pasar de loa años se fue modificando “A 

partir de los años 70, en la festividad 

del Gran Poder- La Paz, introducen 

elementos de la “nueva ola”, cabello 

largo en el varón, pantalón de bota pie 

ancho y adaptación a la música urbana. 

Su sincretismo impone el cambio que 

hoy se muestra como deslumbrante por 

el uso de las telas abrillantadas y de 

importación”.52 

Son dos grupos que animan la fiesta de nuestro carnaval con esta danza y son la 

Fraternidad Folklorica Kullaguada Oruro y los Terribles Quirquinchos, 

2. Llamerada 

Es una manifestación que llega al Carnaval de Oruro como uno de los aportes regionales 

a la conformación del hecho folklórico más rico de América. “Históricamente se la conoce 

como “Karwani” o la danza de los llameros de la cultura kolla cuando habitantes de esta 

parte de los Andes llegaban a aéreas descubiertas, para honrar a sus dioses con el 

sacrificio de miles de llamas producto de los “Chacos” o rodeos en todo el ámbito del 

                                                           
51 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 
52 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 

KULLAGUADA, NOVIEMBRE 2015 
 (Foto: La patria.) 
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altiplano”.53 Al marcar sus pasos uno 

puede imaginarse el arreo de llamas, “Se 

mezcla el rito con la imposición del arreo 

obligado, el rodeo y sus menesteres 

sobreviven lo ancestral, el karwani inca es 

el arriero de la colonia, llevando el mineral 

en grandes tropas y por tiempos indecibles 

cruzando las montañas y el gélido 

altiplano. Comprometiendo la acción de la 

mujer y en muchos casos la familia en esta 

obligación”.54 

En la actualidad intervienen en el Carnaval dos conjuntos que son la Fraternidad 

Folklorica Llamerada Socavón y el Conjunto Tradicional Llamerada Zona Norte y estos 

tienen más de 500 fraternos por conjunto visten con colores y modelos fascinantes. 

3. Tobas 

Es una danza liviana  “surge en Oruro a 

comienzos del siglo XX cuando los 

chunchos de la fiesta de Tarija deciden 

participar principalmente en la 

festividad del Carnaval de Oruro, la 

primera comparsa de tobas fue la  zona 

sud”55 y “Provienen de una etnia 

sentada al sur del territorio boliviano a 

                                                           
53 Carvajal, Rene. (1999).” Cuarenta siglos de arrieros Llamerada”. Revista Carnaval de Oruro. 
ACFO 
54 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 
55 Romero, Johan. (2015). La danza de los tobas es patrimonio nacional. Consultado 04 de 
febrero de 2017. Disponible en http://www.lapatriaenlinea.com 

TOBAS, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 

LLAMERADA, FEBRERO 2018 
 (Foto: Viceministerio de Turismo.) 
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orillas del rio Pilcomayo, pertenece a la familia de los Tupy – Guaraníes, Tapietis, 

Matacos y otros ubicados en el gran Chaco, los movimientos agiles está basada en 

creencias manifestadas en ritos de veneración a dioses extraídos de la naturaleza. Por 

eso el uso de plumas en su vestuario lanzas, collares de semillas y caracoles se adosan a 

su coreografía.56  

Actualmente participan en el carnaval tres comparsas que son los siguientes conjuntos: 

Floklorico Tobas Zona Sud, Tradicional Tobas Zona Central y Artístico y Cultural Tobas 

Uru Uru y en cuanto a corografía son distintas, pero en movimiento estas llevan el salto 

ligero en las mujeres y con mayor altitud y continuidad en los hombres. Su vestimenta en 

su mayoría las mujeres usan blusas y faldas en miniatura con mucho brillo, los hombres 

buzos y pecheras bordadas, ambos sexos usan diferentes indumentarias que caracterizan 

a la danza como ser: lanzas, plumas, espejos y cascabeles.  

9.4.9.6.2. Coloniales 

4. Diablada 

La diablada de Oruro tiene una 

particularidad esencial, es la danza que 

caracteriza al Carnaval de Oruro 

juntamente con la morenada. Su inicio se 

consolida en “la colonia como danza 

misional, en 1789 señalan que los 

mineros decidieron vestirse de diablos y 

por tal motivo se constituye en una 

danza en honor a la virgen que 

representa la lucha del bien y el mal. El Arcángel Miguel derrota a los siete pecados 

                                                           
56 Quispaya, Jacinto. (2011) “Tobas”. Antruejo Mayor de los Andes. Pág. 60 

DIABLADA, MARZO 2019 
 (Foto: Viceministerio de Turismo.) 
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capitales y a las legiones infernales, conduciéndolos a presencia de Nuestra Señora del 

Socavón en su Santuario”.57 Podemos notar que actualmente aumentaron algunos 

personajes de acuerdo a la historia y son: Lucifer, Arcángel Miguel, diablos, china supay, 

diablesas, oso (jukumari), el cóndor y en algunos conjuntos la representación de los siete 

pecados capitales.  

Participan del carnaval cinco conjuntos especializados en la diablada: Gran Tradicional 

Autentica Diablada Oruro, Conj. Tradicional Folklorico Diablada Oruro, Fraternidad 

Artística Cultural, Diablada Ferroviaria y Diablada Artística Urus cada uno con sus 

propias características en coreografía el uso de colores y bordados en los trajes.  

5. Morenada de Oruro  

La morenada es una danza tradicional 

emblemática que caracteriza a este 

majestuoso acontecimiento, según el 

Comité de Etnografía y Folklore “Es el 

encuentro cultural entre los pueblos del 

altiplano con los esclavos negros 

llegados del África en la época de la 

colonia, produjo un asombro que los 

orureños, asimilaron su cultura; 

específicamente de sus expresiones más notorias, como fueron la música y danzas de los 

sufridos visitantes negros”58.   

En la actualidad participan 7 fraternidades especializadas el Morena Zona Norte, Central 

Oruro, Central Oruro Fundado por la Comunidad Cocani, Mejillones, Ferrari Ghezzi, 

Reyes Morenos Comibol y Morenada Metalúrgica Enaf, cada una compuesta con más de 

                                                           
57Rebollo, Antonio. s.f.  “Carnaval Sagrado de Oruro”. Oruro. s.e.   
58 Cazorla, Fabrizio (2013). “La morenada”.  Historias de Oruro. Nro. 19. 

MORENDA, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 
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1000 danzarines caracterizados según la comparsa a la que pertenecen y dentro de ellas 

participan las siguientes personalidades:  

• Morenos: Su vestimenta consiste en sombreros de lata con plumas, caretas negras, 

pañoleta, matraca, chaqueta circular y pollerín bordados con los colores que 

diferencia a cada comparsa. 

• Rey moreno - Achachi: “Puede remontarse a la imagen de los viejos que 

alcanzaron haber tenido una relevancia social en el grupo particular de los 

negros, visten unas hermosas capas y pecheras finamente bordados, caretas y 

llevan en la mano un chicote o cetro”.59 

• Morenas: (Cholitas) “su personaje remoto años atrás se entiende a la pareja o a 

la hija del achachi particularmente de tez negra que interceda para para evitar 

un mayor castigo, hoy estas visten coloridas mantas y polleras cortas bordadas 

con novedosos diseños, sombreros borsalinos y matracas”60. 

• Chinas morenas: Son hombres vestidos de mujer que deleitaban con su paso 

delicado y acompasado.  

• Chola Antigua: Esta son mujeres que visten elegantes con blusas, manta y pollera 

largas, sombreros borsalinos, y se distinguen por el uso de calzados con tacos y su 

paso delicado en el baile  

• China: Estas llevan sombreros con copa baja, corceles y pollerines cortos que 

miden aproximadamente 35cm y botas largas que pasan la rodilla, los bordadores 

lo realizan de acuerdo a lo solicitado por los bloques. 

6. Incas 

La danza de los Incas en el Carnaval de Oruro logro imponerse con originalidad “Se trata 

de una farsa teatral en la que intervienen personajes y hechos de diferentes épocas que 

                                                           
59 El baile del rey moreno (2012). Consultado 06 de marzo de 2017. Disponible en 
elbailedelreymoreno.blogspot.com 
60 El baile del rey moreno (2012). Consultado 06 de marzo de 2017. Disponible en 
elbailedelreymoreno.blogspot.com 
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se cuentan desde el descubrimiento, conquista y colonización de América y la 

consiguiente caída del Imperio Incaico. Parece ser – por datos recientes- un fenómeno 

originado en Yarvicoya, su 

incorporación en los fastos del 

Carnaval de Oruro, data de la década 

del 80 de siglo pasado”.61  “Está llena 

de simbolismos, mitos y ciertos 

elementos que denotan épocas 

precisas, sus atavíos retrotraen de 

alguna manera la presencia del inca, 

las ñustas, su séquito, los sacerdotes y 

guerreros”.62  

Participan de este acontecimiento la Fraternidad Hijos del Sol los Incas e Incas Kollasuyo 

Hijos del Socavón. 

7. Waca Waca 

La danza “Tiene sus orígenes en la 

corrida de toros, que se convierte en 

una forma de poder mostrar el poder 

del hombre, en este caso, del español 

sobre la bestia, el toro, el cual la 

derrota usando la fuerza”.63  

Actualmente participan dos 

conjuntos San Agustín Derecho y 

Waca Tokoris Urus que deleita al 

                                                           
61 Carvajal, Rene. (1999).” El retorno del Pachacuti, Incas”. Revista Carnaval de Oruro. ACFO 
62 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 
63 Quispaya, Jacinto. (2011) “Waca Tokori”. Antruejo Mayor de los Andes. Pag. 77 

WACA WACA, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 

INCAS, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 
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público con su música y coreografía que consta de desplazarse en zigzag en los hombres 

y los kusillos, “Se asemejan a los bufones andinos cuyo personaje realiza saltos y piruetas  

mofándose de todos los componentes, cuya característica principal es la careta que lleva, 

cuyas orejas prolongadas con una diversidad de colores representa la influencia de la 

cultura aymara”.64 Las mujeres llamadas lecheras en esta danza llevan más de 18 polleras 

de bayeta de diversos colores que se asemejan al arco iris, en la su mano derecha la jarra 

de plata, una chaquetilla y un rebozo que cubre su espalda caracterizadas por el 

movimiento de cadera.  

9.4.9.6.3. Republicanas 

8. Kallawayas 

Esta danza viene de la cultura Kallaguaya  que fue 

proclamada por la Unesco “Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad”, a continuación 

veremos el por qué hoy en día se ve reflejada en una 

danza, “Procedencia de las costumbres de los médicos 

herbolarios de Charazani en la provincia Bautista 

Saavedra del Departamento de La Paz, probablemente 

llego a Oruro y se sumó naturalmente a las pompas de 

la Milagrosa “Patrona de los Mineros”, como parte de 

las expresiones culturales de estos hombres que 

recorren los caminos de América curando los males y 

llevando consuelo a los afligidos, con sus yerbas maravillosas, es, entonces, la 

representación del médico viajero  portando sus Khapachos (bolsa), y una peculiar 

llantucha (sombrilla), se trasladaba de un lugar a otro, cruzando los ríos alegre y 

ágilmente sobre piedras y peñascos”.65 Actualmente solo participa una fraternidad 

                                                           
64 La patria 60 Alicia Navia 
65 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 

KALLAWAYAS, MARZO 2011 
 (Foto: Revista Antruejo.) 
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llamada Kallawayas Bolivia que se distingue por su paso ágil, coreografía simple y su 

vestimenta sencilla con colores chillones a acompañado de la infaltable sombrilla. 

9. Doctorcitos 

En el carnaval podemos notar la participación del Conjunto Folklorico y Cultural 

Doctorcitos Itos “Esta danza es una sátira a los abogados de la colonia y sus secretarias 

que de una u otra manera eran ridiculizados por la sociedad de aquel tiempo. Entonces 

se les denominaba por la vestimenta wayra Levas”.66 Su vestuario es impecable, el 

hombre viste smoking, galera, bastón y un corbatín, la mujer viste minifalda ceñida, blusa 

protegida por un chaleco y su bastón.  

10. Negritos 

La danza de los negritos tiene sus inicios 

desde, “Una manifestación arrancada de las 

costumbres de los negros habitantes de los 

yungas paceños, seguramente con 

alteraciones sobre todo en la manera de vestir, 

se nota en estas prendas, una fuerte influencia 

de costumbres cubanas o toda la región del 

Caribe americano”.67 Por tanto daremos a 

conocer las indumentarias que estos usan para 

bailar actualmente, “El uso de frutas collares de naranjas, pendientes de uvas, pipa 

descomunal, cara pintada de negro con betún, chiri de lana en la cabeza simulando la 

cabellera de los negros, pantalonetas cortas de los negros de tropa, la fabricación 

rudimentaria de “bombos” o timbales, recorrecos y maracas de frutos naturales, quieren 

asimilar la saya originaria de los afro bolivianos que tienen su hábitat en los yungas. La 

                                                           
66 Delgado, Elías. (1988).” Oruro Capital del Folklore Boliviano”. Guía turística. 
67 Carvajal, Rene. (1999).” Tundinqui, saya y negros caporales”. Revista Carnaval de Oruro. 
ACFO 

NEGRITOS, FEBRERO 2016 
 (Foto: Viceministerio de Turismo.) 
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música es rítmica de percusión y los canticos son acomodados a melodías de moda en la 

actualidad del carnaval, wayños, canciones y otros, siempre picarescos en sus versos y 

las contorsiones del cuerpo rusticas y exageradas.68 

Hoy en el carnaval intervienen dos conjuntos: el Centro Tradicional Folklorico Negritos 

del Pagador y el Conjunto Negritos Unidos de la Saya, que nos deleitan con sus pasos, 

canticos y gritos. 

9.4.9.6.4. De temporada 

11. Tarqueada 

La tarqueada es una danza autóctona que 

cuenta con diferentes personajes entre estos 

tenemos a los músicos y danzarines que 

visten de la siguiente manera “Es elaborada 

con bayeta que está siendo sustituida por 

telas o prendas de fábrica, el barón usa 

lluch’u (gorro), camisa de bayeta, 

pantalón, wáka (faja de color), abarca, 

chuspa (para llevar coca), k’orawa (honda) 

y awayu para cargar. La mujer lleva tanka (sombrero), mankhancha (enagua), camisa de 

bayeta, urku (traje negro especie de pollera), yapisa (faja delgada) awayu (para cargar), 

tullma (adorna el cabelolo) y abarca”.69  La danza se baila en pareja con pasos saltados 

agarrados de la mano haciendo el movimiento de adelante hacia atrás, dando giros y su 

coreografía es formar un circulo alrededor de los músicos.  

