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I. TÍTULO 
 
“BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN TURISMO, CASO 
UNIDAD EDUCATIVA “ACHOCALLA” EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 
2016” 
 

II. PRESENTACIÓN 
 
Bolivia está caracterizada por ser un país diverso, esto permite llegar a ser un 
destino turístico imperdible. La pluralidad de riqueza natural, cultural contribuye al 
destino con disfrute de experiencias únicas e inigualables. El turismo hoy en día 
representa una de las actividades económicas y culturales más importantes con 
las que cuenta un país o una región. 
 
Esta actividad permite el movimiento y la reactivación económica de una región 
puesto que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de 
establecimientos gastronómicos y hoteleros, tour operadores, crecimiento del 
transporte aéreo, terrestre, entre otros. Así también, hay otras industrias que de 
manera indirecta también se benefician tales como: proveedores de gasolineras, 
bancos, etc. 
 
Sin embargo, se ven regiones en el mundo que están clasificadas como puntos de 
turismo más importantes o dinámicos mientras que otros no, y esto se debe a la 
atención que cada país puede prestarle a esta actividad, creando más 
posibilidades para que los visitantes disfruten. Para esto una de las principales 
estrategias es el factor capital humano turístico, que coadyuvan con el logro de 
objetivos de competitividad turística, siendo que el crecimiento económico de un 
sector o región turística viene determinado en gran medida por el desarrollo de sus 
recursos humanos. 
 
El turismo es un sector que utiliza tanta mano de obra, es así que retener y 
desarrollar el capital humano es esencial para su competitividad. En tal sentido la 
pretensión de formar bachilleres técnico humanísticos en turismo permitirá al 
sector ofrecer excelente capital humano capaz de fortalecer la oferta turística de la 
región en un marco de sustentabilidad, con calidad de servicio, potenciando la 
oferta actual y destacando, atractivos que hoy están incipientemente 
desarrollados, con el fin de posicionar el municipio de Achocalla. 
 
Para esto, la educación y la formación constante de actualización, sostenible e 
innovadora del turismo debe estar planteada en el desarrollo del currículo 
académico para el futuro bachiller con base a sus potencialidades y vocaciones 
productivas; cabe enfatizar que el perfil del bachiller técnico humanístico se dirige 
a formar profesionales íntegros, con capacidades profesionales en aplicación de 
planes, programas y proyectos turísticos, conociendo la administración turística, 
comunicación turística, operación turística e investigación turística, elementos 
planteados en la actual Ley de Educación N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez, 
misma que pretende otorgar a los jóvenes una formación técnica especializada en 
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una de las áreas de las ciencias, otorgando en futuro inmediato las facultades de 
desarrollarse y auto sustentarse económicamente; en tal sentido se pretender 
fortalecer la oferta académica de la Unidad Educativa Achocalla, quien asumió al 
turismo como una principal alternativa de desarrollo económico de su Municipio. 
 
III. RESUMEN EJECUTIVO 

 
a. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo, Caso Unidad Educativa (Achocalla) 
en el Municipio De Achocalla 2016” 
 
b. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Municipio de Achocalla constituye la Tercera Sección de la Provincia Murillo, se 
encuentra posicionado en medio del departamento de La Paz del Estado 
Plurinacional de Bolivia, a alrededor de 30 Km. de distancia de la ciudad más 
importante, La Paz. El Municipio Achocalla se encuentra entre los 2800 a 4283 
metros sobre el nivel del mar (msnm).  
 
Una gran mayoría de la población de Achocalla es de origen Aymara. Según los 
historiadores de la arqueología de Achocalla, éste pertenecía al Señorío de 
Pacajes (1.200 a 1.450 años d.C.), junto a algunas otras comunidades. Cabe 
resaltar que en el desarrollo del turismo se debe aprovechar que la comunidad 
mantiene sus orígenes y tradiciones culturales. 
 
c. DESCRIPCIÓN DIAGNOSTICADA 
 
El Municipio de Achocalla se encuentra dividido en tres cantones; Villa 
Concepción, Achocalla y Asunta Quilviri y actualmente está a la cabeza el Alcalde 
del Municipio de Achocalla al Ing. Dámaso Teodoro Ninaja Huanca. La mayoría de 
las comunidades de la región tienen como principales actividades a la agricultura y 
ganadería, sin embargo, estas actividades económicas no son suficientes para 
generar un sustento económico adecuado, por lo que recurren a otras fuentes de 
ingresos económicos, como el turismo, el comercio u otros. Desde el punto de 
vista turístico se considera atrayente y aprovechable las diferentes actividades de 
la cotidianidad pecuaria, desde la atención de nacimiento y cuidado de las crías, el 
ordeño de la leche, la forma de pastoreo, el cuidado de la alimentación del 
ganado, la forma de esquila de lana de oveja, hasta la forma de hilado. 
 
Por otro lado, el paisaje de Achocalla presenta una topografía ondulada y 
quebrada con terrazas pequeñas, lagunas pequeñas y embalses artificiales. En las 
partes bajas los suelos son profundos con una textura media a moderadamente 
fina. Su topografía es plana y la erosión es moderada, pero en las laderas y 
quebradas es dura. La principal vía de acceso vehicular al Municipio de Achocalla 
tiene aproximadamente una extensión de 16 Km, es un camino sinuoso. La cual 
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conecta la ciudad de El Alto, desde el sector de la fábrica “Molino Andino” 
carretera a Oruro Km 17 hasta el sector de Mallasilla. 
 
En cuanto a la educación el Municipio de Achocalla, cuenta con el ente director 
Dirección Distrital de Educación, los Directores de los diferentes núcleos 
educativos operativizan la actual Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani–Elizardo 
Pérez; cuenta con los asesores pedagógicos y las juntas escolares. Los técnicos 
corresponden a las atribuciones de currículum, recursos financieros, información 
educativa y recursos humanos. Por otro lado, según el PDM los establecimientos 
se encuentran en zonas dispersas y cuentan con equipamiento antiguo. 
 
d. PROBLEMA PRIORIZADO 
 
El Municipio de Achocalla al margen de que se encuentra relativamente cerca de 
la Ciudad de La Paz, el desconocimiento por parte de sus pobladores y actores 
locales en planificación, organización dirección y control del patrimonio en 
actividades y productos no les permite fortalecer como principal fuente de ingreso 
cuenta con apoyo respectivo por parte de la gobernación lo cual ha generado 
deficiencias en el sector turístico.  Sin embargo a través de los lineamientos 
educativos actuales se pretende ayudar a los estudiantes del municipio de 
Achocalla en la formación especializada en turismo, específicamente con 
estudiantes de la comunidad de Pucarani aprovechando los recursos del Ministerio 
de Educación quien a través de la promulgación de la Ley N° 070 de Educación 
Avelino Siñani–Elizardo Pérez favorece a la educación secundaria con la titulación 
de bachilleres técnicos humanísticos en diferentes especialidades; siendo el 
municipio de Achocalla enriquecido con cualidades y potencialidades para el 
desarrollo del turismo.  La Unidad Educativa “Achocalla” desarrolla en su oferta 
académica el turismo y para esto se ven en la “necesidad de contar con un 
contenido curricular y material didáctico especializado para la ejecución e 
implementación de los bachilleres técnico humanísticos en turismo”. 
 
e. INSTITUCIÓN EJECUTORA 
 
La institución ejecutora es la Unidad Educativa Achocalla que se encuentra 
ubicada en la plaza principal Pedro Domingo Murillo de la comunidad de Pucarani 
del Municipio de Achocalla. Esta institución trabaja en el turno de la tarde, con 
estudiantes de secundaria desde 1° hasta 6° de secundaria comunitaria 
productiva, además cuenta con dos paralelos por cada curso “A y B”. La institución 
cuenta con alrededor de 300 estudiantes, se encuentra dirigida por el Prof. Jhonny 
Laura Ochoa que fungía como director y el actual director Rolando Vino Vino. En 
coordinación de la Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani–Elizardo Pérez 
implementada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, 
supervisada a través de la dirección distrital de educación del Municipio de 
Achocalla. 
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f. TIEMPO DE DURACIÓN 
 
La ejecución del Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo, Caso Unidad 
Educativa (Achocalla) en el Municipio de Achocalla, tiene una duración de 2 años 
dentro de la formación especializada dirigida a estudiantes de 5° y 6° de 
Secundaria, dividida en cuatro bimestres cada una. 
 
g. RESPONSABLES 
 
Los responsables directos de la ejecución de formación son los profesores 
designados por convocatoria y dirigidos por la Dirección Distrital de Educación 
bajo la tuición del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
h. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un diseño curricular diversificado para la obtención del título de Bachiller 
Técnico Humanístico en Turismo caso Unidad Educativa “Achocalla” según la Ley 
de Educación N° 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez para el año 2018. 
 
i. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 
Para la elaboración del siguiente proyecto académico se tomó en cuenta el tipo de 
investigación descriptivo-propositivo, ya que se basa en el análisis de la 
comunidad y sus pobladores en cuanto a la formación técnica de estudiantes 
orientados al turismo. Asimismo se tomó en cuenta técnicas de observación, 
entrevista que permitieron recolectar puntos de vista de los pobladores de la 
comunidad, autoridades municipales y de instituciones, sin influir en su modo de 
pensar y en su forma de vida. 
 
Al inicio el proyecto estableció fuentes de investigación secundaria en áreas de 
estudio relacionadas al tema, indagando en estudios y proyectos realizados a la 
actividad turística y educativa del Municipio de Achocalla. 
 
j. ACTORES PARTICIPANTES 
 
El bachillerato técnico humanístico en turismo está desarrollado de acuerdo a tres 
instancias el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
Dirección Municipal de Educación de Achocalla y la Unidad Educativa Achocalla. 
  
k. PRESUPUESTO 
 
Podemos mencionar dentro del presupuesto estimado del proyecto la publicación 
del material complementario a la formación de los bachilleres técnicos 
humanísticos en turismo tanto para 5to y 6to grado, para la Unidad Educativa de 
Achocalla que llega al monto de 5.800 bs Por otro lado, vale destacar  que los 
costos para la ejecución, como por ejemplo podemos mencionar, gastos del 
personal (salario de profesores), costos operacionales, administrativos se 
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encuentra a cargo del Ministerio de Educación, a través de sus diferentes 
descentralizaciones.  
 
l. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Contenido y material de apoyo curricular diversificado con formación 
integral y holística en turismo. 
 

 El Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo permitirá formar 
estudiantes con facultades de desarrollarse y auto sustentarse 
económicamente. 
 

 Generará recursos humanos para desempeñar de forma planificada el 
desarrollo de la actividad turística en el Municipio de Achocalla. 

 
IV. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del turismo genera grandes impactos en el territorio que se practica. 
Éstos pueden ser negativos e irreversibles para la población local y el medio 
ambiente, como positivos en la función económica. Es por eso que la planificación 
del turismo favorece vitalmente para asegurar la correcta dinamización del destino 
turístico y su desarrollo en función sostenible. En este sentido creemos que el 
programa de contenidos curriculares didácticos permitirá generar conocimientos 
turísticos en los futuros bachilleres y actuar en favor de su comunidad para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se verá que este proyecto está 
dividido en 5 partes eso significa en 5 CAPÍTULOS los que se la describirá a 
continuación. 
 
CAPÍTULO I de este proyecto se explicará la identificación del problema 
encontrado aquella necesidad que será fundamento del proyecto, se utilizan 
también en dicho capítulo herramientas del marco lógico para coadyuvar a la 
información del diagnóstico, se muestra el árbol de problemas y objetivos con el fin 
de comprender la situación actual de los estudiantes de la Unidad Educativa 
“Achocalla” y unir estrategias que un futuro se puedan proponer contenidos 
curriculares; todo esto con respecto al turismo, la formación del turismo en una 
rama técnica; posteriormente se presentan los objetivos generales y específicos. 
Así también se presenta la justificación del porque se realiza este proyecto; todo 
esto en función a la metodología del proyecto. 
 
Dentro del CAPÍTULO II, se podrá ver el marco conceptual en el que se 
desarrollan aquellos conceptos que se identificaron relevantes como ser: turismo, 
currículo, planificación curricular, etc.  
 
Las bases legales se encuentran en CAPÍTULO III es decir todas leyes y normas a 
los que se rige la ejecución de este proyecto tanto en el turismo y en la educación 
de manera directa o indirectamente como por ejemplo, lo que es la Constitución 
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Política del Estado, Ley General del Turismo, Ley 070 de Educación Avelino 
Siñani y otras leyes.  
 
El CAPÍTULO IV engloba aspectos más involucrados con el lugar y 
establecimiento con el cual se trabaja. Se podrá ver un diagnóstico completo del 
Municipio de Achocalla como la localización, reseña histórica del Municipio, 
estructura administrativa, población, asociaciones entre otros siempre poniendo 
hincapié en los aspectos turísticos y educativos. Y para culminar el capítulo se 
verá un análisis institucional de la Unidad educativa “Achocalla” teniendo en 
cuenta sus datos generales, reseña, organigrama y su plan educativo. 
 
El CAPÍTULO V, la quinta son las propuestas en la que se desarrollara los 
proyectos que se proponen para la implementación de una Carrera Técnica en la 
Unidad Educativa “Achocalla” Para finalizar se pretende realizar materiales de 
apoyo. 
 
El CAPÍTULO VI, como última parte en la que se exponen las conclusiones del 
proyecto y las correspondientes recomendaciones y sugerencias que pueden ser 
ventajosas para la educación turística como una rama técnica en la comunidad de 
Pacajes caso Unidad Educativa “Achocalla”. 
 
La bibliografía utilizada y de apoyo y por último los anexos con los respectivos 
inventarios, entrevistas e imágenes fotográficas tomadas. 
 
Lo que se quiere lograr con este proyecto es dotar de contenidos curriculares al 
establecimiento a fin de formar Bachilleres Técnico Humanísticos en Turismo y así 
a través de esta actividad mejorar la calidad de vida de la población y 
comunidades con un nuevo paradigma del desarrollo del turismo como desarrollo 
económico, es decir, que a través de la exploración y explotación del turismo en el 
Municipio de Achocalla, se conseguirán beneficios en el comercio, cultura entre 
otros más importantes.  
 



 

 
 

 
 
 
CAPÍTULO I 
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1. CAPÍTULO I 
 
1.1. Antecedentes del BTH - Historia de la formación técnica en Bolivia 
 
El origen histórico de conocimientos tecnológicos en nuestro país se remonta a 
través de sus majestuosas obras tradiciones y costumbres culturales que 
caracterizan a nuestros pueblos, donde los trabajos manuales e intelectuales 
respondían a grandes problemas con su entorno y los cuales son demostrados en 
todos sus legados que podemos observar actualmente.   
 
Así por ejemplo la cultura precolombina como es la Tiwanacota manifiesta 
grandiosas técnicas en agricultura como los sukaqullus, la ganadería, trabajos en 
metales, construcción, alfarería, herbolaria, etc. Y toda esta excepcional sabiduría 
transmitida de generación a generación fue relacionada con la madre tierra, la 
naturaleza y el cosmos. “En ese contexto, la educación de adolescentes y jóvenes 
estaba encargada a los Sabios, Amautas y Aravicus, que enseñaban la historia, 
tradiciones, ritos, lenguas y tecnología, en forma práctica.” Ministerio de Educación 
(2011; p.9). Por lo tanto se puede mencionar que la educación técnica, tecnológica 
y productiva fue entendida originalmente como una capacitación no formal.  
 
En este sentido la educación técnica estaba desarrollada de manera mínima en 
Bolivia, sin embargo el Ministerio de educación en el diseño curricular base de la 
formación profesional técnica tecnológica 2011 considera los orígenes, desde el 
punto de vista formal durante la vida republicana, y en la que la historia de la 
educación presenta tres fases muy específicas: 
 

1. Primera fase: de 1825 a 1899 Con Antonio José de Sucre se crean 

Colegios de Ciencias y Artes en las ciudades capitales de ese entonces 

Potosí y La Paz, donde se establecen escuelas de mineralogía. Estas 

políticas educativas, dirigidas a hijos de criollos y mestizos, discriminan a 

los pueblos indígenas y originarios y donde la capacitación técnica sólo era 

para la incorporación de la fuerza de trabajo a favor de la clase dominante. 

2. Segunda fase: de 1899 a 1952 La creación de Escuelas Profesionales tiene 

su punto más alto en la experiencia de la Escuela–Ayllu de Warisata (1931–

1939). Esta experiencia surgida desde la realidad de las comunidades 

indígenas del altiplano se constituye en un nuevo modelo educativo en 

Bolivia y referencia para varios países de América Latina (México, Perú, 

Ecuador, etc.). “La Escuela–Ayllu –dice Carlos Salazar– era una institución 

productiva, motor de la comunidad, base del desarrollo. Se ocupaba de 

niños, adolescentes, adultos, ancianos, hombres y mujeres,  dotándoles de 

crecientes aptitudes de trabajo, para que pudieran enfrentar con nuevos 

criterios el drama de su sobrevivencia y convertirla en una vida digna y 

cabal, cimentada en el mantenimiento y desarrollo de las viejas formas de 

su cultura. 
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En 1937, bajo la presidencia del gobierno de facto del general David Toro, 
se encomendó dirigir a diez (10) jóvenes becados por el Estado en la 
Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Chile. Transcurrido el tiempo de 
estudio en Chile, quienes posteriormente serían los profesores de la nueva 
Escuela, motivo por el cual el gobierno del general Enrique Peñaranda, por 
Decreto Supremo Nº 1019 de 10 de febrero de 1942 y su Colaborador 
Arturo Pinto Escalier, se establece por primera vez en la República de 
Bolivia el arranque inicial de la Educación Técnica Industrial. 
 
Posteriormente, un 4 de agosto de 1942, se fundó oficialmente un instituto 
de carácter técnico–industrial, con empeño y cuidado científico adaptable a 
las necesidades del país, bajo el nombre de “Escuela Industrial de la 
Nación Pedro Domingo Murillo”. El propósito era implementar en el país una 
nueva enseñanza de carácter técnico–industrial. Por entonces, la oferta 
curricular fue desarrollada desde la experiencia de Chile en Mecánica, 
Mueblista, Electricidad, Química y Fundición, todas a nivel de grado de 
experto con cuatro años de formación, destinados a formar Maestros de 
Taller y, por otra parte, nivel de grado técnico con 3 años de formación, 
destinado a preparar dirigentes de talleres y faenas industriales. La carga 
horaria de las asignaturas, en las cinco ofertas curriculares, era de 39 a 40 
horas semanales. Además, conforme al Decreto Supremo Nº 1011 de 7 de 
enero de 1948, se crea la contribución del 2,5% sobre las utilidades líquidas 
anuales de la industria para el fomento de la enseñanza técnica–industrial 
en el país. El indicado Decreto es elevado a rango de Ley en fecha 15 de 
diciembre de 1948. 

 
3. Tercera fase: de 1955 adelante. La educación técnica presenta un énfasis 

en la educación técnica–vocacional, en primaria, y de educación técnica–

media a partir del nivel secundario. Ésta se inicia con la promulgación del 

Código de la Educación Boliviana (1955) En 1973 la Formación Técnica, de 

manera oficial y jurídica con la Ley de Educación Boliviana, puso en marcha 

el Instituto Boliviano de Aprendizaje con la finalidad de capacitar para el 

trabajo y brindar mano de obra calificada a la industria. 

  
Un ejemplo potencial importante para poder mejorar las condiciones de vida 
a partir de la educación es “los Hermanos Javerianos en el año 1965 
empezaron un Colegio secundario para los pobres en el área rural de 
Carmen Pampa – Coroico.  Desde el año 1980, este centro está 
funcionando con la colaboración de las Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción.  Después de 21 años se ha visto que la educación 
del Colegio secundario no era suficiente, ya que sólo estaban enviando 
jóvenes alfabetizados sin mejoras sustanciales para sus comunidades, y sin 
las técnicas y conocimientos necesarios para cambiar y mejorar sus 
condiciones de vida” (UAC Carmen Pampa 2018).   
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Además se ha visto que la educación superior, en este caso Universitaria, 
es un catalizador indispensable en la lucha contra la pobreza.  Una 
Universidad con las carreras de Enfermería, Agronomía, Veterinaria, 
Educación y recientemente Turismo Rural, enseñando las técnicas de 
cultivos mejorados y técnicos de mejoramiento de producción y en salud 
para la familia sería el agente necesario para un cambio en sus vidas.  
 
En la actualidad, la Educación Técnica de formación profesional está 
viviendo los efectos de transición de un sistema educativo crítico. La Ley de 
Reforma Educativa Nº 1565 del 7 de julio de 1994 dispuso, en su Artículo 
18, la creación de un Sistema Nacional de Educación Técnica y 
Tecnológica (SINETEC) para normar la educación técnica en Bolivia a 
través de la Resolución Ministerial Nº 138/96 del 15 de octubre de 1996, 
que debe reemplazar al suprimido Servicio Nacional de Educación Técnica 
(SENET), porque según Mejía S. E. (09/04/2011), en la década de los 80 se 
ha atomizado a la educación técnica, por crearse doce (12) institutos con 
diferentes denominaciones, hoy se conoce como Ex Senets, lo cual generó 
la insostenibilidad en equipamiento e institucional. Entonces, se crea el 
SINETEC, aunque se hizo énfasis sólo en el nivel primario planteado por la 
Reforma Educativa; por tal razón, se siguen arrastrando las características 
críticas de su recorrido histórico.  
 
Con la Ley Nº 1565 de Reforma Educativa, la educación superior no 
universitaria tuvo su designación específica como Instituto Técnico, 
agrupada en tres ámbitos: Público, Privado y Mixto. Además, los Institutos 
Superiores Técnicos tienen tratativas similares al sistema escolarizado y las 
carreras y/o especialidades que se ofertan en los Institutos Técnicos 
Superiores cuentan con docentes normalistas que ejercen la profesión sin 
ser de la especialidad.  
 
La formación profesional técnica actual en las áreas fiscal, privada y de 
convenio tiene dos niveles de titulación oficialmente reconocidos: medio - 
postbachillerato y superior. Existen otros niveles, como mano de obra 
calificada, técnico auxiliar o técnico operario, que son otorgados en el 
sistema de capacitación alternativa, especialmente de los sectores privados 
y de convenio. Estos sectores, además de confundir y desorientar, 
desprestigian la formación técnica y la devalúan en su categoría 
profesional, debido a que estaría orientada sólo para los indígenas y con 
capacidades diferentes. 

 
Asimismo, la crisis de la Educación Superior es el resultado de los 
continuos descuidos a la política de investigación aplicada. La formación 
profesional es desactualizada porque, en menor o mayor grado, se siguen 
impartiendo las clases con teorías del siglo XIX por docentes del siglo XX, 
frente a los estudiantes del siglo XXI. Producto de aquello, las llamadas 
innovaciones tecnológicas están ausentes, puesto que el resultado de la 
investigación conduce a la innovación o viceversa. Además, los diseños 
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curriculares se han centrado únicamente en las necesidades básicas, 
intereses, expectativas de corte social, orientada a una economía 
“terciarizada” y servicios (consumo), desplazando el aparato productivo. En 
consecuencia, la formación profesional en las Universidades y los Institutos 
Técnicos ha tenido tres grandes problemas estructurales: en primer lugar, la 
colonialidad, lo cual implica ser profesional de escritorio y la exclusión de 
los indígenas de la oportunidad de acceso a la Educación Superior; los 
saberes, conocimientos y tecnologías ancestrales han sido subvalorados y, 
en muchos casos, catalogados como parte del primitivismo, barbarie y/o 
conocimiento popular; se desprecia el trabajo manual porque el aparato 
productivo, los medios de producción y la fuerza de trabajo de carácter 
técnico han sido devaluados en la colonialidad, se ha acostumbrado a 
negar lo que somos desde que se instituyó la educación moderna en 
Bolivia, generando como consecuencia el ahondamiento de la 
discriminación étnico–racial, la exclusión y la pobreza. En segundo lugar, 
existe una formación con mentalidad asalariada, debido a que los 
profesionales titulados de universidades e institutos técnicos, al ejercer su 
profesión, son totalmente dependientes de una empresa privada y otros 
dependientes de la función pública, siendo la minoría profesionales 
emprendedores, innovadores y de vocación productiva. Finalmente, se 
diseñan currículas desde la oferta académica y no así desde 
potencialidades socioeconómicas productivas. 
 

Además, existe una dispersión de la oferta académica en lo que se refiere a 
niveles de formación profesional, áreas productivas, estandarización de planes y 
programas curriculares y cargas horarias. La falta de homogeneización de la 
titulación, contenidos programáticos – analíticos, tiempos de estudio, requisitos de 
ingreso, perfiles profesionales, etc., limita la navegabilidad (académica) dentro del 
Sistema de Educación Superior Técnica y Tecnológica y dificulta la transitabilidad 
(institucional) de un instituto a otro, por lo que no responde al principio de una 
educación a lo largo de la vida. La falta de precisión en las normas curriculares 
induce a que los institutos fiscales, de convenio y privados elaboren currículos de 
forma independiente. En definitiva, la formación profesional técnica y tecnológica 
debe revertir este precedente. 
 
1.2. Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo, en Latinoamérica y el 

Mundo 
 
El desarrollo de la actividad turística como fuente de ingresos económicos, debe 
ser sustentable involucrando a distintos actores y agentes, entre ellos los viajeros, 
los micro emprendedores del turismo, en función al contexto ambiental ya sea 
natural o cultural, la comunidad receptora, interrelacionándose con el sistema 
turístico, con una participación responsable y coordinada, a fin de conservar, 
proteger y restaurar su entorno.  
 
En este sentido en el escenario mundial se puede observar que varios países se 
encuentran preocupados ante formación de recursos humanos y son varios 
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quienes integran dentro de su sistema educativo la formación técnica en diferentes 
especialidades y en este caso al turismo para el desarrollo de esta actividad. Entre 
se mencionan a Francia, el bachillerato en este país, según datos del (UGT- FETE 
2013; p.29 - 30):  
 

“La Educación Secundaria, se divide en: - Secundaria Inferior, Collège, de 4 
años de duración (11-15 años). Se organiza en tres ciclos: 1) Ciclo e 
observación y adaptación (11-12 años) 2) Ciclo central (12-14 años) 3) Ciclo 
de orientación (14-15 años) Este último año el alumnado es orientado hacia 
la vía general, técnica o profesional o en alternancia (para conocer 
oficios,...), que serán la propuesta de la Secundaria Superior. La evaluación 
es igual que en primaria. La orientación del alumnado se realiza al finalizar 
la obligatoria, 15 años. El centro escolar dirige al alumnado hacia una de las 
3 vías de la educación superior. Se hace teniendo en cuenta las 
capacidades y gustos del mismo. Se negocia entre el alumnado, su familia y 
el equipo directivo - Secundaria Superior, Lycée, segundo ciclo, de 3 años 
de duración (15-18) y que puede ser: general, tecnológica (15-18) y 
profesional (15-17/18). Se cursan en los lycées de enseñanza general y 
tecnológica o en los lycées profesionales. Al finalizar se obtienen el diploma 
de Bachillerato general o técnico en los primeros. En la vía profesional se 
puede obtener un diploma de bachillerato profesional, un certificado de 
aptitud o una patente de estudios profesionales. Existen tres bachilleratos 
generales: L: Literario; ES: Económico y social; S: Científico. Y ocho 
tecnológicos: STT: Ciencias y tecnologías terciarias; STI: Ciencias y 
tecnologías industriales; STL: Ciencias y tecnologías de laboratorio; SMS:  
Ciencias médico-sociales; STPA: Ciencias y tecnologías de productos 
agroalimentarios; STAC: Ciencias y tecnologías de la agronomía y 
medioambiente; TMD: Técnicas de la música y de la danza; Hostelería.” 

 
Este país al igual que el nuestro dentro de sus niveles de formación toma en 
cuenta conocimientos generales y especializados generando recursos humanos 
en el área técnica tecnológica y rescatan la hostelería como parte de actividades 
económicas consistentes en la prestación de servicios ligados al alojamiento y la 
alimentación esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. 
 
Dentro del escenario del continente americano, México es otro de los países más 
responsables en cuanto a la educación, la Secretaria de Educación pública  
Mexicana (2017) establece su “sistema educativo como una secuencia de 19 
grados o pasos, que son preescolar, seis grados de primaria, tres grados de 
secundaria, tres grados de media superior y seis grados de educación superior”. 
Esta es la estructura de educación que presenta este país, así mismo este se 
encuentra entre los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y forma parte del programa PISA Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos, esta prueba se realiza con el objetivo de 
(OCDE 2006; 3) “evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la 
etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. Se trata de una población que 
se encuentra a punto de iniciar la educación post-secundaria o que está a punto 
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de integrarse a la vida laboral. Es muy importante destacar que el Programa ha 
sido concebido como un recurso para ofrecer información abundante y detallada 
que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas públicas 
necesarias para mejorar los niveles educativos.” A través de esto se puede ver la 
preocupación y el interés con el cual la educación está siendo manejada.  
 
En cuanto se refiere al bachillerato ofrece más oportunidades a su población ya 
que según la Secretaria de Educación Pública (2017) “La educación media 
superior es aquella que se imparte después de la educación secundaria, está 
conformada por tres subsistemas: el bachillerato general, que además incluye las 
modalidades de preparatoria abierta y educación media superior a distancia, el 
bachillerato tecnológico, modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de 
técnico profesional, a la vez que prepara a las personas para la continuación de 
estudios del tipo superior y la educación profesional técnica, que forma 
profesionales calificados en diversas especialidades” . Para esto se crearon varios 
programas de educación a distancia, mismos que hacen uso de las tecnologías y 
que permiten disminuir la deserción escolar y aumentar las oportunidades de 
superación.  
 
Dentro de la educación en turismo existen universidades como la de Guadalajara 
quienes ofertan el bachillerato tecnológico en turismo. Estos cursos tienen un 
tiempo de duración 6 semestres. Al terminar los estudios se obtiene el certificado 
de bachillerato (prepa) que permite continuar tus estudios en el nivel superior y 
además, adquieres competencias turísticas.  
 
El escenario Sudamericano podemos mencionar el país vecino de Ecuador a 
través de su Ministerio de Educación insertó dentro de su malla curricular la 
formación técnica para  “Ofrecer una  formación complementaria en áreas técnicas 
(agropecuarias, industriales y de servicios), artesanales, deportivas o artísticas 
que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar 
actividades de emprendimiento social o económico.” (Ministerio de Educación 
Ecuatoriana, 2016)  Logrando graduar a bachilleres técnicos de servicio en ventas 
e información turística, impartidas en unidades Educativas de producción.  
 
En el país vecino de Argentina presenta un sistema educativo muy avanzado y 
progresista, dentro sus niveles de enseñanza según la Presidencia de la Nación, 
Ministerio de Educación Argentino (2011; p.9) afirma: 
 

“El sistema educativo acredita y certifica el proceso educativo organizado 
en función de las características psicosociales del sujeto con relación a la 
infancia, a la adolescencia, a la juventud y a la adultez. Los niveles que 
conforman el sistema educativo son: Inicial… Comprende los siguientes 
ciclos: a) Jardines maternales: de 45 días hasta los dos años de edad 
inclusive. b) Jardines de infantes: de 3 años a 5 años de edad inclusive. 
Primario. Para la modalidad común y especial constituye una unidad 
pedagógica obligatoria a partir de los 6 años de edad cumplidos al día 30 de 
junio y tiene una duración de 6 o 7 años según la estructura que haya 
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optado cada jurisdicción. Para la modalidad joven y adulta existen ofertas 
específicas que se organizan con una menor duración en los estudios. En 
ambos casos habilita a sus egresados a cursar el nivel secundario. 
Secundario Tiene por objeto profundizar los saberes, habilidades y valores 
en función de las áreas de conocimiento del mundo social y del trabajo, 
habilita para cursar el nivel superior. Constituye una unidad pedagógica 
obligatoria destinada a adolescentes, jóvenes y adultos que hayan 
aprobado el nivel primario. Consta de dos ciclos: a) Ciclo Básico: con 
contenidos curriculares comunes. b) Ciclo Orientado: de carácter 
especializado según las distintas áreas del conocimiento y del mundo del 
trabajo.” 

 
Como se puede entender la educación secundaria, cualquiera sea su modalidad, 
se estructura en un Ciclo Básico y un Ciclo Orientado tiene un carácter 
diversificado, que es de cuatro años, en las ofertas de modalidad Técnico 
Profesional y Artística esto garantiza una formación que promueva en su población 
estudiantil capacidades para la inserción en el mundo del trabajo y para la 
participación de la vida ciudadana. Dentro de sus ofertas educativas existentes 
son: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales, Economía y 
Administración, Lenguas Extranjeras, Agro y Ambiente, Comunicación, 
Informática, Educación Física, Arte (con diferentes énfasis en: música, teatro, 
danza, artes visuales, diseño, artes audiovisuales, multimedia u otras) y por 
supuesto también toman en cuenta al Turismo y éste se certifica con el Título 
“Bachiller” con mención a la orientación correspondiente. 
 
1.3. Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo – en Bolivia 
 
La educación en Bolivia tuvo grandes cambios la promulgación de la Ley 070 de 
Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez en diciembre del 2010. Destacándose 
en esta ley como temas centrales la implementación de una orientación política 
como es el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, la cual busca una 
educación integral, holística, descolonizadora, comunitaria, productiva, 
intercultural, intracultural y plurilingüe, respondiendo a nuestra realidad y dentro 
sus niveles de educación secundario comunitario productivo permite obtener a los 
estudiantes un diploma de BACHILLERATO TÉCNICO HUMANISTICO con grado 
de Técnico Medio en diferentes especialidades. 
 
 
Dicho bachillerato técnico tiene el fin de que los estudiantes egresados encuentren 
un empleo o en diversos casos puedan ejecutar sus propios emprendimientos. 
Para acceder a este Bachillerato Técnico – Humanístico cada entidad Educativa 
debe según el Ministerio de Educación, 2014:24 “gestionar su oferta académica 
sobre las ramas técnicas tecnológicas de la Educación Secundaria Comunitaria 
Productiva que propone el Ministerio de Educación en su Reglamento de 
Bachillerato Técnico – Humanístico quiere aplicar”, así mismo cumplir con algunos 
requisitos indispensables según el ministerio de educación 2019  “Solicitar a través 
de una nota  dirigida a la dirección distrital solicitando  implementación del 
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Bachillerato Técnico Humanístico, debe registrar en el formulario de 
implementación del Bachillerato Técnico Humanístico, la solicitud con todos los 
datos requeridos, presentar un informe que muestre el desarrollo de los nuevos 
contenidos de los programas de estudio del Área Técnica Tecnológica, presentar 
un formulario de Equipamiento e Infraestructura, así mismo debe tramitar la 
certificación emitida por la Dirección Distrital Educativa correspondiente, sobre la 
asignación de ítems”. 
 