                                                           
68 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 
69 Tarqueada (2015) EDUCA. Consultado 15 de marzo 2017. www.educa.com.bo  

TARQUEADA, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 

http://www.educa.com.bo/
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Participan del carnaval tres conjuntos la Tarqueada Jatun Jallpa, Centro Cultural Rijchary 

Llajta y Sumaj Punchay. 

12. Autóctonos  

Estos conjuntos se caracterizan por ser autóctonos, “Originaria de la región altiplánica 

de Bolivia, estas danzas tienen algunos instrumentos de vientos como la zampoña, la arca, 

ira, taica, maltas, licus y chuchullis; completándolos con instrumentos de percusión como 

el tambor, platillos y bombos”.70 Dentro de estas participan tres grupos folklóricos cada 

uno con diferentes características en cuanto a fundación, actores y vestimenta que daremos 

a conocer de manera breve:  

• Frat, Art. Zampoñeros “Hijos del Pagador”. – fundada el 18 de junio de 1954,  

• Conj. Folk de Zampoñeros “Kory Majtas”. - fundada el 3 de junio de 1968, 

participan de esta los Zampoñeros que nos deleitan con su música y las mujeres 

que visten de bayetilla. 

• Conjunto Autóctono Wititis. – fundada el 7 de octubre de 1980, dentro de sus 

actores tenemos a los Mallkus, Wititis y a las señoritas y el paso de baile es peculiar 

tres pasos para avanzar y dos para retroceder. 

9.4.9.6.5. Fuera de temporada 

13. Khantus 

En la Actualidad participa del carnaval el conjunto llamado Khantus Sartañani fundada el 

12 de abril de 1985 se destaca por las siguientes características:  

                                                           
70 Delgado, Elías. (1988).” Oruro Capital del Folklore Boliviano”. Guía turística. 
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“Danza de origen paceño de la región de 

Charazani su incursión al Carnaval de Oruro, 

fue con el señor Miguel Rodríguez e hijos 

trajeron comunarios y jóvenes universitarios 

dicha danza, impresionando sus grandes 

bombos (futu wankaras), y el uso magistral de 

los sicus interpretando tan agradable como 

hermoso ritmo del kantu”.71La danza es 

bailada de pareja y lo hacen con pasos en 

zigzag que reflejan el coqueteo entre parejas.  

9.4.9.6.6. Indigenista 

14. Tinku 

El Tinku es una de las danzas livianas que empezó con “Un ritual de tributo a la 

Pachamama (Madre Tierra) por la siembra, la cosecha y agradecimiento a la misma 

sociedad, es una fiesta prehispánica donde se desarrollan combates entre ayllus del Sur 

de Oruro (Kakachaca) y Norte de 

Potosí (Laimes) por muchas razones, el 

fin es entregar sangre a la Pachamama. 

La historia cuenta que a los españoles 

les gustaba hacer beber a los indios 

para que pelearan entre ellos, su fuerza 

llevó a estos a la pelea bruta cuya 

consecuencia era la muerte. Los 

“indios” vieron a los españoles usar 

                                                           
71 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 

TINKU, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 

KALLAWAYAS, MARZO 2011 
 (Foto: Revista Antruejo.) 
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cosa metálicos y fabricaron en base a ellos, monteras de cuero para proteger su cabeza 

de los golpes del puño del contrincante”.72 

Hoy en esta festividad de gran magnitud participan cuatro conjuntos especializados en la 

danza: Tinku Tolkas,  Jairas de Oruro, Huajchas y Bolivia Ayllu Llajwas , su vestimenta 

es realizada de bayetilla diferenciadas por los colores de acuerdo a la comparsa, “Los 

hombres llevan una montera (casco) adornado con plumas, espejos y piedras preciosas, 

chaquetas, pantalón, ojotas, sicas (polainas) y wylla-waylla (bufandas), las mujeres 

visten, tullmas (decoran las trenzas), rebozo (similar a la manta) almilla (vestido largo), 

chuspa (pequeña bolsa) y ojotas esta vestimenta es típica del origen de los pobladores”73. 

Según la señora Ana Gutiérrez integrante de la comparsa “Jairas” menciona que se cuenta 

con cuatro personajes el tata mayor, jilaqatas, lloqallas e imillas.  

15. Potolos 

La danza fue “fundada el 11 de septiembre de 

1982, su origen es de Potolo y Potobamba, la 

primera ubicada en Chuquisaca y la segunda 

en Potosi”74 Dentro de sus características esta 

los movimientos rítmicos graciosos de caderas 

y el coqueteo  en su  vestimenta “ se 

caracteriza por el sombrero de cuero de oveja 

que tiene una forma semicircular y un ala muy 

angosta y su ropa es utilizada de manera 

general en la región señalada, resalta de éstas, el atado abultado en la parte posterior 

del cuerpo a la altura de los glúteos que ayuda a los sutiles movimientos de sus 

                                                           
72 Quispaya, Jacinto. (2011) “Tinku”. Antruejo Mayor de los Andes. Pag. 61 
73 Historia de Tinku. (2014). Consultado 15 de abril de 2017. Disponible en 
cattarmatinkus.blogpot.com  
74 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 

KALLAWAYAS, MARZO 2011 
 (Foto: Revista Antruejo.) 
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cultores”.75 Vemos la participación de “El comunario, es representado por el danzarín, 

que demuestra su esfuerzo en el trabajo y sus habilidades en el momento de conquistar a 

la mujer, entre los objetos que porta, está un pequeño charango, que es considerado como 

su fiel compañero, al momento de interpretar una tonada para conquistar a su pretendida, 

mujer joven y soltera”.76Actualmente tenemos la participación del Conjunto Potolos 

Chayanta Jhilancos. 

16. Phujllay 

La danza del phujlla se inició en “El carnaval de 

Tarabuco,  conocido como el “Phujllay” 

yampara, conserva casi sin cambios su esencia 

folklórica expresada en su música, danza y 

valentía su música es pentatónica y se la ejecuta 

con aerófonos como el “tokoro y pinkillo” se 

marca el ritmo con espuelas hechas con láminas 

de hierro sujetas a una sandalia con una alta 

plataforma de madera de más de 10 cm de 

espesor”.77 Y en el carnaval de Oruro se incorporó el 26 de septiembre de 1982 y hoy 

participan el Conjunto Folklorico y Cultural Phujllay Oruro y la Artística Cultural Phujllay 

que tiene las siguientes indumentarias “los varones utilizan la almilla o camisa de cuyo 

negro, el calzón blanco encima otro más corto de paño negro con franjas doradas, faja 

sujeta  siui- unku que es un poncho pequeño a rayas de diversos colores, cinturón ancho 

que lleva a la cintura , en la cabeza se lleva la montera y en las manos pañueleras. Las 

figuras femeninas representan a las ñustas quienes acompañan a sus maridos, tienen la 

almilla (camisón) que está por debajo de las rodillas de tocuyo de color negro, el ajsu es 

                                                           
75 Danza de los Potolos (2018). Consultado 04 de mayo de 2018. Disponible en 
https://www.eabolivia.com/bolivia/24161-danza-los-potolos.html  
76 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 
77 Quispaya, Jacinto. (2011) “Tobas”. Antruejo Mayor de los Andes. Pág. 66 

PHUJLLAY, NOVIEMBRE 2015 
 (Foto: La patria.) 

https://www.eabolivia.com/bolivia/24161-danza-los-potolos.html
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una túnica de dos años que se envuelve ampliamente sobre el cuerpo y se ajusta con la 

faja”78 

9.4.9.6.7. Nueva mentalidad – estilizadas 

Las danzas que mencionaremos en esta categoría empezaron a incluirse en este 

acontecimiento programado desde el año 1971 hasta 1980, deleitándonos hasta hoy con 

su baile, coreografía y vestimenta son las siguientes: 

17. Estilizadas 

17.1. Antawara 

 Esta danza estilizada aparece “el año 1975 con características mucho más profundizando 

los detalles de lujo en la vestimenta y una estructura coreográfica altamente técnica y 

ágil, casi acrobática, como es la danza del Antawara rebosante de belleza juvenil”.79  

Vemos la participación solo de dos actores 

hombres y mujeres que bailan a través de 

saltos delicados acompañados de giros su 

“Coreografía de desplazamiento y música de 

ritmo propios, creados en Oruro, estilización 

de la indumentaria de la mujer de Campo 

imponiendo la moda de la pollera corta”80 su 

vestimenta es colorida y echa de bayetilla, 

ambos llevan sombreros.  

                                                           
78 Rebollo, Antonio. s.f.  “Carnaval Sagrado de Oruro”. Oruro. s.e.   
79 Carvajal, Rene. (1999).” De data Reciente”. Revista Carnaval de Oruro. ACFO 
80 Carvajal, Rene. (1999).”De data Reciente”. Revista Carnaval de Oruro. ACFO 

ANTAWARA, ABRIL 2017 
 (Foto: La patria.) 
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17.2. Suri Sicuri 

En 1974, se inicia los estudios del Suri Sicuri, 

concluyéndose en 1979, año en que se pone a 

consideración del Carnaval Orureño esta 

nueva danza, con características coreográficas 

creadas en Oruro y adaptación musical al 

caluyo y el huayño, rescatando un personaje 

del acervo folklórico nacional por su exquisita 

prestancia y la particularidad de su atavió 

como es el personaje del Suri Sicuri adornado por una corona bordeada de hermosas 

plumas de ave.  

17.3. Wititis 

Wititis se incorporó al carnaval de Oruro el “7 de octubre de 

1980 con el impulso de Magali Fuentes profesora de danza 

clásica y Folklorica acompañada de jóvenes con un orden 

jerárquico compuesto por los Mallkus, Wititis y por detrás las 

señoritas acompañados de un conjunto autóctono”81. En 

cuanto a su vestimenta los hombres llevan pantaloncillo, 

chaquetilla de bayetilla, además de un chaleco, faja, cuerdas 

atadas en el pecho y una careta que en principio era de cuero 

de oveja y ahora es de yeso con una nariz prominente y tres 

cuernos en la frente con borlas de color rojo y una peluca. Y 

las ñustas: Llevan varias polleras, una blusa de color claro con mangas anchas, un 

ponchillo de color oscuro y dos fajas anchas cruzadas en el pecho, y la espalda sujeta con 

la faja en la cintura. 

                                                           
8181 Nava, Ascanio (2004).” Vertientes Culturales que Confluyen en el Carnaval de Oruro”. 
Referencias sobre el Carnaval de Oruro 

SURI SICURI, MARZO 2019 
 (Foto: María Mamani A.) 

WITITIS, FEBRERO 2015 
 (Foto: La patria.) 
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18. Caporales  

La danza del caporal se” Origino en base a la 

cultura negra o afroyungeña, fuente de las 

danzas de Tundiki o negritos de las cuales 

nació la danza de los caporales, esta danza 

inspira justamente en este hecho: los 

capataces, opresores de sus hermanos de raza 

82. La vestimenta de los hombres según 

Mónica Aramayo “Es similar a los negritos 

caracterizada por lucir un pantalón 

abombado en la parte superior y en la parte inferior ceñidos, además de botas con 

cascabeles que representa al sonar de las cadenas de los esclavos” , Las damas lucen 

polleras cortas y chaquetas ceñidas a su cuerpo, ambos sexos usan sombreros ya sea como 

indumentaria o puesto, su ropa tiene una connotación sensual en ambos casos el escote es 

pronunciado y en los últimos años se incorporaron las machas mujeres vestidas de varón 

que bailan a la par de los bloques varones.  Cada año los diferentes conjuntos presentan 

diferentes diseños en sus disfraces, y dentro los bordados uno puede apreciar a los 

personajes de la mitología (víbora, sapo, lagarto y hormigas).   

Podemos ver que los participantes en los diferentes conjuntos en esta danza son jóvenes 

su coreografía se constituye en una demostración de sensualidad y energía de los 

danzarines. “La música en la mayoría de los casos son adaptaciones de los huaynos de 

moda y otros tradicionalmente al ritmo del caporal acompañados de canticos y pasos que 

caracterizan a cada uno de los conjuntos”.83 

Participan del carnaval seis conjuntos Caporales Infantiles Ignacio León, Centralistas, 

Sambos, Reyes de la Tuntuna Enaf, Univ., San Simón y Caporales CBN. 

                                                           
82 Quispaya, Jacinto. (2011) “Caporales”. Antruejo Mayor de los Andes. Pag. 58 
83 Aramayo, Mónica. (2012) “Caporales”. La patria. Oruro, 29  

CAPORALES, ABRIL 2019 
 (Foto: La patria.) 
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9.5. Demanda Turística 

De acuerdo con el estudio realizado por el Viceministerio de Turismo en su compendio 

“Perfil del turista” se puede tomar en cuenta la variable de la demografía que estudia las 

características de una población, dando a conocer particularidades de ella en cuanto a 

edad, sexo y otros determinantes económicos y sociales. El cúmulo y conocimiento de 

estas características conforman un perfil demográfico. 

El perfil constituye base informativa importante para el diagnóstico facilita el diseño, 

seguimiento y evaluación de planes, programas, productos y otros orientados a mejorar la 

atención a los turistas. La descripción demográfica se convierte entonces en el insumo 

para planificar estrategias y productos turísticos. 

9.5.1. Demanda Nacional 

En cuanto al perfil del turista nacional según el Viceministerio de Turismo el grado de 

satisfacción y el nivel de gasto turístico del turista nacional tiene un grado de satisfacción 

regular a muy satisfecho al destino visitado. En cuanto a hospedaje prefieren los hostales 

y alojamientos y transporte utilizan con mayor frecuencia el terrestre 56,6% y el aéreo con 

un total del 28%. 

Y el motivo que incentiva más al turista nacional es el descanso, recreación, cultura y vista 

a familiares o amigos, aunque en la categoría otros es la mas frecuentada con el 24,5%,  

debido a que muchas personas viajan por motivo de comercio, visitas arqueológicas y 

fiestas patronales. 

9.5.2. Demanda de Extranjeros 

La llegada de visitantes extranjeros según el INE (Instituto Nacional de Estadistica) es de 

turistas franceses con una participación del 10,7% , Argentina y Brasil con 9,2%, Reino 

Unido 7,3%, España 6,9% y Alemania con 6,7%.  
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La motivación que más mueve a los turistas extranjeros es lo cultural, natural, aventura y 

recreacional como los principales y siendo el gasto más alto en lo cultural. 

9.5.3. Demanda del carnaval de Oruro 

Esta festividad moviliza y concentra a millares de personas nacionales como extranjeros 

motivados por diferentes razones devoción religiosa, diversión, o por conocer la cultura 

folklórica de Oruro, pernoctando por uno u dos en la ciudad.  

Mediante una entrevista al director de la Unidad de Turismo y Cultura de la Prefectura de 

Oruro Arq. Boris Chaves, menciona que “En las fechas del carnaval  se tiene afluencia 

de turistas con más 350 mil a 400 mil turistas nacionales e internacionales con un 

promedio de gasto de 30 dólares , entre estos se identificó turistas de clase media, alta, 

turista ejecutivo, además que el turismo juvenil , otros resultados que arrojó la dirección 

de normas y servicios es que en esta ciudad se detectó 1200 turistas mochileros previos a 

la celebración del carnaval de Oruro, datos recogidos por la policía turística de la misma 

ciudad”. 

El director de la ACFO (Asociación de Conjuntos Flokloricos de Oruro) Sr. Jacinto 

Quispaya indica que el número estimado de espectadores que presencian la entrada del 

carnaval es de 85.000 personas en el recorrido de la Avenida 6 de agosto, Calle Bolívar 

entre Velasco Galvarro y La Plata, Plaza 10 de febrero y la Bolívar entre presidente 

Montes y Pelot y Avenida Cívica, y en cuanto a conjuntos son 52 y estos albergan entre 

35.000 hasta 40.000 bailarines el 2016. 

El movimiento económico que generó el Carnaval de Oruro 2017, tuvo una recuperación 

importante con un crecimiento del 30% respecto el 2016. Debemos considerar que en la 

gestión 2016 el movimiento económico fue afectado por el paro de transporte anunciado, 

por lo que la recuperación en la gestión 2017 es debido a que no se tuvo un factor externo 

negativo. 
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Como se puede apreciar en los gráficos siguientes, el movimiento económico no solo se 

genera en la ciudad de Oruro, existen muchos gastos que se realizan antes y después del 

evento en ciudades y comunidades fuera de Oruro. Por un lado, los espectadores residentes 

gastaron un total de 24,2 millones de bolivianos, mientras que los que llegan de distintas 

regiones del país y del exterior gastaron 36,4 millones de bolivianos; por su parte los 

danzarines del interior gastaron 11,9 millones de bolivianos durante la festividad y 23,9 

millones de bolivianos los danzarines de la ciudad de Oruro. Los músicos por su lado 

gastaron cerca de 1,6 millones de bolivianos. El comercio también se ve beneficio de este 

evento, percibiendo un total de 2,6 millones de bolivianos, siendo los más favorecidos los 

comerciantes orureños con un (80%), mientras que los comerciantes de otras regiones con 

un 20%(84). 

Descripción Grafica 

  

                                                           
84 Reporte del Viceministerio de Turismo y cultura, 2017 

23,860,200
3,976,700

11,930,100

Movimiento Económico Danzarines, 
2017(p)
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24,278,800

36,418,200

Movimiento Económico por Parte 
de los Espectadores, 2017(p)

Residentes Interior y Extranjeros
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   Fuente:  Viceministerio de Turismo y Cultura  

De acuerdo a la información que fue recabada por el Observatorio Turístico realizado en 

el carnaval de Oruro 2017, se tiene que el número de espectadores de 411.818 (que 

compone residentes locales, visitantes nacionales y visitantes extranjeros). 

Espectadores en el Carnaval de Oruro, 2014 – 2017 

(En número de personas) 

 

 

 

 

  

   Fuente:  Viceministerio de Turismo y Cultura 
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La festividad del Carnaval de Oruro 2017, ha permitido un movimiento económico 

importante alrededor de 104,7 millones de bolivianos. 

Movimiento Económico del Carnaval de Oruro, 2014 – 2017 

(En millones de bolivianos) 

 

 

 

      

   Fuente:  Viceministerio de Turismo y Cultura  

 

10. ANÁLISIS FODA  

94.2
102.7

80.7

104.7

2014 2015 2016 2017         2014                   2015                2016                2017   



 
  

 

 

 

 

 

FODA 

Oferta 

 

FORTALEZAS 

F1. Oruro es un destino turístico Actual y potencial de 

Bolivia en la macro región andina por el carnaval de 

Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la 

humanidad, que, a través de la música y danza, concentra 

la historia, la etnología, el arte la estética y la ritualidad, 

en una manifestación de sincretismo religioso- pagano.85 

F2. Oruro cuenta con una diversidad de atractivos 

turísticos entre estos: 

• Cultural  

• Natural 

• Religioso 

• Arquitectónico 

• Acontecimientos Programados 

Estos se ven reflejados en un 35 % de riqueza turística a 

nivel Bolivia.86 

F3. Oruro cuenta con infraestructura turística. 

• Transporte 

• Alimentación 

• Hospedaje 

• Atractivos Turísticos87. 

 

 

DEBILIDADES 

D1. Escasa información turística en el 

departamento de Oruro.88 

D2. Oruro no cuenta con agencias 

turísticas consolidadas.89 

D3. Inexistencia de servicios 

complementarios turísticos en la 

ciudad de Oruro.90 

D5. El patrimonio cultural reflejada 

en infraestructuras se deteriora con el 

pasar de los años por falta de 

mantenimiento.91 

D6. Falta de promoción turística a 

nivel nacional de los diferentes 

atractivos turísticos de la ciudad de 

Oruro.92 

D7. Falta de imagen turística 

departamental.93 
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85 Plan de desarrollo nacional 2012-2016 
86 Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016) 
87 Plan de desarrollo departamental 
88 Fuente Propia (2017) 
89 Ronald Choque, Secretario Departamental de Cultura y Turismo (2017) 
90Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016) 
91Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016) 
92 Fuente Propia (2017) 
93 Fuente Propia  
94 Fuente propia 
95 Fuente propia 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Oruro considerado como la capital 

del folklore en Bolivia y el exterior. 

O2. Oruro tiene conexión vial, férrea y 

aérea con los destinos más importantes de 

Bolivia como ser: Salar de Uyuni, Sucre, 

La Paz Tarija, Potosí y Cochabamba.94 

03. Oruro cuenta con el monumento más 

alto de Sud América conectado a través 

del teleférico.95 

 

 

Maxi Maxi 

O1-F1. Realizar un spot en los medios de comunicación 

en las fechas del carnaval promocionando los atractivos 

turísticos que se encuentran en el departamento de Oruro. 

O1-F1. Armar nuevos circuitos turísticos estratégico para 

posesionarlo a nivel Bolivia.  

 

 

Mini Maxi 

O1-D1. Implementar centros de 

información turísticos completos y 

ubicados en puntos estratégicos de la 

ciudad de Oruro. 

O1-D3. Realizar capacitaciones a los 

prestadores de servicios de transporte, 

alimentación, hospedaje y servicios 

complementarios en atención al 

cliente e importancia de la actividad 

turística en la ciudad de Oruro. 
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96 Fuente Propia 
97 Lic. Marcelo Lara, Secretario de Cultura y Turismo (2016) 
98 Lic. Carlos Alanes, Director de Patrimonio y Turismo (2014)  
99 Jacinto Quispaya Sánchez, presidente de la Asociación de Conjuntos Flokloricos (2016) 

AMENAZAS 

A1. El carnaval es una festividad que se 

realiza a nivel mundial esto hace que el 

turista tenga diferentes opciones de 

ofertas.96 

A2. Las operadoras y agencias turísticas 

de Oruro, no promocionan sus propios 

atractivos.97 

A3. El municipio de Oruro consolidado 

como una ciudad de paso por ser un 

principal conector hacia los distintos 

destinos turísticos del país, por tanto, el 

turista solo se queda unas horas en la 

ciudad de Oruro.98 

A4. Inexistencia de información turística 

sobre los atractivos turísticos de Oruro en 

los demás departamentos.99 

A5. Elevado grado de competencia de 

otras zonas turísticas de Bolivia. 

Maxi Mini 

A1-F1. Participación en diferentes actividades 

internacionales que den a conocer los atractivos turísticos 

a través de un comité de promoción turística. 

A1–F2. Consolidar productos turísticos para que este 

dentro la oferta de destinos en las operadoras y agencias 

turísticas. 

A1–F2. Implementación de un centro de interpretación 

donde se muestre las danzas tradicionales del carnaval de 

Oruro mediante un convenio con los actores 

institucionales que participan de su organización. 

Mini Mini 

D2-A2. Elaboración de un reglamento 

departamental que incluya todos los 

elementos del sistema turístico, para 

todo aquel que este dentro de los 

prestadores de servicios turísticos de 

Oruro. 



 
  

 

                                                           
100 Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016). 
101 Fuente Propia 
102 Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016). 
103 Fuente propia 
104 Lic. Carlos Alanes, Director de Patrimonio y Turismo (2017) 
105 Fuente propia 

 

 

FODA 

Demanda 

 

 

FORTALEZAS 

F1. Los turistas nacionales realizan visitas 

a diferentes atractivos en fechas 

específicas, feriados y vacaciones de fin 

de año y mediados de año.100 

F2. En las fechas del carnaval los turistas 

tienen un gasto mínimo de veinte dólares 

y un máximo de cincuenta dólares por 

día.101 

F3. La demanda turística es un importante 

generador de divisas en el país y en Oruro 

el movimiento económico solo es en las 

fechas del carnaval.102 

 

 

 

DEBILIDADES 

D1. Falta de conocimiento de la actividad turística por 

limitada comunicación y comercialización de los 

productos turísticos no tradicionales del departamento  de 

Oruro  103 

D2. Falta de organización en el Carnaval, ocasiona que los 

habitantes no puedan desarrollar sus respectivas 

actividades correspondientes.104 

D3. La existencia de establecimientos de hospedaje es 

escasa para cubrir la afluencia turística, en las fechas del 

carnaval.105 

D4. Escasa coordinación entre las empresas turísticas y el 

destino para trabajar conjuntamente. 
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106 Feria Internacional de Turismo. Consultado el 26 de noviembre del 2017. Disponible 
http://www.ifema.es/fitur_01/Expositores/Ventajasdeparticipar/index.htm 
107 Reporte del Viceministerio de Turismo y cultura, 2017 
108 Arq. Boris Chaves. Director de la Unidad de Turismo y Cultura. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. La OMT (Organización 

Mundial del Turismo) realiza la 

FITUR cada año en diferentes 

países siendo la herramienta más 

completa de la industria turística 

para llegar de la manera inmediata 

y directa a sus clientes.106  

O2. El carnaval recibe 411.818 

turistas nacionales y 

extranjeros.107 

O3. Días anticipados al carnaval 

se recibe aproximadamente 1200 

turistas extranjeros mochileros.108 

O4. Turistas europeos son los que 

frecuentan la ciudad para realizar 

 

Maxi Maxi 

O2-F3. Elaboración de una revista 

trimestral dando a conocer próximas 

actividades turísticas del 

departamento de Oruro.  

O2-F3. Propuesta para elaborar una 

tarifa única en la venta de asientos en 

las fechas del carnaval. 

O2-F3. Ordenamiento de los sectores 

gremiales que brindan el servicio de 

alimentos, bebidas, etc. 

 

 

 

 

 

 

Mini Maxi 

O2-D3. Capacitación acerca de atención al cliente a los 

prestadores de servicios turísticos. 

O2-D3.  Implementación de albergues momentáneos en 

las fechas del carnaval. 

O2- D3. Capacitar en atención al turista a los habitantes de 

la ciudad. 
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109 Lic. Carlos Alanes, Director de Patrimonio y Turismo (2017). 
110 Fuente propia 
111 Fuente propia 
112 Lic. Carlos Alanes, Director de Patrimonio y Turismo (2017). 

la conexión Salar Uyuni-Oruro en 

todo el año.109 

O5. El uso de las nuevas técnicas 

tecnologías permitirá una 

reducción de costos en la 

promoción.110 

 

 

 

 

AMENAZAS 

A1. La inseguridad y los problemas 

sociales pueden desalentar la 

demanda actual y potencial, 

dirigiéndola hacia otros mercados 

posicionados como más confiables.111 

A2. Los turistas al llegar de forma 

independiente, no conocen los 

atractivos turísticos en su totalidad.112 

 

 

 

Maxi Mini 

A2- F1. Creación de rutas turísticas con 

ofertas especiales según su categoría: 

jóvenes, adultos mayores, niños, 

discapacitados. 

A2- F1. Elaboración de un nuevo sistema 

de control al ingreso de turistas en 

fronteras del departamento de Oruro. 

 

Mini Mini 

A2-D2. Dar a conocer la actividad turística mediante 

seminarios, eventos culturales, congresos, ferias y foros al 

público en general.   

A2-D1. Elaboración de cursos intensivos de inglés e 

información turística a guardias municipales y policías 

turística. 
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113Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016) 
114 Fuente Propia 

A3. La ciudad de Oruro considerada 

como de paso, por que conecta a 

diferentes destinos turísticos 

logrando que el turista este un 

máximo de ocho horas con un gasto 

aproximado de cincuenta 

bolivianos.113   

A4. Poca afluencia de visitantes 

extranjeros en fechas que no se 

realice el carnaval.114 



 
  

 

 

 

FODA 

INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS 

F1. Se cuenta con la secretaria de 

cultura y turismo a nivel 

departamental y la Secretaria de 

Municipal de Cultura. 

F2. Cuenta con la institución de 

historias de Oruro, que realizan 

libros, revistas y folletos; así también 

apoyan al turismo mediante circuitos 

turísticos mensualmente, para 

enriquecer el conocimiento de los 

habitantes de Oruro.115 

F3. La asociación de conjuntos del 

folklore reglamenta a todos los 

conjuntos del carnaval mediante la 

ley 602. 

 

DEBILIDADES 

D1.  El POA que se designa a Oruro es bajo y a 

la secretaria de cultura y turismo no se da mucha 

importancia, se invierte más en la construcción 

de carreteras .118 

D2. La secretaria de turismo solo promociona el 

carnaval existe una escasa coordinación entre 

las instituciones del sector público con 

injerencia en el desarrollo turístico del 

departamento119 

D3. El Sector público no cuenta con 

información turística completa120.  

.  