Esta nueva normativa fue aplicada en Tarija destacándose éste con uno de los 
primeros departamentos incluso antes de la Ley Avelino Siñani. Al igual que esta 
departamento existieron otras entidades que proponían la Educación técnica 
juntamente con el bachillerato en otros departamentos es por eso que en el año 
2014 se graduaron los primeros estudiantes con bachillerato técnico. 
 
Dentro del Reglamento de Bachillerato Técnico – Humanístico propuesto por el 
Ministerio de Educación de encuentra al turismo en sus especialidades bajo en 
nombre de GESTIÓN DE TURISMO COMUNITARIO (Ministerio de Educación, 
2014: p.24), se ve que el Turismo es una rama dentro de éste. Esto se debe a que 
Bolivia, posee grandes atractivos naturales traducidos en diferentes pisos 
ecológicos que van desde la cordillera nevada pasando por el altiplano, valles, 
meso termos, yungas, hasta ambientes tropicales húmedos y secos. Posee la 
mayor diversidad de flora y fauna. Es por eso que la visión del el Plan Nacional de 
Turismo 2012 – 2016  nos dice: 
 

“El Estado Plurinacional de Bolivia es reconocido en el contexto 
internacional por contar con una oferta turística sustentable, integral e 
innovadora que prioriza un modelo de gestión de base comunitaria que 
contribuye a la generación de beneficios socioeconómicos para el Vivir Bien 
de los y las bolivianos y bolivianas, dirigida a visitantes que buscan 
experiencias diferentes” (Ministerio de cultura y Viceministerio de Turismo, 
2011: p.42) 

 
Cabe destacar que se reconoce a Bolivia como oferta turística sustentable, es por 
esta razón que la educación turística es un tema fundamental para el desarrollo 
del turismo y la formación bachilleres socios productivos en esta área. El mismo 
autor también nos dice que se debe desarrollar la actividad turística con principios 
de respeto a la madre tierra, es así que muchos expertos consideran en desarrolla 
procesos de sensibilización y educación turística en Bolivia como base para el 
desarrollo del turismo. Se proponen y desarrollan diversos proyectos en Bolivia.  
 
Los contenidos para el  Bachillerato Técnico Humanístico están  siendo ejecutados 
ya que se pretende tener a los primeros bachilleres técnicos para los siguientes 
años dependiendo del grado de aceptación de la aplicación del Bachillerato 
técnico por parte de las Unidades Educativas. Existen propuestas de proyectos en 
esta área a nivel nacional para las entidades educativas y para los estudiantes, 
pero la mayoría de estos proyectos no fueron ejecutados pero se pretende ver 
frutos mediante su aprobación y ejecución. 
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1.4. Identificación del Problema 
 
El Municipio de Achocalla tiene grandes potencialidades turísticas naturales, 
culturales y productivas agrícolas, es por eso que este municipio fue declarado 
productivo, ecológico y turístico además de contar con diversos servicios 
turísticos, los cuales surgieron espontáneamente debido a la demanda de 
excursionistas a la localidad dentro de ellos se encuentran las actividades 
recreativas alrededor de la Laguna Pacajes, como paseos en bote, cuadratraks, 
paseos a caballo, etc.   
 
Sin embargo de acuerdo al diagnóstico se puede ver que la comunidad presenta 
deficiencias en gestión, planificación y emprendimiento turístico para mejorar los 
servicios turísticos e implementar nuevas alternativas que favorezcan a la 
comunidad e incremente su desarrollo económico a través de esta actividad. Esto 
tiene un efecto desfavorecedor en el municipio que presenta una mala gestión en 
todas las actividades turísticas que se desarrollan en este municipio, y la falta de 
aprovechamiento de otros atractivos. Es decir, falta de profesionales locales en el 
área que puedan aportar para el desarrollo del lugar. 
 
Para esto se cree necesario trabajar con los estudiantes de la comunidad de 
Pucaraní aprovechando recursos del Ministerio de Educación quien a través de la 
promulgación de la Ley 070 de Educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez favorece 
a la educación Secundaria con la titulación de bachilleres técnicos humanísticos 
en especialidades de la oferta académica de la unidad educativa de su 
comunidad, siendo así el Municipio de Achocalla enriquecido con cualidades para 
el desarrollo del turismo. La Unidad Educativa “Achocalla” presentó como oferta 
académica el turismo y así mismo propone en su Proyecto Sociocomunitario 
Productivo (PSP) – 2018 el desarrollo del turismo y para esto se ven en la 
“Necesidad de contar con un contenido curricular diversificado y material didáctico 
especializado para la ejecución e implementación de los bachilleres técnico 
humanísticos en turismo” para los niveles 5° de secundaria y 6° de secundaria. 
 
1.5. Identificación de problemas 
 
Para la identificación de problemas del presente proyecto se plantea lo siguiente: 
 
1.5.1. Análisis de involucrados 
 
A continuación, se presentará un cuadro de los todos los involucrados en el cual 
podemos ver sus intereses e inquietudes para así poder encontrar un problema 
central. 
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Gráfico 1 Análisis de involucrados en la investigación  

 

PROYECTO

GAMA
UNIDAD EDUCATIVA

 ACHOCALLA 

PROFESORES

ESTUDIANTES

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS

TRANSPORTE

JUNTAS VECINALES PADRES DE FAMILIA

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN 
DEPARTAMENTAL DE 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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1.5.2. Matriz de priorización de problemas 
 
Tabla 1 Matriz de priorización de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2.1. Criterios de priorización 
 

Tabla 2 Criterios de priorización 
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ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

Infraestructura 
básica para el 

desarrollo de la 
actividad 
turística 

Ordenamiento en 
la distribución de 

los servicios y 
actividades 
turísticas 

Contenidos 
Curriculares 

Diversificados 
para el 

desarrollo del 
turismo 

1 Costo 5 4 20 3  15 5  25 

2 Tiempo 4 3 12  3  12  2  8 

3 Concentración sobre beneficiarios 4 4 16  5  20  5  20 
4 Impacto de genero 4 3 12  4  16 5  20 

5 Impacto ambiental 5 3 15 4  20  5  25 

6 Riesgos sociales y económicos 3 5 15  4  12  4  12 

7 Viabilidad 5 4 20  5  25  5 25 
110    120    135 

Costo 1 Alto 5 Bajo 

Tiempo 1 Largo 5 Corto 
Concentración sobre beneficiarios 1 Bajo 5 Alto 
Impacto de genero 1 Bajo 5 Alto 
Impacto ambiental 1 Alto 5 Bajo 
Riesgos sociales y económicos 1 Alto 5 Bajo 
Viabilidad 1 Bajo 5 Alto 
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1.5.3. Árbol de problemas 
 

Gráfico 2 Árbol de problemas 
Desaprovechamiento del Turismo en el 

Municipio de Achocalla

Desconocimiento y poca valoración del 
turismo como una carrera técnica

No existe participación de los 
bachilleres en el área laboral de 

las actividades turísticas

No se cuenta con planificación sobre 
carga horaria, espacio y responsables 

sobre los cursos del Bachillerato

No existe planificación sobre las 
actividades del Bachillerato Técnico 

Humanistico

Ausencia de Bachilletes Técnicos en 
Turísmo

Capacitaciones ineficientes

No existe planificación sobre las 
actividades del Bachillerato Técnico 

Humanistico

Desorganización e improvisación en los 
planes y programas de aula para el BTH 

en Turismo

Desconocimiento de planificación, organización, dirección y control del 
patrimonio, actividades y productos turísticos en el Municipio de Achocalla.

Falta de metodologías curriculares para 
la ejecución del Bachillerato Técnico 

Humanistico

Ausencia de contenidos turísticos 
adecuados en base a las 

potencialidades del Municipio

Ausencia de talleres pedagógicos 
turísticos para la armonización de 

contenidos con el Turismo. 

Carencias de materiales de apoyo con 
contenidos didácticos y bibliográficos 

específicos para los estudiantes.

Falta de reglamentos finales sobre la educación 
técnica - humanistica

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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1.5.4. Árbol de objetivos 
 

Gráfico 3 Árbol de objetivos 
Aprovechamiento del Turismo en el 

Municipio de Achocalla

Conocimiento y poca valoración del 
turismo como una carrera técnica

Alto grado de participación de 
los bachilleres en el área laboral 

de las actividades turísticas

Planificación adecuada sobre carga 
horaria, espacio y responsables sobre 

los cursos del Bachillerato

Existe planificación sobre las 
actividades del Bachillerato Técnico 

Humanistico
Bachilletes Técnicos en Turísmo

Capacitaciones eficientes

Enseñanza didáctica y alto 
aprovechamiento de horas en la 

práctica turística.

Organización en los planes y programas 
de aula para el BTH en Turismo.

Conocimiento de planificación, organización, dirección y control del 
patrimonio, actividades y productos turísticos en el Municipio de Achocalla.

Metodologías curriculares establecidas 
para la ejecución del Bachillerato 

Técnico Humanístico

Contenidos turísticos adecuados en 
base a las potencialidades del 

Municipio

Talleres pedagógicos turísticos 
programados para la armonización de 

contenidos con el Turismo. 

Materiales de apoyo elaborados con 
contenidos didácticos y bibliográficos 

específicos para los estudiantes.

Falta de reglamentos finales sobre la educación 
técnica - humanistica

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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1.6. Objetivos 
 
1.6.1. Objetivo General 
 

 Elaborar el diseño curricular diversificado para la obtención del título de 
Bachiller Técnico Humanístico en Turismo caso Unidad Educativa 
“Achocalla” según la Ley de Educación 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez. 

 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 

 Plantear los contenidos curriculares turísticos en base a las potencialidades 
del municipio de Achocalla y según los requerimientos de los estudiantes 
con una propuesta didáctica, aprender haciendo. 

 Formular los criterios metodológicos para el diseño curricular del 
Bachillerato Técnico Humanístico en turismo. 

 Diseñar materiales complementarios para las actividades bimestrales 
dirigidas a los estudiantes del Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo. 

 Coadyuvar a la Unidad Educativa Achocalla en la implementación del 
Bachillerato Técnico Humanístico en turismo. 

 
1.7. Justificación 
 
Bolivia cuenta con un gran potencial en cuanto a biodiversidad y cultura, por lo 
que, es posible generar una oferta de productos turísticos basados en la 
protección del entorno natural, la interacción con las comunidades locales y la 
posibilidad de generar ingresos adicionales a su actividad tradicional 
aprovechando de manera sostenible los recursos existentes; desarrollando el 
turismo en áreas protegidas, el turismo científico, el turismo comunitario, el turismo 
de aventura, el turismo cultural, el turismo de salud y el turismo arqueológico entre 
otros. 
 
Según el Plan Nacional de Turismo en los aspectos económico del turismo 
respalda que “el desarrollo del turismo en Bolivia aporta con un 3.08% a la 
generación de valor agregado, lo que representa 5.364 millones de Bs. de 
producción turística, representando 11% de aporte del sector a la producción bruta 
del país” (Ministerio de cultura y Viceministerio de turismo 2012: p.22). Como se 
puede ver esto el turismo no solo significa ingresos económicos si no también 
implica mejorar la calidad de vida de un país, estado o municipio, además la 
tendencia actual del turismo pretende conservar y valorar lo natural y lo cultural, 
actualmente el turismo está siendo considerado como un enorme potencial por el 
Estado.  
 
Por otra parte, en el marco educativo, se puede observar que la nueva Ley 070 de 
Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez incluye en sus normas la formación 
técnica (Bachillerato Técnico Humanístico) dentro de su malla curricular.  Es por 
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esta razón que las unidades educativas deben incluir estas directrices en los 
últimos años del bachillerato acorde a su oferta académica de cada comunidad.  
 
Al ser el Municipio de Achocalla declarado como un Municipio Productivo, 
Ecológico y Turística según sus potencialidades la Unidad Educativa “Achocalla” 
propone en su oferta académica la inclusión de una carrera a nivel técnico en el 
área turística, para así aprovechar todo el potencial turístico que posee el 
Municipio de Achocalla. 
 
Desde el 2014 el Bachillerato Técnico Humanístico es de carácter obligatorio y 
promocional. Sin embargo existen debilidades en cuanto a la cantidad de docentes 
formados para la implementación del BTH, para ello se trabaja en la formación de 
los profesores de técnica y tecnológica que antes eran los denominados técnica 
vocacional quienes son capacitados para la formación técnica tecnológica general 
y la técnica tecnológica especializada, estas áreas trabajan en función a la 
siguiente organización; comprende la formación general desde el 1ro a 4to año de 
escolaridad secundaria, orientada al conocimiento básico, con contenidos de 
formación y utilidad para la vida y aplicables a diversas áreas como son el 
conocimiento de tecnologías productivas, potencialidades productivas, 
herramientas y equipos, matriz productiva, seguridad y salud en el trabajo y 
producción, sistemas automáticos, derechos al trabajo y seguridad social, 
economía comunitaria y finanzas públicas, liderazgo, contabilidad básica, gestión y 
cultura tributaria, metodologías y técnicas de investigación , planificación y gestión; 
una vez culminando estos cuatro años de escolaridad los estudiantes ya podrán 
elegir con autodeterminación la formación especializada que la unidad educativa 
oferte en diferentes áreas y especialidades dentro de ellas por ejemplo está el 
turismo y otras muchas más, que pueden observar en los programas de estudio de 
educación secundaria comunitaria vocacional.  
 
Estos profesores se forman en la universidad Pedagógica quien ofrece un 
diplomado en técnica tecnológica general y diplomado en especialidades, así 
mismo hasta su formación existe la posibilidad de trabajo con centros de 
educación alternativa para poder trabajar en horario alternativo con incrementos 
de horas, ya que están dentro del mismo sistema. También maestros de institutos 
tecnológicos que dependen del ministerio de educación, pero en algún momento 
se pensó en trabajar en profesiones libres pero las normas no son abiertas y se 
descalificaron esas opciones. 
 
Es por ello que la Unidad Educativa “Achocalla” de la comunidad Pucarani en el 
Municipio de Achocalla tiene la necesidad de contar con contenidos curriculares y 
materiales de apoyo para la propuesta de bachillerato Técnico en turismo, porque 
como bien se sabe es un lugar rico en naturaleza, recreación, riqueza agrícola, 
cultural e histórica. 
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1.8. Metodología del Proyecto 
 
El presente trabajo fue elaborado según los siguientes tipos de investigación 
metodológica: 
 
1.8.1. Documental 
 
Según Marín (2008) “Como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de 
carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie, obtenidas a 
través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa 
en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 
periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como 
cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera.” p.34 
 
Las principales fuentes oficiales utilizadas fueron dentro de documentos- del 
Gobierno Municipal de Achocalla el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2001–
2005 siendo este el último Plan de Desarrollo para el Municipio, y Programa 
Operativo Anual 2000–2007 (POA). 
 
Así también se recurrió al Instituto Nacional de Estadística, mediante su sistema 
de datos SISMET disponible en la página oficial de SENAMHI. También se 
completaron con información primaria mediante encuestas, entrevistas, fichas de 
observación, a diversas personas vinculadas con la actividad turística y de 
educación en el Municipio de Achocalla. 
 
1.8.2. Cuantitativo 
 
Se toma en cuenta el siguiente concepto, “La investigación cuantitativa dirige sus 
objetivos a la consecución de datos cuantitativos confía en la mención numérica, 
el conteo y remite con frecuencia al uso de material estadístico para establecer 
con exactitud patrones de comportamiento en la temática estudiada. De esta 
manera proporcionan datos generalizados, fácilmente agregables de preguntas 
estandarizadas” (Gutiérrez, 2010: p.90). 
 
En fecha 16 de marzo del 2016 se realizaron encuestas a los excursionistas del 
Municipio de Achocalla, en la Laguna Pacajes, obteniendo de estas encuestas 
datos actuales y fidedignos de la opinión de los visitantes al área turística de 
Achocalla. (Boleta en Anexo) 
 
Así mismo en diferentes fechas del primer semestre del 2016 y 2018 se aplicó 
encuestas a los comunarios, prestadores de servicios turísticos, personal 
administrativo, plantel docente y estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la 
unidad educativa “Achocalla” del municipio de Achocalla, y sus alrededores 
obteniendo de estas encuestas piloto con  datos actuales y fidedignos de la 
opinión de todos los involucrados al área turística y no turística como también 
educativa en el Municipio de Achocalla. 
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1.8.3. Cualitativo 
 
Se refiere a “La investigación cualitativa por su parte, en cuanto a los objetivos que 
busca siempre estar dirigidos a indagar respuestas a los problemas y necesidades 
de la sociedad, si bien no son respuestas contundentes y definitivas por lo menos 
se acerca a ellas, toda vez que se acerca en el análisis causal. Entonces su 
objetivo es el de comprender el significado de la actividad turística y la 
interpretación de del fenómeno turístico.” (Gutiérrez, 2010: p.90) 
 
Para esto se realizaron viajes de observación al Municipio en diversas 
oportunidades en el año 2016, la primera visita se realizó en fecha 26 de febrero 
en la cual se pudo entrevistar a la  Encargada de Turismo Lic. Jhanet Acarapi, en 
fecha lunes 29 de febrero del mismo año se realizó otra visita para poder 
entrevistarnos con diversos secretarios generales de las comunidades ya que 
gracias a la entrevista con la encargada de turismo se pudo obtener la información 
que en el Municipio de Achocalla existe una reunión de todas las autoridades los 
días lunes en la plaza principal para poder izar la bandera y tratar otros temas 
afines a cada comunidad. Se logró una entrevista con el segundo hombre del 
Municipio el Sr. Jacinto Oraqueni, Secretario general del Municipio de Achocalla. 
Ya adentrándonos al tema turístico se tuvo una entrevista con el Ejecutivo de 
Gremiales, Sr. Roberto Bautista Mamani siendo esta una entrevista clave para 
conocer más sobre el área turística del lugar y en la parte educativas se entrevistó 
al ex director y actual director de la Unidad Educativa Achocalla de la comunidad 
de Pucarani Prof. Jhonny Laura Ochoa y Rolando Vino Vino respectivamente. La 
Directora Distrital del Municipio de Achocalla Lic. Victoria Olivares, el Prof. Noel 
Callisaya Director de Educación y Cultura, asimismo el encargado de Educación 
del GAMA Lic. Noel Callisaya y el Lic. Ramiro Cuentas Delgadillo Director General 
de Educación Secundaria del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 
Bolivia.  
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Gráfico 4 Metodología del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
1.8.4. Técnica de recolección de datos 
 
1.8.4.1. Observación 
 
Se realizaron viajes de observación al Municipio en diversas oportunidades en la 
gestión 2016, 2017 y 2018. Se toma en cuenta el método exploratorio siendo que 
la misma “permite identificar áreas, espacios, círculos próximos, ambientes, 
contextos, argumentos, situaciones posibles de estudio o relaciones potenciales 
entre variables…”(Gutiérrez, 2010: p.91); es así que se observó que dentro de la 
actividad turística en todo el Municipio de Achocalla como un conjunto es poco 
estudiado ya que solo es explotado una Laguna y en cuanto al tema educativo el  
tema turístico está recientemente siendo introducido.  
 
1.8.4.2. Entrevista 
 
Esta técnica permite obtener información de una forma oral y personalizada. Es 
conceptualizada por (Alonso 1994: p.6), “la entrevista se construye como un 
discurso enunciado principalmente por el entrevistado pero que comprende las 
intervenciones del entrevistador cada una con un sentido determinado, 
relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y en función de un 
contexto social en el que se encuentren. Para (Corbetta 2007: p.15) opina que es 
una conversación provocada por un entrevistador con un número considerable de 
sujetos elegidos según un plan determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. 
Siempre está guiada por el entrevistador pero tendrá un esquema flexible no 
estándar. En definitiva se infiere que la entrevista conlleva la comunicación 
interpersonal del entrevistado y el entrevistador. 
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Tomando en cuenta estos procedimientos se realizaron diversas entrevistas 
semiestructuradas a personas claves tanto en el Ministerio de Educación del 
Estado Plurinacional de Bolivia, como en la Distrital del Municipio de Achocalla, la 
Gobernación Municipal y la Unidad Educativa sobre la ejecución y planificación en 
el Bachillerato Técnico Humanístico en turismo, para determinar el interés, 
expectativas que se presenta ante esto. Se pretende rescatar información que 
coadyuve con el análisis del contexto del turismo en el Municipio de Achocalla, en 
torno al bachillerato humanístico, así como también conocer sus necesidades, 
mismas que podrán plasmarse en la propuesta. 
 
 

Tabla 3 Codificación de entrevistados 

Código Cargo 

ENT – 001 Responsable del área de Turismo y Cultura del GAMA 

ENT – 002 Secretario General del GAMA 

ENT – 003 Secretario general de la Federación de Gremiales Turísticos 

ENT – 004 Director de la U.E. Achocalla (Gestión 2016- 2018) 
ENT – 005 Director de educación superior del Ministerio de Educación 

ENT – 006 Técnico del PROFOCOM 

ENT  - 007  Directora Distrital de educación del municipio de Achocalla 

ENT -  008 Director de Educación GAMA 

ENT -  009 Director de educación superior del Ministerio de Educación 

ENT - 010 Director de la U.E. Achocalla (Gestión 2019- 2021) 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
1.8.4.3. Esquema para el análisis de entrevista 
 
Después de recopilar la información mediante los audios de entrevistas, se 
procedió al correspondiente análisis y procesamiento de los datos obtenidos. Para 
ello se elaboraron representaciones esquemáticas de lo expuesto por parte del 
entrevistado.  
 
Los datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas fueron analizados a 
través del contenido en categorías. Las preguntas realizadas fueron un eje 
fundamental para conseguir información, opinión de los actores locales y así 
mismo poder identificar las problemáticas y así poder abordar el problema 
principal. 
 
Para encontrar ejes comunes entre los entrevistados se consideraron cuatro tipos 
de categorías, tomando en cuenta comentarios comunes entre los entrevistados: 
interés en la actividad turística, educación en turismo, recursos para el turismo y 
potestad para el desarrollo turístico. Cada una de estas categorías presenta 
subcategorías que permitieron identificar el resultado final de cada entrevista 
realizada. 
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Gráfico 5 Unidad de análisis 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
1.8.4.4. Encuesta 
 
La encuesta es un instrumento que permite recolectar información numérica, en tal 
sentido, la pretensión del mismo es abarcar a la población beneficiaria, en este 
caso conformada por estudiantes del 5° y 6° de Secundaria de la Unidad 
Educativa de Achocalla (Corbetta 2007: p.45) 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 
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2. Capítulo II 
 
2.1. Marco Conceptual 
 
2.1.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje – PEA 
 
Principalmente, se debe indicar que “…en la enseñanza se sintetizan 
conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, 
inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a 
ser del todo perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación 
que con la misma se persigue. La enseñanza persigue agrupar a los hechos, 
clasificarlos, comparándolos y descubriendo sus regularidades, sus necesarias 
interdependencias tanto aquellas de carácter general como las internas”. 
(Sánchez, s/f: p.1). 
 
Por otro lado, el aprendizaje es el producto de los procesos cognitivos individuales 
a través del cual es posible la asimilación de diversas informaciones y por ende, la 
construcción de nuevos conocimientos. Dichos conocimientos, son aplicados en 
diversas situaciones y contextos.  
 
De acuerdo a lo señalado, se puede afirmar que los procesos de aprendizaje 
constituyen una actividad individual que se produce a través de un proceso de 
interiorización en el que cada estudiante adquiere nuevos conocimientos en base 
a los que ya posee. En ese sentido, cabe destacar que la construcción del 
conocimiento tiene dos fuentes primordiales: la personal y la social.  
 
Para producir un aprendizaje significativo es necesario comprender el proceso de 
enseñanza – aprendizaje el cual es definido como “el movimiento de la actividad 
cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 
conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción 
científica del mundo” Colectivo de Autores (2004).Se toma en cuenta que en este 
trascurso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se 
diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el 
aprendizaje de manera que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 
proceso, o sea, “enseñar” y la actividad del alumno es “aprender”. En este sentido 
la función del profesor es de conocedor del saber y del estudiante receptor del 
conocimiento, interactuando en sentido vertical. 
 
2.1.2. Proceso de inter – aprendizaje PIA 
 
Laura (2015) fundamenta el proceso de inter aprendizaje como “un cambio 
conceptual del aprendizaje, va de un enfoque PEA a PIA anteriormente los 
problemas de aprendizaje eran problema del estudiante, bajo el concepto PIA esto 
es incorrecto ya que el aprendizaje es un proceso psicológico influenciado por la 
maduración, estimulación neurológica, crecimiento, edad mental, alimentación y 
estrategias educativas, existen diferentes tipos de procesos psicológicos (de 
aprendizaje) como son: los procesos emocionales, cognitivos y psicosociales; 
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estos procesos están relacionados entre sí durante el aprendizaje. El arte de la 
docencia, consiste en relacionar los procesos cognitivos y psicosociales con fines 
sociales. PIA docente aprende del estudiante y de su experiencia educativa. 
Estudiante actor propositivo, aporta conocimiento” En este sentido el estudiante es 
parte del proceso de obtención de conocimiento a través de la experiencia, 
logrando una enseñanza horizontal. Interacción entre docente y estudiante para 
obtener aprendizajes significativos (p.67). 
 
2.1.3. Las Teorías del aprendizaje 
 
Existen diversas teorías enfocadas al aprendizaje, las cuales “…ayudan a 
comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar 
cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la 
adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 
conceptos”. (Burbano, s/f: p.1). Es así que a continuación se describen las más 
significativas: 
 
2.1.3.1. Teoría Cognoscitiva 
 
En términos sencillos, la teoría cognoscitiva se refiere al conocimiento que las 
personas adquieren a lo largo del tiempo mediante la práctica, o interacción con 
los demás seres de su misma u otra especie. Igualmente, la teoría cognoscitiva 
concibe el aprendizaje como una especie de cambio en los procesos cognoscitivos 
de una persona y generalmente estos procesos mentales suelen ser complejos, 
pero lo más importante es la manera en que se procesa la información. En 
resumen, se puede mencionar que la teoría cognoscitiva presta mayor atención a 
la manera en la que se recibe y almacena la información en la mente de las 
personas. 
 
2.1.3.2. Teoría del Condicionamiento 
 
La teoría del condicionamiento, es uno de los grandes aportes de B.F Skinner. La 
misma explica con detalle la conducta de las personas en relación con su 
contexto, basados en un método experimental. En otras palabras, se produce una 
respuesta voluntaria ante un determinado estímulo, la cual, puede ser reforzada 
positiva o negativamente, provocando que la conducta operante se incremente o 
reduzca. 
 
En cuanto a este punto, cabe destacar que el principal aporte de la teoría del 
condicionamiento “…ha sido abrir la puerta para la comprensión de los fenómenos 
de adquisición, retención, extensión y transparencia de algunos tipos sencillos de 
aprendizaje” (Skinner, s/f: p.10). Es así que concibe a la enseñanza como la 
organización de estímulos para que los estudiantes puedan emitir respuestas 
apropiadas.  
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2.1.3.3. Teoría del Descubrimiento 
 
De acuerdo a esta teoría, la educación es concebida como “…una forma de 
diálogo, por medio del cual el niño aprende a construir conceptualmente el mundo 
con la ayuda y guía de un adulto, y por caminos culturalmente definidos” (Skinner, 
s/f: p.79). En ese sentido, la Teoría del descubrimiento afirma la existencia de una 
relación entre la mente de una persona y su cultura.  
 
De esta manera, el aprendizaje por descubrimiento implica la presentación de 
herramientas necesarias a una persona, con el objetivo de que éste descubra por 
sí mismo lo que desea aprender, es decir descubra su propio aprendizaje. Ello 
resulta favorable para los estudiantes, pues asegura un conocimiento significativo 
y fomenta hábitos de investigación y rigor en las personas.  
 
2.1.3.4. Teoría Constructivista 
 
Antes que nada, se debe resaltar que, en la presente investigación, se considerará 
específicamente la teoría constructivista, ya que ésta concibe al aprendizaje como 
“…un proceso de construcción y de intercambio entre el sujeto y la realidad. Este 
intercambio es activo: el sujeto intenta conocer la realidad, que resulta de ser 
descubierta y reinventada por aquel que la investiga”. (Skinner, s/f: p.42). 
 
En ese sentido, el constructivismo debe ser entendido como un modelo que 
sostiene que una persona se construye a si mismo día tras día como resultado de 
la interacción de aspectos cognitivos y afectivos del comportamiento, de acuerdo a 
ello se puede afirmar que el conocimiento producto de una construcción del ser 
humano, dicha construcción se basa en los conocimientos previos de una 
persona. 
 
Por medio de este proceso, es más sencillo para las personas adquirir nuevas 
competencias, que le permitan relacionar lo ya conocido con lo nuevo. Se ve con 
claridad que la teoría constructivista se fundamenta en la persona y especialmente 
en sus experiencias previas, ya que de ellas surgen nuevas construcciones 
mentales.  
 
Esta teoría es de gran valor en el ambiente educativo, pues concibe al aprendizaje 
como una transformación del conocimiento a través del pensamiento activo y 
original del educando. Es así que la educación constructivista implica la 
experimentación y la resolución de problemas.  
 
Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que 
llaman su atención. Por lo tanto, desde una perspectiva constructivista, los 
docentes deben estar al tanto de los intereses de sus estudiantes y en base a ello, 
elaborar un currículo para apoyar y expandir esos intereses y desde luego 
involucrar al estudiante en el proyecto de aprendizaje (Bautista, 2007: p.1). 
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2.1.4. Currículo 
 
Entenderemos al currículo de la siguiente manera “El currículo es un proceso de 
enseñanza que forma a los estudiantes mediante la transmisión de valores, 
conocimientos y habilidades de modo que estos se asignen a los objetivos 
propuestos. Los elementos que intervienen en el currículo son: personas (los 
alumnos y profesores fundamentalmente); las tareas (las oportunidades de 
aprendizaje, organizados en áreas, materias, proyectos, etc.); la administración (la 
planeación, organización, dirección y control de desempeño de las personas que 
realizan las tareas)”. (Luis Javier, 1987: p.10). 
 
Para Quenta (2010) el currículo tiene diferentes interpretaciones conceptuales: 
 

a. Como planes y programas, esto implicaba que el currículo se podía 
escribir y representar en forma rigurosa en periodos determinados, 
enfatizando en los contenidos programáticos, por lo que se consideraba a 
la educación como transmisora de conocimientos. 

b. Como producto de la educación, aquí se concede mayor importancia a los 
resultados de la educación, constituyéndose la escuela y el maestro en 
los instrumentos de cambio. 

c. Como proceso educativo, En esta categoría encontramos elementos que 
significan actividad, acción, actuación, participación dinámica. Presenta 
una opción relativamente más amplia porque posibilita la intervención de 
los alumnos en la experimentación, en los trabajos y en las dinámicas de 
las actividades. 

d. Como Educación, el conjunto de factores que intervienen en la educación, 
además extiende la idea a la totalidad de los programas como al conjunto 
de contenidos a ser desarrollados por el currículo. 

e. Como instrumento de preservación, transmisión y mejoramiento de la 
cultura, documento que contiene un conjunto organizado de decisiones 
acerca de lo que debe enseñarse en una escuela o grupo de escuelas. 
(p.10 - 11) 

 
Estas interpretaciones conceptuales permiten que las características del currículo 
engloben diferentes procesos, instrumentos para permitir la enseñanza, en este 
caso del turismo. 
  
2.1.5. Diseño curricular 
 
Para Arnaz (1981) “El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del 
currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, 
modelación, estructuración, y organización de los proyectos curriculares. Prescribe 
una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar 
problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño curricular es 
metodología en el sentido que su contenido explica cómo elaborar la concepción 
curricular, es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración y es 
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resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos curriculares 
dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla” (p.10). En este 
sentido el autor nos hace conocer que el diseño curricular es un proceso 
sistemático para llevar a cabo la enseñanza (el modo como transmitimos 
conocimiento) aprendizaje (el modo como obtenemos el nuevo conocimiento) de 
un determinado contenido, diagnosticando problemas y necesidades, 
estructurando, organizando y planteando la evaluación curricular. 
 
2.1.6. Planificación Curricular 
 
De acuerdo al Ministerio de educación (2007), “la planificación curricular presenta 
en sus diferentes aspectos formativos: 
 
Las temáticas orientadoras de fase guían el planteamiento de los objetivos 
específicos y la organización del conjunto de contenidos previstos para toda la 
fase, en cada área de saberes y conocimientos. A su vez, orientan el 
planteamiento del Proyectos Socio productivos que surgirán de la comunidad.  
 
Los objetivos específicos, que se expresan en relación holística, son formulados 
en función de las temáticas orientadoras y guían el planteamiento de los 
contenidos que requieren desarrollarse, para lograr el desarrollo de las 
dimensiones del ser humano y el producto al final de cada fase.  
 
Los contenidos y ejes articuladores son propuestos de manera integrada y 
planteados en el marco de los valores socio comunitarios, lo intracultural 
intercultural y plurilingüismo, la convivencia con la naturaleza y salud comunitaria, 
así como la educación para la producción. 
 
Las orientaciones metodológicas son sugerencias de actividades que operativizan 
y dinamizan el desarrollo de los contenidos y ejes articuladores, vinculando la 
práctica, teoría, valoración y producción. Éstas responden al desarrollo de las 
dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir, en los diversos espacios 
pedagógicos.” (Ministerio de Educación, 2007: p.168)  Estos permiten guiar 
sugerencias según las características socioculturales, lingüísticas y necesidades 
de las y los estudiantes, la naturaleza de los contenidos, las experiencias de 
maestras y maestros y la consideración de otros factores que permitan un 
desarrollo adecuado y pertinente de los procesos educativos.  
 
“La evaluación está formulada bajo criterios cualitativos y cuantitativos; valora el 
logro de objetivos holísticos y el desarrollo de las dimensiones humanas en cuanto 
a la práctica de valores socio comunitarios, saberes y conocimientos, prácticas 
productivas innovadoras e impacto en las transformaciones económicas y 
socioculturales, tomando en cuenta la vida en la cotidianidad.” (Ministerio de 
Educación, 2007: p.168)  El proceso de evaluación se realizará continuamente, de 
acuerdo aplicación pertinente del PSP y su problematización.  
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“El producto o resultado desarrollado en el proceso educativo y logrado en un ciclo 
completo de un grupo de contenidos o al final de cada fase, responde a los 
objetivos holísticos, a las necesidades e intereses de la comunidad educativa, así 
como a las vocaciones productivas locales y potencialidades territoriales o 
regionales. Sin embargo, es posible crear otros productos o resultados en relación 
a las necesidades, los intereses y potencialidades de la comunidad educativa a 
través de los proyectos socio productivos, en el marco del Modelo Educativo Socio 
comunitario Productivo.” (Ministerio de Educación, 2007: p.168) Generalmente el 
producto se presenta materializado, con la presentación de documentos, registros 
o el desarrollo estratégico planeado de acuerdo a la clase. 
 