 

                                                           
115 Ronald Choque, Secretario Departamental de Cultura y Turismo (2017). 
118 Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016). 
119 Lic. Maurice Cazorla, presidente del comité de Etnografía y folklore (2016). 
120 Fuente propia– 
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F4. Según el secretario de turismo y 

cultura, al año se invierte más de 

100.000 Bs en material de promoción 

para Oruro.116 

F5. Se invierte en la puesta en valor 

y acondicionamiento de los espacios 

culturales turísticos (teatros, 

fachadas, etc.)117 

OPORTUNIDADES 

O1. Se propone la creación de nuevos proyectos 

dirigidos a la actividad cultural por el Ministerio de 

Culturas.121 

O2. A través de múltiples reconocimientos y 

acciones que ocurrieron Bolivia es reconocida a 

nivel mundial, así también vemos a diferentes 

embajadores en el país122. 

O5. Potencialidad de Bolivia de atraer turistas 

especializados en cultura, debido a su riqueza en el 

carnaval de Oruro 

Maxi Max 

O1- F3. Elaborar seminarios para 

mostrar la importancia del patrimonio 

cultural de danzas que se muestran en 

el carnaval de Oruro. 

O1-F3. Realizar eventos culturales 

organizado por la Acfo y es centro de 

interpretación. 

O1-F3. Implementar un sitio donde 

las comparsas den a conocer la danza 

a la que representan.  

Maxi Mini 

O1-D1. Elaboración de proyectos para 

promocionar el turismo dentro de la ciudad. 

 

 

                                                           
116 Ronald Choque, Secretario Departamental de Cultura y Turismo (2017). 
117 Arq. David Bravo, Director de Patrimonio y Turismo, (2016). 
121 Lic. Wilma Alanoca. Ministerio de Cultura (2017). 
122 Fuente Propia 
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Amenazas 

A1. Se da mayor importancia y promoción a los 

destinos ya consolidados en Bolivia.123 

A2. El ministerio de culturas solo se encarga de la 

promoción turística en las fechas del carnaval, por 

la falta de propuestas y proyectos.124 

A3. Reclamos sociales con creciente violencia.125 

Maxi Mini 

A3-F4. Crear nuevas fuentes de 

empleo, a través de la actividad 

turística. 

A3-F4. Implementación de centros de 

recreación turística en la ciudad de 

Oruro. 

A3-F4. Restauración de museos y 

casas patrimoniales para una mejor 

imagen de la ciudad de Oruro. 

Mini Mini 

A1-D4. Inventariar atractivos existentes en el 

departamento de Oruro 

A1-D4.  Promocionar el departamento de Oruro 

como un destino turístico. 

                                                           
123 Lic. Maurice Cazorla, presidente del comité de Etnografía y folklore (2016). 
124 Fuente propia. 
125 Fuente Propia 
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CAPITULO IV 

1. “IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 

DANZAS FOLKLORICAS DEL CARNAVAL de ORURO” 

1.1. Introducción 

Bolivia cuenta con uno de los acontecimientos programados de mayor importancia y 

relevancia a nivel mundial que es el Carnaval Oruro,  resultado de un proceso de 

tradiciones que se fueron dando de generación en generación constituyéndose en un 

modelo de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la humanidad, a través de las 

danzas que se manifiestan en dieciocho especialidades que según el Plan estratégico de 

desarrollo turístico menciona que “concentra la historia, la etnología, el arte, la estética y 

la ritualidad, es una manifestación de sincretismo religioso- pagano como fuente de 

inspiración artística”.  

Esta festividad se promociona cuatro meses antes para lograr una afluencia turística 

masiva en las fechas del carnaval, logrando una demanda alta a comparación del 

transcurso del año, porque tanto turistas nacionales como extranjeros reconocen a Oruro 

como la capital del folklore el cual debería ser aprovechado a través de la exposición de 

este acontecimiento de manera ordenada, específica, especializada, mediante un servicio 

complementario que llame la atención de turistas nacionales y extranjeros. 

Al momento no existe ningún museo enfocado únicamente en el Carnaval de Oruro, por 

tanto, vemos necesario la implementación de una nueva propuesta un Centro de 

interpretación del carnaval de Oruro, en una de las instalaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro ubicada en el centro de la ciudad, se presentará la propuesta en cuanto 

a equipamiento, organización, imagen y promoción, diseñado en dos salas que reflejaran 

el acontecimiento mediante diferentes medios interpretativos brindando información 

precisa de las dieciocho especialidades en danzas fokloricas. 
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Esquema de la propuesta 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Establecer un espacio para la valoración del patrimonio cultural reflejado en el 

carnaval de Oruro que cuente con equipamiento y personal capacitado para su 

gestión.  

IMPLEMENTACIÓN 
DE UN CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
DEL LAS DANZAS 

1. Diseño 
Arquitectonico 
del centro de 

interpretación

4. Plan de 
promoción 

2. Estudio 
Organizacional 

3. Diseño de 
identidad del 

centro de 
interpretación

FUENTE: Elaboración propia 
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1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar las características de un centro de interpretación cultural de danzas 

folklóricas estipulando lo que se quiere realizar. 

• Utilizar nuevas herramientas como las experiencias sensoriales que 

promuevan la interpretación como elemento motivacional. 

• Dar información, orientación y sobre todo sensibilizar a los visitantes. 

• Realizar un cronograma para actividades artísticas. 

• Usar tecnología para dar información de manera estratégica. 

• Aportar en el rescate, valorización y difusión del patrimonio. 

1.3. Características 

El centro de interpretación estará enfocado en exponer las 18 especialidades en danzas 

folklóricas que participan en el carnaval de Oruro que son las siguientes: 

 Diablada. 

 Morenada 

 Tobas 

 LLamerada 

 Kullaguada 

 Incas 

 Waca Tokori 

 Khantus 

 Tinku 

 Potolos 

 Kallawayas 

 Negritos 

 Doctorcitos 

 Tarqueada 

 Phujllay 

 Caporales 

 Autóctonas  

 Suri Sicuri 

 Antawara 

 Wititis  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diablada
http://es.wikipedia.org/wiki/Morenada
http://es.wikipedia.org/wiki/Tobas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caporales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wititi_(Bolivia)&action=edit&redlink=1
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Así también agregaremos dos puntos importantes de esta festividad la:  

• Arquitectura (La iglesia del socavón). 

• Pintura (Cuadro de la virgen del socavón).   

El centro de interpretación tendrá tres características metodológicas interpretativas: 

 Comunicación interpretativa y atractiva a través de diferentes objetos y medios 

interesantes e innovadores. 

 Información concisa y pertinente.  

 Organización de acontecimientos programados 

Mediante estos métodos de comunicación se logrará dar a la comunidad información 

acerca de la historia y características de cada una de las danzas a través de exposiciones 

que hará una experiencia recreativa y educativa donde podrán leer, percibir, tocar, 

escuchar, bailar y vestir los trajes típicos de la festividad logrando una experiencia única 

y memorable.  

Para el espacio físico se tomará en cuenta la técnica y práctica que tiene la museografía 

ya que el centro de interpretación no cuenta con reglamentos establecidos.  

1.4. Funcionamiento 

El centro de interpretación será de carácter alterable ya que cada conjunto folklórico 

cuenta con diferentes personajes y trajes desde sus inicios hasta la actualidad, por tanto, 

se dividirá por temporadas las exposiciones para mostrar diversidad y no así en la 

descripción que se expondrá, porque esta contará con una breve explicación de orígenes 

y cambios a través del tiempo.  
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1.4.1. Horarios de Funcionamiento 

El centro de interpretación atenderá al público en general de martes a domingo en los 

horarios de 9:00 a 6:00 de la tarde, horario que fue elegido estratégicamente para captar 

la frecuencia de turistas nacionales y extranjeros. 

1.5. Público dirigido 

El centro de interpretación estará dirigido al público en general turistas nacionales y 

extranjeros (niños, adolescentes y personas mayores), ya que la información expuesta no 

será compleja. 

1.6. Precio de ingreso al museo  

El precio del boleto de entrada al centro de interpretación esta designado de acuerdo al 

estudio de instituciones (museos), se pudo observar que el rango de precios para 

nacionales de 1 bs a 6 bs y en extranjeros es de 2 bs a 8 bs, mediante este parámetro de 

cobros que tienen los museos en la ciudad de Oruro, vemos conveniente designar los 

siguientes precios: 

 

TURISTAS 

PRECIO DE TICKET 

Por persona Grupos más de 6  

Nacional  6 Bs.  5 Bs. 

Extranjeros 12 Bs. 10 Bs. 

Los precios que se designaron son accesibles para el público en general que visite las 

instalaciones de forma independiente, pero también se realizara acuerdos con agencias de 

viaje para tener frecuencia de visitas y serán comisionables de acuerdo al número de 

personas enviadas.  



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

108

PROPUESTA I 

1.7. Diseño Arquitectónico del centro de interpretación 

El espacio seleccionado de manera estratégica por la alcaldía cuenta con dos salas estas   

construidas en el edificio llamado “El parqueo”, cada una de ellas cumplirá con diferentes 

tipos de funcionamiento y organización, en la entrada se ubicará el área de recepción, la 

primera sala será de audiovisual y acontecimientos programados y por último se expondrá 

las dieciocho especialidades incorporando las dos danzas modernas divididas por paneles.   

Resulta oportuno para una mejor comprensión la visualización de imágenes del ambiente 

que se quiere lograr obtener. 

1.7.1. Localización 

El centro de interpretación estará ubicado en el centro de la ciudad de Oruro entre las 

calles Ayacucho y La Plata a dos cuadras de la plaza principal, a cinco cuadras de la iglesia 

del socavón y a una cuadra del Museo Simón Patiño, la infraestructura llamada “El 

Parqueo” pertenece a la alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). 

Ubicación  
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1.7.2. Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3. Planta baja  

Mediante este plano podemos observar las áreas de recepción y audiovisual con sus 

respectivos objetos requeridos de acuerdo a las salas, estos estarán ubicadas en la planta 

baja de la infraestructura.  

Perspectiva planta baja (Grafico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Recepción  1 

Sala audiovisual 1 

Sala de exposición  1 

Baños  2 

TOTAL 5 

FUENTE DE DISEÑO: Elaboración propia 
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PLANTA BAJA PLANO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de Elaboración: Ing. Erick Fernández 
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1.7.3.1. Área de Recepción 

Esta es una sala de gran importancia por ser la primera impresión que tendrá el turista en 

la entrada principal para visitar al centro de interpretación. Por tanto, estará apropiada de 

la mejor manera posible para dar confianza, seguridad y comodidad a los turistas nacional 

y extranjeros. 

Función: 

• Servir como sitio de bienvenida y orientación general del área. 

• Control mediante el registro de visitantes al centro. 

• Asignación de guías de turismo.  

• Recopilación de información a través de opiniones y experiencias.  

• Dar información acerca del centro de interpretación en general.  

• Exposición y venta de souvenirs. 

Descripción del ambiente: 

• El área de recepción se encontrará ubicada en la planta baja de la infraestructura. 

Equipamiento: 

• Cuatro vitrinas para souvenirs 1.20 x 45 x 1.60 cm de alto. 

• Un mostrador para atención al visitante de 220 x 220 cm. 

• Una silla de escritorio. 

• Cinco sillas de espera. 
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Perspectiva del área de recepción (Grafico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se puede observar en las imágenes que el área de recepción estará ubicada en la entrada 

principal de la edificación, el orden que esta tendrá será; al ingresar estará el modular de 

recepción, posterior a esta se encontrara las sillas de espera o descanso para el visitante y 

FUENTE DE DISEÑO: Elaboración propia 
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a sus costados estarán ubicados las cuatro vitrinas que estarán destinadas para la venta de 

souvenirs. 

1.7.3.2. Área audiovisual y escenario  

Tendrá dos modalidades de ejecución, se pasará documentales referentes al carnaval 

mediante una proyectora de lunes a jueves y de acuerdo a un cronograma se realizará 

actividades folclóricas viernes y sábados, esta sala se encuentra en la planta baja es decir 

será la primera que visite el turista, por tanto, es importante proyectar el carnaval en su 

totalidad para que el turista imagine la riqueza cultural expresada en una diversidad de 

danzas que vera en la siguiente sala.  

Función: 

• El medio audiovisual dará información auditiva y visual dando a conocer la música 

y el baile tradicional de cada una de las danzas.  

• Por otra parte, en este espacio se realizará acontecimientos programados culturales 

realizada mediante coordinación con la AFCO que consta en: 

 Demostración de Danzas realizadas por academias folclóricas y conjuntos          

que participan del carnaval.  

 Cuenta cuentos. 

 Presentación de grupos musicales folclóricos, etc. 

Descripción del ambiente: 

• Ubicado en la planta baja frente a la puerta principal, cuenta con un escenario de 

102.00 m2, vinculado directamente a un camerino de 3.77 m2 y tiene una capacidad 

para 66 personas sentadas. 
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Equipamiento: 

• Proyectora 

• Soporte data 

• Laptop  

• Impresora 

• Reproductor de DVD 

• Equipo de sonido 

• Telón blanco de 4 x 3 m 

• 66 sillas 

Perspectiva audiovisual y escenario (Grafico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía podemos apreciar que para su ingreso a la sala de audiovisual y escenario 

tenemos que pasar una puerta que divide a esta área con la de recepción. Al ingresar se 

contará con sillas ubicado frente a la pantalla para la comodidad del visitante, a un lado 

estará el vestidor que será de uso para las actividades programadas. 

FUENTE DE DISEÑO: Elaboración propia 
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1.7.3.3. Área de exposición  

La sala de exposición tendrá un diseño moderno como lo requiere el carnaval de Oruro ya 

que vemos una diversidad de colores durante el recorrido de la festividad,  por tanto tendrá 

un montaje con los principales materiales y objetos de exposición, será permanente en 

cuanto a información y fotografías, pero se realizará cambios continuos en trajes típicos 

puestos en maniquíes para ver una autenticidad y diversidad de personajes que son parte 

de las danzas, algunos de estos estarán puestos a disposición del turista con la opción de 

escoger un traje típico para poder vestir y sentirse parte del carnaval, estos estarán puestos 

en dos colgadores y como nueva opción aun no vista en ningún centro de interpretación y 

museos de Bolivia tendremos el área de mappig. 

Función: 

• Exposición de las 18 especialidades en danzas que participan del carnaval de Oruro 

por diferentes objetos. 

• Brindar experiencias emocionales y estéticas.  

• Ser un espacio de experimentación y aprendizaje permanente.  

• Satisfacer al visitante en cuanto a sus expectativas de tener una experiencia 

cultural.  