2.1.7. Didáctica 
 
La conceptualización de la didáctica, ha sido definido por diferentes autores, 
como:  
 

“La didáctica un conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la 
enseñanza; para ello reúne con sentido práctico todas las conclusiones que 
llegan a la ciencia de la educación”. (Nerici 1970 mencionado por Carvajal 
Margarita, 2009: p.3) 
“La Didáctica es el campo del conocimiento de investigaciones, de 
propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje”. (Zabalza 1990 mencionado por Carvajal 
Margarita, 2009: p.4) 
“La Didáctica es una disciplina reflexivo- aplicativa que se ocupa de los 
procesos de formación y desarrollo personal en contextos 
intencionadamente organizados”. (De la Torre 1993 mencionado por 
Carvajal Margarita, 2009: p.4) 
“La Didáctica es la parte de la pedagogía que estudia los procederes para 
conducir al educando a la progresiva adquisición de conocimientos, 
técnicas, hábitos así como la organización del contenido”. (Villalpando 1970 
mencionado por Carvajal Margarita, 2009: p.4). Como mencionan los 
diferentes autores la didáctica engloba toda la práctica metodológica y el 
proceso de la enseñanza, es así que a través de este proyecto se pretende 
direccionar técnicas didácticas socio-comunitarias productivas para el 
desarrollo del BTH en turismo en la Unidad Educativa “Achocalla”. 

 
2.1.8. Modelo didáctico 

 
La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que 
han existido. A continuación presentare los cuatro Modelos Didácticos que se han 
utilizado a lo largo de la historia en todas las áreas del conocimiento. (Paez, 2006: 
p.5). 
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2.1.8.1. Modelo  didáctico tradicional 
 
La mayoría de los modelos tradicionales “…se centraban en el profesorado y en 
los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el  
alumnado, quedaban en un segundo plano.” (Paez, 2006: p.6). El modelo didáctico 
tradicional pretende formar a los estudiantes dándoles a conocer las informaciones 
fundamentales de la cultura vigente. Los contenidos se conciben desde una 
perspectiva más bien enciclopédica y con un carácter acumulativo. 
 
El conocimiento académico sería una especie de selección divulgativa de lo 
producido por la investigación científica, plasmado en los manuales universitarios. 
“…Es característico este modelo por determinadas costumbres como el castigo 
físico, los modales rancios y desfasados, los métodos de enseñanza acientíficos 
basados en el mero verbalismo y la repetición, los libros con contenidos 
demasiado anticuados con respecto al desarrollo científico, el mobiliario arcaico y 
el ambiente arquitectónico disfuncional y por supuesto, los antiguos planes de 
estudio.” (Paez, 2006: p.6). Uno de los problemas principales que se puede 
plantear en relación con este enfoque es la dificultad para relacionar las lógicas 
tan distintas del conocimiento científico y del conocimiento de los alumnos; pero, 
de hecho, esto no llega a ser un problema para esta perspectiva, ya que no tiene 
en cuenta el conocimiento de los alumnos ni como punto de partida ni como 
obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos.  
 
2.1.8.2. Modelo didáctico tecnológico 
 
El modelo didáctico tecnológico se centra en la “…búsqueda de una formación 
más ‘moderna’ para el educando conlleva la incorporación a los contenidos de 
aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso de algunos 
conocimientos no estrictamente disciplinares, más vinculados a problemas 
sociales y ambientales de actualidad.” (Paez, 2006: p.8).  
 
Bajo este modelo se integran en la manera de enseñar determinadas estrategias 
metodológicas o técnicas concretas, procedentes de otras disciplinas. La 
aplicación de esos métodos va a producir en el estudiante el aprendizaje, para 
este fin se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos 
específicos, lo que suele plasmarse en una secuencia de actividades, muy 
detallada y dirigida por el docente, que responde a procesos de elaboración del 
conocimiento previamente determinados, y que puede incluso partir de las 
concepciones de los educandos con la pretensión de sustituirlas por otras más 
acordes con el conocimiento científico que se persigue. 
 
Sin embargo, este directivismo se encuentra, a veces, otra perspectiva en la que 
la metodología se centra en la actividad del educando, con tareas muy abiertas y 
poco programadas que el docente concibe como una cierta reproducción del 
proceso de investigación científica protagonizado directamente por dicho 
estudiante.  
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Se da así una curiosa mezcla de contenidos disciplinares y metodologías activas, 
que por encima de su carácter dual, es decir, esa mezcla de tradición disciplinar y 
de activismo, encuentra cierta coherencia en su aplicación, satisfaciendo por lo 
demás diversas expectativas del educador y de la sociedad. (Paez, 2006: p.9). 
 
A la hora de la evaluación se intenta medir las adquisiciones disciplinares de los 
estudiantes, aunque también hay una preocupación por comprobar la adquisición 
de otros aprendizajes más relacionados con los procesos metodológicos 
empleados. Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincular el 
desarrollo de las capacidades al contenido con el que se trabajarían y al contexto 
cultural, pues parece difícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e 
independientes de contenidos específicos.  
 
2.1.8.3. Modelo didáctico espontaneista activista 
 
Se puede considerar como “…una alternativa espontaneista al modelo tradicional” 
(Paez, 2006: p.10). En este modelo se busca como finalidad educar al educando 
imbuyéndolo de la realidad que le rodea, desde el convencimiento de que el 
contenido verdaderamente importante para ser aprendido por ese alumno ha de 
ser expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el entorno en que vive.  
 
Esa realidad ha de ser “descubierta” por el estudiante mediante el contacto 
directo, realizando actividades de carácter muy abierto, poco programadas y muy 
flexibles, en las que el protagonismo lo tenga el propio estudiante, a quien el 
profesor no le debe decir nada que él no pueda descubrir por sí mismo.  
 
Se considera más importante que el estudiante aprenda a observar, a buscar 
información, a descubrir que el propio aprendizaje de los contenidos 
supuestamente presentes en la realidad; ello se acompaña del fomento de 
determinadas actitudes, como curiosidad por el entorno, cooperación en el trabajo 
común, etc. 
 
Se evalúa los contenidos relativos a procedimientos, es decir, destrezas de 
observación, recogida de datos, técnicas de trabajo de campo y otros; y actitudes 
como la de curiosidad, sentido crítico, colaboración en equipo, adquiridos en el 
propio proceso de trabajo; sin embargo, a veces el desarrollo de la evaluación no 
resulta del todo coherente, dándose modalidades en que se mezcla un proceso de 
enseñanza absolutamente abierto y espontáneo con un “momento” de evaluación 
tradicional que pretende “medir niveles” de aprendizaje como si de una propuesta 
tradicional se tratara. (Paez, 2006: p.10). 
 
Tampoco en este modelo se tienen en cuenta las ideas o concepciones de los 
estudiantes sobre las temáticas, objetos de aprendizaje, sino que, más bien, se 
atiende a sus intereses, así, en el desarrollo de la enseñanza, una motivación de 
carácter fundamentalmente extrínseco, no vinculada propiamente al proceso 
interno de construcción del conocimiento. 
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2.1.8.4. Modelos didácticos alternativos: modelo didáctico de 
investigación 

 
Este modelo didáctico de carácter alternativo se propone como “…finalidad 
educativa el enriquecimiento del conocimiento de los estudiantes en una dirección 
que conduzca hacia una visión más compleja y crítica de la realidad, que sirva de 
fundamento para una participación responsable en la misma.” (Paez, 2006: p.11). 
 
Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento, de 
forma que en la determinación del conocimiento escolar constituye un referente 
importante el conocimiento disciplinar, pero también son referentes importantes el 
conocimiento cotidiano, la problemática social y ambiental y el conocimiento de 
grandes conceptos, procedimientos y valores.  
 
Este conocimiento integrado puede ir adoptando significados cada vez más 
complejos, desde los que estarían más próximos a los sistemas de ideas de los 
estudiantes hasta los que se consideran como meta deseable para ser alcanzada 
mediante los procesos de enseñanza; esa trayectoria desde formulaciones más 
sencillas del conocimiento escolar hasta formulaciones más complejas es 
considerada como una “hipótesis general de progresión en la construcción del 
conocimiento” y se halla orientada, en todo caso, por el conocimiento 
metadisciplinar.  
 
Las ideas o concepciones de los estudiantes -y no sólo sus intereses- constituyen, 
así, una referencia ineludible, afectando tanto a los contenidos escolares 
contemplados como al proceso de construcción de los mismos.  
 
En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de 
“investigación escolar” , es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del 
alumno con la ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo más 
adecuado para favorecer la “construcción” del conocimiento escolar propuesto; 
así, a partir del planteamiento de “problemas” (de conocimiento escolar) se 
desarrolla una secuencia de actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo 
que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento manejado en relación con 
dichos problemas.  
 
El proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose realizar el 
tratamiento de una determinada temática en distintas ocasiones con diferentes 
niveles de complejidad, favoreciéndose, asimismo, el tratamiento complementario 
de distintos aspectos de un mismo tema o asunto dentro de un proyecto curricular.  
 
La evaluación se concibe como un proceso de investigación que intenta dar 
cuenta, permanentemente, del estado de evolución de las concepciones o ideas 
de los alumnos, de la actuación profesional del profesor y, en definitiva, del propio 
funcionamiento del proyecto de trabajo.  
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Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido 
que los nuevos modelos didácticos sean más flexibles y abiertos, y muestren la 
enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
(Paez, 2006: p.10). 
 
Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 
modelos tradicionales,  aparecen los modelos activos, característicos de la 
Escuela Nueva, buscan la comprensión y la creatividad, mediante el 
descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un 
planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las 
capacidades de autoformación. 
 
2.1.9. Estratégicas didácticas 
 
Para (Carvajal Margarita, 2009) “son prácticas que se relacionan con los 
contenidos de aprendizaje y ponen en juego las habilidades, conocimientos y 
destrezas de los estudiantes”. Estas estrategias pueden aplicarse para la 
enseñanza dadas por el docente, así como de aprendizaje como menciona 
Carvajal “son las aquellas con las que se logra aprender, recordar y usar la 
información, consiste en un conjunto de habilidades que el estudiante adquiere y 
emplea como instrumento para aprender y a solucionar problemas en estas 
estrategias la responsabilidad es totalmente del estudiante, en estas estrategias 
se pasan por diferentes procesos reconocer el nuevo conocimiento, revisar, 
organizar y restaurar sus conocimientos previos, los compara con los nuevos, los 
asimila e interpreta” (p.10). 
 
Entre las  estrategias didácticas a considerar en el área de Turismo, según el 
Ministerio de Educación (2007) son las siguientes: 
 

“Aprendizaje participativo y sociocultural, Investigación educativa, 
Producción a la inversa (práctica-teoría-producción), Aprendizaje 
cooperativo y comunitario, Proyectos turísticos productivos, Comprensión y 
producción de materiales y textos, Motivación en el aprendizaje, Desarrollo 
Progresivo, Ferias de exposición turística, Carpetas de aprendizaje, 
Portafolio Docente, Experiencias vivenciales, Resolución de Problemas. 
El método de proyectos, inserta la actividad, donde los estudiantes 
comparten experiencias en proyectos turísticos de su comunidad, y  
evalúan y plantean interrogantes para comprender primero de forma 
individual y llegar a conclusiones comunitarias.   
El aprendizaje cooperativo, hace partícipe al estudiante para compartir sus 
experiencias en el ámbito turístico hacia el grupo, pretendiendo llegar a un 
beneficio mutuo de aprendizajes en comunidad a partir de diferentes 
percepciones para concluir de forma comunitaria.” (p.179) 

 
Todas estas estrategias permiten que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 
dinámico, entretenido y permita ser productivo a través de aprender haciendo. 
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2.1.10. Técnicas didácticas 
 
La planificación del escenario  educativo y los contenidos educativos de 
aprendizaje requieren  de técnicas didácticas que permitan desarrollar en los 
estudiantes conocimientos, actitudes y habilidades, Castro y otros (2004: p.15) 
toma en cuenta la perspectiva de técnica como “La propuesta que pone énfasis en 
las teorías o principios científicos sobre la enseñanza, el currículo y el 
aprendizaje… El docente es concebido como seleccionador de técnicas y medios 
disponibles para alcanzar los objetivos propuestos.”. En este sentido las 
habilidades y medios empleados para obtener productos educativos llegan a 
conformar las técnicas didácticas. 
 
2.1.11. Estrategias metodológicas 
 
Según el Ministerio de Educación (2007) las estrategias metodológicas, 
“consideran básicamente la relación práctica-teórica-productiva en todo momento 
del proceso educativo socio-comunitario  productivo. Se consideran las siguientes: 
 

a. Estrategia de Transdisciplinariedad, Complementa y articula los saberes y 
conocimientos y Articula Actividad – Contenido. 

b. Adaptaciones curriculares, De acuerdo a las vocaciones productivas de la 
región y De acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

c. Planificación participativa comunitaria, recoger las necesidades de la 
comunidad mediante la investigación e Identifica las potencialidades 
socio-productivas relacionadas al turismo. Proponer actividades 
consecuentes con lo anterior. 

d. Socialización de procesos y productos, Se rescatan experiencias de 
saberes y conocimientos para fortalecer el trabajo socio-comunitario 
productivo. 

e. Orientaciones y diálogo permanente y continuo, Apoyo constante al 
educando en su formación integral. 

f. Integración curricular de las tecnologías de información y comunicación 
en procesos de aprendizaje y enseñanza, En todos los niveles, En todas 
las áreas” (p.177 - 178). 

 
Las estrategias metodológicas se encuentran enfocadas a través de las 
dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Se aplican continuamente en las 
clases prácticas-teóricas-productivas las cuales mencionamos: el método de 
aprendizaje cooperativo, el método inductivo, el método de proyectos y el método 
natural comunitario, orientados a la producción y desarrollo de la actividad 
turística. 
 
2.1.12. Materiales didácticos 
 
El trabajo académico frente al aula implica la relación pedagógica esencial para 
facilitar el proceso de enseñanza y obtener mayor conocimiento, para esto se 
requiere promover la estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso al 
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aprendizaje significativo. Para Morales (2012) los materiales educativos son “ los 
medios o recursos que sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un 
método de aprendizaje determinado, entendiéndose por método de aprendizaje el 
modo, camino o  conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un cambio en el 
comportamiento de quien aprende, y de esta forma que potencie o mejore su nivel 
de competencia a fin de desempeñar una función productiva… Estos materiales 
pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el 
interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de 
los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, 
tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido.”  Por lo tanto es 
una gran herramienta para estimular los sentidos y así poder acceder más 
fácilmente a la información y a la  adquisición de habilidades y destrezas, y a la 
formación de actitudes y valores facilitando la obtención de conocimiento (p.30).  
 
2.1.13. Bachillerato técnico humanístico 
 
De acuerdo a la definición del Ministerio de Educación (2010) en el artículo 3 del 
reglamento de Bachiller “es el proceso de formación en áreas humanísticas y 
técnica tecnológica, desarrollado por la y el estudiante en educación secundaria 
comunitaria productiva durante seis años de estudio, articulado al desarrollo de las 
potencialidades y vocaciones productivas de las regiones y del Estado 
Plurinacional” (p.6).   
 
2.1.14. Modelo de la Educación Socio Comunitaria Productiva en 

Bolivia 
 
Para  el Ministerio de Educación (2007) el nuevo modelo de educación “tiene su 
fundamento en la escuela Ayllu de Warisata en el departamento de La Paz, 
fundada el 2 de agosto de 1931, por el profesor Elizardo Pérez y el amauta 
Avelino Siñani; fundamentada en la lógica de la vida andina y en principios de 
reciprocidad, solidaridad y complementariedad de acuerdo a la organización 
comunal características del ayllu. Fue una escuela de vida - trabajo  (Escuela 
Ayllu), que, consideraba lo productivo-social-colectivo, constituyéndose en un 
motor de la comunidad, donde se propone una educación social comunitaria, el 
trabajo colectivo y productivo en condiciones igualitarias, es decir establecer la 
escuela de la vida; para forjar al nuevo hombre bajo los valores de 
responsabilidad, honestidad con autoestima, solidario, respetuoso de su cultura 
mediante la educación.” (p.166) 
 
Este modelo plantea en el aspecto pedagógico, “la escuela productiva, el trabajo 
colectivo solidario, el aprendizaje cooperativo y el aprender-haciendo, la 
vinculación con la comunidad para favorecer el aprender-produciendo, la ayuda 
mutua, entre maestros y alumnos, alumnos entre sí, comunidad-escuela, bajo la 
dirección de los docentes, la supresión del horario escolar y la supresión de los 
exámenes, etc.” (Ministerio de Educación 2007: p.167) en cuanto al diseño 
curricular base, del subsistema de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, 
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orienta al ser humano en cuatro dimensiones de la vida comunitaria en el área de 
turismo. Ser, Saber, Hacer y Decidir. 
 
2.1.15. Orientaciones respecto a la aplicación de los ejes articuladores 
 
Los ejes fundamentales en los que se dirige la educación comunitaria productiva 
según el Ministerio de Educación (2007) contempla: 
 

 Educación Intracultural, a partir de la recuperación y revalorización de 
saberes, conocimientos, valores ancestrales, reciprocidad y 
complementariedad con las tecnologías de trabajo, el sistema político, las 
formas de economía, la organización social y los símbolos culturales 
propios de cada nación.  
 

 Educación Intercultural, porque existe interrelación y convivencia en 
igualdad de oportunidades a través de la valoración y respeto recíproco 
entre las culturas de nuestro Estado plurinacional y del mundo. Asumiendo 
y desarrollando tecnologías a partir de los saberes, conocimientos y 
prácticas de dialogo entre las culturas de identidad diferente para 
conservar, proyectarse y universalizar las culturas propias. 
 

 Educación Plurilingüe, desarrollar una comunicación fluida en su medio 
interno así como externo en distintos idiomas o lenguas, e intercambiar 
saberes y conocimientos.  
 

 Educación en Valores Socio comunitarios, desarrolla valores 
fundamentales como: la práctica de la equidad, complementariedad, 
reciprocidad, solidaridad y respeto a la identidad y forma de pensar, para 
lograr comunidades con valores, ética y conciencia de convivencia en 
equilibrio con su entorno social y el cosmos.  

 
La formación comunitaria productiva se constituirá en el agente encargado 
de promover, conservar y preservar la unidad plurinacional en este país 
diverso, en su sociedad, cultura, economía y política. Puesto que el turismo 
actúa como medio de comunicación e información del potencial cultural que 
los estudiantes son responsables, preservadores de su identidad, y alto 
sentido de pertenencia, conscientes de la diversidad territorial, social y 
cultural. 

 

 Educación para la Convivencia con la Naturaleza, en un país 
geográficamente diverso, con una variedad amplia de formaciones 
naturales, donde el hombre como producto de la colonización mental, 
adquirió una actitud depredadora hacia su entorno natural. Orienta a 
recuperar y desarrollar valores ancestrales de relación armónica del hombre 
con el medio ambiente. Una relación de respeto al cosmos, donde el 
hombre no se sienta dueño de su entorno sino sea parte del entorno; que 
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promueva valores de preservación y conservación del su medio natural; que 
viva en armonía con el medio ambiente. 
 
La formación comunitaria productiva adquiere saberes concernientes al 
conocimiento, habilidades, actitudes y uso de criterios propios para 
argumentar entorno al medioambiente de existencia, para realizar una 
gestión adecuada del medio ambiente y patrimonio natural.  
 

 Educación para la Producción, orientada al desarrollo de la técnica, 
tecnología y ciencia desde una óptica practica productiva y aplicando 
saberes, conocimientos ancestrales y contemporáneos de técnica, 
tecnología y ciencia. 
 
La formación comunitaria productiva enaltece la productividad en el uso de 
técnicas y tecnología ancestrales y del mundo para llevar a cabo formas de 
producción adecuada y eficiente de forma sostenible, sustentable y 
autogestionaria, sin ir en desmedro de escasos recursos naturales del 
planeta. 
 
La formación comunitaria productiva está orientada a formar estudiantes 
emprendedores con saberes y capacidades para desarrollar la actividad 
productiva a partir de las potencialidades vocacionales productivas 
relacionadas con el turismo en las diferentes áreas geográficas del Estado 
Plurinacional (Ministerio de Educación 2007: p.180 - 181) 

 
En este sentido los ejes articuladores permiten trabajar en un aspecto holístico del 
ser humano, fortaleciendo cada cualidad del ser humano en relación a su entorno, 
para poder convivir armónicamente y aprovechar sus condiciones 
socioeconómicas. 
 
2.1.16. Pedagogía Socio comunitaria  
 
El autor (Morata 2014: p.15) expone que “este modelo pedagógico pretende la 
mejora de calidad de vida y el bienestar subjetivo de las personas, a la vez que el 
fomento de cohesión social por parte de todos los agentes de la comunidad. 
Busca el empoderamiento de las personas y su participación. La 
corresponsabilidad en todo el proceso educativo resulta clave para posibilitar 
mayores cuotas de reinserción social, desarrollando acciones de sensibilización y 
prevención en la comunidad.” Es que en este sentido el modelo educativo 
boliviano maneja este concepto prioritario “vivir bien”. Este nuevo enfoque tiene 
como fin poder llevar a la educación a un nivel pedagógico acorde a la realidad 
social actual y cultural que se vive en nuestro país, respondiendo a las exigencias 
sociales, preparando al estudiante para la sociedad y la vida. 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
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3. Capítulo III 
 
3.1. Marco Legal 
 
De acuerdo al trabajo realizado el programa de contenidos curriculares didácticos 
para la titulación de bachilleres técnicos humanísticos en turismo debe 
encontrarse bajo norma del sistema legal vigente en el Estado plurinacional de 
Bolivia de los instrumentos jurídicos que delimitan directamente la acción del 
Estado en materia de turismo sostenible, como estipulan las siguientes leyes:  
 
3.1.1. Plan Nacional de Desarrollo – Agenda Patriótica 2025 
 
Este documento determina un conjunto de lineamientos estratégicos que define 
políticas, programas y proyectos para el desarrollo de nuestro país. 
 
Dentro del pilar tres establece " salud, educación y deporte para la formación de 
un ser humano íntegro", esto permite desarrollar diversas dimensiones del ser, en 
una formación ética, ciudadana, humanística y el emprendimiento; lo cual permitirá 
como establece la meta cuatro fortalecer el sistema educativo generando en este 
caso estudiantes "técnicos y profesionales bolivianos altamente capacitados y 
formados con el apoyo y promoción del Estado" (Ministerio de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción, 2014: 7 - 10) capacitados en turismo aprovechando 
de forma sostenible sus potencialidades naturales y culturales de la comunidad y 
su contexto. 
 
3.1.2. Constitución Política del Estado 
 
El Art. 17 de la Constitución Política del Estado, establece que “toda persona tiene 
derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva 
gratuita, integral e intercultural sin discriminación” (República de Bolivia ,2008:18). 
Con esto la CPE enfatiza el apoyo a la educación en favor a la producción. 
 
Según la Nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece 
en el Art. 77: “La educación constituye una función suprema y primera 
responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 
sostenerla, garantizarla y gestionarla.”  (República de Bolivia ,2008:35). 
Aprovechando esta función primordial de nuestro Estado todos los ciudadanos 
debemos aprovechar en la adquisición de la educación que se nos proporciona de 
forma gratuita. 
 
Para el Estado el turismo “es una actividad económica estratégica que deberá 
desarrollarse de manera sustentable, mediante políticas municipales, 
departamentales y nacionales para su planificación, gestión, administración, 
promoción con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas, rurales, 
naciones y pueblos indígena originario campesinos.”(C.P.E., 2007: Art.300-301-
302-303-305-391-405).  
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Es por esto que creemos que fortalecer los recursos humanos en esta actividad 
permitirá planificar y aprovechar sustentablemente los beneficios económicos para 
mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Achocalla. 
 
Art. 337:”I.: El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 
desarrollarse de manera sustentable para tal efecto se tomará en cuenta la 
riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente.” (Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2008: p.127) Esta política sectorial permite desarrollar la actividad turística 
en el municipio de Achocalla aprovechando su riqueza natural de forma 
sustentable, para esto debemos tener ciudadanos capaces de aplicar 
conocimientos eco turísticos alternativos, sostenibles para generar riqueza 
económica a través de las potencialidades de la comunidad. 
 
3.1.3. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2011 
 
En este plan el turismo está considerado dentro del Pilar Bolivia Productiva, y 
contempla como prioridades para el Desarrollo Sustentable lo siguiente. Política 2: 
Turismo sostenible y gestión pública articulada. Política 3: Mercado y promoción 
turística (Viceministerio de Turismo, 2006-2011: p.26 - 27) De acuerdo a este plan 
el proyecto contempla el desarrollo sostenible de las actividades turísticas y la 
promoción del municipio de Achocalla. 
 
Lo que intenta el plan es que la actividad turística esté orientado a promover y 
priorizar la participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales 
como gestores y beneficiarios directos de la actividad turística. 
 
3.1.4. Plan Nacional de Turismo 2012-2016 
 
El documento muestra que los aspectos socioeconómicos del “Turismo en Bolivia 
aporta con un 3.08% a la generación de valor agregado, lo que representa 5.364 
millones de Bs. de producción turística, representando 11% de aporte del sector a 
la producción bruta del país” (Ministerio de Cultura y Viceministerio de turismo, 
2011; 30), es por esto que se debe de aprovechar las características del municipio 
de Achocalla para poder trabajar en esta actividad, basados en la protección del 
entorno natural, la interacción de la comunidad, logrando un desarrollo sostenible. 
 
Así como algunos de los principios transversales que orientan el desarrollo de la 
actividad turística según este documento enlazan con los ejes fundamentales en 
los que se dirige la educación comunitaria productiva como el vivir bien, la 
interculturalidad, descolonización e inclusión.    
 
En cuanto lo que enmarca a la visión del Plan Plurinacional de Turismo Bolivia 
2012 – 2016 del Estado Plurinacional de Bolivia nos dice que “...es reconocido en 
el contexto internacional por contar con una oferta turística sustentable, integral e 
innovadora que prioriza un modelo de gestión de base comunitaria que contribuye 
a la generación de beneficios socio-económicos para el Vivir Bien de los y las 
bolivianos y bolivianas, dirigida a visitantes que buscan experiencias diferentes.” 
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(Ministerio de Cultura y Viceministerio de turismo, 2011: p.42) con estos aspectos 
se sustenta aspectos del modelo de educación sociocomunitaria productiva que 
busca la formación técnica orientada a crear emprendedores a partir de las 
potencialidades productivas del sector.  
 
Las directrices que establece el plan para alcanzar esta visión establece Cultura 
de calidad como la que ofrece el municipio de Achocalla; Fomento al turismo en 
base comunitaria, Marketing y promoción, Institucionalidad y gestión del turismo, 
legislación y regularización sectorial; Seguridad como atributo del destino; 
Desarrollo y gestión de la oferta turística sustentable; Formación técnica e 
investigación, todas estas líneas estratégicas nos orienta a direccionar los 
contenidos curriculares de la formación en BTH para poder establecer un fin 
común. 
 
3.1.5. Plan Nacional de Turismo 2015-2020 - Agenda Turística PLANTUR 2025 
 
La visión proyectada dentro de este plan procura alcanzar dentro del sector de 
Turismo el reconocimiento como destino Bolivia dentro del contexto internacional y 
nacional “… con una oferta turística sustentable, integral, innovadora, auténtica y 
con identidad propia, dirigida a visitantes que buscan experiencias diferentes y 
basado en un modelo de gestión de base comunitaria que contribuye a la 
generación de beneficios socio-económicos equitativos, complementarios y 
solidarios para toda la población boliviana” (Ministerio de Culturas y  Turismo - 
Viceministerio de Turismo 2015; 29).  Por lo tanto requiere un el compromiso de 
todos los actores involucrados al sector buscando beneficios colectivos y así de 
esta manera como busca el bachillerato técnico humanístico en turismo pretende 
trabajar de manera articulada para contribuir al desarrollo de esta actividad como 
enmarca la agenda turística PLANTUR 2025 (Ministerio de Culturas y Turismo - 
Viceministerio de Turismo, 2015: p.35). 
  
Así mismo a través de sus 7 lineamientos pretende desarrollar acciones a favor 
del turismo como la articulación y coordinación interinstitucional, inter e 
intrasectorial de actores públicos, privados, comunitarios, impulsando políticas, 
programas y proyectos, con esto facilita la coordinación y trabajo en conjunto en 
este caso del ministerio de educación, el gobierno autónomo de Achocalla y la 
comunidad.  
 
Se creé que a través del BTH en turismo el desarrollo de las metas que establece 
este este plan a  través de la aplicación de promoción de la investigación aplicada 
al turismo; la gestión del desarrollo de condiciones de infraestructura como 
mecanismos  que permiten el desarrollo de inversiones privadas y comunitarias, 
nacionales y extranjeras y consolidación de las empresas turísticas; La Protección, 
preservación, conservación y revalorización del patrimonio natural y cultural de los 
pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales; La 
reducción de las condiciones sociales que generan distinción, exclusión y 
discriminación en el ejercicio de la actividad turística, a través de la generación de 
oportunidades en igualdad de condiciones para el desarrollo de emprendimiento 
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turístico; El Impulso y fomento de la calidad en la prestación de servicios turísticos 
alcanzando estándares mundiales de competitividad en el sector empresarial 
nacional en el ámbito; El Impulso de forma acelerada del desarrollo del Turismo de 
Base Comunitaria en el municipio de Achocalla servirán como herramienta para 
alcanzar el desarrollo sustentable, equitativo y justo del turismo, los cuales 
establecen acciones coordinadas para consolidar beneficios socioeconómicos y 
crecimiento del sector. 
 
3.1.6. Ley 070 de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez 
 
Para la ley educativa establece Art.1 “Toda persona tiene derecho a recibir 
educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 
intercultural, sin discriminación. 2. La educación constituye una función suprema y 
primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable 
de sostenerla, garantizarla y gestionarla.”  (Ministerio de Educación, 2010: p.11) 
En este sentido la educación está garantizada para todos los ciudadanos 
bolivianos. 
 
El Artículo 14 de Educación Secundaria Comunitaria Productiva “I. Articula la 
educación humanística y la educación técnica-tecnológica con la producción, que 
valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas en diálogo 
región cívica y comunitaria. Tiene carácter intercultural, intracultural y plurilingüe. 
Fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, 
por ser integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, 
artística y deportiva II. Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones 
para continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-
productivas. Está orientada a la formación y la obtención del Diploma de Bachiller 
Técnico Humanístico, y de manera progresiva con grado de Técnico Medio de 
acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y del 
Estado Plurinacional. De seis años de duración” (Ministerio de Educación, 2010: 
p.17).  
 
El artículo 14 expresa claramente la función del bachillerato técnico humanístico, 
favoreciendo la educación productiva, de acuerdo a las potencialidades de su 
región.  
 
3.1.7. Reglamento de BTH del Subsistema de Educación Regular 
 
El reglamento de BHT establece parámetros de ejecución por ejemplo el Art.1.”El 
presente Reglamento tiene por objeto normar la implementación del Bachillerato 
Técnico Humanístico en todas las Unidades Educativas de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva del Subsistema de Educación Regular, en el marco del 
Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo de la Ley Nº 070 de 20 diciembre 
de 2010, de la Educación  “Avelino Siñani -Elizardo Pérez” (Ministerio de 
Educación, 2014: p.1). Por lo tanto bajo norma toda institución educativa 
secundaria deberá implementar este modelo de bachillerato y en cuanto a la oferta 
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académica en turismo se debe plantear los contenidos curriculares acordes a la 
Ley.  
 
Art. 7. “Adecuación de Especialidades Técnica Tecnológicas. I. Todas las 
Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva en los seis 
años de escolaridad deben adecuar paulatinamente los planes y programas de 
estudio y la carga horaria de acuerdo a la formación Técnica Tecnológica General 
y Especializada propuesta por el currículo del Subsistema de Educación Regular 
que responda a las potencialidades y vocaciones productivas de la región y del 
Estado Plurinacional.” (Ministerio de Educación, 2014: p.7). Los contenidos deben 
ser trabajados en concordancia a las necesidades y potencialidades del contexto 
educativo.  
 
Art. 25 “Alianzas Estratégicas para la Implementación del Bachillerato Técnico 
Humanístico). El Ministerio de Educación, con el propósito de desarrollar la 
educación productiva, propiciará la conformación de mesas y/o encuentros 
intersectoriales e interinstitucionales para establecer alianzas estratégicas 
orientadas a la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico que 
respondan a las potencialidades, vocaciones y cadenas productivas locales, 
regionales y nacionales.” (Ministerio de Educación, 2014: p.18). 
 
Es relevante este punto de alianzas estratégicas para la gestión productiva de la 
oferta académica ya que permitirá los conocimientos adquiridos en el campo. 
  
3.1.8. Elementos para implementar el Bachillerato Técnico Humanístico en 

las Unidades Educativas 
 

En el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. La normativa 

según el Reglamento del Bachillerato Técnico Humanístico del Subsistema de 

Educación Regular aprobado por R.M. N° 818/2014, orienta el actuar de la 

implementación de la Educación Técnica Tecnológica Productiva en las diferentes 

unidades educativas del país.  

 

Como parte de la estructura curricular del Currículo Base del Sistema Educativo 

Plurinacional a partir de la gestión escolar 2014 la formación Técnica Tecnológica 

en sus espacios General y Especializado tiene carácter promocional. Por lo tanto 

el proceso de implementación del BTH debe cumplir condiciones necesarias para 

su aplicación de manera gradual y progresiva con las siguientes características 

según el reglamento:  

 

Primeramente determina 3 tipos de unidades educativas 

 “Son Unidades Educativas Técnico Humanísticas en Transición, 

aquellas que comparten la infraestructura con otras Unidades 

Educativas en los tres turnos (mañana, tarde y noche), debiendo 
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adecuar éstas de forma gradual y paulatina los planes de estudio y 

carga horaria de la formación Técnica Tecnológica de primero a sexto 

año de escolaridad, considerando el cumplimiento de las condiciones 

necesarias para lograr la formación Técnico Tecnológica General y 

Especializada. 

 Son Unidades Educativas Técnico Humanísticas en Transformación, 

aquellas que tienen disponibilidad de infraestructura para ampliar el 

trabajo en turno alterno para la formación Técnica Tecnológica General 

y Especializada de primero a sexto año de escolaridad, adecuando la 

formación Técnica Tecnológica de manera progresiva y gradual acorde 

al plan de estudios y carga horaria.  

 Son Unidades Educativas Técnico Humanísticas Plenas, que cuentan 

con capacidad instalada de infraestructura y equipamiento donde se 

desarrolla la formación Técnica Tecnológica en la anterior o actual 

estructura organizativa de Educación Secundaria, y son reconocidas a 

partir de la presente gestión para la titulación de las y los estudiantes 

como Técnicos Medios de forma inmediata en las especialidades que 

recibieron en su formación”. Ministerio de Educación (2017: p.90 - 91). 