Descripción del ambiente: 

• Ubicada en el primer piso se accede a través de una escalera lateral, y mediante el 

siguiente plano podremos observar la ubicación y dimensiones respecto a 

distancias que tienen los paneles, mostradores y maniquíes de un espacio a otro. 

Plano de la sala principal de exposición  

En la siguiente imagen se podrá observar el montaje que se realizó para paneles, vitrinas 

y maniquíes tomando en cuenta el espacio de circulación del turista, la exposición se 

ordenara de acuerdo a la clasificación de las danzas del carnaval de Oruro. (CUADRO I 

ANEXOS). 
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ÁREA DE EXPOSICIÓN PLANO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de Elaboración: Ing. Erick Fernández 

 



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

117

Perspectiva primer piso (Grafico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE DE DISEÑO: Elaboración propia 

      FUENTE DE DISEÑO: Elaboración propia 



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

118

1.7.3.3.1.  Equipamiento 

El centro de interpretación contara con diferentes materiales de exposición para presentar 

la información y las indumentarias de la vestimenta de cada conjunto a continuación 

detallaremos los objetos requeridos: 

1. Iluminación  

Es un factor importante a la hora de decidir su ubicación para no deteriorar los 

materiales de exposición. Esta sala contara por danza con nueve leds tipo aplique 

por danza haciendo un total de 252 leds. Para los mostradores contaremos con 

tubos fluorescentes uno por danza haciendo un total de veintiocho.  

2. Paneles 

Los paneles se utilizarán para la división de espacios por danza, en estos se 

montará la descripción mediante textos y fotografías, tendrán un fondo negro para 

resaltar las letras blancas y las imágenes. Por danza se usará tres paneles con las 

siguientes medidas 1.20, 1.50 de ancho x 2.10 m de altura serán paneles melánicos.  

2.1. Clasificación temática  

 Historia 

 Fechas de la fundación 

 Origen 

 Personajes principales 

 Indumentarias  

 Cuadros representando diferentes momentos de la evolución hasta la 

actualidad de los trajes. 

En las siguientes imágenes expuestas se podrá observar el orden de los paneles. 
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2.1.1. Panel izquierdo 

Este panel reflejará la historia y el origen mediante texto que contendrá información 

relevante y dos fotografías enfocados en trajes folklóricos antiguos. En efecto se 

transmitirá los sucesos por los cuales tuvo que pasar desde sus inicios y resaltara los 

hechos importantes para una mejor comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Diseño: Elaboración Propia 

Fuente de Imagen: Revista Historias de Oruro 
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2.1.2. Panel frontal 

En este panel se expondrá el nombre de la danza acompañado, una imagen actualizada en 

la cual se quiere plasmar a todos los personajes principales en movimiento que participan 

en cada conjunto, mostrando originalidad en sus disfraces que son extraordinarios en 

cuanto al colorido y el trabajo minucioso de los artesanos que lo elaboran actualmente. 

Por lo tanto, estará acompañado de una breve y concreta explicación de cada personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente de Diseño: Elaboración Propia 

Fuente de Imagen: Revista Artilugio  
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2.1.3. Panel derecho 

Esta cumplirá dos funciones, en la parte superior del panel se expondrá información de 

las indumentarias principales actuales que característica a cada danza acompañados de 

una breve explicación del porqué el uso de estas. Y en la parte inferior se apoyará una 

vitrina de exposición que estará puesto desde el piso hasta la mitad del panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Diseño: Elaboración Propia 

Fuente de Imagen: Catálogo de Mascaras 

(GAMO 
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Diseño de la presentación (Imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Diseño: Elaboración Propia 
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3. Vitrinas   

Estas tendrán la función de resguardar 

objetos de valor histórico de acuerdo a las 

características en cuanto a vestimenta de 

cada una de las danzas, medirá 0.80 de 

altura, 0.60 de ancho y 1.20 m de largo, 

serán horizontales de color negro satinado 

y de material melamina.   

4. Maniquíes  

Mediante este objeto se exhibirá los trajes típicos de cada 

danza, cabe mencionar que la exposición tendrá cambios 

constantes de acuerdo a los personajes de las danzas ya 

que existe una diversidad en cada conjunto folclórico, 

esto de realizará por falta de espacio en la sala de 

exhibición.  

La colección etnográfica que se quiere lograr obtener por 

el centro de interpretación será por donaciones 

particulares, cada adquisición será coordinada 

juntamente con las dos instituciones que están 

involucradas en la propuesta para inventariarlos. 

Los maniquíes de ambos sexos serán de plásticos y 

contara con soporte metálico.  
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1.7.3.4. Área Mapping (Maqueta) 

Esta sala mostrara mediante una proyección reflejada en una estructura (maqueta) el 

carnaval de Oruro en su totalidad como se menciona en algunos documentos esta “Es la 

proyección de un vídeo en una superficie haciendo que este interactúe sobre la misma 

dándole sensación de tridimensionalidad y de que se está desarrollando algún tipo de 

acción”126 y estará acompañado con medios auditivos, este nuevo método de exposición 

será el primero en Bolivia. 

Función:  

• Proyectar el carnaval de Oruro. 

• Generas efectos de movimiento 3D. 

• Captar la atención del turista. 

• Transmitir la sensación de ser parte de este acontecimiento. 

Descripción del ambiente: 

• Este ocupará un espacio de 6.00 x 4.20 m2 se armará la maqueta de 3.10 x 2.87m2 

y tendrá un espacio de circulación. 

Equipamiento: 

• Cuatro proyectoras 

• Maqueta neutra 

• Mesa 

• Equipo de sonido 

                                                           
126 El video Mapping Consultado 18 de enero de 2018. Disponible en 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/6174/1/TFG-N.128.pdf  

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/6174/1/TFG-N.128.pdf
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Perspectiva 3D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.5. Área Servicios higiénicos 

El ambiente cuenta con dos sanitarios para hombres de 7.50 m2 y mujeres 4.03 m2 

respectivamente con dos cubículos en cada uno de ellos.  

1.7.4. Métodos de seguridad 

La seguridad del centro se enfocará hacia los turistas, artefactos y bienes muebles de la 

siguiente manera:  

• El acceso a las colecciones será limitado. 

• Las salas serán cerradas con llave y estará a cargo del personal responsable. 

• Extinguidor de incendios. 

• Cuatro cámaras de vigilancia. 

FUENTE DE DISEÑO: Elaboración propia 
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Con el fin esencial de dotar las condiciones adecuadas de resguardo a los objetos 

expuestos y la seguridad de los turistas. 

1.7.4.1. Normas del establecimiento 

Las normas de seguridad puestas por el establecimiento van dirigido al visitante y al 

personal del establecimiento, con el fin de conservar, mantener en adecuada condición la 

instalación y preservar los materiales de exposición. Estas se darán a conocer mediante 

cuadros de 50 x 20 cm que tendrán las siguientes advertencias: 

• No tocar los objetos expuestos. 

• Prohibido fumar. 

• Prohibido consumir alimentos y bebidas durante su visita. 

• Prohibido la toma de fotografías sin autorización. 

1.7.5. Recorrido  

El visitante podrá recorrer las salas en 45 minutos de manera superficial, pero si está 

interesado en la lectura de cada explicación puesto en paneles, ver documentales y contar 

con la experiencia de vestir un traje típico de acuerdo a su elección lo realizaran en un 

hora y media ya sea con un guía turístico o de manera individual si lo requiere y para 

grupos organizados de más de seis personas será de manera obligatoria el recorrido con 

un guía. 

1.7.5.1. Procedimiento de recepción al visitante 

• Dar la bienvenida e información general del centro de información.  

• Cobrar la entrada al centro de interpretación. 

• Ofrecer si desea un guía que le acompañe o si lo realizara por cuenta propia. Se 

deberá mencionar la importancia de contar con un guía para una explicación 

ordenada y completa. 

• Dar inicio al recorrido:  
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 Sala audiovisual. 

 Sala de Exposición de las dieciocho danzas. 

 Sala área de mapping. 

• Una vez concluido el recorrido en el área de exposición se dará la opción de vestir 

al visitante con algún traje típico de la danza que más le impacto.  

• Venta de souvenir. 

• En el área de recepción brindar información mediante folletería de diferentes 

atractivos turísticos de Bolivia. 

• Por último, agradecer por su visita.   

Descripción Grafica  

 

 

INICIO DE VISITA

• Dar la bienvenida

• Informacion general

• Ofrecer servicio de guía.

GUIA 

• Explicacion ordenada y 
completa.

• Dar la opcion de vestir 
un traje .

FIN DE VISITA

• Informacion de 
diferentes atractivos. 

• Venta de souvenirs.

• Agradecer por su visita.
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PLANO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de Elaboración: Ing. Erick Fernández 
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Secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de Elaboración: Ing. Erick Fernández 
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1.7.6. Presupuesto 

A continuación, se detallará la cotización del material requerido para su consolidación:  

CONCEPTO UNID DESCRIPCION C/U Bs. COSTO 

TOTAL Bs. 

ACTIVOS 

Equipos de 

computación   

1 Lap top       2.800         2.800  

  1 Impresora          500            500  

  5 Proyectoras       3.700       18.500  

Total, E.C            21.800  

Muebles y enseres 1 Mostrador (Boletería)       1.800         1.800   
5 Sillas de sala de espera          500         2.500  

  1 Silla de escritorio          370            370   
4 Vitrinas Grandes       1.700         6.800  

  24 Vitrinas de exposición           420       10.080  

  1 Soporte para proyectora          150            150  

  58 Paneles           250       14.500  

  5 Botes de basura            40            200  

  1 Mesa          600            600  

  28 Maniquíes           380       10.640  

  1 Maqueta          800            800  

Total, M y E            48.440  

Equipos e 

Instalaciones 

252 Focos Led            35         8.820  

  2 Equipo de Sonido       1.200         2.400  

  4 Cámaras de Vigilancia          700         2.800  

Total E. I.             14.020  

Otros  24 Banner de información          175         4.200  

  1 Extinguidor          230            230  

Total, Otros 
   

       4.430  

TOTAL, ACTIVOS            88.690  
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PROPUESTA II 

1.8. Estudio organizacional 

1.8.1. Objetivo 

• Estructurar la administración del centro de interpretación mediante un 

organigrama que muestre la relación de cargos necesarios para un funcionamiento 

de forma responsable. 

1.8.2.  Justificación  

Toda empresa requiere del capital humano para su funcionamiento dependiendo de 

diferentes métodos de administración que designa una máxima autoridad ejecutora, por 

tanto, vemos necesario identificar y cuantificar el prototipo de profesionales que requiera 

el centro de interpretación para su funcionamiento y mediante este documento se vera la 

organización de diferentes cargos  acompañado de un manual de funciones para facilitar 

la contratación del personal y proporcionar las tareas que estos deberán realizar en el 

transcurso de su trabajo   

1.8.3. Entidad ejecutora del proyecto: 

Las entidades que se mencionara a continuación estarán a cargo del personal que será parte 

del equipo de trabajo: 

➢ Gobierno Autónomo Municipal de Oruro GAMO “Secretaria de Cultura y 

Turismo”. 

➢ Asociación de Conjuntos Folclóricos ACFO.   

1.8.4. Organigrama 

La organización que se requiere tener dentro del centro de interpretación para un buen 

funcionamiento se muestra mediante este organigrama funcional de forma lineal donde se 



 
 
 
 
 
CENTRO DE INTERPRETACION DE DANZAS TRADICIONALES CARNAVAL DE ORURO 

 

132

comunican los respectivos cargos entre si partiendo desde administración hasta el área de 

mantenimiento. 

Descripción grafica del organigrama 

 

Como se puede estimar en el organigrama el total de personal que requiere el centro para 

su funcionamiento es de cinco que dependerán del Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro. 

1.8.5. Manual de funciones de recursos humanos  

El manual se realizará para la contratación y control del personal a continuación, se dará 

a conocer el perfil y funciones de diferentes oficios de trabajo requeridos de manera 

estratégica para el centro de interpretación. 

 

 

Despacho Alcalde Municipal

Secretaria Municipal de Cultura

Director  del Centro de 
Interpretacion de Danzas 

Folkloricas del Carnaval de Oruro

Recepcionista 

Personal de 
mantenimiento

Personal de seguridad 

Guia de planta

Guia de sitio 

Asociación de 
Conjuntos 
Folkloricos
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MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO PERFIL FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  

Género: Indistinto 

Edad: 25 años adelante 

Experiencia: trabajo en cargos 

similares, conocimiento de las 

áreas administrativa, culturales 

y turísticas. 

Estudios requeridos:  

✓ Lic. Turismo 

✓ Lic. Administración de 

Empresas 

Conocimiento: 

En administración, turismo y 

cultura. 

Habilidades: Comunicativas, 

manejo de personal y 

elaboración de programas   

• Responsabilidad en el 

funcionamiento 

administrativo del centro de 

interpretación. 

 

• Manejo de presupuesto. 

 

• Sera responsable del 

personal. 

 

• Coordinar y monitorear las 

actividades del centro de 

interpretación. 

 

• Organizar espectáculos 

culturales. 

 

• Programar y organizar la 

logística para diferentes 

actividades culturales  

 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA 

Género: Indistinto 

Edad: 21 años adelante 

Experiencia: trabajo en cargos 

similares, conocimiento del área 

administrativa y atención al 

cliente. 

 

 

• Dar la bienvenida. 

 

• Registro de turistas. 

 

• Atención al cliente. 

 

• Dar información turística. 

 

• Venta de Souvenirs. 
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Estudios requeridos:  

✓ Lic. Turismo 

✓ Secretariado 

Conocimiento: 

Idiomas (inglés básico), 

atención al cliente y venta de 

productos (indispensable). 

Habilidades: 

Persona responsable, agradable 

y comunicativas. 

• Informe sobre ventas de 

souvenirs. 

• Realizar el control respectivo 

a la salida del turista. 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA TURISTICO 

Género: Indistinto 

Edad: 21 en adelante 

Experiencia: indispensable  

Estudios requeridos:  

✓ Lic. Turismo 

✓ Estudiantes o egresados 

de turismo. 

Conocimiento: 

o Manejo de grupos 

o Conocimiento del tema e 

interpretación y la 

museología. 

o Idiomas (inglés) 

Habilidades: comunicativas, 

solución de problemas  

• Ser un buen comunicador. 

 

• Explicación clara y concisas. 

 

• Ser amable con el turista. 

Predisposición con el 

visitante. 

 

• Conocimiento y explicación 

de datos históricos del 

carnaval de Oruro durante el 

recorrido al establecimiento. 

 

• Colaborar con el 

mantenimiento de los 

materiales de exposición.  
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PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

Género: Indistinto 

Edad: 21 en adelante 

Experiencia: un año máximo. 

Estudios requeridos: Bachiller 

• Mantener limpios los 

ambientes. 

 

• Reparación de cualquier 

desperfecto que produzca en 

las instalaciones. 

Nota: Se deberá dar previa información acerca de los objetos expuestos al personal de 

mantenimiento para su preservación. 

 

 

 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD   

Género: Masculino 

Edad: 25 en adelante 

Experiencia: trabajo en cargos 

similares. 

Estudios requeridos:  

Bachiller. 

Habilidades:  

Ser capaz de resolver problemas 

• Responsable de la seguridad 

del establecimiento y de los 

visitantes. 

 

• Vigilancia continua a las salas 

de exposición. 

 

1.8.6. Presupuesto 

Se propone que el presupuesto destinado al personal que conformará parte del centro de 

interpretación, estaría a cargo de la Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el centro de 

interpretación y recurriríamos a organismos financiadores (se detallará en el subtítulo de 

financiamiento). A continuación, se define los sueldos aproximados a pagar al personal 

requerido:  
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PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 

(Expresados en bolivianos) 

CARGO SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL, 

ANUAL 

Director del Centro de Interpretación                   5.500            66.000 

Recepcionista                    3.100                37.200  

Guía de planta                    2.800                33.600  

Personal de mantenimiento                    2.300                 27.600  

Personal de seguridad                     2.300                 27.600  

TOTAL 16.000                              192.000                 

     

PROPUESTA III 

1.9. Plan de Promoción  

1.9.1. Introducción 

El propósito de plantear la propuesta de un Plan de Promoción como herramienta de apoyo 

para la creación del Centro de Interpretación de las Danzas Tradicionales del Carnaval de 

Oruro, es con el fin de garantizar la promoción para posesionar e impulsar la actividad 

turística, tomando en cuenta la normativa jurídica turística de nuestro país. Considerando 

que los principales propósitos de la promoción es persuadir, difundir información del 

centro con el objetivo de atraer visitantes potenciales, para ello se empleara varias 

herramientas especialmente aquellos de alto impacto visual que logren inquietud en él 

turista y de esta forma aportar al flujo turístico de la ciudad de Oruro, llegando a satisfacer 

al turista con servicios innovadores, por lo que el turista nacional y extranjero haría la 

parte complementaria de replicar sus experiencias en su ciudad de origen o país mostrando 

fotografías, folletos, y dando a conocer la página web, siendo que la propuesta está 

orientada a promocionar la imagen y características del centro de interpretación. 
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Al dar a conocer esta nueva propuesta mediante diferentes medios de difusión, se logrará 

sensibilizar a la población sobre la importancia del Carnaval de Oruro y las especialidades 

en danzas que participan de esta festividad como elemento de identidad cultural, para que 

se tome conciencia del valor de las mismas y de la necesidad de conservarla, es esencial 

proceder a una amplia difusión de los elementos que constituyen ese patrimonio, por tanto 

se debe evitar toda distorsión a fin de salvaguardar la integridad de las tradiciones. Cabe 

mencionar que la ciudad de Oruro cuenta con museos que no son frecuentados por 

ausencia de promoción. 

1.9.2. Objetivo General 

• Promocionar adecuadamente, las danzas tradicionales del carnaval de Oruro 

mediante el centro de interpretación. 

1.9.2.1. Objetivos específicos 

• Crear un diseño de identidad corporativa que permita identificar al centro de 

interpretación de manera atractiva y moderna ante los consumidores del servicio. 

• Identificar medios de difusión para la promoción turística del centro de 

interpretación. 

1.9.3. Diseño de identidad del centro de interpretación 

Los centros de interpretación deben contar con una identidad corporativa siendo esta una 

herramienta indispensable para captar la atención de los futuros visitantes, por tanto, se 

deberá expresar de manera visual la identidad del carnaval de Oruro a través de una 

imagen, realizada de manera clara y sencilla para ser destacados ante diferentes 

instituciones que brinden el mismo servicio buscando consolidar a la institución. 
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1.9.3.1. Imagotipo 

Para la creación de la identidad institucional del centro de interpretación se realizará un 

imagotipo que es la conjugación del logotipo e isotipo, que es una representación visual 

plasmada en un elemento pictográfico que tiene como fin describir este acontecimiento 

programado, se tomara en cuenta para su diseño a uno de los actores principales del 

carnaval como es el diablo figura principal de la diablada, las cuatro plagas ubicados de 

manera estratégica y por último el nombre que llevará la institución englobará un todo de 

este acontecimiento programado.  A través de la creación de esta identidad plasmada en 

una sola imagen, se quiere generar un reconocimiento mayor e incentivar a visitar esta 

nueva propuesta en la ciudad de Oruro. 

A continuación, se describirá las características que permitirá, diferenciarla y reconocerla 

de las demás.   

                                                            Fuente de Diseño: Elaboración Propia 
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1.9.3.2. Logotipo 

El logotipo es “Centro de Interpretación de Danzas Tradicionales Carnaval de 

Oruro”, se pretende que la institución sea reconocida de manera específica por turistas 

nacionales y extranjeros, a continuación, se dará una explicación: 

• Centro de interpretación. -  Tipo de exposición que podrá apreciar el visitante. 

• Danzas tradicionales del carnaval de Oruro. - Se expondrá las dieciocho 

especialidades en danzas y no así los conjuntos que participan de esta festividad. 

Por tanto, vemos necesario utilizar diferentes tipos de letras dependiendo a su ubicación, 

algunas de estas llevan imágenes y color y otras son neutras, esto por reflejar la diversidad 

de colores puesto en trajes de los danzarines y también parte de nuestra cultura como es 

la mitología pétrea, todo esto para captar la atención del cliente a continuación se 

describirá cada tipo de letra que se utilizó. 

 

 

 

    

 

1.9.3.3. Isotipo 

Las imágenes que identificará a la institución, estará representada por el diablo personaje 

característico de la danza la diablada, una de las primeras danzas en participar del Carnaval 

y también se tomara en cuenta la mitología pétrea que dio origen al Carnaval de Oruro 

según la leyenda tubo la participación de las cuatro plagas, el sapo, la víbora, las hormigas 
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y el lagarto para la exterminación de los urus., estas reúnen las características para dar a 

conocer el carnaval de Oruro. 

A continuación, se describirá las características y la posición de cada simbología de 

imagen corporativa. 

IMAGEN DESCRICIÓN 

  

El Diablo 

Se propone usar la imagen del diablo que se 

utilizó en el primer folleto de una de las 

comparsas tradicionales de Oruro 

“Fraternidad Artística Cultural”, considerado 

uno de los impresos más antiguos del carnaval, 

y quien lo realizo fue el artista “GARV”. A la 

imagen se le incorporo colores que se usaron 

antiguamente en lo trajes de los diablos y se 

incorporó en los laterales de su pollerin las dos 

plagas la víbora y la hormiga. 

 

  

La víbora 

También fue convertida en piedra y 

actualmente existe el cerro de la víbora sitio de 

rituales, ubicado en el lateral derecho del 

pollerin en blanco y negro. 
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Las Hormigas 

Estas fueron convertidas por la ñusta en 

arenales, actualmente podemos ver bordados 

en algunos trajes de los danzarines y en la 

imagen está ubicado en el lateral izquierdo del 

pollerin en blanco y negro. 

  

El Sapo 

Este fue convertido en piedra y actualmente se 

rinde culto los miércoles de ceniza. La cabeza 

del sapo se puso en la primera O.  

  

El Lagarto 

Este fue abatido por la ñusta y convertido en 

piedra y laguna. Se puede observar que los 

personajes de la mitología pétrea se 

encuentran bordadas en diferentes vestimentas 

típicas de las danzas tradicionales del 

carnaval. 

1.9.4. Modelos de promoción 

Para tener una adecuada promoción es necesario estudiar los diferentes modelos de 

promoción que se adecuen al producto en oferta, se eligieron algunos de ellos porque son 

factibles y realistas para esta nueva propuesta, se implementara los trípticos turísticos, 

página web y aplicación para celulares; así mismo identificamos mecanismos para la 

difusión. 
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Mediante acontecimientos programados también se realizará la promoción turística 

comprendida por una alianza estratégica con la Asociación de Conjuntos del Folklore de 

Oruro(ACFO) en el transcurso del año y así obtener una mejor difusión del por qué se 

realiza esta festividad con tal magnitud. 

A continuación, se describirá los instrumentos que se aplicará para dar a conocer el 

carnaval de Oruro mediante el centro de interpretación. 

1.9.4.1. Tríptico turístico  

Es el recurso de promoción más popular, accesible y atractiva para las personas. Este 

instrumento de información estará elaborado en forma escrita y acompañada de gráficos, 

para dar a conocer de manera breve el servicio turístico, en una hoja de papel o de algún 

tipo de cartulina especial que tiene dos dobleces convirtiéndolo en tres partes 

perfectamente iguales, el contenido estará compuesto de: 

• Frontal. - será la presentación de la institución compuesto del imagotipo y el 

nombre de la institución.  

• Interior. - llevara impreso información acerca del carnaval y las dieciocho 

especialidades en danzas que participan de esta festividad acompañada de 

imágenes. 

• Atrás. – en la parte posterior se describirá las actividades programadas 

trimestralmente y se facilitará los contactos del centro de interpretación (Teléfono, 

Dirección, Gmail). 
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 Diseño tríptico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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z 
FUENTE: Elaboración propia 



 
  

 

1.9.4.2. Página web y aplicación 

Es un excelente medio propagandístico para cualquier producto, pues el mercado ha ido 

en aumento (a la par del servicio de internet en el mundo, aproximadamente dos mil 

veintisiete millones de usuarios en el año 2012).Sirve a las empresas en distintas formas, 

por ejemplo, para dar a conocer los bienes y servicios que presta alguna determinada 

empresa, los precios y costos de los mismos bienes y servicios, o las direcciones en  las 

localidades en donde se puede obtener algún servicio de alguna empresa determinada. 

La página web del centro de interpretación, tiene como principales características mostrar 

las especialidades de las danzas participativas en el Carnaval, describiendo la historia de 

cada una de estas brevemente, expuestas en las distintas salas del centro que tratara del 

pasado y la actualidad etnográfica de las distintas regiones de Bolivia.  Además, se 

expondrá información de cada una de las salas en exhibición, como también daremos a 

conocer nuestra identidad institucional. Así también contara con capsulas de audiovisuales 

que muestre en su totalidad el carnaval y las dieciocho especialidades en 1minuto y 10 

segundos. 

En nuestra agenda cultural se podrá encontrar las actividades programadas para cada mes 

que se realizaran en el Centro. 

 

  

  

 



 
  

 

 

Imagen Pagina Web

FUENTE: Elaboración propia 
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1.9.4.3. Aplicación móvil 

Es una herramienta para facilitar al visitante a través de 

la información acerca del Centro de Interpretación de 

Danzas del Carnaval de Oruro, actividades a realizarse 

con fechas exactas y contactos. Este nuevo sistema de 

información es una de las nuevas tendencias que facilita 

a las personas para su conocimiento ya que tienen  mayor 

contacto con los celulares, Esta aplicación será diseñada 

para tener interactividad y de fácil uso y entendimiento, 

para poder acceder al contenido de la aplicación se tendrá 

como único requisito indispensable, el registro con el 

correo para acceder a la información expuesta y poder 

aportar con sugerencias y así obtenga más beneficios de 

toda agenda cultural. 

1.9.5. Presupuesto  

Para su realización se tiene un costo aproximado según especializados en el área.  

Concepto Descripción Cant. Precio 

unitario 

Costo 

total 

TRIPTICO 

TURISTICO 

Diseño de un tríptico turístico 

de las danzas tradicionales del 

carnaval. 

1400 2.50 3500 

PAGINA WEB y 

APLICACIÓN 

MOVIL 

Página dinámica, que será 

actualizada para cada evento, 

teniendo el dominio de esta. 

1 7000 7000 

TOTAL Bs.    10.500  
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1.10. Financiamiento y presupuesto del centro de interpretación  

Para poder llevarlo a cabo este proyecto se tomó en cuenta las dos instituciones que se 

involucran en el carnaval de Oruro como: 

• Gobierno Autónomo Municipal de Oruro con la Secretaria Municipal de Cultura 

a cargo del Lic. Fabrizio Cazorla. 

• Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro a cargo del presidente Jacinto 

Quispaya Sánchez. 

Acordando con estas dos instituciones a través de sus representantes se pretende trabajar 

de manera continua para el equipamiento del centro de interpretación de la siguiente 

manera: 

• Con un 60% cubrirá el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro dando el espacio 

y la implementación de equipamiento del centro de interpretación, nos referimos 

a paneles, muebles y equipos electrónico. 

• Con un 40% participará la Asociación de Conjunto del Folklore, se encargará de 

la donación de los trajes reflejadas en dieciocho especialidades en coordinación 

con los presidentes de cada conjunto, también de la impresión expuesta en los 

paneles y la promoción del centro. 

1.10.1. Presupuesto de equipamiento  

La implementación de un centro de interpretación requiere de un análisis de costos 

proyectados para el equipamiento y la promoción realizada en moneda nacional. Mediante 

un estudio financiero determinaremos la rentabilidad de la propuesta. Por tanto, en los 

siguientes puntos daremos a conocer los diferentes costos y gastos que se realizara para 

ejecución de la propuesta.  
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1.10.2. Equipamiento del Centro de Interpretación 

Es importante recalcar que se cuenta con la planta baja y el primer piso del edificio 

llamado “El Parqueo” de la alcaldía municipal de Oruro, a continuación, se realizara la 

descripción de lo requerido en cuanto a equipamiento. 

Contaremos con dos ambientes, en la planta baja que requieren de diferentes objetos para 

su instalación como ser un mostrador, un juego de sillones, una silla de escritorio, cuatro 

vitrinas, un data show, soporte para proyectora, laptop, impresora, equipo de sonido y tela 

blanca y en el primer piso se ubicará la sala de exposición juntamente con el área mapping, 

ambos necesitan focos led, paneles, vitrinas, maniquíes, banner, proyectoras, maqueta y 

mesa. 