También hace mención a  la gestión administrativa la documentación necesaria 

para poder llevar a cabo la legalidad de estas especialidades por conducto regular. 

Especifiquemos algunos elementos necesarios para la implementación del BTH 

según el reglamento. 

a) La Unidad Educativa debe demostrar la intensión y el cumplimiento de los 

requisitos básicos como el contar con condiciones necesarias como espacios 

físicos en horario alterno a su turno a través de un acta así mismo deberá realizar 

un diagnóstico sociocomunitario de acuerdo a las potencialidades y vocaciones 

productivas de cada región, comunidad y contexto y a través de este decidir la 

especialidad o especialidades a implementar.  A través de una asamblea general 

se deben contemplar a toda la Comunidad Productiva de Transformación 

Educativa, comenzando del Director maestros, personal administrativo, los 

estudiantes quienes son los actores protagónicos las y los padres de familia el 

Consejo Educativo Social Comunitario (Junta Escolar) diferentes actores e 

instituciones del contexto de la Unidad Educativa como la Gobiernos Municipales, 

Fundaciones, ONGs, organizaciones sociales entre otros. Todos deben analizar 

las ventajas de la Educación Técnica Tecnológica Productiva, los desafíos a 

superar, las oportunidades que se presentan para los que tienen una formación 

técnica  y se debe plantear el proyecto con la especialidad o especialidades tienen 

pertinencia para implementar en el establecimiento y estratégicamente  solicitar el 

apoyo para la implementación en infraestructura y equipamiento, talleres, 
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laboratorios, etc. Una vez expresada la intencionalidad a la dirección distrital 

tendrá 2 años para poder gestionar los recursos  

b) En las Direcciones Distritales de Educación el proceso de implementación sigue 

por conducto regular; informes de crecimiento vegetativo para solicitar más Ítems, 

una carpeta con el proyecto de implementación del BTH en la carpeta es 

importante demostrar mediante actas firmadas la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa docentes, madres y padres de familia y 

estudiantes para su respaldo y posterior aprobación. Visita del técnico o Distrital a 

la Unidad Educativa, para verificar las condiciones que presenta la Unidad 

Educativa para la implementación del BTH en cuanto a infraestructura, 

equipamiento, número de estudiantes para determinar cuántas carreras se puede 

implementar, entre otros aspectos de vocaciones productivas del contexto del 

establecimiento educativo, 

c) Dirección Departamental de Educación validación del cumplimiento de 

requisitos de la implementación del BTH, realizan la revisión de la documentación 

presentada por los distritos educativos y las Unidades Educativas cotejando la 

cantidad de solicitudes y el cumplimiento a las condiciones necesarias que se 

requieren para su aplicación de manera gradual y progresiva tomando en cuenta si 

las Unidades Educativas son en transición, transformación o plenas.  

 

3.1.9. Instituciones hacerse cargo del BTH, según sus funciones 
 

De acuerdo a las acciones de todos los miembros que conforman la comunidad educativa 

e interactúan en el que hacer educativo garantizando sus derechos y obligaciones de los 

jóvenes bolivianos dentro del subsistema de educación regular secundaria comunitaria 

productiva para el desarrollo del BTH, las siguientes instituciones ejercen  instrumentos 

normativos de vigencia para sus funciones plenas en el proceso de formación en áreas 

Humanística y Técnica Tecnológica articulado al desarrollo de las potencialidades y 

vocaciones productivas de las regiones y del Estado Plurinacional, según la siguiente 

tabla: 
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Fuente: Organización del Órgano Ejecutivo del Ministerio de Educación (2016: 

p.3) 

 

Debido a la falta de equipamiento para el desarrollo del BTH el Ministerio de 

Educación dentro de sus funciones está dotando de infraestructura y equipamiento 

para garantizar la formación técnica tecnológica a través de la construcción de tres 

clases de infraestructura: “Módulos técnico tecnológico productivo, núcleos técnico 

tecnológico productivos y talleres técnico tecnológico productivo ubicados en 55 

municipios del país distribuidos en los 9 departamentos, con la capacidad de 

atender de 10 a 15 unidades educativas”, según el boletín informativo avanzamos 

(2018: p.6 - 7). 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

*Formula políticas, estrategias  y disposiciones reglamentarias e instructivos para la administración y 
desarrollo intra e interculturales y plurilingues de educación en el estado, en coordinacion con el Min. 
de planificación.

* Gestionar y garantizar el funcionamiento del sistema educativo plurinacional. 

*Desarrolla, ejecuta y fiscaliza estrategias y programas educativos en base a las políticas de desarrollo 
del país. 

*Desarrollar políticas de educación científica, técnica, tecnológica y productiva y promueve su 
desarrollo. 

*Promover, desarrollar y difundir los saberes y conocimientos de las culturas. 

*Promover programas educativos para la formación y capacitación integral del pueblo boliviano. 

*Formular e implementar normas educativas para la articulación del nivel central con las entidades 
territoriales autónomas.
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 Fuente: Decreto Supremo N°0813 – 2011 Reglamento D.D.E. (2012: p.3 - 

6). 

 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN                           

*Implementar los principios, normas, políticas y estrategias del ámbito plurinacional del sector educativo 
en el nivel departamental. 

*Coordinar con las entidades territoriales autónomas la aplicación y ejecución de las políticas educativas 
en el ámbito departamental, regional, municipal e indígena originario campesino, de acuerdo a 
competencias y atribuciones establecidas por la normativa vigente. 

*Formular el Plan Departamental de Educación en el marco de las políticas del sector educativo del nivel 
central. 

*Velar por el adecuado funcionamiento de las unidades y centros educativos fiscales, privados y de 
convenio del Sistema Educativo Plurinacional, en el ámbito de su jurisdicción. 

*Promover actividades para el desarrollo de la investigación y de la ciencia y tecnología en el ámbito de su 
competencia.

*Otorgar los Diplomas de Bachiller Gratuitos en el marco de lo establecido en la Ley N° 3991, de 18 de 
diciembre de 2008, y las normas reglamentarias vigentes. 

*Velar por el cumplimiento de las funciones de las Direcciones Distritales Educativas, Direcciones de 
Núcleo y Direcciones de Unidades Educativas, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de 
Educación. 

*Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar la administración y gestión en todos los subsistemas, 
niveles y modalidades, en el marco del Sistema Educativo Plurinacional, con participación social-
comunitaria en el Departamento. 

*Implementar el currículo base y coordinar la elaboración y aplicación del currículo regionalizado para 
todos los subsistemas, niveles y modalidades del Sistema Educativo Plurinacional. 

*Promover acciones para la mejora constante de la calidad educativa y para ampliar la cobertura y 
permanencia en el Sistema Educativo. 

*Supervisar y evaluar el desarrollo de los procesos educativos y la gestión institucional de las unidades o 
centros educativos fiscales, privados y de convenio. 

*Aplicar el Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias del Sistema Educativo Plurinacional que emita 
el Ministerio de Educación.

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN ACHOCALLA

*Dirigir, orientar y supervisar la gestión educativa, administrativa e institucional dentro de su jurisdicción. 

*Aplicar las políticas del Sistema Educativo Plurinacional y los planes, programas y proyectos del nivel 
departamental, al ámbito de su jurisdicción. 

*Supervisar el funcionamiento de las unidades y centros educativos fiscales, privados y de convenio, en el 
ámbito de su jurisdicción. 

*Coordinar acciones sobre temas de su competencia, con las organizaciones e instituciones educativas, 
sociales, comunitarias, padres y madres de familia y otras. 

*Coordinar la atención integral de los educandos con todos los organismos públicos y privados del ámbito 
de los Gobiernos Autónomos Municipales e indígena originario campesinos. 

*Ejecutar el calendario escolar y las actividades específicas de la gestión educativa de su distrito y, en 
casos necesarios y justificados, proponer al Director Departamental la reprogramación del mismo. 

*Remitir a la Dirección Departamental de Educación, los proyectos de presupuesto y Plan Operativo Anual 
del Distrito Educativo, que deberán incluir el presupuesto y los Proyectos Educativos de Núcleo. 

*Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dirección Distrital Educativa. 

*Designar a las o los Directores de Núcleo, a las y los directores, docentes y administrativos de las 
unidades y centros educativos de su distrito, en función a los reglamentos en vigencia, en coordinación 
con la Dirección *Departamental de Educación y el Ministerio de Educación. 

*Actualizar permanentemente la información educativa de su jurisdicción para ser remitida al Ministerio 
de Educación o a la Dirección Departamental de Educación, en el marco de la normativa vigente o a 
requerimiento de estas instancias.
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 Fuente: Ramos (2011: p.1) Reglamento de Las Funciones en las Unidades 

Educativas 

 

3.1.10. Requisitos de titulación del BTH 
 

Una vez culminada la formación de los seis años en el nivel secundario 

cumpliendo las 1.920 horas de la formación técnica tecnológica general y 

especializada desde primero a sexto la o el estudiante recibe un Título con el 

Grado de Técnico Medio según especialidad elegida. Según el artículo 6 del 

Reglamento del BTH el título tiene el siguiente reconocimiento: 

 

“Grado Técnico Medio del Subsistema de Educación Regular otorgado por 

el Ministerio de Educación es reconocido para la continuidad de la 

formación académica a nivel Técnico Superior y Licenciatura para la 

obtención del Título Profesional en el Subsistema de Educación Superior de 

Formación Profesional, así mismo para el ejercicio profesional.” Ministerio 

de Educación Estado Plurinacional de Bolivia (2014: p.12). 

 

La documentación necesaria para la otorgación del título debe ser emitida por la 

unidad educativa a la dirección distrital quienes a su vez derivan a la dirección  

departamental de educación adjuntando Formularios de acreditación del Técnico 

tecnológico, Centralizadores de notas, libretas de los seis años escolares donde 

justifique la nota de las materias técnicas generales y las especialidades, además 

de documentación del estudiante como es fotocopia de carnet, certificado de 

nacimiento y fotos. La otorgación del diploma es de forma gratuita de acuerdo al 

marco de lo establecido en la Ley N° 3991, de 18 de diciembre de 2008, según el 

Decreto Supremo N°0813 – 2011 Reglamento D.D.E. (2012: p.3). 

UNIDAD EDUCATIVA "ACHOCALLA" 

*Formar al alumno de manera integral, promoviendo competencias necesarias para su desarrollo 
personal, social y su compromiso con la comunidad.

*Planificar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares de los estudiantes en coordinación con el 
consejo sociocomunitario implementando el currículo base y coordinar la elaboración y aplicación del 
currículo regionalizado, fortaleciendo las potencilidades locales según el Sistema Educativo 
Plurinacional. 

*Otorgar y gestionar los espacios fisicos y de equipamiento para el desarrollo del BTH.

*Gestionar los ítems de los docentes para otorgar la especialidad del BTH

*Registrar la asistencia y su desempeño formativo de los estudiantes a su cargo, informando de ello 
bimestralmente a la dirección, para el cumplimiento de horas requeridas. 

* Elaborar los informes de aprendizajes y llenar las libretas escolares de los estudiantes.

*Gestionar los Diplomas de Bachiller Gratuitos en el marco de lo establecido en la Ley N° 3991

*Gestiona alianzas estrategicas y de convenio para ejercer calidad de formación en el técnico medio.



 

 
 

 
 

 
 
 
CAPÍTULO IV 
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4. Capítulo IV 
 
4.1. Diagnóstico 
 
 
4.1.1.1. Demanda turística 
 
4.1.1.1.1. Demanda Actual 
 
El presente programa de contenidos curriculares para los bachilleres técnico 
humanístico de la Unidad Educativa “Achocalla” pretende llegar a los docentes 
capacitadores y los estudiantes de 5to y 6to de secundaria para la titulación del 
bachillerato técnico en turismo. Puesto que estos a través de la actividad turística 
deben aprovechar las potencialidades de su comunidad y su municipio para 
mejorar en un futuro próximo la calidad de vida de sus habitantes. Este proceso no 
sólo se fundamentará en sensibilizar, sino modificar actitudes y hacer adquirir los 
nuevos acercamientos y conocimientos que exige la interdisciplinariedad turística, 
indispensable para aprender la complejidad de los problemas del ambiente 
relacionado con la actividad turística, ya que el municipio de Achocalla al ser 
turística se encuentra con graves problemas se contaminación y deterioro del 
ambiente. Se plantea que los estudiantes desarrollen sus habilidades y 
conocimientos hacia la educación ambiental y que permita la formación de éstos 
desde la escuela en el cuidado y protección del Medio Ambiente. Los aprendizajes 
del tema ambiental ayudan a establecer conciencia en el futuro. Así, los jóvenes 
poco a poco irán comprendiendo que el bienestar del mundo y de su municipio 
depende de todos y de todas y que aquello que hagamos para conservarlo es 
nuestra responsabilidad a la vez se los prepara para la vida futura fuera de su 
entidad educativa concibiéndolos como parte de un sistema social que contribuye 
al desarrollo sostenible de su familia y su Municipio. 
 
Por esta razón se considera beneficioso la inserción de contenidos curriculares 
aprovechando los recursos que proporciona el estado para ellos, logrando que los 
estudiantes en la segunda fase del proyecto puedan ejecutar actividades turísticas 
responsables como anfitriones, administradores, guías en  turismo en su 
municipio, irradiando cultura ambiental en los visitantes  ya su vez dar a conocer a 
otros estudiantes de otros municipios las potencialidades de Achocalla 
desarrollando la actividad turística de manera responsable.  
 
Se ha visto que estos jóvenes estudiantes son un público objetivo muy importante 
ya que no sólo preservarán su patrimonio cultural y natural en un futuro próximo, 
así mismo se pretende llegar implícitamente a los docentes, a las familias y a toda 
la comunidad de su entorno próximo de estos estudiantes en el municipio de 
Achocalla. 
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4.1.1.2. Oferta de productos similares a la propuesta 
 
La Ciudad de La Paz como potencia de desarrollo socioeconómico alberga 
muchos atractivos turísticos tanto culturales como naturales los cuales deben ser 
manejados de manera sostenible siempre pensando en el futuro y para esto se 
han realizado tan solo campañas en relación a la educación en turismo dirigidas a 
la sensibilización turística según Santander (2013) podemos mencionar la más 
relevante es la del viceministerio de turismo “Bienvenidos a Bolivia” realizada en el 
año 2013, mejorando de igual manera la hospitalidad, comunicación y buen trato 
al turista, dando también a conocer al público en general los beneficios que trae 
consigo el turista proyectando a Bolivia turística para el año 2025 (p.6).  
 
De igual manera el Gobierno Municipal de La Paz trabaja consecutivamente con 
programas de sensibilización y capacitación turística, los ejemplos son OGD la paz 
– Beni cartillas y programas por una alumna pasante de la UMSA. En la ciudad de 
La Paz con escuelas a niños de primaria inculcándoles bases para la construcción 
de una cultura turística a través de cartillas y cursos de sensibilización.  Según el 
portal de noticias Tierra Bolivia Plus (2016) “La ciudad de La Paz cuenta con 92 
anfitriones voluntarios para guiar a visitantes; La universidad Municipal del Adulto 
Mayor brindó el primer curso de formación de anfitriones voluntarios (Ciudadanos 
maravillosos para una ciudad maravillosa El objetivo de este curso es que el 
ciudadano adquiera actitudes y hábitos de buen trato, como también tenga 
conocimientos del patrimonio cultural y natural de la ciudad para que pueda guiar 
a otros paceños o turistas del exterior según lo explicado por el coordinador del 
desarrollo turístico de La Paz, Raúl Pérez.” Estos cursos fueron implantados 
durante tres meses con una hora a la semana, los contenidos abordados fueron: 
importancia de la actividad turística, nombramiento de la ciudad maravillosa, 
información turística, servicios turísticos y técnicas básicas para el guiaje. Los 
graduados participaron en la exposición de joyería y artesanía y participaran en el 
evento de unión de ciudades capitales iberoamericanas que se desarrollará en la 
sede de gobierno.  
 
En cuanto al avance de elaboración de contenidos dentro la malla curricular en la 
educación regular secundaria podemos mencionar al colegio particular “Don 
Bosco” ubicado en el prado paceño quien insertó dentro de su oferta académica 
técnica el área de turismo desde el segundo de secundaria. 
 
4.2. Análisis de diagnóstico 
 
El diagnóstico del Municipio de Achocalla, transmite la realidad sociodemográficos 
económico financiero de la comunidad la cual se encuentra administrativamente 
organizado y dirigido a incipientemente a responder a las necesidades y 
problemas de la comunidad.  
 
La cultura y la identidad del municipio están arraigadas a su naturaleza con 
vocación agrícola, pecuaria, comercial y de servicio que le permite desenvolverse 
a través de ello. 
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La oferta turística que brinda el municipio se basa en componentes de riqueza 
natural y cultural, espacio recreativo que no se aprovecha de forma planificada 
actualmente se puede observar que la contaminación medioambiental, es uno de 
los aspectos más preocupantes de esta zona, ya que no cuentan con el manejo 
integral y equilibrado para su desarrollo sostenible.  
 
La demanda turística es un su mayoría nacional y local con características de 
excursionismo, son quienes permiten el desarrollo alternativo para la comunidad a 
través del turismo, sin embargo estos no cuentan con hábitos de cultura ambiental 
que permitan el desarrollo del turismo sostenible. 
 
La población involucrada en este proyecto encargados municipales, autoridades, 
profesores, estudiantes y comunidad de Pucarani tiene grandes intereses y 
necesidades de trabajar en incrementar el turismo en su comunidad dando a 
conocer sus atractivos y su vocación cultural como fuente de trabajo que impedirá 
la emigración de su población, sin embargo ellos no cuentan con conocimientos o 
proyectos que coadyuven estas acciones, por lo tanto la implementación de 
conocimientos en el área turística como fuente de poder en la población estudiantil 
de la Unidad Educativa “Achocalla” permitirá la formación educativa integra y 
holística, de la Administración, operaciones y de Investigación. Como herramienta 
para la actividad turística que conlleva a los saberes y conocimientos, 
revalorizando la identidad cultural, con el enfoque intracultural intercultural en 
convivencia armónica con el medio ambiente. 
 
Los gestores municipales muestran interés para cubrir estas necesidades y 
problemas de su municipio sin embargo tienen problemas más esenciales como la 
falta de servicios básicos, agua luz que en el tema turístico se pudo observar que 
no existe una adecuada planeación estratégica a nivel local para el desarrollo de 
productos y actividades sustentables que beneficien a la comunidad con una 
visión a largo plazo, que dé como resultado, el desarrollo ordenado y sustentable 
de la oferta turística.   
 
De esta manera se cree que a través de la educación podemos responder a las 
demandas y necesidades de la comunidad a sí mismo coadyuvar a problemas 
ambientales, puesto que los niños y jóvenes son quienes propiciarán las 
actividades futuras de la comunidad y en ellos debe existir criterios que fomenten 
la productividad económica de su comunidad a través del turismo como alternativa 
a su vocación actual de forma sostenible. Para esto es necesario desarrollar 
productos turísticos complementarios como los senderos de indagación con 
fundamentos y principios éticos, oportunos y responsables con el medio ambiente, 
aprovechando las potencialidades del municipio y de sus habitantes. 
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4.3. Análisis Institucional - Unidad Educativa “Achocalla” 
 
4.3.1. Datos generales 
 
La unidad Educativa Achocalla se encuentra ubicado en la plaza principal Pedro 
Domingo Murillo de la comunidad de Pucarani del municipio de Achocalla 
declarado productivo, ecológico y turístico según la carta orgánica (Ley Municipal 
N°00013) cuyos pobladores tienen grandes potencialidades productivas con 
vocación agrícola, pecuaria, comercial y de servicio. Esta institución trabaja en el 
turno de la tarde, con estudiantes de secundaria desde 1° hasta 6° de secundaria 
comunitaria productiva que cuenta con dos paralelos por cada cursos “A y B”; la 
institución cuenta con alrededor de 300 estudiantes; según datos del PSP de la 
unidad educativa Achocalla (2016), se encontraba dirigida por el Prof. Jhonny 
Laura Ochoa hasta la gestión 2018 y el actual director de la institución el Prof. 
Rolando Vino Vino. 
 

Imagen 1 Unidad Educativa “Achocalla, Exterior 

 
Fuente: U.E. Achocalla en la comunidad Pucarani, 18 de Mayo del 2016  

(Imagen: Lisett Flores) 

 
La fachada de la Unidad Educativa “Achocalla” muestra las características físicas 
de los ambientes en los cuales se realizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
a los jóvenes de la comunidad Pucarani, como se puede apreciar cuenta con 
ambientes óptimos, con los insumos básicos que permiten el desarrollo del 
proceso educativo.  
 
4.3.2. Reseña histórica de la Unidad Educativa “Achocalla” 
 
Según datos de la institución, “la Unidad Educativa Achocalla  fue fundada un 26 
de Mayo de 1973, cumpliendo hasta la fecha 38 años de inagotable servicio a la 
educación de niños y niñas y jóvenes de esta población, remontándonos 
imaginariamente a su fundación, fue bajo el impulso del señor Genaro Corostiaga 
y la colaboración de los padres de familia entre ellos el señor Clemente Ninaja, 
Miguel José Condori, Remijio Espinosa, Francisco Pujro, Manuel Huaynoca, Bacilo 
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Cuentas, Antonia Paco, Clemente Valencia, Pablo Ninaja, José Fernández, 
Benjamín Hinojosa y Jorge Carrillo. 
 
En sus inicios la infraestructura con la que contaba era muy rudimentaria con 
solamente cuatro pequeñas aulas y sus asientos de adobe y posteriormente en 
1976 se levantó el primer piso en vista del crecimiento de los alumnos y recién la 
honorable Alcaldía del lugar empieza a prestar su colaboración hacia el colegio 
donando un bloque de bancos y estuco para la fachada”. (Plaqueta de Reseña 
histórica, 2010) 
 
El colegio a través del tiempo, tuvo ocho autoridades desempeñando la cartera de 
director y ha tenido el privilegio de formar jóvenes estudiantes capaces de tener 
una visión para futuro. Teniendo la primera promoción el año 1986, impartiendo 
una educación acorde a la ley Avelino Siñani- Elizardo Peres y a la tecnología de 
nuestros tiempos, con docentes egresados y titulados cada uno en su 
correspondiente especialidad de su asignatura. 
 
4.3.3. Plan Educativo 
 
El Director de la Unidad educativa “Achocalla”, juntamente con los profesores, el 
núcleo escolar , el consejo educativo socio comunitario, la junta escolar y otros 
miembros de la comunidad, trabajaron en la construcción del proyecto socio 
productivo para la Fundación MachaqaAmawta (2013) “es el desarrollo, de manera 
integral, de habilidades, actitudes y conocimientos para la elaboración y 
transformación de bienes y/o servicios, de manera armónica y consensuada con la 
comunidad y el entorno social y ambiental.” Con el fin de establecer una educación 
productiva la cual pretende “lograr que el o la estudiante alcance una formación 
integral humanística, científica, técnica - tecnológica y productiva, con 
pensamiento crítico, reflexivo y propositivo; rompiendo esquemas mentales 
individualistas, racistas y discriminadores; articulado a la vida a partir del 
reconocimiento y práctica de valores éticos, morales, cívico-ciudadanos y de las 
culturas en diálogo horizontal e intercultural con el conocimiento universal; 
asumiendo el trabajo como un bien social y una necesidad vital del ser humano 
para su existencia, desde una conciencia integradora y equilibrada con el cosmos 
y la naturaleza” (Fundación MachaqaAmawta 2013: p.10 - 11). 
 
En este sentido se logró llegar a establecer el siguiente título para el proyecto 
socio productivo: “Ecoturismo comunitario a partir de las potencialidades 
productivas agrícolas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, como 
mecanismos de respuesta desde la educación a las demandas de interrelación e 
interacción entre la escuela y la comunidad. 
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Imagen 2 Unidad educativa “Achocalla”, interior 

 
Fuente: U.E. Achocalla en la comunidad Pucarani, 18 de mayo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 
 
La institución realiza periódicamente y de acuerdo a fechas festivas actividades 
que incluyen a todos los miembros de la familia de sus estudiantes, así como a 
miembros que forman parte de la comunidad. 
 
Esta institución como parte del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional 
de Bolivia trabaja aplicando la Ley Avelino Siñani, quien plantea dentro de la 
formación secundaria el bachillerato técnico humanístico y como parte de esto la 
institución educativa propone las siguientes ofertas académicas en tres distintas 
áreas técnicas para los futuros bachilleres de la gestión 2018. Según el PSP de la 
unidad educativa (2016) estas son: 
 

 “Técnico en Ecoturismo y hotelería comunitario 

 Técnico en agroecología y forestal 

 Técnico en construcciones civiles y estructura metálicas” PSP U.E. 
Achocalla (2016;4) 

 
Sin embargo debemos mencionar que para la aplicación de esta área técnica y la 
futura titulación de los bachilleres el año 2018,  la institución no cuenta con una 
malla curricular la cual contenga los contenido que dirijan la transmisión de 
conocimientos especializados en el técnica en turismo y permita desarrollar en los 
estudiantes de esta comunidad criterios turísticos acordes a programas de 
formación técnica en el área turística a nivel nacional. 
 
4.3.4. Organigrama y demanda Educativa 
 
La Unidad educativa “Achocalla” cuenta con profesores titulados de Normales 
Superiores de formación de maestros, según especialidades del bachillerato 
humanístico y personal administrativo, detallado en el cuadro siguiente: 
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Imagen 3 Organigrama Unidad Educativa “Achocalla” 

 
Fuente: PSP “Proyecto Socio productivo de acuerdo al bachillerato técnico” humanístico UE. 

Achocalla (2016; 16) 

 
En cuanto a la demanda educativa, generalmente son jóvenes de la comunidad 
Pucarani y sus alrededores, podemos mencionar que en la gestión 2016 la 
institución cuenta con los siguientes estudiantes inscritos. 
 

Tabla 4 Datos demográficos de la UE. Achocalla 

 
Fuente: PSP UE. Achocalla (2016; 17) 

 

Se observa que dicha demanda implica que en cada grado existan 2 paralelos. 
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4.4. Resultado de las entrevistas 
 
Durante las visitas realizadas al municipio de Achocalla en diferentes ocasiones se 
realizaron entrevistas a los actores locales, y actores a fines al tema educativo, las 
cuales nos permitieron conocer el funcionamiento actual y el punto de vista que 
tienen respecto a la actividad turística y la educación en turismo. Realizadas las 
entrevistas a las diversas instancias que se relacionan al contexto del BTH, se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Habiendo entrevistado al Responsable del área de Turismo y cultura del GAMA, 
indica el mismo con relación al interés principal del Municipio para la Comunidad 
que “se considera que el Municipio de Achocalla es denominado actualmente 
ecológico, productivo, agropecuario, industrial y turístico. (ENT – 001); otro 
entrevistado arguye que el interés se denota a través de “la promoción turística del 
Municipio” (ENT – 002) 
 
Por otro lado el en relación a la actividad principal del Municipio se refiere a “ la 
agricultura y en lo que respecta al turismo es una actividad secundaria para el 
desarrollo de las comunidades” (ENT – 001) de igual manera el Secretario general 
del GAMA indica que “es la agricultura la actividad principal” (ENT – 002) 
  
“La actividad turística en el municipio de Achocalla se ve consolidada 
prácticamente alrededor de la laguna Pacajes donde el servicio que se ofrece a 
los visitantes es improvisado y fue naciendo de acuerdo a las necesidades que 
solicitaban los visitantes y no son nada creativas y sostenible” (ENT – 003) 
 
Con relación a la visión que se tiene del Municipio, se indica “que no cuenta con 
grandes proyectos turísticos” (ENT – 001)  
 
Para desarrollar la comunidad “se necesita realizar la inversión económica a 
través de una planificación” (ENT – 001) 
 
 
Se van creando proyectos a fin de promocionar el turismo, siendo que “en 
respuesta a la necesidad del municipio y la población están trabajando en la 
infraestructura para el área de turismo en coordinación con el área Secretaría 
Municipal Técnica (ENT – 001) 
 
 
Una apreciación general se da a partir de que “Los comunarios de nuestro 
municipio se encuentran relativamente bien organizados por comunidades y 
sectores y ellos tienen mucho interés en el turismo para dar a conocer sus 
atractivos y que de esa manera puedan mejorar su calidad de vida” (ENT – 001) 
 
Sin embargo, existen detalles, tales como “Los caminos en mal estado que 
dificultan el acceso, especialmente en época de lluvia, no hay contenedores de 
basura en las principales rutas, tenemos poca valoración del área de turismo al 
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interior de las comunidades, faltan fondos para financiar iniciativas de planificación 
turística. (ENT – 001) 
 
De forma conjunta se trabaja “Para mejorar a futuro el desarrollo del municipio y 
los comunarios trabajamos en proyectos que permitan abastecer los servicios 
básicos como el alcantarillado, la luz y el agua” (ENT – 002) 
 
De ahí nace la prioridad de planificar la gestión local, “a fin de resaltar el turismo 
de manera que beneficie de forma ideal a la Comunidad”. (ENT – 001) 
 
“En cuanto a los proyectos turísticos por  ahora estamos trabajando con el propio 
financiamiento municipal, como por ejemplo se tiene planeado construir una fuente 
de agua que llame la atención a los visitantes” (ENT – 002) 
 
Bajo el anterior contexto se define que el turismo es atendido por las autoridades 
competentes y se busca de manera constante la proyección en diversos ámbitos, 
cabe mencionar que reconoce, su turismo como una herramienta sólida. 
 
 
Ahora bien, en relación a la formación educativa en turismo “La formación actual 
que se desarrolla gracias a la implementación de la ley Avelino Siñani – Elizardo 
Pérez, nuestra institución brinda educación secundaria comunitaria productiva 
debemos ser parte de forjar bachilleres técnico humanísticos”. (ENT – 004)  
 
Es decir que se toma como premisa, la capacitación en turismo considerando que 
“Nuestra institución ha visto la importancia de la educación en turismo en los 
estudiantes para construir un sector turístico, fuerte y competitivo.” (ENT – 004) 
 
Sin embargo, es necesario, trabajar con los docentes considerando que “No están 
capacitados con temas turísticos para poder guiar el conocimiento de los 
estudiantes con esos objetivos” (ENT – 004)    
 
En relación al respaldo necesario, se cuenta con las entidades que apoyan de 
manera parcial en algunos casos y en otros de forma integral, en tal sentido se 
cuenta con dicho apoyo puesto que “El GAMA coadyuva a la implementación del 
Bachillerato Técnico Humanístico” (ENT – 008); además que se considera que 
“Los programas de estudio han sido trabajados de acuerdo a la demanda de la 
comunidad de Pucarani del municipio de Achocalla en la parte turística y 
agropecuaria.” (ENT – 008) 
 
 
Se enfatiza igual en la importancia de implementar el BTH, estableciendo que este 
busca, “Formar a nuestros futuros jóvenes como emprendedores, para que sean 
capaces de generar productividad en su comunidad y al mismo tiempo fortalecer la 
continuidad hacia estudios superiores.” (ENT – 009) 
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Ahora en relación a la  tuición del BTH, se entiende que es “El Ministerio de 
Educación y específicamente la dirección de educación superior junto a la 
dirección de educación alternativa. Y por supuesto las instituciones 
descentralizadas como las direcciones departamentales y distritales de 
educación.” (ENT – 009). Cabe mencionar que “Los niveles de formación y 
capacitación técnica tendrán su respectiva certificación como Técnico Básico, 
Técnico Auxiliar y Técnico Medio, que habilita a las y los estudiantes/participantes  
su continuidad en la Educación Superior y su incorporación al sector productivo.” 
(ENT – 009). 
 
4.5. Resultados de la encuestas 
 
La realización de la encuesta, Dirigida a los estudiantes de 4° 5° y 6° de 
secundaria de la Unidad Educativa “Achocalla” acerca de la cultura turística, 
implico la adopción de aquellas pautas que apelan a los principales actores 
considerados como la población de estudio para poder tomar en cuenta 
información respecto a la relación que tienen estos en cuanto al actual 
involucramiento con la actividad turística. 
 
En cuanto al diseño del cuestionario las categorías y variables consideradas en los 
temas de objeto de interrogación resultaron a base de planteamientos y 
cuestiones suscitadas respecto de la problemática planteada en cuanto a la 
relación e interés de la actividad turística como fuente de sustento económico, 
como una inquietud ajena a cualquier prejuicio teórico. 
 
El cuestionario presentado a los estudiantes comprende cuestiones y temas  sobre 
el involucramiento de la familia y su persona en el turismo o alguna actividad de 
servicio que indirectamente se relacione con esta actividad, así mismo el interés 
sobre esta actividad y el conocimiento que tiene sobre su municipio en cuanto a su 
cultura y patrimonio. 
 
Los resultados de las encuestas se presentan de acuerdo a la identificación de 
temas abordados:  
 
Involucramiento actual con el desarrollo del turismo dentro del entorno familiar: Se 
pudo evidenciar que un reducido grupo de la población encuestada ejerce relación 
directa con el desarrollo del turismo ya sea ayudando a su familia en actividades 
turísticas. Así mismo otro grupo muestra una relación indirecta con el desarrollo 
turístico ya sea en actividades de servicio de alimentación por ejemplo y desarrollo 
agrario y económico.  
 
Conocimiento de su municipio: Un limitado grupo de estudiantes afirma que recibió 
escueta capacitación sobre cultura y patrimonio de su entorno.  
 
Interés y predisposición por estudiar turismo: más de la mitad de los encuestados 
ejercieron su interés por inclinar sus estudios en el área turística dentro de su 
entorno.



 

 
 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO V
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5. Capítulo V 
 
5.1. Presentación 
 
Con base a los resultados y habiendo considerado como caso a la Unidad 
educativa “Achocalla” donde se pretende desarrollar el Bachillerato Técnico en 
Turismo como parte del actual Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, se 
encuentra ubicada en la comunidad de Pucarani del municipio de Achocalla, 
tercera sección de la provincia murillo del departamento de La Paz. Distrito 
educativo Achocalla; Núcleo Achocalla; Que ofrece un nivel de Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva, la cual en favorecimiento de su oferta 
académica planteó el título de su proyecto socio productivo de la gestión 2016 
como “Ecoturismo Comunitario a partir de las Potencialidades Productivas 
Agrícolas de la Comunidad Pucarani para Mejorar la Calidad de Vida de sus 
Habitantes”. 
 