1.10.2.1. Costo total de equipamiento  

Para la constitución del centro requerimos de una inversión inicial y el costo aproximado 

será valuado en el siguiente cuadro: 

RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO A UTILIZAR 

Concepto Costo Total Bs  

 

Equipo y maquinaria 

                        

21.800  

 

Muebles y enseres 

                        

45.440  

 

Equipos e Instalaciones 

                        

14.020  

 

Otros 

                          

4.430  

TOTAL                     85.690  

1.1.1. Gastos de promoción 

En cuanto a los gastos de promoción que tendremos en las gestiones futuras será por el 

uso de trípticos que contendrán información acerca de las instalaciones, eventos a 
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realizarse, horarios y datos importantes sobre las danzas, esta deberá ser actualizada 

bimensualmente haciendo imprimir doscientos unidades para diversificar datos 

importante y eventos a llevarse, y en cuanto a la página web se amortizará anualmente su 

costo por su programación. 

Concepto Detalle Cant. C/u Costo 

Total Bs 

Gastos por 

publicidad 

Tríptico turístico 1.400. 2.50 3.500  

Página web y 

aplicación móvil. 

1 7.000 7.000 

TOTAL     10.500-  

1.1.2. Imprevistos 

Se contará con una cantidad destinada a las actividades realizadas anualmente, dentro de 

estas tenemos seminarios, coloquios, talleres, cuenta cuentos, capacitaciones entre otros. 

Los gastos incurren en la compra de material de apoyo y viáticos para tales actividades.  

Concepto Detalle Cant. Costo por 

actividad 

Costo 

Total 

Otros Gastos Material de apoyo 8 150  1.200 

Viáticos 8 200 1.600  

TOTAL   350 2.800 

1.1.3. Sueldos 

Los sueldos destinados a pagar al personal de planta serán los siguientes:  

 

 

Concepto Total, Mensual Total, Anual 

Sueldos y Salarios                 16.000            192.000 

TOTAL             16.000  192.000 
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Fuente de Financiamiento: 

A través de un acercamiento al GAMO por este acápite se propone la siguiente 

distribución porcentual para cubrir este ítem  

• 42% se cubre con ingresos generales por el centro. 

• 28% lo cubre el representante de GAMO 

• 30% recurriendo a organismos financiadores 

Dependerá del gobierno autónomo municipal de Oruro reunir a fuentes externas de 

financiamiento 

1.1.4. Presupuesto de Gastos 

Se realizo una estimación de presupuesto de gastos anualmente reflejado en el siguiente 

cuadro, en el cual podemos observar que el gasto anualmente será de Bs 108.420.- en 

sueldos y salarios, servicios básicos (luz y agua), gastos de publicidad (compra de material 

y pago de página web realizado dos veces al año) y otros gastos se realizaran en los meses 

que se programen seminarios y conferencia 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Sueldos y 

Salarios 

6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 80640.- 

Servicios 

Básicos 

310 400 400 310 310 310 310 310 310 310 350 350 3980.- 

Gastos 

por 

publicidad 

10500 0 0 0 0 0 10500 0 0 0 0 0 21000.- 

Otros 

Gastos  

700 500 150 150 0 0 350 0 0 0 700 250 2800.- 

TOTAL 18230 7620 7270 7180 7030 7030 17880 7030 7030 7030 7770 7320 108420.- 
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1.1.5. Costo total de Implementación del Centro de Interpretación  

El costo aproximado que se tendrá para la implementación de esta nueva propuesta incluyendo 

la compra de activos y los gastos que se tendrá para su difusión se verá reflejado en el siguiente 

cuadro: 

TOTAL, COSTOS DEL C.I.D. T 

Concepto Costo Total Bs  

Equipo y maquinaria                         

21.800  

Muebles y enseres                         

45.440  

Equipos e Instalaciones                         

14.020  

Otros                           

4.430  

 

Gastos por publicidad 

10.500 

 

Otros gastos 

2.800 

TOTAL 98.990  

 

1.1.6. Estimación de estado de resultado 

1.1.6.1. Ingresos 

En la ciudad de Oruro la afluencia turística mayoritaria se encuentra en cinco meses, 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo por el inicio a la promesa de la Virgen del 

Socavón y el inicio del carnaval orureño, por tanto, vemos que en esta temporada se tendrá 

que acudir a programar diferentes actividades de promoción para atraer al turista nacional 

y extranjero.  En los siguientes cuadros se reflejada los ingresos que se pretende obtener 

durante un año: 
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Descripción de Costos Temporada Alta 

 

DIA CANTIDAD DE 

PERSONAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Ticket Nacional 40 6 240 

Extranjero 25 12 300 

Venta Souvenirs  5 5 25 

Seminarios 35 15 525 

Actividades 

Programadas  

50 5 250 

TOTAL 160 46 1340 

  

MES CANTIDAD DE 

PERSONAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Ticket Nacional 1020 6 6120 

Extranjero 600 12 7800 

Venta Souvenirs  120 5 600 

Seminarios 35 15 525 

Actividades 

Programadas  

100 5 500 

TOTAL 1875 46 15272 

 

Descripción de Costos Temporada Baja 

 

DIA  CANTIDAD DE 

PERSONAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Ticket Nacional 20 6 120 

Extranjero 10 12 120 

Venta Souvenirs  2 5 10 

Seminarios 35 15 525 

Actividades 

Programadas  

30 5 150 

TOTAL 160 46 925 
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MES Cantidad de 

personas 

Costo Unitario Costo Total 

Ticket Nacional 500 6 3000 

Extranjero 200 12 2400 

Venta Souvenirs  52 5 260 

Seminarios 35 15 525 

Actividades 

Programadas  

30 5 150 

TOTAL 817 46 6335 

 

1.1.6.2. Presupuesto de Ingresos 

En la estimación de presupuesto de ingresos se llegó a un total de Bs 118.695.- por la 

venta de entradas al centro, estimación de ventas de souvenirs y actividades programas 

que tendrán un costo por participar de estas y por el alquiler del espacio. 

1.1.7. Evaluación económica 

La implementación del centro de interpretación tiene un costo de Bs 98.990.-, realizando 

un flujo de caja anual se pretende cubrir los gastos realizados en el equipamiento de la 

infraestructura en 9 años y siete meses. 

 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Ticket 13920 13920 13920 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 13920 13920 107400.- 

Souvenirs 600 600 600 260 260 260 260 260 260 260 600 600 4820.- 

Seminarios 525 525 525 525 0 0 525 0 0 0 525 525 3675.- 

Actividades 

Programadas  

500 500 500 150 0 0 150 0 0 0 500 500 2800.- 

TOTAL 15272 15272 15272 6335 5660 5660 6335 5660 5660 5660 15272 15272 118.695.- 
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FLUJO DE CAJA ANUAL 

DETALLE TRIMESTRE TOTAL 

I II II IV 

INGRESOS 

Ticket 41760 16200 16200 33240 107400 

Souvenirs 1800 780 780 1460 4820 

Seminarios 1575 0 0 1050 3675 

Actividades Programadas  1500 0 0 1000 2800 

TOTAL, INGRESOS 46635 16980 16880 36750 118.695.- 

(-) GASTOS 

Sueldos y Salarios 20160 20160 20160 20160 80640 

Servicios Básicos 1110 930 930 1010 3980 

Gastos por publicidad 10500 0 10500 0 21000 

Otros Gastos  1350 150 350 950 2800 

TOTAL, GASTOS 33120 21240 31940 22120 108420 

RESULTADO ECONOMICO 10275 
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11. CONCLUSIONES  

Elaborado este proyecto de desarrollo turístico a través del Centro de Interpretación de 

Danzas Tradicionales del Carnaval de Oruro, llegamos a las siguientes conclusiones: 

• El Turismo mundial es una actividad que ha evolucionado a través de los años en 

un mejor contexto económico y social manteniendo un crecimiento constante y 

sostenido, en la actualidad existen tres tipos de turismo que presentan una 

tendencia mundial de alto crecimiento; el ecoturismo, el turismo histórico – 

cultural y por último el turismo de aventura. Estos tipos de turismo representan 

nichos de mercado los cuales deben ser tomados en cuenta por toda estrategia 

turística.  

 

• La elaboración de una estrategia comercial para el desarrollo del turismo en el 

municipio de Oruro, deberá estar realizada en función a variables fundamentales 

(calidad de atención, conciencia turística, infraestructura, promoción y 

sustentabilidad).  

 

• Dando a conocer este nuevo método de exposición, logramos que el Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro se implique en la propuesta, cediendo un espacio 

en una de sus edificaciones llamada “El Parqueo” ubicado en el centro de la ciudad, 

el cual se adecuo para la exposición de las dieciocho especialidades a través de 

diferentes objetos (paneles, maqueta y maniquíes) y la segunda institución no 

menos importante que accedió a esta propuesta es la Asociación de Conjuntos 

Flokloricos que colaborara con los trajes típicos de cada danza y la promoción del 

centro que es parte fundamental para lograr  hacer conocer el Carnaval de Oruro 

en su totalidad. El apoyo de estas dos instituciones se muestra muy positivos ante 

la creación del Centro de Interpretación de Danzas del Carnaval de Oruro. 
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• Para administrar esta nueva propuesta se planteó un modelo de organización que 

se podrá presentar a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos perteneciente 

al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, ya que encargará de la contratación 

del personal que manejará el centro de interpretación. 

 

• Vemos necesario dar a conocer al público en general nacionales y extranjeros esta 

nueva implementación, por el cual se propuso contar con una página web y 

aplicación móvil, y a través de estas nuevas tendencias tecnológicas se pueda dar 

una información eficiente a cerca de las actividades y espacios que podrá apreciar 

el visitante, también se deberá realizar trípticos para dar información de manera 

específica de las danzas y las actividades culturales referente al carnaval. 
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12. RECOMENDACIONES  

• Se debe entender que el futuro de Oruro está en base al turismo, es por esto que 

lejos de recibir ayuda, se debe fomentar un nuevo espíritu empresarial para trabajar 

organizadamente en búsqueda de un objetivo común: convertir a la ciudad de 

Oruro en un destino turístico digno de un posicionamiento de calidad. 

• Tomar en cuenta este proyecto, puesto que es un importante aporte para la ciudad 

de Oruro en cuanto a diversificación de oferta turística. 

• Las instituciones a las que nosotros proponemos que trabajen de forma conjunta, 

acepten este proyecto como una contribución cívica. 

• Integrar positivamente a los entes involucrados en la toma de decisiones para 

formar estrategias de posicionamiento a través de sus habilidades y/o 

conocimientos técnicos profesionales para el logro de objetivos comunes en el 

sector.  

• Buscar la integración de Oruro en circuitos turísticos desarrollados en el norte de 

Bolivia. Para esto se debe efectuar coordinaciones empresariales con otros distritos 

y regiones, buscando el apoyo de las autoridades locales en el logro de este 

objetivo. 
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14. ANEXOS 

14.1. Notas  
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14.2. Cuadro análisis foda 

OFERTA 

Oportunidades y fortalezas                                 Oportunidades y debilidades 

 

Amenazas y fortalezas                                                               Demanda y amenazas 

 

DEMANDA 

Oportunidades y Fortalezas                                 Oportunidades y Debilidades 

 

 

 D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

O1 3 3 3 2 3 14 

O2 3 3 3 3 1 13 

03 3 0 1 0 0 4 

O4 3 2 1 3 3 12 

TOTAL 12 8 8 8 7  

 F1 F2 F3 F4 TOTAL 

O1 3 3 2 2 10 

O2 2 3 2 1 8 

03 2 0 2 0 4 

O4 3 3 3 1 10 

TOTAL 10 9 9 4  

 D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

A1 3 3 2 3 0 14 

A2 2 2 3 3 3 13 

A3 3 3 2 0 1 9 

A4 3 3 2 0 2 10 

A5 3 2 3 3 2 13 

A6 3 3 1 3 0 10 

TOTAL 17 16 13 12 8  

 F1 F2 F3 F4 TOTAL 

A1 3 3 3 3 12 

A2 3 2 0 0 5 

A3 3 0 2 1 6 

A4 3 3 2 3 11 

A5 3 3 2 1 9 

A6 3 3 3 3 12 

TOTAL 18 15 12 11  

 D1 D2 D3 D4 TOTAL 

O1 0 0 0 0 0 

O2 1 2 3 3 9 

O3 0 0 1 3 4 

O4  0 3 0 2 5 

TOTAL 1 5 4 8  

 F1 F2 F3 F4 TOTAL 

O1 0 0 1 2 3 

O2 1 3 3 3 10 

O3 0 1 0 2 3 

O4  0 3 3 3 9 

TOTAL 1 7 7 10  
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Amenazas y Fortalezas                                                            Debilidades y Amenazas 

 F1 F2 F3 F4 TOTAL 

A1 3 3 3 3 12 

A2 3 3 3 3 12 

A3 3 0 0 0 3 

A4  1 2 3 3 9 

A5 3 0 1 0 4 

TOTAL 13 8 10 9  

 

INSTITUCIONAL 

Oportunidades y Fortalezas                                              Oportunidades y Debilidades 

 

Amenazas y Fortalezas                                                        Debilidades y Amenazas 

 

 

 

 

 D1 D2 D3 D4 TOTAL 

A1 1 3 0 0 4 

A2 3 2 3 3 11 

A3 3 3 1 1 8 

A4 3 2 0 3 8 

 3 3 1 2 9 

TOTAL 13 13 4 9  

 F1 F2 F3 F4 TOTAL 

O1 3 3 3 3 12 

O2 3 1 2 0 6 

O3 3 2 3 1 9 

O4  0 1 3 3 7 

TOTAL 9 7 11 7  

 D1 D2 D3 D4 TOTAL 

O1 3 3 1 3 10 

O2 3 1 3 0 7 

O3 3 1 3 1 8 

O4  0 0 1 3 4 

TOTAL 9 5 8 7  

 F1 F2 F3 F4 TOTAL 

A1 0 1 0 3 4 

A2 2 3 3 3 11 

A3 3 3 3 3 12 

TOTAL 5 7 6 9  

 D1 D2 D3 D4 TOTAL 

A1 3 1 3 3 10 

A2 0 0 3 3 9 

A3 3 0 2 3 9 

TOTAL 6 1 8 9  
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14.3. Lista de entrevistados para el centro de interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

TELEFONO CARGO 

Lic. Maurice Cazorla 72354146 Presidente del Comité de Etnografía y 

Folklore 

Lic. Fabrizio Cazorla 70418119 Secretario Municipal de Cultura 

Lic. Jacinto Quispaya 

 

52 52415 Presidente de la Asociación de Conjuntos 

del Folklore de Oruro (ACFO) 

Lic. Ronald Choque  Secretario departamental de cultura y 

turismo 

Arq. David Bravo  Director de Patrimonio y Cultura del 

Municipio de Oruro 

Ing. Marcelo Chavez 73809544 Presidente del conjunto Estilizada Suri UTO 

Lic. Inés Apaza 5242281 Componente de la Cofradía 

Ing. Mónica Montes 72496138 Delegado de la Fraternidad la Diablada  
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14.4. Formularios de Entrevistas y Encuestas 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

                                                                          CODIGO DE 

ENCUESTA 

 

ENTREVISTA AUTORIDAD DE LA ACFO 

FECHA:                                                                                   

PARTE I INSTITUCIONAL 

1. ¿Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su institución para 

mejorar el carnaval de Oruro? 