Y por otra parte la Ley 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez la cual 
contempla a la educación en nivel secundario como técnico humanística, por 
consiguiente planteamos en concordancia a esta política educativa que existe la 
necesidad de elaborar una propuesta de contenidos curriculares para la titulación 
de Bachilleres Técnico Humanísticos en Turismo, según oferta académica de la 
Unidad Educativa “Achocalla”, que surgió como una de las principales demandas 
de la comunidad, se encuentra programado y ofertado en el Proyecto 
Socioproductivo de esta institución.   
 
Viendo al turismo dentro de la educación como aquella “actividad productiva que 
genera grandes sumas económicas a nivel mundial, superadas sólo por el 
narcotráfico y el material bélico. Y la cual se caracteriza por el desplazamiento 
temporal y voluntario de personas y grupos de individuos fuera de su entorno 
habitual de residencia, de forma ambientalmente responsable y culturalmente 
respetuosa, según los datos emanados de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT).” (Ministerio de Educación 2011: p.60) Tomado en cuenta estos aspectos 
de este concepto la educación en turismo permitirá brindar una formación a los 
estudiantes de la comunidad de Pucarani en el Municipio de Achocalla en base a 
las nuevas políticas educacionales las cuales pretenden convertirse en un “bien de 
producción(…) generando, adaptando y aplicando ciencia y tecnología para la 
formación profesional con capacidades profesionales en el desarrollo de la ciencia 
y tecnología del más alto nivel, con vocaciones productivas….(en este caso en 
turismo) participar activamente en el proceso de mejoramiento del modo de vida, 
bajo el enfoque de las gestiones colectivas o comunitarias económicas para Vivir 
Bien(...)” Enfocándonos en la manera  del trabajo en turismo, el cual permitirá  
convertirse en “…un espacio privilegiado para el crecimiento y una actividad social 
del sujeto transformador; asimismo, acrecienta el bienestar integral y el modo de 
vida…” y la educación brindada en esta oferta académica será para la 
permanencia es decir “En la siguiente etapa de la vida, los estudiantes deben 
permanecer en esas regiones rurales para coadyuvar a la población y a los 
comunarios en el mejoramiento de la producción de materia prima con valor 
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agregado, o bien dirigir el proceso de producción industrial para mejorar el modo 
de vida de esas sociedades comunales.” (Ministerio de Educación 2011: p.23 - 24 
- 25) Aprovechando todos los beneficios que esta actividad como es el turismo 
trae consigo.  
 
5.2. Propósito general 
 
El propósito general es formar al Bachiller Técnico Humanístico en Turismo dentro 
del Estado Plurinacional de Bolivia el cual será capaz de emprender proyectos 
turísticos en su municipio con principios de cuidado del medio ambiente y su 
cultura, así también tendrá múltiples ocupaciones en el ámbito laboral tanto en el 
desarrollo del sector público como privado en las que puede desenvolverse como 
representante de relaciones públicas, coordinador de servicios turísticos, agente 
de ventas, coordinador de eventos, información en centros turísticos, organizador 
y ejecutor de la programación y ventas de destinos, productos y servicios turísticos 
nacionales y de su región, realizar gestión operativa en eventos, diseñar y ejecutar 
programas de animación turística.  
 
Las competencias adquiridas durante su formación lo capacitan, adicionalmente, 
para generar sus propios espacios de trabajo a través de la creación y gestión de 
microempresas o la asistencia técnica en el área turismo. 
 

 Agencias de viaje 

 Agencias de transporte, hoteles, restaurants. 

 Empresas o instituciones de promoción y comercialización nacional de 
servicios en turismo 

 Instituciones gubernamentales. 

 Instituciones educativas y culturales. 

 Ejercicio Independiente de la Profesión. 
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5.3. Propuestas 
 
5.3.1. PROYECTO 1: PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTENIDOS 

CURRICULARES PARA EL BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN 
TURISMO 

 
5.3.1.1. Justificación 
 
Nuestro país actualmente enfrenta una transformación educativa con la 
implementación de la Ley 070 de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez como 
parte del devenir de nuestra historia y la cual  plantea innovar la educación 
boliviana, según Fundación Machaqa Amawta en lo “técnico - pedagógico y 
rescatar la educación productiva bajo la lógica de práctica - teoría - valoración - 
producción” (Fundación Machaqa Amawta 2013: p.9)  todo esto enmarcado en la 
educación productiva, descolonizadora, comunitaria, intracultural, intercultural y 
plurilingüe, como bases y fundamentos de la ley. 
 
En este sentido se pretende que los contenidos curriculares para la titulación de 
bachilleres humanísticos en turismo de la Unidad Educativa Achocalla de 
continuidad a estudios superiores y, fundamentalmente, sean los estudiantes 
quien fortalezcan el desarrollo económico productivo de su comunidad, 
brindándoles contenidos que les permita la creación de micro y pequeñas 
empresas, ésta es la base que genera la mayor oferta de bienes para el mercado 
interno, y es ahí también donde se apunta la construcción de la nueva matriz 
productiva del país por lo tanto incorpora un enfoque educativo asociado a la 
producción, la innovación y el emprendimiento, mediante una actualización 
curricular en la formación Profesional Técnica y Tecnológica. 
 
5.3.1.2. Objetivo 
 
Estructurar los contenidos curriculares para la obtención del bachillerato técnico 
humanístico en turismo, en la Unidad Educativa “Achocalla” en el Municipio de 
Achocalla. 
 
5.3.1.3. Meta 
 
Jerarquizar los contenidos curriculares mínimos de educación para los futuros 
bachilleres técnicos humanísticos en turismo basándose en las cualidades y 
características de la región, para que estos se conviertan en un factor favorable 
para el desarrollo turístico la comunidad, proporcionando contenidos de formación 
profesional, básica, humana y complementaria o especializada hacia la formación 
integral del futuro profesional, dentro de un plan de estudios con carga horaria 
establecido por el Ministerio de Educación para la educación secundaria 
comunitaria productiva. 
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5.3.1.4. Descripción técnica 
 
Para el desarrollo de la propuesta curricular se tomó en cuenta criterios de varios 
pensum académicos institutos, universidades a nivel técnico medio tanto de 
Bolivia y países externos, como Perú, Chile, Argentina, México, etc., siendo una 
propuesta curricular para el sistema educativo regular se consideró como base a 
la Ley 070 de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez  y el Reglamento del 
Bachillerato Técnico Humanístico. En la parte especializada de Turismo se 
consideró el documento de contenidos programáticos ajustados y revisados en los 
encuentros pedagógicos del Sistema Educativo Plurinacional realizados en 
Cochabamba 2016 y La Paz 2017 para la educación secundaria comunitaria 
productiva del Currículo Base del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional 
de Bolivia. Especialmente se tomó en cuenta criterios de formación académica de 
nuestra carrera en la casa de estudios de la Universidad Mayor de San Andrés. 
Los contenidos propuestos permiten la programación de unidades didácticas 
significativas que respondan a la realidad y contexto sociocultural adaptados a su 
entorno, es decir, al Municipio de Achocalla tomando en cuenta sus 
potencialidades turísticas. 
 
5.3.1.4.1. El BTH dentro de la educación regular 
 
La estructura para el bachillerato técnico humanístico, según el Ministerio de 
Educación se enmarca dentro del nivel de educación secundaria Comunitaria 
Productiva, la especialidad de la formación académica es implantada desde el 
nivel 5° y 6°dentro del mismo contexto de formación regular según el cuadro 
siguiente conformado por cuatro campos de saberes y conocimientos como 
espacios formativos, que permitirán organizar el currículo (Ministerio de Educación 
2011: p.56) 
 

Tabla 5 BTH en la educación regular 

Subsistema Campo Área 

EDUCACIÓN 
REGULAR 
 
 

VIDA TERRA 
TERRITORIO 

Ciencias Naturales 
Biología - Geografía 

Física - Química 

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE 

Comunicación y 
Lenguaje 

Lengua castellana y 
Originaria 

Lengua extranjera 

Ciencias Sociales 

Educación Física y Deportes 

Educación Musical 

Artes Plásticas y Visuales 

COSMOS Y 
PENSAMIENTO 

Cosmovisiones, Filosofía y Sicología 

Valores Espiritualidad y Religiones 

CIENCIA 
TECNOLÓGICA Y 
PRODUCCIÓN 

Matemática 

Técnica Tecnológica 
General 

Especializada 
Fuente: Ministerio de Educación “El nuevo Currículo del Sistema Educativo Plurinacional (2012:  

p.125) 
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5.3.1.4.2. Descripción de contenidos curriculares para el BTH en Turismo 
Gráfico 6 Contenido curricular BTH en turismo 

 
Fuente: Área Técnica Tecnológica Especializada elaboración propia, técnica tecnológica regular 

según el (Ministerio de educación 2014: p.23 - 24) 
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5.3.1.4.3. Descripción de contenidos mínimos para el BTH en Turismo 
para el 5° de Secundaria 

 
PRIMER BIMESTRE 
 

Tabla 6  Contenido  BTH en turismo, teoría del turismo 

Área técnica Contenido Desarrollo 

T
E

O
R

IA
 D

E
L

 T
U

R
IS

M
O

 

Origen  del turismo Conceptualización 
Evolución 
Origen  
Últimas tendencias de turismo en el 
mundo. 

El sistema turístico y sus 
componentes. 

Atractivo turístico. 
Clasificaciones del turista. 
Oferta. 
Servicios turísticos. 
Demanda. 
Infraestructura. 
Superestructura. 

Las profesiones turísticas 
e incumbencias, 
potenciales para el 
desarrollo turístico del 
Municipio de Achocalla. 

Perfiles profesionales. 
Ámbitos de desempeño. 
Guía de turistas – animador turístico 
Experto en Ecoturismo. 
Asesor turístico. 
   Planificación y gestor. 
   Alojamiento. 
   Restauración. 
   Transporte y logística. 

Inventariación de los 
atractivos turísticos. 

Objetivos del inventario turístico. 
Categorías de los atractivos turísticos. 
Recursos materiales, tecnológicos, 
humanos, etc. 
Metodologías para el inventario 
turístico. 
Identificación de oferta potencial de la 
región. 
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Tabla 7  Contenido  BTH en turismo, patrimonio turístico 

Área técnica Contenido Desarrollo 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 T
U

R
ÍS

T
IC

O
 

Introducción al patrimonio Conceptualización 
Patrimonio de la humanidad 
Tipos de Patrimonio 

Patrimonio cultural Patrimonio intangible  de Bolivia 
Culturas de Bolivia 
Manifestaciones culturales 

Arquitectura de Bolivia 
como patrimonio 

Patrimonio tangible de Bolivia 
Arquitectura de la Región como 
patrimonio. 

Protección y 
conservación del 
patrimonio 

Gestión del patrimonio 
Medidas de salvaguarda del 
patrimonio. 
Programas educativos para la 
conservación. 
El turismo como medio de 
conservación. 
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SEGUNDO BIMESTRE 
Tabla 8  Contenido  BTH en turismo, geografía turística 

Área técnica Contenido Desarrollo 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

Introducción a la 
geografía 
 

Conceptos generales. 
Demografía y geografía. 
Clima y geografía. 
Turismo y geografía. 

Geografía de Bolivia. Origen geográfico de Sudamérica, 
Bolivia, 
Accidentes geográficos. 
Características geográficas del 
Municipio de Achocalla 

Modelos geográficos en 
el desarrollo turístico: 
principales focos y flujos 
turísticos 

Recursos territoriales turísticos. 
La geografía como arma clave para 
un profesional en viajes. 
Ventajas geográficas que el país 
ofrece como destino turístico. 

 
 

Tabla 9  Contenido  BTH en turismo, Ecología y medio ambiente 

Área técnica Contenido Desarrollo 

E
C

O
L

O
G

ÍA
 Y

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Introducción a la ecología Concepto de la Ecología. 
Importancia del estudio de la ecología. 
Componentes y sistemas de la 
ecología. 
Componentes del ambiente. 

Ecosistemas naturales y 
áreas protegidas 

Ecosistemas: tipos y componentes. 
Categorías de áreas protegidas. 
Fenómenos naturales y climatológicos 
Planes de manejo de áreas protegidas 

Políticas de 
sostenibilidad de los 
recursos naturales. 

Evaluación del impacto ambiental. 
Instrumentos de planeación y 
prevención a favor del turismo 
sostenible. 
Ecoturismo como principio de 
conservación del medio ambiente. 

Turismo en áreas 
protegidas 

Impactos medio ambientales del 
turismo. 
Planificación del turismo con 
principios de sostenibilidad del medio 
ambiente. 
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TERCER BIMESTRE 
Tabla 10  Contenido  BTH en turismo, Turismo alternativo I 

Área técnica Contenido Desarrollo 

T
U

R
IS

M
O

 A
L

T
E

R
N

A
T

IV
O

 I
 

Introducción 
del Turismo 
alternativo 

Principios del turismo alternativo. 
Turismo alternativo y desarrollo sostenible. 
Emprendimientos de turismo comunitario en el 
mundo. 
El Turismo comunitario para el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
Bases legales para el desarrollo del ecoturismo 
en las comunidades. 
Gestores y promotores del Ecoturismo 

Ecoturismo Elementos del Ecoturismo. 
Principios e importancia del Ecoturismo 
Tipos de ecoturismo 
   Observación de la naturaleza 
   Observación de Fauna 
   Observación de Ecosistemas 
   Observación geológica. 
   Senderismo interpretativo. 
   Rescate de Flora y Fauna. 
   Talleres de educación ambiental. 
   Proyectos de investigación biológica 
   Safari fotográfico 
   Observación de ruinas, fósiles, etc. 

Turismo de 
aventura 

Características del turismo de aventura. 
Tipos de turismo de aventura: 
   Aire 
     Vuelo en globo 
     Vuelo en parapente 
     Paracaidismo 
   Tierra 
     Montañismo 
     Escalada 
     Caminata 
Espeleismo 
     Rappel 
     Ciclismo de montaña 
     Cabalgata 
   Agua 
     Paseos en botes 
Kayaquismo 
     Buceo libre 

Turismo Rural Importancia y objetivos del Turismo Rural. 
Hospedaje alternativo rural comunitario 
Actividades de animación y recreación en base a 
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las actividades productivas de la región: 
   Talleres artesanales. 
Etnoturismo. 
   Eco-arqueología. 
   Agroturismo. 
   Preparación y uso de la medicina tradicional. 
   Talleres gastronómicos. 
   Fotografía rural. 
   Aprendizaje de dialectos. 
   Vivencias místicas. 

 
Tabla 11  Contenido  BTH en turismo, Turismo alternativo II 

Área técnica Contenido Desarrollo 

T
U

R
IS

M
O

  
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

O
 I
I 

Planeación 

Diagnostico 
Oferta  actual y potencial de la región. 
Demanda actual y potencial de la 
región. 
Definición del proyecto. 

Diseño de servicios 
alternativos. 

Planificación física. 
Capacidad de carga. 
Recursos naturales. 
Participación comunitaria. 
Educación ambiental. 
Reglamento comunitario. 
Información turística. 
Actividades eco turísticas. 

Implementación e 
infraestructura de las 

actividades del 
ecoturismo. 

Ubicación y diseño con bajo impacto 
ambiental. 
Ubicación y diseño de instalaciones 
conservando la arquitectura del lugar. 
Uso de los materiales de la región 
Fuentes alternativas de energía 
Uso de productos biodegradables 

Evaluación y seguimiento 
de las actividades 

turísticas. 
 

Monitoreo de  flora y fauna silvestre 
Evaluación de las medidas de ahorro 
de: agua, energía, basura, social y 
cultural. 
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CUARTO BIMESTRE 
 

Tabla 12  Contenido  BTH en turismo, Legislación turística 

Área técnica Contenido Desarrollo 
L

E
G

IS
L

A
C

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

Introducción al derecho 
Relación Derecho y turismo 
Condición jurídica del turista. 

Derecho turístico. 
Definición 
Características del Derecho Turístico. 
Principios. 

Leyes, normas y 
reglamentos que regulan 
las actividades turísticas 

Constitución Política del Estado 
Leyes. 
Normas. 
Resoluciones. 

Contratos. 

Formas de contratación. 
Modalidades de contratos. 
Tipos de contratos. 
   Boucher 
   Contrato de viaje 
   Contrato de organización de viaje. 
   Contrato de intermediario de viaje. 
   Contrato por servicios hoteleros. 
   Contrato por servicio de guiaje. 
Contenidos de contratos 
   Especificación de los servicios 
   Fecha de prestación de los 
servicios. 
   Precios y condiciones de pago. 
   Plazos establecidos. 
   Obligaciones y responsabilidades 
ambas partes. 
   Causas justificadas de cancelación 
y consecuencias. 
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Tabla 13  Contenido  BTH en turismo, Guiaje y asistencia turística 

Área técnica Contenido Desarrollo 

G
U

IA
J

E
  
Y

 A
S

IS
T

E
N

C
IA

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

Generalidades del guía 
de turistas. 

Perfil del guía de turista. 
Entornos de desempeño laboral.  
Clasificación de guías de turismo 
Administración y control de la 
documentación para la operación de 
tours. 

Proceso de comunicación 
y técnicas de guiaje. 

Comunicación oral; tono de voz, ritmo, 
pronunciación. 
Comunicación corporal: gestos y 
ademanes 
Animación y dinámicas de grupo. 
Interpretación como técnica guiaje. 
Indagación como técnica de guiaje. 
Equipos y herramientas básicas del 
guía. 

Elaboración y 
planificación de guion de 

excursión 

Presentación. 
Introducción al recorrido, 
recomendación. 
Desarrollo del recorrido. 
Conclusiones. 

Prevención y evaluación 
de riesgos e imprevistos. 

Manejo de imprevistos: tiempo, clima, 
comunicación, etc. 
Técnicas de primeros auxilios. 
Gestión de riesgos. 
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5.3.1.4.4. Descripción de contenidos mínimos para el BTH en Turismo 
para 6° de Secundaria 

 
PRIMER BIMESTRE 

Tabla 14  Contenido  BTH en turismo, Diseños de productos turísticos 

Área técnica Contenido Desarrollo 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 T
U

R
ÍS

T
IC

O
S

 

Introducción al producto 
turístico.. 

Introducción y definición. 
Componentes 
Producto y destino Turístico como 
actividad socioproductivo de la 
comunidad 
¿Qué es un Producto – Destino 
Turístico? 
Estrategias actuales del desarrollo del 
producto Turístico y el sistema de la 
Oferta Turísticaa 

El turista 
complementariedad de la 
producción turística 

El comportamiento del Turista. 
Proceso de Producción Turística. 

Caracterización de 
circuitos y rutas turísticas  

Oferta y Operación de los servicios 
Turísticos. 
Competitividad y Sostenibilidad 

Diseño de nuevos 
productos 

Concepción de la nueva idea de 
producto. 
Diseño conceptual del producto. 
   Nombre comercial    
   Descripción. 
   Itinerario. 
   Requerimientos del turista o 
excursionista 
   Prohibiciones 
   Inclusiones y exclusiones. 
   Otros. 
Análisis de costos y precio. 
Diseño de estrategias. 
   Posicionamiento. 
   Canal de distribución. 
Factibilidad económica y financiera de 
la oferta. 
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Tabla 15  Contenido  BTH en turismo, Ordenamiento turístico 

Área técnica Contenido Desarrollo 

O
R

D
E

N
A

M
IE

N
T

O
 T

U
R

ÍS
T

ÍC
O

 

Ordenamiento turístico 
con sustentabilidad y 
complementariedad 
armónica con la madre 
tierra y el cosmos. 

Teoría general ordenamiento 
territorial. 
Marco conceptual del ordenamiento 
territorial.  
Fundamentos y principios para la 
aplicabilidad. 
 

Escenario nacional y 
ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial turístico en 
Bolivia. 
El ordenamiento territorial turístico en 
áreas protegidas. 
Análisis del ordenamiento territorial 
turístico en nuestro Municipio. 
Antecedentes  y desarrollo de 
planificación territorial. 

Modalidades de 
Planificación territorial 
turística. 

Los sistemas de información 
geográfica (SIG) en el ordenamiento 
territorial 
PLUS - PLOT 

Factores de desarrollo 
del espacio turístico. 

Tendencias del ordenamiento turístico 
y turismo accesible. 
Los complejos desarrollo turístico 
Las ciudades patrimonio cultural de la 
humanidad y los planes de ordenación 
turística.  
Metodologías de ordenamiento 
turístico. 
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SEGUNDO BIMESTRE 
Tabla 16  Contenido  BTH en turismo, Gestión de la actividad turística 

Área técnica Contenido Desarrollo 
G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 L

A
 A

C
T

IV
ID

A
D

 
T

U
R

ÍS
T

IC
A

 
Calidad en los Destinos 

Turísticos. 

Escenario del Turismo. 
Importancia 
Gestión de la calidad aplicada a los 
destinos turísticos. 

Empresas y productos 
Turísticos comunitarios 

Tipos de gestión. 
Tipos de emprendimientos 
comunitarios según su gestión 
Gestión de la calidad aplicada a las 
empresas turísticas. 
Proceso administrativo.  

Calidad como mejora de 
Competitividad y 

Productividad 
Empresarial. 

Sistemas de Gestión de la Calidad.  
Gestión de Recursos 
Mejora Continua. 

 
Tabla 17  Contenido  BTH en turismo, Mercadotecnia turística 

Área técnica Contenido Desarrollo 

M
E

R
C

A
D

O
T

E
C

N
IA

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

Fundamentos de 
mercadotecnia. 

Conceptualización de mercadotecnia. 
Comercialización. 
Funciones de la mercadotecnia. 

Segmentación de 
mercado y 

posicionamiento 
turístico 

Criterios de segmentación y requisitos de 
los segmento. 
Estrategias de cobertura de los segmentos 
del mercado. 
Estrategia de posicionamiento. 
 

Precio - Producto. 

Importancia del precio en la 
comercialización turística.  
Factores que influyen al desarrollo  de 
estrategias y métodos de fijación de 
precios. 
Características, concepto, clasificación y 
desarrollo de un producto (Marca) 

Administración de la 
mercadotecnia 

turística 

Principales áreas de administración de la 
mercadotecnia. 
Análisis de la demanda turística. 
Segmentación del mercado turístico. 
Planificación comercial y el análisis del 
entorno. 
Canales de distribución y comunicación. 
Marketing Mix en turismo. 
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TERCER BIMESTRE 
 

Tabla 18  Contenido  BTH en turismo, Taller de gastronomía 

Área técnica Contenido Desarrollo 
T

A
L

L
E

R
 D

E
 G

A
S

T
R

O
N

O
M

IA
 

Introducción a las 
técnicas culinarias 

Nutrición y dietética. 
Clasificación de alimentos.  
Técnicas de procesamiento de 
alimentos. 

Buenas prácticas de 
manipulación. 

 

Sanidad e higiene  
Manipulación en la elaboración y 
almacenamiento de alimentos. 
Métodos de conservación. 

Planificación y 
producción gastronómica 

Estándares de la cocina  
Bases fundamentales sobre métodos 
de preparación, cocción, 
presentación. 
Pastelería, bebidas y cocina con 
alimentos de la región.  
 

Elaboración de alimentos 
revalorizando los saberes 

y conocimientos 
gastronómicos del lugar. 

Platos fríos. 
Pastelería y repostería. 
Panadería 
Salsas. 
Platos fuertes. 
Bebidas. 

 
Tabla 19 Contenido  BTH en turismo, Taller de servicios hoteleros 

Área técnica Contenido Desarrollo 

T
A

L
L

E
R

 
D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

H
O

T
E

L
E

R
O

S
 

Clasificación y 
características de la 

hotelería 

Tipos 
Clasificación. 
Categorización 
Departamentos. 
Procesos operativos de un hotel. 

Servicios tangibles e 
intangibles. 

Atención al cliente 
Manejo de quejas 
 

Gestión de recursos 
humanos en la hotelería 

Servicio de habitaciones 
Servicio de recepción y reservas. 
Servicio de A y B. 
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Tabla 20 Contenido  BTH en turismo, Taller de relaciones públicas y protocolo 

Área técnica Contenido Desarrollo 

T
A

L
L

E
R

 D
E

 R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 P

Ú
B

L
IC

A
S

 Y
 P

R
O

T
O

C
O

L
O

 Comunicación, Imagen 
personal y valores 
Sociocomunitario. 

 

Introducción a la asignatura.  
La comunicación  humana. 
Comunicación  Verbal,  Escrita,  
Visual, Auditiva Corporal o Gestual.  
Las     Presentaciones: Formales     e 
Informales.  
El auto presentación..  
Componentes de la Imagen Personal 
Reglas de Cortesía.  
Valores sociocomunitarios y la 
importancia  para el desarrollo de la 
sociedad. . 

Comunicación 
Organizacional en las 

empresas 

Comunicación  organizacional. 
   Comunicación ascendente. 
   Comunicación descendente. 
   Comunicación horizontal. 
Relaciones públicas 
Plan  de  relaciones  públicas  en  las 
empresas de turismo. 
Las relaciones públicas en empresas  
de  turismo: alojamiento, agencias     
de     viajes,     transporte turístico, 
gastronómicas. 
Responsabilidad y acción social hacia 
la comunidad. 

Protocolo y Etiqueta 
laboral. 

Protocolo en la entrevista de trabajo. 
Comportamiento. 
Servicio de Anfitrionaje. 
Reglas  a  seguir  en  el  ámbito  
laboral con: Jefes, compañeros y 
clientes. 
Etiqueta social. Etiqueta en la mesa 
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Tabla 21 Contenido  BTH en turismo, Taller de organización de eventos 

Área técnica Contenido Desarrollo 

T
A

L
L

E
R

 D
E

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 
E

V
E

N
T

O
S

 

Los eventos en el marco 
turístico. 

Conceptualización de la organización 
de eventos. 

Clasificación de eventos 
 

Evento institucional. 
Evento académico. 
Evento social. 
Los actos cívicos y eventos 
sociocomunitarios. 

Administración y difusión. 

Planificación de eventos. 
Cronograma. 
Presupuesto. 
Auspicios para el evento. 
Determinar requerimientos: físicos, 
administrativos, recursos humanos 
notas de prensa, banner, invitaciones 
Tareas ante y pre- evento 

 
CUARTO BIMESTRE 

Tabla 22 Contenido  BTH en turismo, Taller de Emprende agro -eco turismo comunitario 

Área técnica Contenido Desarrollo 

E
M

P
R

E
N

D
E

 
A

G
R

O
 

- 
E

C
O

T
U

R
IS

M
O

  
C

O
M

U
N

IT
A

R
IO

 

Potencialidades y 
vocación turística de la 

región 

Introducción  y desarrollo al Turismo 
agroecológico comunitario. 
Términos técnicos relativos al agro-
ecoturismo. 
 

Emprendimiento y 
empleabilidad. 

Gestión, Recursos y Productos de 
Turismo agroecológico comunitario 
 

Planificación del negocio 
agro-ecoturístico 

Estudio de mercado, Estudio 
administrativo. Estudio financiero 
económico 

Prácticas aplicables a la 
actividad 

Integración del proyecto final aplicado 
a un producto de nuestra comunidad 

 
5.3.1.4.5. Fundamentación 
 
El turismo es una actividad integradora de gran relevancia para el mundo, como 
también para nuestro país Bolivia, el turismo bien planificado ayuda al desarrollo 
de los pueblos y es generador de empleos. Por estas razones los nuevos 
Bachilleres Técnico Humanístico en Turismo tendrán la posibilidad de integrarse 
en un mercado laboral creciente y atractivo en el Municipio de Achocalla, para el 
desarrollo  de sus comunidades. El profesional en el área de turismo en la región 
es un pilar básico y necesario para satisfacer las necesidades y exigencias de la 
oferta y demanda turística. 
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5.3.1.4.6. Objetivos de la carrera técnica en turismo 
 
Los objetivos plasmados responden a un sistema holístico planteado por el 
modelo educativo socio comunitario productivo y su formulación expresa la 
integración de las cuatro dimensiones (Ser, Saber, Hacer y Decidir) y el producto 
esperado. 
 
5.3.1.4.6.1. Objetivo General de la Carrera 
 
Asumimos valores y principios socios comunitarios en armonía con la Madre Tierra 
y el Cosmos, a través de la formación en conocimientos profesionales a nivel 
técnico, científicos e integrales, con adquisición de experiencias, destrezas y 
habilidades agro eco turísticas comunitarias, medioambientales, plurales y 
versátiles para desempeñarse en la gestión del sistema y actividades turísticas 
para su desarrollo sustentable de nuestra comunidad.  
 
5.3.1.4.6.2. Objetivos específicos de la Carrera 
 

 Competimos globalmente con conocimientos, habilidades y destrezas en 
el área en que se desempeñe con un gran sentido ético, además de ser 
Líderes, emprendedores, con actitud de servicio, conocimientos de 
idiomas extranjeros y gran dominio en el manejo de las relaciones 
humanas. 

 Dirigimos empresas consultoras de proyectos turísticos de sustentabilidad 
turística, diseñamos y ejecutamos políticas de desarrollo turístico en sus 
diferentes niveles (local, regional y nacional). 

 Diseñamos, organizamos y administramos eventos de todo tipo y nivel, a 
fin de desenvolverse tanto en el sector público como en el sector privado. 
 

5.3.1.4.6.3. Docentes capacitadores 
 
Con el fundamento teórico que orienta la Ley Avelino Siñani, se parte de que el 
aprendizaje es permanente y continuo para la adquisición de nuevas experiencias 
que permita incursionar en el conocimiento, no sólo como información transmitida, 
sino como vivencias significativas para mejorar la calidad de vida de nuestra 
comunidad. En este acápite se desarrollará las cualidades que un docentes 
capacitado requiere para poder ser responsable de brindar los contenidos 
curriculares para la obtención del título en Bachiller Técnico Humanístico en 
Turismo; creemos que los capacitadores son los multiplicadores de saberes y el 
curso no tendrá éxito si el capacitador, o el multiplicador, no está involucrado ya 
que deberá actuar como modelo a seguir para los futuros bachilleres. 
 
Se necesita de docentes con cualidades positivas en la personalidad para 
enfrentar diversas situaciones que suceden en nuestro entorno educativo esto 
permitirá que el proceso de enseñanza para el bachiller técnico humanístico de 
turismo vaya más allá de la simple transmisión de conocimientos.  
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Sin embargo, las designaciones de docente para cubrir estas áreas especializadas 
se realizan a petición de las Unidades Educativas, a las direcciones distritales y 
éste a su vez al Ministerio de Educación, quien a través de convocatorias públicas 
realizan la selección por mérito a profesores normalistas que tengan capacitación 
titulada en ramas afines. 
 

 Personal 

 Profesor normalista o maestro 

 Diplomado con especialidad de turismo 

 Licenciado en Turismo 
 
5.3.1.4.6.4. Población estudiantil 
 
El turismo según la Organización Mundial de Turismo representa el 12 % de todo 
el empleo y el 11% del Producto Interno Bruto Mundial (Organización Mundial del 
Turismo 2004, citado por FSG y UVGA 2009: p.2), en contraste, el turismo si se lo 
practica de manera responsable puede ayudar a crear conciencia sobre y apoyo 
para la conservación y la cultura local, además de llevar consigo oportunidades 
económicas a los países y las comunidades.  
 
En este sentido la enseñanza del turismo en estudiantes aumenta las 
posibilidades que en un futuro este sea practicado de manera responsable 
beneficiando tanto a las poblaciones y comunidades. La población estudiantil  de 
Bolivia de entre 14 a 17 años según el censo 2001 es de 729.350 habitantes. De 
los cuales el 249.745 pertenecen al área Rural (Ministerio de Educación 2004: 
p.55). Dentro de estos estudiantes se encuentra nuestra población estudiantil de la 
Ciudad de La Paz, Municipio de Achocalla. Se pretende llegar a cada uno de los 
estudiantes de la Unidad Educativa “Achocalla”, para sembrar en ellos contenidos 
que fortalezcan sus conocimientos en el área turística para la formación en el 
trabajo y el emprendimiento visionario y creativo del desarrollo socio productivo de 
su comunidad. Asimismo, la metodología pretende aprender haciendo tomando en 
cuenta sus necesidades y potencialidades del contexto, orientados a su desarrollo 
personal y profesional.  
 
5.3.1.4.7. Número de participantes 
 
El número de participantes estimados que serán beneficiados directamente en una 
Primera Fase es de alrededor de 50 estudiantes de la Unidad Educativa Achocalla 
que estarán cursando el 5° nivel de secundaria compuesta por dos paralelos y en 
una Segunda Fase el mismo número de estudiantes estarán cursando el 6° nivel 
de secundaria como futuros Bachilleres Técnico – Humanístico en Turismo del 
Municipio de Achocalla. Cabe recalcar que el proyecto tiene propósito de 
continuidad. 
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5.3.1.4.8. Ubicación determinada para los cursos 
 
Los cursos del Bachillerato Técnico – Humanístico en Turismo se desarrollaran en 
instalaciones de la Unidad Educativa Achocalla ubicada en la comunidad de 
Pucarani, estos recintos contaran con materiales básicos como ser pizarras, 
pupitres, como también con materiales audiovisuales como ser ordenadores 
portátiles, equipos de sonido, proyectores que reforzaran la enseñanza de forma 
dinámica. 
 
5.3.1.4.9. Tiempo de Duración 
 
El diseño curricular del Bachillerato Técnico – Humanístico en Turismo durará dos 
años comenzando con esta especialidad desde el 5° Nivel de Secundaria como un 
primer año, y con 6° de secundaria con el segundo año de culminación. Dicha 
duración será en base a planes bimestralizados como parte de los contenidos en 
cada bimestre. 
 
5.3.1.4.10. Carga Horaria  
 
Según el Ministerio de Educación, en su Reglamento de Técnico Humanístico la 
carga horaria para optar a esta modalidad de bachillerato es de 1920 horas. Cabe 
destacar que el total de estas horas no corresponde a los niveles de 5° y 6° de 
secundaria en su totalidad, el 50% de la carga horaria se distribuye en los niveles 
de 1°, 2°. 3° y 4° de secundaria, teniendo que cumplir con los contenidos de 
formación técnica tecnológica general de educación secundaria comunitaria 
productiva.  
 
Es decir, para cumplir el contenido curricular propuesto debemos cumplir con 960 
horas en la especialidad que equivalen a 20 horas académicas semanales de 45 
Minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo, 
Caso: Unidad Educativa “Achocalla” en el Municipio de Achocalla 2016 

82 
 

Tabla 23 Carga horaria anual del BTH en turismo 

 CARGA HORARIA ANUAL 

  Teoría – Valoración – 
Práctica - Producción 

5° DE SECUNDARIA 

BIMESTRE 1° 

 Teoría del turismo 60 
Patrimonio turístico 60 

TOTAL 120 

BIMESTRE 2° 

 Geografía turística 60 
Ecología y medio ambiente 60 

TOTAL 120 

BIMESTRE 3° 

 Turismo Alternativo I 60 
Turismo Alternativo II 60 

TOTAL 120 

BIMESTRE 4° 

 Legislación Turística 60 
Guiaje y Asistencia Turística 60 

TOTAL 120 

CARGA HORARIA ANUAL 480 

6° DE SECUNDARIA 
BIMESTRE 1° 

 Diseño de Productos Turísticos 60 

Ordenamiento Turístico 60 

TOTAL 120 
BIMESTRE 2° 

 Gestión de la Actividad Turística 60 

Mercadotecnia Turística 60 

TOTAL 120 
BIMESTRE 3° 

 Taller de Gastronomía 60 

Taller de servicios Hoteleros  

Taller de relaciones públicas y protocolo  
Taller de Organización de Eventos  60 

TOTAL 120 

BIMESTRE 4° 

 Emprende agro ecoturismo comunitario 120 
CARGA HORARIA ANUAL 480 

CARGA HORARIA 5° Y 6° DE SECUNDARIA 960 
Fuente: Elaboración propia con base al (Ministerio de Educación 2014: p.7) 

 
OPC 1.- Dentro del cronograma se puede ver que existen 2 materias en cada 
bimestre (exceptuando el 3° bimestre de 6° de secundaria que cuenta con cuatro 
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talleres y el 4° bimestre del mismo nivel que cuenta con una materia), cada 
bimestre debe cumplir con 120 horas. Lo cual equivale a 160 horas académicas. 
 
Consecuentemente cada materia debe cumplir con 60 horas en carga horaria lo 
cual equivale 80 horas académicas 45 horas de carga horaria con sus 
evaluaciones respectivas. 
 
Se pasará clases 3 horas diarias de lunes a viernes lo cual conlleva una carga 
horaria de 15 horas semanal, y de 60 horas mensuales lo cual en un primer año 
llega a las 480 horas académicas establecidas por el ministerio de educación. 
 

Tabla 24 Propuesta N° 1 de cronograma de actividades 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:30 - 9:15 CLASES 

BTH 
CLASES 

BTH 
CLASES 

BTH 
CLASES 

BTH 
CLASES 

BTH 

9:15 - 10:00 CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

10:00 - 10:45 CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

10:45 - 11:30 CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

 Total horas 
diarias 

3 HRS 3 HRS 3 HRS 3 HRS 3 HRS 

Total horas semanal 15 HRS. 
Fuente. Elaboración propia 

 
OPC 2 .-  Dentro del cronograma se puede ver que las existen 2 materias en cada 
bimestre (exceptuando el 3° bimestre de 6° de secundaria que cuenta con cuatro 
talleres y el 4° bimestre del mismo nivel que cuenta con una materia), cada 
bimestre debe cumplir con 120 horas. Lo cual equivale a 160 horas académicas. 
 
Consecuentemente cada materia debe cumplir con 60 horas en carga horaria lo 
cual equivale 80 horas académicas 45 horas de carga horaria con sus 
evaluaciones respectivas. 
 
Se pasarán clases 3 horas diarias los días lunes, miércoles y viernes, así también 
los días sábados por 6 horas, lo cual conlleva una carga horaria de 15 horas 
semanal, y de 60 horas mensuales lo cual en un primer año llega a las 480 horas 
académicas establecidas por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 25 Propuesta N° 2 de cronograma de actividades 

Horas Lunes Miércoles Viernes 
 

Horas Sábado 

8:30 - 9:15 CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

 08:00 - 08:45 CLASES 
BTH 

9:15 - 10:00 CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

08:45 - 09:30 CLASES 
BTH 

10:00 - 10:45 CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

09:30 - 10:15 CLASES 
BTH 

10:45 - 11:30 CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

CLASES 
BTH 

10:15 - 11:00 CLASES 
BTH 

    11:00 - 11:30 RECESO 

    11:30 - 12:15 CLASES 
BTH 

    12:15 - 13:00 CLASES 
BTH 

    13:00 - 13:45 CLASES 
BTH 

    13:45 - 14:30 CLASES 
BTH 

 Total horas 
diarias 

3 HRS.- 3 HRS. 3 HRS.  6 HRS 

Total horas semanales 15 HRS 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.3.1.4.11. Cronograma de Cursos 
 

Gráfico 7 Cronograma general BTH en Turismo 5° de Sec. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Gráfico 8 Cronograma general BTH en Turismo 6° de Sec. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.3.1.4.12. Responsables de las funciones en la ejecución del proyecto. 
 
Como ya se mencionó el principal responsable para la administración del 
Bachillerato técnico humanístico en turismo es el Ministerio de Educación de 
nuestro estado plurinacional, a través de sus diferentes áreas descentralizadoras 
es decir distritales departamentales, municipales, etc. Sin embargo, el responsable 
inmediato de los cursos será el Director de la Unidad Educativa encargado de las 
funciones de organización y control de los cursos. 
 
El responsable directo sobre los estudiantes dentro de los cursos en los horarios 
establecidos será el docente asignado para las diferentes materias con la 
responsabilidad de impartir las materias y cumplir con las actividades. 
 
Aquellas responsabilidades administrativas también estarán a cargo del Director 
de la Unidad Educativa en conjunto trabajo con la Dirección Distrital y  estarán a 
cargo con las siguientes funciones: 
 

 Participar en las compulsas de contratación de los servicios de los cursos.  

 Controlar la ejecución de los contenidos y presupuestos en general de los 
cursos. 

 Mantener relaciones con instituciones externas relacionadas con el 
Turismo. 

 Mantener los sistemas de información relacionados con la capacitación, los 
que incluyen, entre otros, los registros del personal docente; los registros de 
los participantes en las acciones de capacitación y las estadísticas de 
capacitación. 

 
5.3.1.4.13. Presupuesto de ejecución 
 
El ministerio de educación de nuestro Estado Plurinacional es el ente financiador 
de esta propuesta educativa en formación técnica y tecnológica especializada para 
la educación regular, por lo tanto a través de sus áreas descentralizadoras 
ejecutan su presupuesto para el docente capacitador. 
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5.3.2. PROYECTO 2: DISEÑO DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 
CURRICULAR PARA EL BTH EN TURISMO 

 
5.3.2.1. Justificación 
 
El país está sufriendo actualmente cambios muy significativos en cuanto a las 
estructuras económicas, sociales, político-ideológicas, culturales y  podemos ver 
más aún en el ámbito Educativo, ya que el paso hacia la construcción de un 
estado Plurinacional Social-comunitario, implica generar nuevos puntos de vista es 
decir pensamientos, ideologías y políticas buscando una sociedad justa, 
equilibrada y en complementariedad con la naturaleza y el cosmos, para vivir bien 
en comunidad, como plantea nuestra constitución política; Por lo tanto la 
educación en este modelo se fundamenta en la descolonización, la 
interculturalidad, la productividad y en la recuperación, fortalecimiento e 
identificación de nuestros valores y nuestra cultura, nuestros saberes y 
conocimientos, en armonía con la madre tierra.  
 
Por lo tanto la metodología usada para la implementación del BTH en turismo no 
deberá ser de manera tradicional, es decir, simple transmisión de conocimientos, 
enseñanza pasiva en base a la repetición y memorización; A través de este 
modelo se pretende elaborar una metodología enmarcada en el MESCP donde el 
maestro y el estudiante trabajan activa, participativa, reflexiva y críticamente en la 
construcción de saberes y conocimientos. Generando una metodología 
armonizada a los campos y áreas de saberes y conocimientos de manera 
integrada, interrelacionada y complementaria,  productora de conocimientos a 
partir de la vida y la experiencia. 
 
5.3.2.2. Objetivo 
 
Coordinar estrategias metodológicas en base a la práctica, teoría, valoración y 
producción estructurado en el MESCP para la implementación del desarrollo 
curricular para el BTH en turismo.  
 
5.3.2.3. Meta 
 
Promover la pedagogía comunitaria de aprender haciendo, orientado a la 
valoración del aprendizaje continuo, dentro de la práctica, teoría, valoración y 
producción durante el proceso formativo, y deberá estar permanentemente en 
contacto con el sector productivo. Teniendo en cuenta las nuevas políticas 
educacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
5.3.2.4. Descripción técnica 
 
El desarrollo metodológico de la propuesta curricular parte de la elaboración de la 
planificación anual bimestralizada, ésta pretende planificar sistemáticamente los 
contenidos y ejes articuladores tomando en cuenta las temáticas orientadoras, 
orientaciones metodológicas y la formulación de objetivos holísticos anual, 
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bimestral, a través de las acciones y actividades del Proyecto socio comunitario 
productivo con respecto a las orientaciones metodológicas. El cual presenta en 
síntesis la forma en la cual se desarrollarán los procesos educativos  de la 
formación del bachiller técnico humanístico en turismo.  
 
A través del Plan anual bimestralizado pretendemos planificar el desarrollo 
curricular de forma organizada, disponiendo los recursos y elementos curriculares, 
con el objetivo de desarrollar la formación (integral holístico) de las y los 
estudiantes vinculado a su realidad a su contexto sociocultural, entendida como la 
organización de los saberes y conocimientos para ser desarrollados en los cuatro 
bimestres de cada año de escolaridad de los dos que comprende la especialidad 
del BTH en turismo. 
Dentro de éste se plantean objetivos holístico bimestrales que deriva del objetivo 
de la planificación anual asumiendo la temática orientadora correspondiente. 
Cuenta con un plan de acción que es la descripción de la operatividad de las 
acciones que respondan a los objetivos planteados, estas tienen que estar 
formuladas de manera puntual y deben ser coherentes con los resultados que 
formulamos en función de logro del Proyecto Socio productivo. 
 
Los contenidos son planteados en función del objetivo formulado en los programas 
de estudio de la especialidad, complementados con las características propias del 
contexto y PSP. 
 
Las orientaciones metodológicas dinamizadoras trabajan en función a lo planteado 
según el MESCP práctica, teoría, valoración y producción. La evaluación se 
desarrolla de acuerdo a las dimensiones y el producto es el resultado tangible e 
intangible que se desarrolla como resultado de la formación, en bien de la 
sociedad.  
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5.3.2.4.1. Planificación Curricular Anual – Bimestralizada de los contenidos del BTH en Turismo para el 5° 
de Secundaria 

 
Tabla 26 Planificación Bimestralizada 5° 

PRIMER BIMESTRE 

Dimensiones 
Objetivos 

holístico por 
bimestre 

Contenidos curriculares y 
ejes articuladores 

Orientaciones metodológicas 
dinamizadoras 

Evaluación Producto 

SER 

1° BIMESTRE 
 

Promovemos el 
respeto al 
patrimonio 
natural, cultural 
e histórico-
monumental, del 
municipio de 
Achocalla y de  
Bolivia, 
mediante el 
estudio de las 
características y 
estructura del 
turismo en 
nuestros 
pueblos,  
protegiendo, 
preservando, 
conservando y 
conociendo 
geográficamente 

1° BIMESTRE 
 
Teoría del turismo 

- Adoptamos 
conceptos y 
actitudes 
responsables  de 
la actividad 
turística. 

- Conocemos 
características, 
origen y pioneros  
del turismo  

- Reconocemos las 
características del 
sistema turístico y 
los efectos del 
turismo  en su 
comunidad 

- Identificamos el 
ámbito de 
desempeño 
laboral turístico 

PRÁCTICA 
- Bitácora del viajero 
(Experiencias propias sobre 
ámbitos del turismo) 
- Viaje y turismo (lluvia de 
ideas sobre los conceptos de 
estas palabras. 
 
TEORÍA 
- Conceptualización de la 
actividad turística 
- Análisis crítico del origen del 
turismo y los pioneros del 
turismo en la comunidad  
 - Descripción del turismo, 
enfoques, y sistema turístico 
en la comunidad.  
 -La inventariación y oferta 
potencial de la región. 
- Conceptualización de 
Patrimonio, manifestaciones 
culturales. 
- Medidas de salvaguarda del 

Aprecia y 
respeta  los 
atractivos 
turísticos. 

Socialización 
de conceptos 
propios sobre 
la actividad, los 
orígenes  y  las 
características 
del turismo en 
su comunidad.  
 
Ferias de 
sensibilización 
turística, sobre 
protección 
preservación y 
conservación 
del patrimonio 
de nuestra 
comunidad y 
circuitos 
turísticos en 
base a nuestra 
Inventariación 
patrimonial 

SABER 

Se  apropia  
de conceptos 
y 
característica
s del turismo 
y el 
patrimonio 

HACER 

Registra, 
Clasifica y 
Jerarquiza 
atractivos 
turísticos. 
 

DECIDIR 

Documenta el 
patrimonio 
turístico de 
su 
comunidad 
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los potenciales 
atractivos de 
nuestro entorno, 
que permita 
contribuir al 
fortalecimiento 
productivo 
turístico de 
nuestra 
comunidad. 

- Inventariamos e 
identificamos los 
atractivos 
turísticos 
potenciales de 
nuestro municipio. 
 

Patrimonio turístico 
- Conocemos y 

respetamos  los 
tipos de patrimonio 
en nuestras 
regiones  como 
recurso turístico 

- Valoramos, 
asumimos y 
entendemos nuestra 
cultura e identidad 
local.   

- Protegemos, 
rescatamos y 
preservamos el 
patrimonio natural.   

- Rescatamos 
saberes y 
conocimientos 
ancestrales. 

patrimonio. 
 
VALORACIÓN 
- A reconocer nuestro 
patrimonio Investigación y 
exploración de las 
potencialidades del patrimonio 
turístico de nuestra 
comunidad. 
- ¿Cuántos recursos turísticos 
tiene nuestra comunidad? 
¿Cuáles son los atractivos en 
nuestra comunidad? ¿Dónde 
están ubicados? ¿Cuáles son 
sus nombres originarios? 
¿Qué características tienen? 
¿Qué servicios turísticos 
apoyan a nuestro atractivo? 
(alojamiento, alimentación, 
transporte, recreación, 
comunicación)  
 
 PRODUCCIÓN 
- Inventario de atractivos 
turísticos (trabajo de campo) 
 - Inventario de recursos 
turísticos (trabajo de campo) 

local y 
regional. 

municipal, que 
conserven 
nuestra madre 
tierra. 
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SEGUNDO BIMESTRE 

DIMENSIONES 

OBJETIVOS 
HOLÍSTICO 

POR 
BIMESTRE 

CONTENIDOS 
CURRICULARES Y EJES 

ARTICULADORES 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 
DINAMIZADORAS 

EVALUACIÓN PRODUCTO 

SER 2° BIMESTRE 
 

Asumimos la 
convivencia 
armónica con 
la madre tierra 
y el cosmos a 
través de la 
comprensión 
de principios y 
leyes que rige 
la vida y los 
fenómenos 
naturales, 
realizando 
prácticas 
productivas 
sustentables 
de acuerdo a 
la 
potencialidad 
productiva 
agrícola de la 
región, para 
contribuir al 
cuidado de la 
salud y la 
gestión socio 

2° BIMESTRE 
Geografía turística 

- Conocemos y analiza 
conceptos básicos de 
la Geografía Turística 
y permite 
interiorizarse con su 
terminología. 

- Reconocemos 
geográficamente los 
recursos y atractivos 
territoriales turísticos 
de Bolivia y el 
municipio de 
Achocalla, 
Interpretando los 
materiales 
cartográficos. 

- Caracterizamos  
geográfica  los 
destinos turísticos 
tradicionales. 

 
Ecología y medio 
Ambiente 

- Identificamos y 
conoce  definiciones 
y componentes del  

PRÁCTICA 
-Lluvia de ideas, sobre 
geografía y ecología. 
¿Qué relación existe entre 
el hombre y Medio 
Ambiente? 
 
TEORIA  
-Conceptualización de la 
terminología geografía y 
ecología y su importancia.   
-Conocimiento de la 
geografía de Bolivia a 
grandes rasgos, los 
ecosistemas naturales y 
áreas protegidas y 
políticas de sostenibilidad 
de recursos naturales. 
-Modelos geográficos en el 
desarrollo turístico 
Aplicación de 
herramientas geográficas 
en nuestro municipio. 
- Turismo en áreas 
protegidas. 
 
VALORACION 
 -  Explorando mi 

Respeta a la 
madre tierra 
con el manejo 
de residuos  
para el 
cuidado y 
preservación 
de los 
recursos 
naturales y  el 
medio 
ambiente. 
 

 
Feria del 
medio 
ambiente, con 
las 
características 
geográficas 
de nuestra 
comunidad y 
municipio. 
 
 
 
 
Presentación 
de diversos 
materiales 
sobre la 
creación  de 
parques 
turísticos en 
nuestro 
municipio.  
 
 
 

SABER Diagnóstica 
las 
perspectivas 
del desarrollo 
turístico en 
escenarios 
naturales y/o 
culturales, en 
base a sus 
actividades 
económicas y 
alternativas 
de desarrollo. 

HACER Interpreta y 
detecta 
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ambiental 
turística. 

sistema ecológico y 
medio ambiental. 

- - Nos apropiamos de 
valores esenciales 
como el amor, el 
respeto, el cuidado y 
la responsabilidad 
social para el cuidado 
y preservación de los 
recursos naturales 
y  el medio ambiente. 

- - Explicamos y 
socializamos  la 
problemática 
ambiental y la 
responsabilidad que 
asume la humanidad 
por preservan su 
subsistencia, nuestro 
entorno y la del 
planeta. 

 

naturaleza y mi sociedad. 
Analizar los diferentes 
procesos de 
transformación que 
actualmente está viviendo  
nuestro entorno ambiental 
y representar   
geográficamente la 
realidad de nuestro 
entorno. 
 
PRODUCCIÓN 
  
Creando parques turísticos 
en nuestro municipio. 
 

correctamente 
el material 
gráfico, 
mapas, 
fotografías y 
otros. 
Identificación 
de sitios 
turísticos, a 
partir de las 
características 
físicas, para la 
planificación y 
desarrollo de 
las 
actividades 
turísticas. 

DECIDIR  
Valora 
principios 
sostenibles de 
los recursos 
para vivir en 
armonía con 
la Madre 
Tierra 
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TERCER BIMESTRE 

Dimensiones 
Objetivos 

holístico por 
bimestre 

Contenidos curriculares y 
ejes articuladores 

Orientaciones metodológicas 
dinamizadoras 

Evaluación Producto 

SER  
 
 
3° 
BIMESTRE 

 
Promovemos 
la armonía de 
vida con 
nuestra 
madre tierra, 
a través del 
estudio del 
desarrollo 
sostenible  de 
nuestro 
ecosistema, 
desarrollando 
actividades 
turísticas 
alternativas 
ecológicas, 
de aventura, 
rural y 
comunitaria 
en nuestra 
comunidad 

3° BIMESTRE 
Turismo Alternativo I 
 
- Conocemos los 
principios del turismo 
alternativo y el desarrollo 
sostenible. 
- Identificamos las 
características y 
elementos del turismo 
comunitario,  Ecoturismo 
de modo integral. 
- Potencializamos los 
recursos y atractivos 
turísticos de su contexto, 
a través del turismo de 
aventura. 
-Enfatizamos la 
importancia del contexto 
territorial como vector de 
componentes en el 
proceso productivo del 
turismo rural. 
 
Turismo Alternativo II 

- Desarrollamos 
habilidades de 

PRÁCTICA 
- Composición de 

descripción sobre 
unos parques 
turísticos mostrados. 

TEORIA  
- Conceptualización, 

principios del turismo 
alternativo  y el 
desarrollo sostenible. 

- Desarrollo del turismo 
comunitario. 

-      Ecoturismo de modo 
integral 
-      Características y tipos 
de turismo de aventura. 
-        El turismo rural: 
Hospedaje comunitario, 
actividades productivas de la 
región, etnoturismo. Eco 
arqueología, agroturismo, 
medicina tradicional, 
gastronomía del lugar, 
fotografía rural, vivencias 
místicas.  
-      Oferta y demanda actual 
y potencial de la región. 

Enfoca las 
funciones del 
turismo 
alternativo 
desarrollando 
sus procesos 
en actividades 
turísticas para 
mejorar el 
turismo en la 
región. 

 
Presentación 
de 
actividades 
eco 
turísticas  en 
nuestros 
pueblos.  
 
 
 
 
 
Feria de 
actividades 
turísticas 
innovadoras 
para el 
municipio en 
turismo 
alternativo 
con 
procesos 
eco 
turísticos. 

SABER Analiza la teoría 
y características 
del turismo 
alternativo  
mediante textos 
de consulta 
conociendo su 
importancia. 

HACER Innova  
actividades a 
través del 
desarrollo del 
turismo 
alternativo en la 
región.  
Aplicando sus 
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aprovechando 
nuestros 
potenciales 
para que 
permita 
contribuir a 
potenciar una 
economía 
plural. 
 
 

 

planificación  
turística del 
entorno. 

- Diseñamos y ubica 
servicios 
alternativos 
conservando 
características  de 
su entorno de 
forma 
biodegradable 
involucrando a su 
comunidad. 

- Operativizamos  
las diferentes 
actividades y  
servicios de 
productos  de 
turismo alternativo. 

- Evaluamos y 
monitorea de 
forma ecológica 
las actividades 
turísticas.   

-        Diseño e 
implementación de servicios 
alternativos. 
Evaluación y monitoreo de 
las actividades turísticas de 
forma ecológica. 
VALORACION 
 -  Conociendo las opiniones 
de los involucrados. 
 
PRODUCCIÓN 
   -     Alternativas turísticas 
fortalecedoras de nuestro 
municipio 

procesos de 
sostenibilidad y 
sustentabilidad 
para el racional 
uso de los 
recursos. 

DECIDIR Expresa 
manifestaciones 
de armonía con 
la naturaleza en 
la creación de  
actividades 
turísticas.   
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CUARTO BIMESTRE 

Dimensiones 
Objetivos 

holístico por 
bimestre 

Contenidos 
curriculares y ejes 

articuladores 

Orientaciones metodológicas 
dinamizadoras 

Evaluación Producto 

SER  
 
 
 
 
 
 
 
4° BIMESTRE 

 
Fortalecemos la 
cultura 
comunitaria en 
los estudiantes, 
a través de 
conocimientos 
de nuestro 
entorno como 
medio de 
información 
hacia los 
visitantes, 
analizando 
propiedades, 
procedimientos 
y conceptos 
legales a los 

4° BIMESTRE 
Legislación turística 

- Identificamos 
características y 
principios del 
derecho turístico y 
las condiciones 
jurídicas.    

- Conocemos y 
respeta las  
normas y 
reglamentos que 
regulan la 
actividad turística. 

- Empleamos las 
características del 
contrato  en 
turismo 

 
 

Guiaje y Asistencia 
turística 

- Generalizamos 
las características 
del guía de 
turismo. 

- Utilizamos 

PRÁCTICA 
- ¿Cómo se regula 

nuestra conducta, para 
poder vivir bien y en 
sociedad? Lluvia de 
ideas 

TEORIA  
- Introducción y principios de 
derecho turístico. 
- Leyes y normas y 
reglamentos que regulan la 
actividad turística. 
- Formas de contratación  
- Perfil del guía turístico 
- Procesos de comunicación y 
técnicas de guiaje. 
- Elaboración y planificación 
del guion de excursión. 
- Prevención de riesgos  
- Técnicas básicas de 
primeros auxilios 
VALORACION 
 -  Elaborar un portal de 
Asistencia turística 
 
PRODUCCIÓN 

   -     Itinerario turístico 

Respeta a las 
normas y 
reglamentos  
turísticos y a 
la vida.  

 
Diseñamos, 
Elaboramos 
y 
proponemos 
instrumentos 
de difusión 
sobre las 
normas y 
reglamentos 
turísticos a 
los actores 
del turismo.  
 
 
Guiamos a 
los 
estudiantes 
de niveles 
inferiores 
por 
atractivos 
turísticos de 
nuestra 
comunidad. 

SABER Explica  
conocimientos 
básicos sobre 
normas y 
leyes básicas 
y apropiación 
del proceso 
de guiaje 

HACER Demuestra 
habilidades 
de Guiaje  y 
conocimientos 
sobre el 
atractivo 
Natural, 
cultural, 
histórico, etc 
su  
comunidad 
 

DECIDIR  
Demuestra 
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que se atiene el 
turismo, para 
promover el 
desarrollo 
adecuado del 
turismo.  

técnicas 
metodológicas 
para informar y 
comunicar   

- Adquirimos 
técnicas de guiaje 
para grupos de 
turistas. 

- Gestionamos 
riesgos de viaje. 

- Manejamos 
técnicas de 
primeros auxilios. 

 

de  nuestro municipio habilidades y 
actitudes que 
favorecen la 
convivencia 
armónica 
socio 
comunitaria  

 
5.3.2.4.2. Planificación Curricular Anual – Bimestralizada de los contenidos del BTH en Turismo para el 6° 

de Secundaria 
 

Tabla 27 Planificación Bimestralizada 6°   

PRIMER BIMESTRE 

Dimensiones 
Objetivos holístico 

por bimestre 

Contenidos 
curriculares y ejes 

articuladores 

Orientaciones 
metodológicas 
dinamizadoras 

Evaluación Producto 

SER  
 
1° BIMESTRE 

 
Asumimos 
actitudes 
críticas para el 
análisis de los 

1° BIMESTRE 
Diseño de 
productos turísticos 
 
- Definimos 

componentes 
del producto 
turístico 

 
PRÁCTICA 
- Identificar productos 
turísticos que se podrían 
llevar a cabo  en nuestro 
municipio. Descripción y 
características de los 
servicios turísticos en la 

Reflexiona 
críticamente 
sobre los  
productos y 
servicios 
turísticos 
actuales de su 
municipio 

 
 
 
 
 
 
Socialización 
de servicios y 
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SABER servicios y el 
ordenamiento 
turísticos en 
nuestra 
comunidad, 
describiendo 
las fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades 
para una 
futura 
planificación 
con desarrollo 
sostenible.  

- Analizamos y 
reconoce los 
productos y 
Servicios 
turísticos de su 
comunidad. 

- Estudiamos el 
comportamiento 
del turista. 

- Diseñamos 
productos 
turísticos como 
circuitos y 
senderos 

 
Ordenamiento 
turístico 
 
- Teorizamos de 
manera  General  
los fundamentos y 
principios del 
Ordenamiento 
Territorial 
-  Conocemos el 
ordenamiento 
territorial de 
nuestro país y del 
municipio. 
- Conocemos el 
sistema de 

comunidad relacionadas a 
las Agencias de turismo, 
Hotelería, transporte, 
restaurantes, recreación, 
eventos, comunicación. 
TEORIA  
- Componentes del 
producto y destino 
turístico  
- El sistema turístico de 
nuestra comunidad 
- El turista 
-Operación de servicios 
turísticos 
-Teoría general del 
ordenamiento territorial 
- El ordenamiento 
territorial en áreas 
protegidas 
- Sistema de información 
geográfica PLUS-PLOT 
- Desarrollo del espacio 
turístico. 
VALORACION 
 -Creando instrumentos 
para la gestión territorial 
turística. Análisis crítico 
del movimiento turístico 
en la comunidad. 
 
PRODUCCIÓN 

Conoce los 
criterios básicos 
del 
Ordenamiento y 
Diseño de 
productos 
turísticos 
 

productos 
turísticos 
como diseño 
de circuitos, 
senderos 
comunitarios 
agrícolas y 
planes de 
ordenamiento 
de nuestras 
actividades 
turísticas. 
 
 

HACER Crea de 
propuestas 
turísticas 
innovadoras 
con 
ordenamiento 
territorial de la 
comunidad o 
municipio.  

DECIDIR Expresa 
manifestaciones 
innovadoras 
con desarrollo 
sostenible para 
el cuidado de la 
madre tierra.  
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información 
geográfico (SIG – 
Plus - Plot) en el 
Ordenamiento 
Territorial 
-Reconocemos los 
factores de 
desarrollo del 
espacio turístico. 
  
 

- Nuestra propuesta de 
ordenamiento según 
nuestros productos 
turísticos. Trabajo en 
grupos para realizar 
operaciones turísticas en 
la comunidad. orientado 
al desarrollo del 
ordenamiento turístico. 

 

SEGUNDO BIMESTRE 

Dimensiones 
Objetivos holístico 

por bimestre 

Contenidos 
curriculares y ejes 

articuladores 

Orientaciones 
metodológicas 
dinamizadoras 

Evaluación Producto 

SER 

 
 
2° BIMESTRE 

 
Promovemos 
la identidad 
turística de 
nuestra 
comunidad a 
través de la 
buena 
gestión 
brindando 

2° BIMESTRE 
Gestión de la calidad 
turística 
 
- Conocemos la 

Gestión de la 
calidad aplicada a 
los destinos 
turísticos. 

- Identificamos la 
Gestión del 
proceso 
administrativo de 

PRÁCTICA 
- Saquemos una Radiografía 
del turismo en nuestro 
Municipio. Observa el 
escenario turístico y analiza.  
  
TEORIA  
-Gestión de la calidad y 
procesos administrativos 
aplicados a los destinos 
turísticos. 
- Calidad como mejora de 
competitividad y 

Mantiene su 
identidad 
cultural, usos 
y costumbres  
 

 
 
 
Feria 
mejorando 
el servicio 
turístico 
como plan 
de 
marketing 
del 
municipio. 
 

SABER 

Comprende 
las 
características 
de la gestión  
de calidad y la 
mercadotecnia 
en el manejo 
del turismo  
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HACER 

servicios con 
calidad. 
Resolviendo 
problemas y 
diseñando 
una imagen 
turística del 
municipio 
para 
comercializar 
nuestros 
atractivos 
con calidad.  

emprendimientos 
y productos 
turísticos. 

-  Reconocemos a la 
gestión de calidad 
como mejora de 
competitividad y 
productividad 
empresarial. 
 
Mercadotecnia 
Turística 
 
- Conceptualizamos 

las funciones 
mercadotécnicas. 

- Utilizamos 
fundamentos 
metodológicos de 
venta, a través de 
la segmentación.  

- Reconocemos la 
importancia del 
precio- producto. 

- Comercializamos  
nuestros atractivos 
y servicios 
turísticos a través 
de planes de 
marketing. 

productividad empresarial. 
- Fundamentos de la 
mercadotecnia. 
- Segmentación y 
posicionamiento 
- Precio – producto 
- Administración de la 
mercadotecnia turística  
 
VALORACION 
- Rescata los aspectos 
positivos que nuestro 
Municipio y anota más ideas 
que puedan contribuir a 
mejorar la gestión y el 
marketing en nuestro 
municipio. 
  
PRODUCCIÓN 
Aprendamos a realizar la 
gestión de 
Calidad turística y difundirla. 
Detectar un problema 
turístico y planificar su 
mejora y difundirla en la 
comunidad para que sea 
resuelto/a.  

Resuelve 
problemas 
turísticos y 
Aplica Método 
y técnicas de 
mercadotecnia 
para la 
difusión y 
promoción y 
mejora 
continua del 
turismo en su 
comunidad 
 

 
 
 
 
 
Creación 
de una 
cuña radial 
para 
nuestra 
comunidad. 
Donde 
mostremos 
la gestión 
sostenible 
de los 
atractivos 
turísticos 

DECIDIR 

Difunde las 
actividades 
que se 
realizan en la 
comunidad 
educativa para 
mejorar el 
turismo en su 
entorno 
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TERCER BIMESTRE 

Dimensiones 
Objetivos 

holístico por 
bimestre 

Contenidos 
curriculares y ejes 

articuladores 

Orientaciones 
metodológicas 
dinamizadoras 

Evaluación Producto 

SER 

3° BIMESTRE 
 

Promovemos 
la cultura 
productiva de 
los estudiantes 
en comunidad, 
conociendo 
propiedades y 
de  
elaboración y 
manipulación 
gastronómica 
de alimentos, 
prestación de 
servicios 
hoteleros, 
manejo de 
relaciones 
públicas y 
protocolo, 
organizando 
eventos 
programados  
para formación 
íntegra y del 
turismo. 

3° BIMESTRE 
 
Taller gastronómico 
- Conocemos de 

nutrición, la 
clasificación y 
procesamiento de 
alimentos. 

- Promovemos el 
aseo, higiene y 
manipulación de 
alimentos. 

- Revalorizamos los 
saberes y 
conocimientos 
gastronómicos  de 
nuestra 
comunidad. 

 
Taller de servicios 
hoteleros 
- Conocemos la 

clasificación y 
categorización de 
hoteles y su 
estructura  

- Manejamos 

PRÁCTICA 
- Hablemos de nuestros 
servicios Turísticos. 
 
TEORIA  
-Introducción a las técnicas 
culinarias 
-Buenas prácticas de 
manipulación. 
-Planificación y producción 
gastronómica 
-Elaboración de alimentos 
revalorizando los saberes y 
conocimientos 
gastronómicos del lugar. 
-Clasificación y 
características de la 
hotelería 
-Servicios tangibles e 
intangibles. 
-Gestión de recursos 
humanos en la hotelería 
Comunicación, Imagen 
personal y valores 
Sociocomunitario. 
-Comunicación 
Organizacional en las 

Manifiesta 
compromiso, 
respeto y 
responsabilidad 
en las 
actividades de 
los talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feria turística 
de 
manifestaciones 
culturales 
turísticas  en el 
cual se apliquen 
contenidos de 
los cuatro 
talleres.  
 

SABER 

Conoce 
técnicas 
Habilidades y 
destrezas para 
el desarrollo de 
gastronomía, 
los servicios 
hoteleros, las 
relaciones 
públicas y 
protocolo y  la 
organización 
de eventos en 
el municipio. 
 

HACER 

Demuestra 
capacidades 
creativas, 
productiva 
innovativa e 
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 servicios tangibles 
e intangibles. 

- Gestionamos los 
recursos humanos 
en la hotelería. 

 
Taller de relaciones 
públicas  y protocolo 
- Manejo de 

comunicación e 
imagen personal – 
valores socio 
comunitario. 

- Manejo de 
comunicación 
organizacional, 
Responsabilidad y 
acción social. 

- Manejo de 
protocolo y 
etiqueta laboral. 

- Normas 
elementales de la 
etiqueta social. 

 
Taller de 
organización de 
eventos 
- Determinamos 

conceptos 
fundamentales 

empresas 
-Protocolo y Etiqueta 
laboral. 
-Los eventos en el marco 
turístico. 
-Clasificación de eventos 
-Administración y difusión. 
 
VALORACION 
 -  analizamos aspectos 
importantes para le crear  
un menú para la actividad 
turística 
 
PRODUCCIÓN 
- organizamos una feria 
turística para mostrar 
nuestras potencialidades 

inventiva de 
sus recursos, 
habilidades y 
capacidades 
socioculturales. 
 

DECIDIR 

Practica los 
conocimientos 
en su vida 
diaria y aporta 
para el 
crecimiento de 
su comunidad.  
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para la 
organización de 
eventos. 

- Caracterizamos y 
clasificamos los 
eventos 

- Comprender 
procesos de 
administración y 
difusión de 
eventos. 