                                            Si                       no 

¿Cuáles? 

2. ¿Qué proyecto implementaría para impulsar el carnaval de Oruro? 

TITULO DE LA PROPUESTA: Centro de interpretación de danzas 

tradicionales del carnaval de Oruro 

 

 

  OBJETIVO: Proponer un centro de interpretación de danzas tradicionales, 

para que a través del centro se garantice el conocimiento del origen e historia 

de las danzas para la defensa adecuada de nuestro patrimonio. 

   

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL Encuestado  

Genero: M F 

Edad:  

Fecha:  

BOLETA DE REGISTRO DE ENCUESTA 
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3. ¿Qué normativas tiene la institución para reglamentar a los conjuntos que 

participan en el carnaval de Oruro? 

  PARTE II OFERTA 

4. ¿Cuáles son los medios de difusión que utiliza su institución para el carnaval de 

Oruro? 

5. ¿Qué instituciones u organizaciones colaboran para difundir el carnaval de Oruro? 

6. ¿Qué espacios culturales dan a conocer los trajes e historia de las danzas 

tradicionales del carnaval de Oruro? 

7. ¿Qué danzas se perdieron en el transcurso del tiempo? 

8. ¿Podría decirnos cuantos conjuntos empezaron en la entrada y cuantos hay 

actualmente? 

9. A usted le gustaría dar a conocer la festividad del carnaval de Oruro en otras fechas 

que no sea el carnaval.  

                              Si                                                                               No 

¿Por qué? Y ¿Cómo? 

 

PARTE III DEMANDA 

10. ¿Aproximadamente cuantos danzarines participan en el carnaval de Oruro? ¿Y 

cuantos espectadores tiene esta festividad? 

11. ¿Qué acciones son necesarias para atraer turistas nacionales y extranjeros en otras 

fechas que no sea el carnaval? 

12. ¿Cree usted que la promoción es un eje fundamental para generar afluencia de 

visitantes? ¿Por qué? 

13. ¿Cuáles cree que son las debilidades para la promoción turística del carnaval? 

 

PARTE IV   LINEAS DE ACCION DEL PROYECTO 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEFINICIÓN. 

Función principal de promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando 

revelar al público el significado del legado cultural o histórico de los bienes que 
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expone. Está orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, 

conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Se 

interpreta para revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a 

veces complejo del legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y 

comprensible para el público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte 

de presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para 

informarlo, entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es 

dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante 

ese lugar y los objetos que se exponen 

14. ¿Conoce algún centro de interpretación en Bolivia o a nivel internacional? 

15. ¿Estaría de acuerdo en la implementación de un centro de interpretación del 

carnaval de Oruro en la ciudad? 

16.  ¿Desde su punto de vista cree que el centro de interpretación ayudaría a una mejor 

difusión o conocimiento de la historia del carnaval de Oruro? 

                                      Si                                              no 

        ¿Por qué? 

17. ¿Entre los proyectos realizados o a realizarse implementaría esta nueva propuesta 

para su ejecución? 

18. ¿Teniendo el conocimiento del proyecto como colaboraría? 

19. ¿Cree usted que este proyecto sea factible para mejorar la actividad turística en 

Oruro? 

¿por qué? 

20.  ¿Qué imagen representaría al centro de interpretación del carnaval?  

• El Diablo 

• El Minero 

• La Virgen del Socavón 

• Otras danzas u otros: ………………………… 

21. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto que se quiere implantar en la ciudad de 

Oruro? 
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ENTREVISTA AUTORIDADES PUBLICAS 

FECHA:                                                                                   

 

PARTE I INSTITUCIONAL 

1. ¿Podría identificar cuáles son los tres principales programas y proyectos que se 

estén desarrollando? 

2. ¿Qué proyectos o programas cree usted que ayudaría al desarrollo turístico en 

Oruro? 

3. ¿Cuál es la visión para impulsar al desarrollo turístico según su institución u 

organización? 

4. ¿Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su institución para 

fortalecer el carnaval de Oruro? 

                                            Si                       no 

¿Cuáles? 

5. ¿Qué normativas tiene la institución para reglamentar a la ACFO (Asociación de 

Conjuntos Folkloricos de Oruro)?                            

  PARTE II OFERTA 

6. ¿La infraestructura turística en Oruro en una escala de, 1malo, 2 regular, 3bueno, 

4 muy bueno y 5 excelente podría calificar a los siguientes servicios:  

 

1. Hospedaje 1 2 3 4 5  

2. Servicios de Alimentación 1 2 3 4 5 

3. Servicio de transporte 1 2 3 4 5 

4. Atractivos 1 2 3 4 5 

5. Otros……. 1 2 3 4 5 

 

7. ¿Cree usted que el Carnaval de Oruro es un atractivo turístico potencial? ¿Por qué? 

                                   Si                                        No 
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8. ¿Cuáles son los medios de difusión que utiliza su institución para dar a conocer el 

carnaval de Oruro? 

9. ¿Con cuánto tiempo de anticipación promociona su institución el carnaval de 

Oruro a nivel nacional e internacional? 

10. ¿Qué instituciones u organizaciones colaboran para difundir el carnaval de Oruro? 

11. ¿Qué espacios culturales dan a conocer trajes e historia de las danzas tradicionales 

del carnaval de Oruro? 

12. A usted le gustaría dar a conocer la festividad del carnaval de Oruro en otras fechas 

que no sea el carnaval. ¿Por qué? Y ¿Cómo? 

13. ¿Cuáles cree que son las debilidades para la promoción turística del carnaval? 

 

PARTE III DEMANDA 

14. ¿Qué tipo de turismo se está realizando en la ciudad? 

15. ¿Aproximadamente cuantos danzarines participan en el carnaval de Oruro?  

16. ¿Cuántos turistas nacionales y extranjeros llegan para participar del carnaval de 

Oruro? 

17. ¿Qué acciones son necesarias para atraer turistas nacionales y extranjeros en otras 

fechas que no sea el carnaval?  

18. ¿Qué propuestas se pueden plantear para que los turistas pernocten en la ciudad? 

                     PARTE IV 

AMBIENTAL 

 

19. ¿Usted cree que el uso de plumas, pieles y otras partes de animales en los trajes es 

una demostración de estética o de tradiciones culturales? 

20. ¿Cree usted que la substitución sintética en los trajes le quite el esplendor que tiene 

el carnaval de Oruro? 

21. ¿Existe algún estatuto que rija al uso inadecuado de las partes de animales en los 

trajes tradicionales?  
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PARTE VI   LINEAS DE ACCION DEL PROYECTO 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEFINICIÓN. 

Función principal de promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando 

revelar al público el significado del legado cultural o histórico de los bienes que 

expone. Está orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, 

conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Se 

interpreta para revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a 

veces complejo del legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y 

comprensible para el público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte 

de presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para 

informarlo, entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es 

dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante 

ese lugar y los objetos que se exponen 

22. ¿Conoce algún centro de interpretación en Bolivia o a nivel internacional? 

23. ¿Estaría de acuerdo en la implementación de un centro de interpretación del 

carnaval de Oruro en la ciudad? 

24.  ¿Desde su punto de vista cree que el centro de interpretación ayudaría a una mejor 

difusión o conocimiento de la historia del carnaval de Oruro? 

                                                  Si                                              no 

        ¿Por qué? 

25. ¿Entre los proyectos implementaría esta nueva propuesta para su ejecución? 

26. ¿Teniendo el conocimiento del proyecto como colaboraría? 

27. ¿Cree usted que este proyecto sea factible para mejorar la actividad turística en 

Oruro? 

¿por qué? 

28. ¿Cree usted que el proyecto ayudara a la imagen turística de Oruro? 

29.  ¿Qué imagen representaría al centro de interpretación del carnaval?  

• El Diablo 

• El Minero 
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• La Virgen del Socavón 

• Otras danzas u otros…………………………… 

30. ¿Cree que nuestra propuesta, apunta a un solo tipo de consumidor? Ejemplo: 

nacionales y extranjeros. 

31. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto que se quiere implantar en la ciudad de 

Oruro? 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE CONJUNTOS FOLKLORICOS 

FECHA:                                                                                   

 

PARTE I INSTITUCIONAL 

1. ¿Cuenta con algún estatuto orgánico el conjunto folklórico al que pertenece? 

2. ¿Qué requisitos debe cumplir su conjunto para participar en el carnaval de Oruro?  

 

 ¿Cual? 

Leyes  

Normas  

Decretos  

Otros  

 

PARTE II DEMANDA 

3.  ¿Cuántos años baila en este conjunto? 

1-10                           10-20                           20-30                        40-50                        

50-60 

4.  ¿Aproximadamente cuantos danzarines participan en el conjunto? 

   50-100               100-200               300-400            500-600            800-1000      

Otros… 
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5.  ¿Dónde adquieren los trajes? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Su traje es propio o alquilado? 

7. ¿Aproximadamente cuanto usted gasta en su traje? 

8. ¿Cada cuánto tiempo renueva el traje?  

9.  ¿Qué acción toma con el traje ya usado? 

Restauración  

Lo vende  

Lo alquila  

Lo guarda  

Lo pasa de generación en 

generación 

 

Otros  

 

PARTE V OFERTA                                       

10. ¿Qué espacios culturales les dan una oportunidad a dar conocer las danzas 

tradicionales del carnaval de Oruro? 

11. A usted le gustaría dar a conocer la festividad del carnaval de Oruro en otras fechas 

que no sea el carnaval. 

                             Si                                        No 

 ¿Por qué? Y ¿Cómo? 

 

 

 

BORDADORES de:  

Oruro  

Cochabamba  

La Paz  

Otros  
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12.  ¿Cómo usted da a conocer su conjunto y atrae a nuevos participantes? 

Medios de difusión   

Actividades 

culturales 

 

Otros:  

 

13.  ¿A través de qué medios podemos conocer la historia de su conjunto? 

Videos Documentales  

Musicales  

Actividades 

culturales 

Ferias de exposición  

Festivales   

Libros   

Otros   

 

14. ¿Desde su punto de vista cree que el centro de interpretación ayudaría en una mejor 

difusión o conocimiento de la historia de las danzas? 

                            Si                                              no 

15. ¿Por qué? 

PARTE VI   LINEAS DE ACCION DEL PROYECTO 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEFINICIÓN. 

Función principal es la de promover un ambiente para el aprendizaje creativo, 

buscando revelar al público el significado del legado cultural o histórico de los 

bienes que expone. Está orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, 

conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Se 

interpreta para revelar significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a 

veces complejo del legado histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y 

comprensible para el público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte 

de presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para 

informarlo, entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es 
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dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante 

ese lugar y los objetos que se exponen 

16. ¿Usted estaría de acuerdo con la implementación de un centro de interpretación? 

17. ¿Cómo colaboraría el conjunto al que pertenece en la implementación del centro? 

1) Libros  

2) Trajes  

3) Material audiovisual  

4) Participación mediante eventos culturales  

 

18. ¿Usted participaría de eventos programados apoyando a nuestra cultura en el 

centro de interpretación? ¿sí o no? ¿Como? 

Festival de danzas  

Exposición de libros  

Salas temporales  

Otros  

 

19.  ¿Su conjunto podría facilitar material de audiovisual para un mejor conocimiento 

de la historia y pasos bailados en la danza a la que pertenece? 

                                                  Si                                  No 

¿Por qué? 

20. ¿Desde su punto de vista cree que el centro de interpretación ayudaría a una mejor 

difusión o conocimiento de la historia del carnaval de Oruro? 

                                                        Si                                     No 

       ¿Por qué? 

21. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto que se quiere implantar en la ciudad de 

Oruro? 
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Cuadro I  

CLASIFICACIÓN DE LAS DANZAS DEL CARNAVAL DE ORURO 

 ESPECIALIDAD CONJUNTOS 

 Pre Coloniales  Kullaguada “Oruro” “Quirquinchos 

  Llameros “Norte”, “Socavón” 

Tobas “Sud”, “Central”, “Uru – Uru” 

 Coloniales 

 

Diablada. “Auténtica”, “Fraternidad”, “Oruro”, 

“Ferroviaria”, “Urus 

 Morenos. “Norte”, “Central Cocanis”, 

“Central Oruro”, “Mejillones”, 

“Comibol”, “Ferrari”, “Enaf” 

Incas Fraternidad Hijos del Sol “Los 

Incas” e Incas Kollasuyo “Hijos del 

Socavon”,   

Waka Tokori Urus”, “San Agustín” 

Republicanas Kallawayas Bolivia 

 Doctorcitos - “Itos 

Negritos “Hijos del Pagador”, “Unidos de la 

Saya” 

 De Temporada Tarqueada Jatun Jallpa”, “Rijchary Llajta”, 

“Punchay”, 

 Autóctonas  

 

Zampoñeros “Hijos del Pagador” y 

grupo folklórico “kory Majtas”. 

Fuera de 

Temporada 

 Khantus. Conjunto Centro Cultural Autóctono 

Sartañani 

 Indigenista Tinku “Tolkas”, “Jairas”, “Wajchas”, 

Bolivia 

 Potolos Jhilancos Chayantas”. 

Phujllay “Oruro”, Phujllay 

Nueva 

Mentalidad 

Estilizadas “suri sicuri”, “Ahuatiris”, 

“Antawara”, “Wititis”, “Suri Uto”, 

“Inti Llajta”. 

 Caporal “Central”, “Sambos”, “Ignacio 

León”, “San Simón” “Enaf”, “CBN” 

 

   Fuente: Estanislao Aquino Aramayo.  

Archivos del Comité Deptal. de Etnografía y Folklore de Oruro 
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