 

CUARTO BIMESTRE 

Dimensiones 
Objetivos 

holístico por 
bimestre 

Contenidos 
curriculares y ejes 

articuladores 

Orientaciones 
metodológicas 
dinamizadoras 

Evaluación Producto 

SER 

 
 
4° BIMESTRE 

 
Fomentamos 
aptitudes y 
destrezas 
vocacionales 
productivas  
seleccionando 
conocimiento 
sobre las 
características 
de 
agroecoturismo 

4° BIMESTRE 
Emprende Agro – 
Ecoturismo 
Comunitario 
 
- Desarrollamos 

características del 
turismo agro-
ecológico 
comunitario. 

-  Gestionamos 
recursos y 
productos del 
turismo agro-
ecológico 

PRÁCTICA 
-Preguntas 
problematizadora ¿Qué 
significa para cada uno de 
nosotros agroturismo? 
¿Crees que el agroturismo 
es una actividad 
integradora? ¿Por qué? 
TEORIA  
- Potencialidades y vocación 
turística de la región 
-Emprendimiento y 
empleabilidad. 
-Planificación del negocio 
agro-eco turístico 

Actitud 
responsable, con 
compromiso y 
respeto de 
trabajo en grupo 

 
 
Presentación 
de trabajos 
monográficos 
propuestas 
turísticas 
Emprende 
Agro – 
Ecoturismo 
Comunitario 
para 
Achocalla “  

SABER 

Utiliza los 
conocimientos y 
características 
del 
agroecoturismo 
para fortalecer 
sus 
conocimientos 
implícitos de su 
vocación 



Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo, 
Caso: Unidad Educativa “Achocalla” en el Municipio de Achocalla 2016 

104 
 

en función a la 
planificación de  
negocios 
turísticos para 
el manejo 
adecuado de 
los recursos de 
nuestro 
municipio. 

comunitario. 
- Planificamos el 

estudio financiero, 
el mercado y  la 
administración del 
negocio agro-eco 
turismo 
comunitario. 

- Simulación de 
negocios agro-eco 
turístico 
comunitario.  

 

-Prácticas aplicables a la 
actividad 
 
VALORACION 
 Destacando nuestras 
actividades con la 
naturaleza. Valorizamos a 
través de relatos de vida las 
actividades agrícolas y su 
desarrollo en  nuestro 
entorno en base a 
producción, relación 
sociocultural. 
 
PRODUCCIÓN 
- Monografía Diagnostico 
(análisis realista) del 
municipio de Achocalla entre 
todos los estudiantes para 
así luego proponer un 
proyecto agro eco turístico 
comunitario con  actividades 
como circuitos, paquetes, 
marketing, etc. de 
preferencia del estudiante. 
Utilizando todas las materias 
prendidas en las 2 
gestiones. 

productiva.  
 

HACER 

Busca diversas 
alternativas para 
la manifestación 
del desarrollo 
turístico a través 
del 
agroecoturismo. 
 

DECIDIR 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos para 
desarrollar 
emprendimientos 
e innovaciones 
turísticas en 
nuestra 
comunidad. 
 

 
 
 



Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo, 
Caso: Unidad Educativa “Achocalla” en el Municipio de Achocalla 2016 

105 
 

5.3.2.4.3. Esquema base para el diseño de un proyecto de titulación  
 

El siguiente esquema es una guía base que el estudiante puede tomar en cuenta a 

la hora de la elaboración y diseño de su proyecto agro eco turístico comunitario en 

el Municipio de Achocalla, según las dimensiones y requerimientos de cada 

proyecto: 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Descripción del proyecto 

1.2. Objetivos 

1.3. Fundamentación o justificación 

1.4. Finalidad del proyecto 

1.5. Metas 

1.6. Beneficiarios 

1.7. Producto 

 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas legales. 

2.2. Atractivos naturales y culturales 

2.3. Análisis institucional. ( si aplica) 

 
3. METODOLOGÍA 

3.1.1.  Técnicas e instrumentos 

3.1.2. Análisis FODA u otro. 

 
4. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 

4.1. Geográfico 

4.2. Histórico 

4.3. Socioeconómico 

4.4. Oferta y demanda 

 
5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1. Análisis FODA 

5.2. Análisis de la demanda 

5.3. Descripción de la propuesta 

5.3.1.  (Poner sub índices de acuerdo a la propuesta, por ejemplo si es 

circuito turístico poner, itinerario, transporte, guías, etc.) 

 
6. ESTUDIO TÉCNICO 

6.1. Concepto del producto 

6.2. Potencialidad turística.  

6.3. Planta turística disponible 

6.4. Requerimientos del producto 
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6.5. Paquetes turísticos ( si aplica) 

6.6. Actividades del producto. 

6.7. Gestiones.  

6.8. Análisis ambiental 

6.9. Impactos 

6.10. Medidas de mitigación 

 
7. ESTUDIO DE LA MERCADOTECNIA 

7.1. Producto 

7.2. Precio 

7.2.1. Estructura de costo 

7.2.2. Beneficio costo 

7.3. Plaza 

7.4. Promoción 

7.5. Alianzas estratégicas 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9. BIBLIOGRAFIA 

10. ANEXOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las materias de la propuesta del BTH en 
turismo, 2018. 
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5.3.3. PROYECTO 3: DISEÑO DE MATERIALES COMPLEMETARIOS 
PARA LAS ACTIVIDADES BIMESTRALES DIRIGIDAS A LOS 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO 
HUMANÍSTICO EN TURISMO 

 
5.3.3.4. Justificación 

 
Desarrollar herramientas renovadas acorde a nuestro contexto que permitan a los 
estudiantes desenvolverse y familiarizarse con los contenidos de la propuesta 
anterior, y así enfocar a los estudiantes a una formación adecuada en turismo a 
través del fortalecimiento en base a las dimensiones de ser, saber, hacer y decidir 
implementando orientaciones o momentos metodológicas de la Ley Avelino Siñani. 
Proponemos actividades aplicando la indagación e interpretación, cuyos usos 
serán requerimiento del tema, juntamente a estas actividades se propondrán 
prácticas ya que en el Diseño Curricular Educación Comunitaria Productiva, el 
Ministerio de Educación se refiere que “para que la educación productiva tenga 
resultados efectivos, el gobierno asumirá la responsabilidad de relacionar la 
educación con las empresas públicas y privadas para garantizar a los estudiantes 
técnicos el acceso a sus prácticas y posibilidades de empleo”. (Ministerio de 
Educación, 2009: p.6) 
 
Todo esto con el fin de lograr el perfil del bachiller en formación técnico – 
humanístico establecido por el Ministerio de Educación que alude a los bachilleres 
en ramas ciencias humanísticas como: “Bachilleres con actitud científica que le 
permita observar, interpretar, comprender, actuar y transformar conscientemente 
la realidad en que vive, sobre la base de hábitos y habilidades de investigación 
científica que lo capaciten para la educación superior”. (Ministerio de Educación, 
2009:11) 
 
Aportando a la formación de profesionales con una “concepción de país y de 
mundo que les permita apreciar los recursos naturales; técnicos que desarrollen 
los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, constructores de 
ciencia, tecnología y sean generadores del aparato productivo con plena 
conciencia, emprendedores, críticos, reflexivos, amplios al diálogo, con 
participación comunitaria e ideología para el protagonismo del hombre y de la 
mujer nuevos a través de la formación real acorde con las necesidades prioritarias 
socioeconómicas del país con el respeto a la Madre Tierra, la investigación 
aplicada y la interacción comunitaria; con criterios de reciprocidad y 
complementariedad para contribuir al desarrollo nacional, con parámetros del Vivir 
Bien que impliquen el uso racional de los recursos naturales.” (Ministerio de 
educación, 2011: p.43) 
 
Desde el 2014 el Bachillerato Técnico Humanístico es de carácter obligatorio y 
promocional. Sin embargo existen debilidades en cuanto a la cantidad de docentes 
formados para la implementación del BTH, para ello se trabaja en la formación de los 
profesores de técnica y tecnológica que antes eran los denominados técnica 
vocacional quienes son capacitados para la formación técnica tecnológica general y la 
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técnica tecnológica especializada, estas áreas trabajan en función a la siguiente 
organización; comprende la formación general desde el 1ro a 4to año de escolaridad 
secundaria, orientada al conocimiento básico, con contenidos de formación y utilidad 
para la vida y aplicables a diversas áreas como son el conocimiento de tecnologías 
productivas, potencialidades productivas, herramientas y equipos, matriz productiva, 

seguridad y salud en el trabajo y producción, sistemas automáticos, derechos al 
trabajo y seguridad social, economía comunitaria y finanzas públicas, liderazgo, 
contabilidad básica, gestión y cultura tributaria, metodologías y técnicas de 
investigación , planificación y gestión; una vez culminando estos cuatro años de 
escolaridad los estudiantes ya podrán elegir con autodeterminación la formación 
especializada que la unidad educativa oferte en diferentes áreas y especialidades 
dentro de ellas por ejemplo está el turismo y otras muchas más, que pueden observar 
en los programas de estudio de educación secundaria comunitaria vocacional.  
 
Estos profesores se forman en la universidad Pedagógica quien ofrece un diplomado 
en técnica tecnológica general y diplomado en especialidades, así mismo hasta su 
formación existe la posibilidad de trabajo con centros de educación alternativa para 
poder trabajar en horario alternativo con incrementos de horas, ya que están dentro 
del mismo sistema. También maestros de institutos tecnológicos que dependen del 
ministerio de educación, pero en algún momento se pensó en trabajar en profesiones 
libres pero las normas no son abiertas y se descalificaron esas opciones. 
 

5.3.3.5. Objetivo 
 
Diseñar un material complementario de apoyo con contenidos didácticos  para las 
actividades bimestrales en base a la propuesta del contenido curricular para los 
estudiantes del BTH en Turismo de los niveles de 5° y 6° de secundaria – Caso 
Unidad Educativa Achocalla. 
 

5.3.3.6. Meta 
 
Proporcionar actividades que permitan desarrollar los conocimientos sobre la 
formación integral técnica, tecnológica y productiva especializada en la actividad 
turística, de acuerdo a las orientaciones metodológicas que plantea el modelo 
educativo Sociocomunitario  productivo. 
 

5.3.3.7. Descripción técnica 
 
El material complementario presenta una metodología y didáctica para el 
desarrollo de actividades bimestrales para la obtención del BTH en turismo del 
nivel secundario, en el marco de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, a través 
de ésta se pretende llegar a los estudiantes y docentes de la unidad educativa 
Achocalla de la comunidad Pucarani a modo de orientar los procesos de 
implementación, desarrollo y consolidación de esta formación técnica tanto en la 
parte pedagógica como en la técnica, en una construcción armónica y participativa 
de la formación turística.  
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Este material se elaboró tomando en cuenta la realidad del entorno turístico del 
municipio y presenta actividades favorecedoras a la realidad laboral del 
profesional técnico en turismo y en base a conocimientos universales de la oferta 
académica para los estudiantes. 
 
El contenido didáctico del material está en función al desarrollo de la asignaturas y 
el plan anual bimestralizado, se trabajará con la secuencias didácticas de la 
orientación metodológica planteada según la ley Avelino Siñani – Elizardo Perez 
“Práctica, teoría, valoración y producción”. Presenta actividades, reflexiones, 
juegos educativos, dinámicas atrayentes al estudiante. 
 

5.3.3.8. Material complementario  
 
Este material complementario es un texto inédito realizado por las proyectistas el 
cual  contiene aspectos metodológicos prácticos, teóricos usando diversas fuentes 
bibliográficas actividades de valoración y sugerencias de productos como 
proyectos a desarrollar, toda esta secuencia para la implementación de la oferta 
académica en turismo armonizado con el Proyectos Socioproductivos (PSP) de la 
unidad educativa Achocalla y la vocación productiva agrónoma y turística que 
cuenta el municipio, además de estar respaldados en la normativa de la Ley de 
Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, tomando como base los contextos 
educativos y productivos. (Ver anexo 17 y anexo 18) 
 

5.3.3.9. Presupuesto de ejecución 
 

Tabla 28 Presupuesto de la propuesta 3 

PRESUPUESTO PARA IMPRESIÓN DEL MANUAL 

Detalle Unidad 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Total 
Bs.- 

Impresión del manual 
FULL COLOR 
5° DE SEC. 

Por manual 
50,00 50 2.500,00  

Impresión del manual 
FULL COLOR 
6° DE SEC. 

Por manual 
50,00 50 2.500,00 

Transporte  300,00 1 300,00 

Imprevistos    500,00 

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 5.800,00 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
De acuerdo a gestiones realizadas con la dirección de Educación municipal del 
Gobierno Autónomo de Achocalla se podría gestionar los recursos para poder 
imprimir el material didáctico para las primeras generaciones de bachilleres 
técnico–humanístico en turismo de la unidad educativa Achocalla. 
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5.3.4. PROYECTO 4: ASISTENCIA COMPLEMENTARIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO TÉCNICO 
HUMANÍSTICO EN TURISMO EN LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ACHOCALLA” 

 
5.3.4.4. Justificación 

 
El trabajo conjunto de la Unidad Educativa de Achocalla busca desarrollar y 
aprobar la implementación de un contenido curricular para el bachillerato técnico 
en turismo en dicha entidad, con el propósito de realizar aprendizaje en el área 
turística que ocasionara beneficio personal, social y colectivo en los estudiantes y 
por ende en toda la comunidad.  
 

5.3.4.5. Objetivo 
 
Implementar un curso taller de ecoturismo a los docentes de la unidad educativa 
“Achocalla” de la comunidad Pucarani del municipio de Achocalla. 
 

5.3.4.6. Meta 
 
Lograr que los profesores conozcan y apliquen los contenidos básicos del 
ecoturismo en el desarrollo armónico e integral de los contenidos de sus áreas, 
para coadyuvar a la formación turística de los estudiantes de la unidad Educativa 
“Achocalla”, quienes toman en cuenta esta actividad programadas que responden 
a las necesidades, problemas o fortalecimiento de la vocación o potencialidad 
productiva de la comunidad en su proyecto socioproductivo.  
 

5.3.4.7. Descripción Técnica 
 
El taller contiene todos los elementos conceptuales referentes a la educación en 
ecoturismo se desarrolló la clase de acuerdo a un plan de desarrollo curricular 
enmarcado al título del proyecto socio comunitario productivo “Ecoturismo 
Comunitario  a partir de las potencialidades productivas agrícolas de la comunidad 
Pucarani para mejorar la calidad de vida de los habitantes” con el objetivo holístico 
“Valoramos al turismo como vocación productiva para nuestra comunidad, a partir 
de los conocimientos y principios del ecoturismo desarrollados en nuestra 
comunidad educativa construyendo actividades que permita fortalecer 
conocimientos y saberes eco turísticos para ser transmitidos a nuestros 
estudiantes.”  
 

5.3.4.8. Taller de ecoturismo 
 
El taller brindado a los profesores de la unidad Educativa “Achocalla” fue realizado 
de acuerdo al formato de una planificación de desarrollo curricular planteado en el 
marco del modelo con las orientaciones metodológicas de la ley Avelino Siñani-
Elizardo Pérez. La cual toma en cuenta los siguientes aspectos, dentro de los 
datos referenciales:  
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Capacitadoras:  Lisett Mercedes Flores Claros 
    Jhovana Lizeth Rodriguez Flores 
 
El tiempo desarrollado fue llevado a cabo en 3 horas en las aulas del mismo 
colegio en la gestión 2016.  
 
Así mismo se toma en cuenta título del proyecto socio productivo que es 
“Ecoturismo Comunitario a partir de las potencialidades productivas agrícolas de la 
comunidad Pucarani para mejorar la calidad de vida de los habitantes”. La 
temática orientadora enmarcado en el ecoturismo para el desarrollo socio 
comunitario productivo.  
 
El objetivo holístico, que se genera al comienzo de un proceso de indagación. , 
implica la valoración del desarrollo de las dimensiones del ser humano, ser, saber, 
hacer y decidir en las etapas de aprendizaje que comprenden la práctica, teoría 
valoración, producción. “Valoramos al turismo como vocación productiva para 
nuestra comunidad, a partir de los conocimientos y principios del ecoturismo 
desarrollados en nuestra comunidad educativa construyendo actividades que 
permita fortalecer conocimientos y saberes eco turísticos para ser transmitidos a 
nuestros estudiantes”. 
 
Los contenidos llevados a cabo fueron, la introducción al turismo, planificación y 
manejo del ecoturismo, desarrollado bajo las siguientes orientaciones: 
 

Tabla 29 Orientaciones taller de Ecoturismo 

Orientaciones 
metodológicas 

Recursos y 
materiales 

Criterios de 
evaluación 

 

 
Práctica 
Recreación y 
reconocimiento 
del ecoturismo 
dentro de las 
actividades 
turísticas del 
municipio, a 
través de la 
técnica 6 
sombreros para 
pensar.  
 
Teoría 
Terminología, 
actores. 
Oportunidades y 
amenazas del 

 
Material de la vida: 
Experiencias del 
entorno laboral, 
familiar y de nuestra 
comunidad. 
 
Material para la 
producción de 
conocimientos: 
Juego de Roles. 
 
Materiales 
Analógicos: Videos 
Viaje invisible. 
Turismo con lupa 
“vice misterio de 
turismo Chile”. 
Fotocopias, hojas, 

 
Ser 
Actitud 
propositiva 
sobre la 
importancia del 
turismo en el 
desarrollo de la 
vida 
comunitaria.  
 
 
 
Saber 
Análisis crítico y 
reflexivo de los 
principios del 
ecoturismo.  
Reconocimiento 
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ecoturismo. 
Procesos de 
planificación y 
manejo del 
ecoturismo. 
Valoración 
Planificación de 
contenidos por 
áreas incluyendo 
términos del 
ecoturismo 
Reflexión grupal 
de la importancia 
de las actividades 
eco turística.  
Producción 
Identificación de 
las 
potencialidades y 
requerimientos del 
ecoturismo para la 
comunidad de 
Pucarani 

Papelógrafos. del ecoturismo 
dentro de las 
actividades 
turísticas 
habituales de la 
comunidad 
Pucarani. 
Hacer 
Participación 
activa y creativa 
en la 
construcción de 
actividades 
incluyendo los 
términos del 
ecoturismo. 
Decidir 
Fortalecimiento 
de los 
conocimientos 
en ecoturismo 
para promover 
cambios en 
nuestro 
contexto.  

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, con base en el Plan de desarrollo curricular taller eco 
turístico a los docentes de la Unidad Educativa “Achocalla”, 2018 (Doc. 
Presentado a la Unidad Educativa, ver Anexo 19) 
 
En cuanto al producto que se pudo desarrollar en el taller fueron listados de ideas 
para promover el ecoturismo en base a juego de roles. Los docentes mostraron 
una actitud positiva y el taller fue productivo ya que ellos plantearon estrategias de 
armonización de sus contenidos con los del área turística, pretendiendo mejorar la 
calidad de vida de los habitantes a través del uso de potencialidades turísticas con 
las que cuenta el municipio de Achocalla. 
  
Dentro de este también se pudieron desarrollar criterios de evaluación donde los 
profesores de la unidad educativa demostraron participación activa sobre las 
experiencias de aula en cuanto al tema turístico, ya que los profesores expresaron 
que no conocen muy sobre el turismo y lo poco que conocen intentan armonizar 
en sus materias y poder desarrollar sus contenidos. Es decir, este taller logró 
cumplir la meta de lo propuesto donde se vio el análisis y fortalecimiento de sus 
conocimientos sobre el turismo para poder transmitir a sus estudiantes un 
aprendizaje significativo, productivo como enmarca el modelo.  
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5.4. Evaluación del Proyecto 

 
5.4.2. Evaluación económica financiera 

 
La presente propuesta “Diseño de Contenidos Curriculares didácticos para el 
Bachillerato Técnico en Turismo, caso Unidad Educativa “Achocalla” en el 
Municipio de Achocalla” tiene un presupuesto final de 5,800.00 Bs en total por  
gestión, el monto será asumido por el Gobierno Autónomo municipal de Achocalla 
gestionado con la dirección de educación para los estudiantes de la Unidad 
Educativa de Achocalla. En cuanto al presupuesto sobre la retribución económica 
para los capacitadores será asumido por el Ministerio de Educación – Distrital a un 
capacitador del área especializada mediante la obtención de Ítem para la UE.  
 

Tabla 30 Presupuesto general del proyecto 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO PARA IMPRESIÓN DEL MANUAL ESTUDIANTES 

 PRESUPUESTO TOTAL POR GESTIÓN 5.800,00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 5.800,00 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
5.4.3. Evaluación Ambiental 

 
La propuesta pretende formar Bachilleres Técnico Humanístico en la Unidad 
Educativa Achocalla planteando contenidos curriculares en el área de 
especialización en Turismo con principios agro eco turísticos y de conciencia 
ambiental.  Se proyecta que no sólo la Comunidad de Pacajes saldrá beneficiada 
con el capital humano de jóvenes aptos para la planificación, gestión, 
administración y comercialización de las actividades turísticas, si no también todo 
el Municipio de Achocalla ya que éste cuenta con una gran riqueza de atractivos 
potenciales en sus alrededores. Dichos bachilleres serán competentes para la 
ejecución de cualquier actividad turística con desarrollo sostenible. 
 
De la misma manera la propuesta del material complementario expone actividades 
y estrategias para el desarrollo sostenible del medio ambiente. El manejo de 
residuos sólidos y líquidos, reutilización y reciclaje de basura (plásticos, llantas, 
papel, etc.), minimización de agentes químicos dañinos para el medio ambiente, 
de modo que todas estas acciones sean llevados a la práctica por los bachilleres 
en el desempeño de sus actividades laborales luego del bachillerato y se puede 
afirmar que la propuesta es sustentable ambientalmente, cabe destacar que dicho 
conocimiento lo compartirán con familiares; Es por todo esto que la nueva carrera 
en turismo a nivel técnico para los pobladores de la comunidad de Pucarani en el 
municipio de Achocalla trabaja beneficiando de manera sustentable 
ambientalmente. 
 
 



Bachillerato Técnico Humanístico en Turismo, 
Caso: Unidad Educativa “Achocalla” en el Municipio de Achocalla 2016 

114 
 

5.4.4. Evaluación Social 
 
La propuesta traerá consigo múltiples beneficiarios tanto dentro de la Unidad 
Educativa Achocalla como fuera de esta. Si hablamos dentro de la U.E. los 
principales beneficiarios son los estudiantes que gracias a políticas educativas 
obtienen gratuitamente con la inversión de tiempo un título humanístico con 
especialidad en turismo a nivel técnico medio para que los estudiantes puedan 
continuar estudios superiores ya encaminados o desarrollar iniciativas particulares 
en la comunidad pudiendo ser generadores de sus propios emprendimientos 
turísticos. En otro sentido la comunidad de Pucarani y todo el municipio de 
Achocalla son beneficiarios indirectos ya que gracias a nuevos emprendimientos 
mejoran su economía y calidad de vida. 
 
El desarrollo del proyecto está dirigido a todos los estudiantes que cursen el 5° y 
6° de Secundaria sin distinción de género, cultura estatus social. Con el desarrollo 
del este se proyecta reducir los niveles de pobreza en los nuevos bachilleres y sus 
familias brindándoles conocimiento y aplicación de los mismos en el área turística 
para poder trabajar con criterios y principios de recuperación y reproducción de 
valores socioculturales propios de Municipio de Achocalla. 
 
Por todos estos datos el proyecto se considera viable por la baja relación de costo 
beneficio.  
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6. Capítulo VI 
 
6.1. Conclusiones y recomendaciones 
 
6.1.1. Conclusiones 
 

 La propuesta del bachillerato técnico humanístico en turismo beneficia 
directamente al municipio de Achocalla ya que permite la formación de 
capital humano capaz de desarrollar de manera sostenible y planificada el 
turismo, además de hacer de este un motor para auto sustentarse 
económicamente y así de esta forma no emigrar de su contexto. 
 

 El diseño de contenidos curriculares diversificados para el BTH en turismo 
fueron seleccionados de acuerdo  a las características productivas y 
vocacionales  de la región, favoreciendo la formación profesional básica, 
humana y especializada.  
 

 El diseño de metodologías de desarrollo curricular para el BTH en turismo 
coordina estrategias de formación integral a través de la pedagogía 
comunitaria  de aprender haciendo de acuerdo al MESCP la cual permite 
forjar en el nuevo capital humano un aprendizaje activo logrando 
competencias y destrezas para trabajar en un ambiente de trabajo real y en 
una economía diversa y global. 
 

 El diseño de materiales complementarios para las actividades bimestrales 
dirigidas a los estudiantes y docentes del bachillerato técnico humanístico 
en turismo, orienta los procesos de implementación, desarrollo y 
consolidación de los contenidos planteados, favoreciendo la labor cotidiana 
del docente y permite a los estudiantes un aprendizaje activo fortaleciendo 
habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información,  así como 
adaptación activa a la solución de problemas. 
 

 La asistencia complementaria permitió coadyuvar indirectamente a la 
formación turística de los estudiantes, ya que son los docentes quienes a 
través del conocimiento sobre el turismo armonizan sus contenidos en las 
diferentes áreas  respondiendo a las necesidades, problemas o 
fortalecimiento de esta vocación o potencialidad productiva de la 
comunidad. 
 

 Mediante las entrevistas realizadas con las autoridades del Municipio se 
estableció lazos sólidos entre todos los actores que participan en este 
proyecto como ser,  director de la U. E. “Achocalla”, Lic. Rolando Vino Vino 
y el Director Distrital del Municipio de Achocalla Lic. Fidel Mamani para 
ejecutar las propuestas y las gestiones administrativas de manera 
planificada, sistemática para llevar a cabo el BTH en turismo el año 2019, 
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beneficiando así a muchos estudiantes que desean cambiar la visión del 
turismo en el Municipio. 

 
6.1.2. Recomendaciones 
 

 Se propone a la Dirección distrital del municipio de Achocalla  a través de 
los canales regulares administrativos, estudiar la factibilidad de incluir la 
propuesta a otras unidades educativas del municipio ya que el turismo es 
una de sus principales vocaciones productivas. 
 

 Es importante tomar en cuenta el apoyo institucional que se cuenta por 
parte del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, ya que ellos a través 
de gestiones realizadas con la dirección de Educación ofrecen gentilmente 
el apoyo para gestionar los gastos de impresión del material 
complementario, para los primeros bachilleres técnicos humanísticos en 
turismo. 
 

 A la dirección de la U.E Achocalla impulsar la dotación de tiempo, espacios 
y los recursos humanos para poder consolidar la propuesta, apoyando 
todas las actividades que fortalezcan los contenidos curriculares, dentro y 
fuera del establecimiento, tomando en cuenta que el turismo se desempeña 
en áreas diversificadas. 
 

 Potenciar las relaciones con el entorno social a fin a las actividades 
turísticas con la unidad educativa, así como la interacción con las familias a 
fin de favorecer la mejora de los resultados escolares y la formación integral 
de los futuros capitales humanos en turismo. 

 Al ministerio de educación consolidar mayor techo presupuestario para el 

BTH generando más núcleos, módulos y talleres tecnológicos productivos, 

mayor recurso humano capacitado para poder mejorar la calidad de 

formación del nivel técnico medio.  

 A las unidades educativas, generar alianzas estratégicas y convenios con 

instituciones afines a la especialidad técnica tecnológica para poder mejorar 

las condiciones de equipamiento, infraestructura y calidad formativa de los 

futuros técnicos medio.  
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ANEXO N°1 
ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES MUNICIPALES DE ACHOCALLA 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Carrera de Turismo 
 
La presente entrevista tiene por objetivo coadyuvar a la 
investigación del proyecto de grado destinado a instituciones 
afines al tema.  
LA ENTREVISTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS DATOS 
SERÁN USADOS CONFIDENCIALMENTE. 
 

 Institución: 
 Cargo: 
 Nombre: 
 Edad: 

 
1. ¿Cuál cree usted que es el interés principal del municipio para la Comunidad? 
2. ¿Cuál es la principal actividad económica del lugar? 
3. ¿Cómo le gustaría ver al municipio en el futuro? 
4. ¿Según usted que se necesita para el desarrollo de la comunidad? 
5. ¿Qué proyectos turísticos se tiene en la zona? 

a. ¿Los proyectos tuvieron apoyo estatal o privado? 
b. ¿Cuánto presupuesto se le ha designado 

6. Cuantos proyectos turísticos establecidos en el PDM se han ejecutado 
7. ¿Qué proyecto turístico se tiene en el POA? 

a. ¿Cuál es el tamaño de los proyectos? 
b. ¿Qué evaluaciones se han realizado antes del proyecto? 
c. ¿Qué evaluaciones se han realizado después de la ejecución del 

proyecto? 
d. ¿Cuáles son los principales efectos de los proyectos ejecutados? 

8. ¿Cuál es el presupuesto asignado a temas turísticos? 
9. ¿Cuál es la importancia del Turismo en la educación? 
10. ¿Cómo aportaría la comunidad para el desarrollo de un proyecto turístico en 

educación? 
11. ¿Hay interés por la realización de proyectos turísticos en el área educativa? 
12. ¿Cuáles son las necesidades en proyectos turísticos? 
13. ¿Cuáles son las facilidades legales para realizar este proyecto educativo? 
14. ¿Cuáles son las principales dificultades en la realización del proyecto? 
15. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que dificultarían la realización del 

proyecto? 
16. ¿Cómo se resuelven los conflictos en la comunidad? 
17. ¿Cuáles son los principales problemas o inconvenientes para el desarrollo de 

la actividad turística? 
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ANEXO N°2 
ENTREVISTA DIRIGIDA A GREMIALES DEL SECTOR TURÍSTICO 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Carrera de Turismo 
 
La presente entrevista tiene por objetivo coadyuvar a la 
investigación del proyecto de grado destinado a instituciones 
afines al tema.  
LA ENTREVISTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS 
DATOS SERÁN USADOS CONFIDENCIALMENTE. 
 

 
 Cargo: 
 Nombre: 
 Edad: 
 Asociación a la que representa: 

 
1. ¿Cuál cree usted que es el interés principal del municipio para la Comunidad? 
2. ¿Cuál es la principal actividad económica del lugar? 
3. ¿Cómo le gustaría ver al municipio en el futuro? 
4. ¿Cómo aportaría la comunidad para el desarrollo de un proyecto turístico? 
5. ¿Qué proyectos son prioritarios? 
6. ¿Hay interés por la realización de proyectos turísticos? 
7. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que dificultarían la realización del 

proyecto? 
8. ¿Cómo apoya la Alcaldía a su sector? 
9. ¿Cómo se resuelven los conflictos en la comunidad? 
10. ¿Cuáles son los principales problemas o inconvenientes para el desarrollo de 

la actividad turística en su sector? 
11. ¿Qué impactos negativos del turismo le gustaría cambiar? 
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ANEXO N° 3 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Carrera de Turismo 
 
La presente entrevista tiene por objetivo coadyuvar a la investigación 
del proyecto de grado destinado a instituciones afines al tema.  

LA ENTREVISTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS DATOS 
SERÁN USADOS CONFIDENCIALMENTE. 

 
 
Nombre     
Cargo:   Fecha:           
Colegio    
   Lugar de la encuesta: 
 
 
1. ¿Qué conoce usted acerca de la actividad turística? 
2. ¿Cree usted importante la sensibilización a los estudiantes sobre la actividad 

turística? 
3. ¿Se promueve actualmente en los estudiantes el conocimiento acerca de la 

actividad turística? 
4. ¿Cuáles considera que son las actividades más relevantes del Municipio de 

Achocalla? 
5. ¿Cree usted que la actividad turística daña el medio ambiente? 
6. ¿De qué manera la institución colabora con el desarrollo del turismo? 
7. ¿Existe alguna coordinación entre autoridades, prestadores de servicio y 

comunarios con respecto al involucramiento de los estudiantes con el turismo? 
8. ¿Estaría usted dispuesto a llevar a cabo un proyecto para mejorar la 

perspectiva de la actividad turística? 
9. ¿Qué acciones realiza la Unidad Educativa en función a la actividad turística 

del Municipio de Achocalla? 
10. ¿Qué elementos relacionados al turismo están incluidos en la currícula actual? 
11. ¿Actualmente cuentan con el bachillerato técnico humanístico en la Unidad 

Educativa? 
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ANEXO N°4 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESORES DEL COLEGIO 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Carrera de Turismo 
 
La presente entrevista tiene por objetivo coadyuvar a la investigación del proyecto 
de grado destinado a instituciones afines al tema.  
LA ENTREVISTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS DATOS SERÁN USADOS 
CONFIDENCIALMENTE. 
 

5. ¿Vive en el municipio? 1. Si 2.No  1. Encuestador 

6. Comunidad   2. Fecha:               /                        / 2016 

7. Colegio   3. No. de entrevista 

8. Asignatura   4. Lugar de la entrevista  

 

9. Nombre  

10.Edad:   10.Sexo: 1. Hombre 2. Mujer 

 

11. ¿Qué conoce usted de la actividad 
turística?                                       

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

12. ¿Cómo relaciona usted el turismo y el 
medio ambiente? 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

13. ¿Existen proyectos relacionados al 
turismo y cuidado del medio ambiente en 
su institución? 

1. Si 2. No 

 

14. ¿Su institución toma alguna medida 
para fortalecer al cuidado del medio 
ambiente? 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

15. ¿Su persona toma alguna medida para 
fortalecer al cuidado del medio ambiente 
en el aula? 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

16. Cree usted que la actividad daña el 
medio ambiente 

1. Si 2. No 

17. ¿Cómo actúan sus estudiantes con la 
contaminación por causa de la actividad 
turística? 

1. 2. 3. Indiferente 

18. ¿Cuáles cree que son las dos 1.Falta de 2. 3. Indiferencia 
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principales causas de que los estudiantes 
se comporte de manera indiferente con el 
tema? 

información 

   

19. ¿Cree usted importante la 
sensibilización a los estudiantes sobre la 
actividad turística con principios del 
cuidado del medio ambiente? 

1. Si 2. No 

20. ¿Estaría usted dispuesto a llevar a 
cabo un proyecto mejorar la perspectiva 
de la actividad turística mediante la 
indagación e interpretación, con principios 
del cuidado del medio ambiente? 

1. Si 2. No 

21. ¿Qué tipo de acciones estaría 
dispuesto a llevar a cabo con los 
estudiantes? 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ANEXO N°5 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECCIÓN DISTRITAL DE ACHOCALLA 

 
   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Carrera de Turismo 
 
La presente entrevista tiene por objetivo coadyuvar a la investigación 
del proyecto de grado destinado a instituciones afines al tema.  

LA ENTREVISTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS DATOS 
SERÁN USADOS CONFIDENCIALMENTE 

1. Entrevistador 5. Nombre  

2. Fecha:               /                             / 2017 6. Cargo: Directora Distrital Achocalla 

3. No. de entrevista 7. Institución 

4. Lugar de la entrevista   

 
1. ¿De qué manera su institución coadyuva a la implementación del 

Bachillerato Técnico Humanístico? 
2. ¿Cómo se está implementando el Bachillerato Técnico Humanístico en su 

Municipio? 
3. ¿Cuántas Unidades Educativas de su Municipio están implementando el 

BTH y en qué etapa se encuentran? 
4. ¿Cuántas UE  toman en cuenta los contenidos de la formación técnica 

tecnológica general de los cursos de 1° a 4° de Sec. Y desde que año lo 
hacen? 

5. ¿Cuáles son las especialidades que el Municipio está tomando en cuenta 
para la formación del BTH? 

6. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir la UE para lograr ejecutar el BTH, 
tanto con el Ministerio de Educación como con el Municipio? 

7. Una vez establecida la Carrera Técnica ¿Quiénes se encargan de los 
contenidos curriculares? ¿Planificación de tiempo y espacio? 

8. ¿Cómo se ejecuta la convocatoria y contratación de los docentes para el 
BTH? ¿Y quién la presupuesta? 

9. Específicamente la U.E. Achocalla como está implementando el BTH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

131 
 

ANEXO N°6 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GOBERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

ACHOCALLA 
 

   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Carrera de Turismo 
 
La presente entrevista tiene por objetivo coadyuvar a la investigación 
del proyecto de grado destinado a instituciones afines al tema.  

LA ENTREVISTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS DATOS 
SERÁN USADOS CONFIDENCIALMENTE 

 
 

1. Entrevistador 5. Nombre  

2. Fecha:               /                             / 2017 6. Cargo 

3. No. de entrevista  7. Institución GAMA 

4. Lugar de la entrevista  

 
1. ¿Cómo es la coordinación de la administración educativa entre el GAMA y 

la Unidad Educativa? 
2. ¿Quién se encarga de la dotación de infraestructura y recursos a las 

Unidades Educativas? 
 

3. ¿De qué manera su institución coadyuva a la implementación del 
Bachillerato Técnico Humanístico? 

4. ¿Cómo se está implementando el Bachillerato Técnico Humanístico en su 
Municipio? 

5. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una UE para lograr apoyo del 
gobierno y que tipo de apoyo ofrecen para el BTH? 

6. Específicamente ¿La U.E. Achocalla recibe algún apoyo para la ejecución 
del BTH.? 
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ANEXO N° 7 
 

   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera de Turismo 
 

La presente entrevista tiene por objetivo  coadyuvar a la investigación 
del proyecto de grado destinado a instituciones afines al tema.  
LA ENTREVISTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS DATOS 
SERAN USADOS CONFIDENCIALMENTE 

1. Entrevistador 5. Nombre  

2. Fecha:               /                             / 2017 6. Cargo:  

3. No. de entrevista 7. Institución 

4. Lugar de la entrevista  

 
1. ¿En qué consiste el Bachillerato Técnico Humanístico (BTH)? 

2. ¿Todas las Unidades Educativas pueden optar por la implementación del 

BTH? 

3. ¿Cuál la importancia de implementar el BTH? 

4. ¿Qué instancia tiene la tuición del BTH? 

5. ¿El BTH corresponde al sistema regular de educación? 

6. ¿Debe tener una certificación el BHT?  

7. Una vez establecida la Carrera Técnica ¿Quiénes se encargan de los 

contenidos curriculares? ¿Planificación de tiempo y espacio? 

8. ¿Cómo se ejecuta la convocatoria y contratación de los docentes para el 

BTH? ¿Y quién la presupuesta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

133 
 

ANEXOS N°8 
 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 5° Y 6° DE SECUNDARIA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “ACHOCALLA” ACERCA DE LA CULTURA 
TURÍSTICA 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Carrera de Turismo 
 
La presente encuesta tiene por objetivo coadyuvar a la investigación 
del proyecto de grado destinado a instituciones afines al tema.  
LA ENCUESTA TIENE FINES ACADÉMICOS Y LOS DATOS SERAN 
USADOS CONFIDENCIALMENTE 

1. No. de encuesta 

2. Fecha:               /                             / 2017 

3. Encuestador  

4. Lugar de la encuesta 
 

 

Lea con atención y responda o marque la respuesta que considera adecuada 
 

I. DATOS GENERALES 
 
Edad:……………………………. 
Sexo:……………………………. 
Grado:…………………………... 
 
II. CONTEXTO FAMILIAR 
 

1. ¿Su familia se dedica al turismo en Achocalla? 
(   ) Sí 
(   ) No 

En caso de que la respuesta diga NO, pase a la pregunta   
2. ¿Qué actividad realiza su familia en Achocalla? 

(   ) Cuadratrack 
(   ) Paseo en caballos 
(   )  Paseos en bote 
(   )  Paseos en globos de aire 
(   )  Paseos en lancha a pedal 
(   ) Carting 
(   ) Juegos de diversión 
(   ) Servicio de hospedaje 
(   ) Servicio de alimentación 
(   ) Otro…………………………… 

 
3. ¿Colabora con las actividades turísticas que su familia lleva a cabo? 

(   ) Sí 
(   ) No 
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4. ¿Considera seguir adelante con la actividad actual de su familia? 
(   ) Sí 
(   ) No 

 

5. ¿Qué actividad realiza su familia? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

III. CONTEXTO EDUCATIVO 
 

6. ¿Le gustaría estudiar turismo? 
(   ) Sí 
(   ) No 

 
7. ¿Considera importante conocer el turismo de Achocalla? 

(   ) Sí 
(   ) No 

 

8. ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿En su Unidad Educativa ha recibido capacitación acerca de la actividad 
turística del Municipio de Achocalla? 

(   ) Sí 
(   ) No 

 

IV. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Identifique los siguientes lugares turísticos y escriba el nombre en las líneas 
punteadas 

    
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

 

 

 

 ………………………………………… 
………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 9 
LEVANTAMIENTO DE MAPAS 

 
Municipio de Achocalla, centro turístico. Radio de influencia diagnóstica

 
Fuente: Elaboración propia con base a Google Maps, 2016.  
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ANEXO N° 10 
FOTOGRAFÍAS DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Servicios Básicos 

 

Comunidad 

 

Situación ambiental 
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138 
 

Actividades 
turísticas 

 

Aspectos negativos 
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ANEXO N° 11 
ÁRBOL GENERAL DE PROBLEMAS 
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ANEXO N° 12 
RESUMEN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 
Durante las visitas realizadas al municipio de Achocalla en diferentes ocasiones se 
realizaron entrevistas a los actores locales, y actores a fines al tema educativo, las 
cuales nos permitieron conocer el funcionamiento actual y el punto de vista que 
tienen respecto a la actividad turística y la educación en turismo. A continuaciones 
socializamos las entrevistas: 
 

 ENTREVISTA N°1 
NOMBRE: Janeth Acarapi Castro  CARGO: Responsable del área de 
       Turismo y cultura del GAMA 
LUGAR: Alcaldía del GAMA  
 
La señora Acarapi afirma que el municipio de Achocalla es denominado 
actualmente ecológico, productivo, agropecuario, industrial y turístico sin embargo 
la principal actividad económica del Municipio es la agricultura y en lo que 
respecta al turismo es una actividad secundaria para el desarrollo de las 
comunidades y no es beneficiara para todos los pobladores ya que es desarrollada 
principalmente en las cercanías a la laguna Pacajes. Sin embargo como municipio 
creemos que el turismo es una actividad por la que se debe apostar ya que 
permite el desarrollo económico y siendo el municipio de Achocalla dotado de gran 
riqueza natural, cultural ya que cuenta con atractivos poco conocidos como los 
chullpares, sus festividades y es ya una zona recreativa para los pobladores 
paceños gracias a la cercanía y accesibilidad con la que se cuenta hacia la ciudad.  
El municipio de Achocalla no cuenta con grandes proyectos turísticos que permita 
mejorar ese aspecto, el último proyecto fue desarrollado por el Centro Integral de 
Desarrollo Socioeconómico y Agroecológico CHAKANA sin embargo no se pudo 
consolidar, nos ayudaron con el estudio socioeconómico e identificación de 
potencialidades y necesidades del municipio y tenían que desarrollar un circuito 
que incluía los chullpares pero por problemas terceros no se concluyó. 
Actualmente se está realizando el PDM del Municipio y lo que compete al 
presupuesto otorgado a cultura y turismo se estima el monto de 150.000 Bs. Y el 
proyecto aprobado que se pretende realizar en el área es una fuente cerca de la 
laguna, en cuanto al plan de trabajo del área de turismo y cultura del Municipio de 
Achocalla pretende trabajar en promoción elaborando trípticos y otros tipos de 
materiales como elaboración de páginas web para promocionar los lugares 
turísticos en mejora de la situación en cuanto al tema de turismo Información y 
Capacitación en temas de turismo y otros. 
 
En la elaboración de proyectos en respuesta a la necesidad del municipio y la 
población están trabajando en la infraestructura para el área de turismo en 
coordinación con el área Secretaría Municipal Técnica, Dirección de Proyectos 
Municipales: Miradores por la entrada de Molino Andino, Vía para ciclismo, Redes 
señaléticas sobre lugares turísticos del Municipio, contenedores de basura en los 
sitios turísticos, Arreglo en diferentes partes del lago de Pacajes de algunos 
imperfectos. Proyecto Turístico para limpieza, mejoras y vías de acceso, 
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promoción turística para captar más visitantes. Todo proyecto es bienvenido para 
mejorar nuestra oferta y servicio. 
 
Los comunarios de nuestro municipio se encuentran relativamente bien 
organizados por comunidades y sectores y ellos tienen mucho interés en el 
turismo para dar a conocer sus atractivos y que de esa manera puedan mejorar su 
calidad de vida. Sin embargo la parte conflictiva es la apropiación de los atractivos 
que se encuentran en terrenos privados y todavía no existe arreglos para que toda 
la comunidad sea la beneficiaria, otro punto de vista negativo es que el Municipio 
no cuenta con conciencia turística de desarrollo turístico sustentable en el territorio 
y esto podría lograrse a través de las capacitaciones y de la formación de capital 
humano capaz de intervenir técnicamente en materias de turismo. Otro punto 
desfavorable es la organización de los servicios turísticos que se encuentran en la 
laguna estos no son adecuados para su desarrollo, todo se encuentra unificado en 
y alrededor de la laguna y esto no permite el desarrollo sustentable , a pesar que 
la asociación de actividades recreacionales realiza limpieza a la laguna.  
 
Por otra parte lo que no permite crecer al sector son los caminos en mal estado 
que dificultan el acceso, especialmente en época de lluvia, no hay contenedores 
de basura en las principales rutas, tenemos poca valoración del área de turismo al 
interior de las comunidades, faltan fondos para financiar iniciativas de planificación 
turística.  
 
La importancia de planificar la gestión local es necesaria y urgente si se quiere 
desarrollar el turismo en forma sustentable, dado que este proceso se manifiesta 
de diversas formas como la generación de empleos, construcción de 
infraestructura, incorporación de nuevos servicios, así como efectos que 
determinan un cambio favorable de las condiciones de vida para la población 
residente.  
 

Gráfico 9 Esquema de análisis de entrevista 1 

Janeth Acarápi
Responsable de Turismo 

y cultura GAMA

Improvisada y precaria, 
optimista

Existieron proyectos
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Fuente: Elaboración propia 
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 ENTREVISTA N°2 
NOMBRE: Jacinto Oraqueni  CARGO: Secretario general del GAMA 
LUGAR: Alcaldía del GAMA 
 
El señor Oraqueni afirma que a ocho meses de su designación como secretario 
general del gobierno autónomo del municipio de Achocalla en el área turística se 
está gestionando la promoción de sus atractivos; por ejemplo de Makapaya, 
Pucara, los chullpares y las lagunas. Sostiene que la principal actividad del 
municipio es la agricultura, la producción lechera y su primer producto son las 
hortalizas y la papa. Para mejorar a futuro el desarrollo del municipio y los 
comunarios trabajamos en proyectos que permitan abastecer los servicios básicos 
como el alcantarillado, la luz y el agua. Servicios que no son suministrados a todos 
nuestros pobladores de manera efectiva y con calidad. 
 
En cuanto a los proyectos turísticos por  ahora estamos trabajando con el propio 
financiamiento municipal, como por ejemplo se tiene planeado construir una fuente 
de agua que llame la atención a los visitantes, en la gestión 2015 se dio entrega 
de una obra para el ritual sagrado de Marquiviri, todo se desarrolla en función a las 
necesidades de la población a través de los dirigentes de centrales agrarias, 
secretario general, subcentral, central agraria, federación ejecutivo municipal, son 
ellos quien notifican las necesidades de las bases.  
Desde mi punto de vista la educación y el turismo tiene mucho sentido para lograr 
la capacitación de personas que trabajen en favor del desarrollo sostenible y lo 
mejor es trabajar con los niños sobre la gestión y el cuidado ambiental, para cuidar 
su entorno.  
El GAMA se encuentra dispuesto a trabajar y apoyar a proyectos que nazcan de 
las necesidades de nuestra población y beneficien a ellos mismos, si no contamos 
con el suficiente financiamiento se puede acudir a otras entidades a través de 
nuestras organizaciones. 
 

Gráfico 10 Esquema de análisis de entrevista 2 
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Fuente: Elaboración propia 
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 ENTREVISTA N°3 
NOMBRE: Hugo Suxo Chipana  CARGO: Secretario general de la 
      federación de gremiales turísticos  
LUGAR: Laguna Pacajes 
 
El señor Suxo  afirma que la actividad turística en el municipio de Achocalla 
está conformada por la asociación de boteros, cuadratracks, caballos, 
Carting, globos de aire y fotógrafos todos trabajan prácticamente solo fines 
de semana y feriados pocos son los que trabajan días normales. Cada uno 
aporta a la federación para las actividades a desarrollar como limpieza y 
actualmente la asociación cuentan con varias necesidades para su 
desenvolvimiento una de ellas es de contar con terrenos colectivos para 
lugares de esparcimiento en común ya que las actividades están 
distribuidas inequitativamente lo cual hace que entre los servicios brindados 
se perjudiquen, así mismo brindar más lugar de esparcimiento para los 
niños. 
 
Lo negativo del turismo es que personas que operativizan los servicios 
turísticos alrededor y en la laguna no son capacitados para brindar servicios 
con calidad de atención al cliente, algunos no saben primeros auxilios, 
tampoco nadie les colabora con el sistema de señalización para que los 
visitantes puedan visitar todas las áreas recreativas, tampoco existen 
basureros y conciencia ambiental en los visitantes ya que ellos son los que 
contaminan la laguna, y a través de ello la asociación trabaja 
mensualmente en la limpieza de la laguna para aportar con la imagen del 
lugar.  
 
La falta de servicios básicos como alcantarillado, agua potable hace que se 
contamine el lago, que el costo de este servicio sea caro y poco accesible, 
no existe áreas de parqueo; Algunos visitantes de Achocalla visitan el lugar 
con la finalidad de ingerir bebidas alcohólicas y eso da una mala imagen de 
nuestro municipio. Sin embargo como eso también aporta económicamente 
es difícil de poder prohibir la venta de bebidas alcohólicas.  
 
Nuestro municipio cuenta con áreas de recreación y esparcimiento así 
como, riquezas arqueológicas, reflejo de nuestra historia. Y esos aspectos 
no son tomados en cuenta se requiere de proyectos que trabajen 
juntamente con la alcaldía y así podamos mejorar nuestros ingresos 
económicos gracias al beneficio del turismo. 
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Gráfico 11 Esquema de análisis de entrevista 3 
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Fuente: Elaboración propia. 
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 ENTREVISTA N°4 
NOMBRE: Jhonny Laura Ochoa    CARGO: Director de la 
        U.E. Achocalla   
LUGAR: U.E. Achocalla comunidad Pucarani 
 
El señor Laura como director de la Unidad Educativa “Achocalla” turno tarde 
sostiene que la actividad turística en el municipio de Achocalla se ve 
consolidada prácticamente alrededor de la laguna Pacajes donde el servicio 
que se ofrece a los visitantes es improvisado y fue naciendo de acuerdo a 
las necesidades que solicitaban los visitantes y no son nada creativas y 
sostenible;  también podemos ver por otro lado las visitas que realizan a la 
ruta del queso con la empresa Flor de Leche estos son los únicos lugares 
ya que no existe otro en el municipio que sea aprovechado por el turismo, 
siendo que el municipio de Achocalla  tan diverso y poseedor de  atractivos 
turísticos históricos, culturales que podrían ser tomados en cuenta para 
fortalecer el turismo y estos atractivos son conocidos por nuestra población 
estudiantil ya que han sido reflejados en los trabajos de inventariación de 
atractivos que los estudiantes de esta unidad educativa plasmaron como 
parte de una actividad fortalecedora del Proyecto Socio comunitario 
Productivo ya que la institución actualmente está trabajando con la temática 
“Ecoturismo comunitario a partir de las potencialidades productivas 
agrícolas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, éste PSP  
tiene la finalidad de hacer frente a una problemática, necesidad o 
potencialidad en la comunidad y a través de esta actividad que es el 
ecoturismo aprovecharemos nuestra potencialidad de la agricultura ya que 
es la principal actividad económica del municipio y los niños y niñas 
generalmente tienen conocimiento en el sembradío y cosecha gracias a la 
práctica que tienen desde  su hogar porque sus padres o algún familiar esta 
inmiscuido en este tema. Y los profesores de nuestra unidad articulan y 
armonizan continuamente el desarrollo de sus contenidos con aportes y 
reflexiones en turismo trabajando como eje articulador en la comunidad 
educativa fortaleciendo la formación diaria del educando como actividad de 
desarrollo humano, de esta manera la institución se ve involucrada con el 
área. 
 
En cuanto a la formación actual que se desarrolla gracias a la 
implementación de la ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez, nuestra institución  
brinda educación secundaria comunitaria productiva debemos ser parte de 
forjar bachilleres técnico humanísticos y para esto ofertamos tres diferentes 
especialidades “Técnico en Ecoturismo y hotelería comunitario, Técnico en 
agroecología y forestal, Técnico en construcciones civiles y estructura 
metálicas”  Así mismo detalló que existen tres tipos de unidades educativas: 
unas que no cuentan con las condiciones (transformación), otras que ya 
trabajan con la modalidad técnica (plenas) y las que tienen aptitudes para el 
desarrollo de la actividad (Transición), en esta última es la que se encuentra 
nuestra institución. Es decir que progresivamente debemos ir adecuando la 
infraestructura y dotar de equipamiento para la implementación de estas 
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especialidades técnicas con la ayuda de los gobiernos municipales y el 
ministerio de educación a través de las distritales municipales quienes son 
las que designaran los ítems para los profesores especializados, así mismo 
se debe implementar las horas de estudio de 32 a 48 horas estableciendo 
un horario alterno para las áreas técnicas; al igual que nos deben 
proporcionar las mallas curriculares par las especialidades y todo esto aún 
no se encuentra establecido.  
 
 Nuestra institución ha visto la importancia de la educación en turismo en 
los estudiantes para construir un sector turístico, fuerte y competitivo.  Sin 
embargo los maestros no están capacitados con temas turísticos para 
poder guiar el conocimiento de los estudiantes con esos objetivos.  

 
Gráfico 12 Esquema de análisis de entrevista 4 
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 ENTREVISTA N°5 
NOMBRE: Ramiro Cuentas  CARGO: Director de educación  
      secundaria Ministerio de Educación 
LUGAR: Ministerio de Educación   Estado Plurinacional de Bolivia  
 
El señor Cuentas afirma que la educación en Bolivia debe responder a las 
necesidades económicas, políticas. Sociales y culturales de Bolivia y por 
eso la educación trabaja con diversidades de lenguas por eso es 
plurilingüe, porque la constitución política del estado reconoce a 36 
naciones, se tiene q enseñar de acuerdo a los 15 currículos regionales. 
Aymara, quechua, etc. Así mismo debe responder a la matriz productiva de 
Bolivia, es decir que los actuales bachilleres tienen que responder a las 
potencialidades vocacionales de la región, formando bachilleres con grado 
de técnico medio con tres funcionalidades, los estudiantes deberán obtener 
título para incorporarse al medio laboral,  la población dispersas debe 
permitir la no migración permitiendo una cadena productiva y la última la 
capacitación especializada que les permita enlazar a la continuación de 
estudios superiores.  
 
La educación técnica en el pasado también era tomado en cuenta pero de 
manera espontánea, y recogiendo toda esa experiencia educativa se 
clasifico a las unidades educativas en tres categorías: 
 

- Unidades educativas Plenas, educación técnica (técnico medio) 
- Unidades educativas en transformación, se convertirán en plenas 
- Unidades educativas en transición, tardaran en convertirse plena por 

no tener condiciones. 
 
Desde el año 2014 ninguna educación necesita hacer algún trámite externo 
alguno para dotar títulos con calidad de bachiller técnico humanístico, ya 
que con una resolución ministerial todas las unidades educativas de 
formación secundaria comunitaria productiva son capaces de brindar 
educación técnica dentro de su categoría. 
 
La estructura curricular para la formación de un técnico medio requiere de 
1.600 a 2.400 horas de estudio y la formación humanística requiere 7.840 
horas. Haciendo un total de la formación de un bachiller técnico 
humanístico de 9.760 horas con una formación integral, dentro el modelo 
educativo sociocomunitario productivo que sea capaz de desarrollar  todas 
sus capacidades y potencialidades expresadas en las dimensiones SER 
(los valores principios y convicciones), SABER (Conocimientos), HACER 
(Habilidades, destrezas) y DECIDIR (opciones) 
 
La educación técnica está inmersa en el hacer, en el trabajo manual. Las 
materias técnicas están inmersas en lo humanístico, ya que parte del ser 
humano y caracteriza a la educación técnica y tecnológica general con 
contenidos donde el estudiante debe llevar proyectos, contabilidad 
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educación financiera, cultura tributaria, derecho. La educación técnica y 
tecnológica especializada, con formación todo integral, con conocimientos y 
habilidades para generar emprendimientos. 
 
Desde el 2014 el Bachillerato Técnico Humanístico es de carácter 
obligatorio y promocional. Sin embargo existen debilidades en la cantidad 
de docentes formados con la necesidad de docentes especializados, para 
ello los profesores de técnica y tecnológica; técnica vocacional son 
capacitados para la formación técnica tecnológica general y la técnica 
tecnológica especializada, trabajan en función a la siguiente estrategia. A 
través de la universidad Pedagógica se ofrece un diplomado en técnica 
tecnológica general y diplomado en especialidades, así mismo hasta su 
formación existe la posibilidad de trabajo con centros de educación 
alternativa para poder trabajar en horario alternativo con incrementos de 
horas, ya que están dentro del mismo sistema. También maestros de 
institutos tecnológicos que dependen del ministerio de educación, pero en 
algún momento se pensó en trabajar en profesiones libres pero las normas 
no son abiertas y se descalificaron esas opciones. 
 
Se está pensando en maestros sin cargo egresados de escuelas superiores 
en la reconversión para la formación de la especialidad, porque a ellos ya 
no hay que enseñarle la metodología del MESCP el enfoque, las 
dimensiones, etc.  
 

En cuanto a la malla curricular debe formar parte del MESCP, en las unidades 
educativas las especialidades más comunes son carpintería, sastrería, 
computación, etc. Y el turismo es una nueva especialidad por eso el ministerio 
está formando talleres con instituciones que brinden las cualidades que debe tener 
un bachiller técnico medio en turismo.  Es decir determinar proyectos que 
describan el perfil, contenido, equipamiento, disposición espacial, y los municipios 
son los encargados de toda la dotación y la bisagra entre el ministerio y la unidad 
educativa es el director distrital, agrupando a unidades educativas con la misma 
oferta y así cumplir la función comunitaria. 
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Gráfico 13 Esquema de análisis de entrevista 5 
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 ENTREVISTA N° 6 
NOMBRE: Wilson Torrico  CARGO: Técnico del PROFOCOM 
LUGAR: PROFOCOM 
 
El señor Torrico afirma que el bachiller técnico humanístico recién está 
despegando se inició con la formación y capacitación a los maestros y 
existen dos planos para su desarrollo formación técnica tecnológica general 
y especializada, y las áreas especializadas recién están en proceso de 
dialogo de consolidación dialogo abierto entre los centro educativo 
alternativo, el ministerio de educación, el viceministerio de educación 
regular, y el viceministerio productivo con el objetivo de que permita formar 
estudiantes que respondan a sus realidades productivas  de su contexto 
como participar en la cadena productiva. Cumpliendo los trece pilares 
fundamentales de la agenda 2025 para la proyección del crecimiento 
productivo del país. Así mismo se trabaja con conexión con institutos 
técnicos como Cala Humana, con formación técnico medio para que pueda 
ser una ayuda a través de sus experiencias con la finalidad de que los 
estudiantes obtengan conocimientos de transpirabilidad a la educación 
superior.  
 
La formación general y especializada permite que el bachiller técnico 
humanístico sea más práctica para contextualizar sus conocimientos a su 
realidad. Por otra parte el Ministerio de Educación, a través de un crédito 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inician tres módulos, 11 
núcleos y 41 centros para delimitar la construcción de los espacios 
tecnológicos. 

 
Gráfico 14 Esquema de análisis de entrevista 6 
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 ENTREVISTA N° 7 
NOMBRE: Victoria Olivares CARGO: Directora distrital del Municipio 
     de Achocalla 
LUGAR: Dirección distrital municipio de Achocalla 
 

Expone que con este modelo educativo actual hay un proceso de implementación 
del bachillerato técnico humanístico, en este sentido se ha hecho la 
implementación en este municipio de Achocalla y se ha podido identificar algunas 
unidades educativas que podrían ingresar a este proceso de formación, nuestro 
apoyo es integral y tenemos la obligación que una vez emitidas las resoluciones y 
la ley 070, nos dice que todas las unidades se convierten en unidades técnico 
humanísticas pero en función de que año a año van avanzando, en ese entendido 
se ha identificado algunas unidades educativas entre ellas dos en el municipio q 
han ingresado y van avanzando con la implementación del BTH, tenemos 10 
unidades, pero este año ingresaran algunas otras más y nosotros vamos 
ayudando orientando en los requisitos que tiene que reunir la unidad educativa 
para la implementación del BTH. 
 
Comenta que se toman en cuenta los contenidos de la formación técnica 
tecnológica general Desde 1° de Secundaria, en realidad una vez que hemos 
conocido los planes y programas ya se ha pedido a los maestros de técnica 
tecnológica que apliquen los contenidos en forma como corresponde, porque es 
una normativa y no podemos ir en contra de ella, entonces ya se está aplicando en 
todas las unidades educativas el currículo y todos los contenidos generales, ahora 
ya tenemos el nuevo currículo que se ha ampliado y trabajado el año pasado en 
Cochabamba, entonces estamos compartiendo con los maestros para que puedan 
ya de manera específica en función de las especialidades que han identificado se 
pueda trabajar desde el primer año de escolaridad de secundaria, entonces en 
función de cómo se están haciendo los ajustes en el ministerio de educación 
nosotros estamos muy al pendiente de aquello, entonces también pedimos que se 
apliquen todos estos re ajustes realizados y vayamos empleando en nuestras 
unidades educativas , es más este no solo es un trabajo de la distrital es un 
trabajo conjunto de unidades educativas , las autoridades, el mismo contexto y 
además también está de por medio el gobierno autónomo municipal para ver cómo 
y dónde implementar, entonces vamos coordinando todas esas acciones y ya 
hemos empezado con los talleres en unidades educativas ahora estamos detrás 
de un proyecto uno o dos núcleos tecnológicos que nos permita la apertura y el 
ingreso de más UE. Es un poco complicado para la Alcaldía tener que 
implementar uno o dos talleres en cada U.E. pero si tenemos otras vías de como 
poder implementar, en ese entendido nosotros estamos muy al pendiente, muy 
deseosos de que todos nuestros estudiantes puedan acceder no al bachillerato 
técnico humanístico y puedan tener esa oportunidad y opción de puedan formarse 
en el área técnica, y ya estamos en ese camino.  
 
Las especialidades que el Municipio está tomando en cuenta para la formación del 
BTH son como municipio ecológico, productivo y turístico entonces hemos en cada 
contexto y cada U.E, y también por núcleos se está haciendo una evaluación 
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diagnostica y nosotros pedimos que surja la necesidad de la comunidad, todas las 
especialidades en estas unidades que hemos implementado a nacido de la 
necesidad, de un diagnóstico y un consenso con todos los padres de familia y 
nosotros vamos contribuyendo y apoyando a aquello y orientando a cuál debería 
ser el camino más pertinente en ese sentido el GAM va brindándonos todo su 
apoyo. En este caso tenemos en la U.E. Achocalla ubicándose en el centro de la 
hollada, porque tenemos dos pisos ecológicos uno de la parte altiplánica y el otro 
del valle alto de Achocalla en este sentido esta parte es más visitada  en ese 
sentido se determinó que sea un municipio turístico por la bastante presencia en 
los fines de semana de gente y creemos que en este sector se pueda trabajar en 
la formación de turismo comunitario  y por otro lado en turismo también hay 
necesidad de trabajar con gastronomía y la normativa nos dice que si en la U.E. 
tiene alguna herramienta o equipamiento no deberíamos descartar. Y en estos 
últimos años hemos visto el crecimiento poblacional por eso la otra área 
identificada es carpintería en metales son tres áreas tomando en cuenta las 
necesidades, el equipamiento de la comunidad y otra demanda en el sector de El 
Altos los talleres de costura y gastronomía ellos por cuenta propia han 
implementado por su cuenta talleres esperando a implementar los próximos años. 
Y en otras unidades están a la espera de la presentación de un diagnóstico 
participativo para poder definir la especialidad a desarrollar y direccionar los 
contenidos.  
 
Los pasos que debe seguir la U.E. para lograr ejecutar el BTH, tanto con el 
Ministerio de Educación como con el Municipio inicialmente debe elaborar un 
proyecto, debe reunirse con la comunidad e identificar áreas a desarrollar y formar 
posteriormente, una vez hecho el diagnostico elabora su proyecto y presentar a la 
dirección distrital acompañado de un informe de respaldo a las autoridades de que 
se está implementando los planes y programas de 1° y 2° de secundaria para que 
en 3° ya empiece los preparativos del desarrollo del BTH. Otro requisito es una 
carta compromiso de la Alcaldía que va implementar esas áreas para el BTH. Y es 
presentado en un informe a la dirección departamental para el permiso 
correspondiente y en esta última etapa se definió que la dirección distrital  
aprueban o desaprueban en funciona de la infraestructura con la que cuentan para 
la etapa de especialización. 

 
Una vez establecida la Carrera Técnica los que se encargan de los contenidos 
curriculares, la Planificación de tiempo y espacio. En las dos unidades de 
experiencia tenemos maestros del área coadyuvan en el trabajo lo hace el equipo 
pedagógico, el director y el maestro de área que está a cargo. Sin embargo hasta 
el momento hemos tenido solo maestros con cargos a donaren e hicieron labores 
de servicio. Pero ahora ya contamos de manera más específica por parte del 
ministerio de educación un programa. 

 
Hasta 5° de secundaria el maestro de técnico tecnológico de formación general el 
Ministerio de educación le corresponde otorgar ítems correspondientes. Aun no 
tenemos las horas pero tienen el compromiso de brindarnos. Y son asignados a 
través de compulsa de méritos hasta 4° de secundaria y para la especialidad debe 
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tener esa área y el ministerio de educación de educación está formando con 
diplomados y cursos con las áreas faltantes, todo vía  

 
La U.E. Achocalla es la primera unidad educativa en la etapa de implementación y 
en la gestión 2017 están entrando a la etapa de especialización. Los estudiantes 
tienen la libre voluntad de elegir la especialización técnica en el caso si existieran 
dos especialidades en una misma unidad educativa. 

 
Gráfico 15 Esquema de análisis de entrevista 7 

Victoria Olivares
Directora Distrital del 

Municipio de Achocalla

Indiferente

Desconoce

Percibe

Cuentan

 
Fuente: Elaboración propia 
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 ENTREVISTA N°8 
NOMBRE: Noel Callisaya  CARGO: Director de educación GAMA 
 
LUGAR: GAMA 

 
El Municipio a través de solicitudes dirigidas al alcalde del municipio a través de la 
secretaria de desarrollo humano, dirección de educación con las necesidades de 
refacción equipamiento y mejoras en limpieza, en necesidades básicas. 

 
El GAMA coadyuva a la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico en 
la U.E. Achocalla esta con el 3° año de implementación general y se apoyado en 
el equipamiento de gastronomía con dotación de ollas y un data. 
 
La U.E. Achocalla es la única que está implementando en esta especialización. 
Después le seguiría la U.E.  Los Ángeles. 

 
En este caso se apoya con la mejora de carpas solares dentro de su proyecto 
agropecuario y todo lo necesario coordinando con el consejo educativo de 
Achocalla, la dirección y la dirección distrital está dispuesta en apoyar de acuerdo 
a nuestros recursos. Los programas de estudio han sido trabajados de acuerdo a 
la demanda de la comunidad de Pucarani del municipio de Achocalla en la parte 
turística y agropecuaria.  
 

Gráfico 16 Esquema de análisis de entrevista 8 

Noel Calisaya 
Director de Educación 

GAMA

Optimista

No existieron

Percibe

Cuentan

 
Fuente: Elaboración propia 
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 ENTREVISTA N° 9 
NOMBRE: Ramiro cuentas CARGO: Director de Educación 

Secundaria comunitaria Productiva 
 
LUGAR: Ministerio de Educación 

 
 
El entrevistas arguye que el Bachillerato Técnico Humanístico (BTH), es una  

opción educativa a través de un currículo integrado, de las áreas socio-

humanísticas y Técnica Tecnológicas, las cuales están articuladas al desarrollo de 

vocaciones y potencialidades productivas y necesidades de las comunidades y 

regiones, todo esto dentro del marco de la Universalización del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 

Menciona por otra parte que todas las Unidades Educativas pueden optar por la 

implementación del BTH, específicamente en educación secundaria. Bajo ese 

entendido, se tiene que la importancia de implementar el BTH, radica en formar a 

nuestros futuros jóvenes como emprendedores, para que sean capaces de 

generar productividad en su comunidad y al mismo tiempo fortalecer la continuidad 

hacia estudios superiores.  

Al respecto de la tuición del BTH, establece el entrevistado que es el Ministerio de 

Educación y específicamente la Dirección de Educación Superior junto a la 

Dirección de Educación Alternativa. Y por supuesto las instituciones 

descentralizadas como las direcciones departamentales y distritales de educación.  

El resultado final consiste en la certificación el BHT, como Técnico Básico, Técnico 

Auxiliar y Técnico Medio, considerando los niveles de formación y capacitación 

técnica respectiva; esto habilita a las y los estudiantes/participantes y su 

continuidad en la Educación Superior y su incorporación al sector productivo. 

A partir de que esté establecida la Carrera Técnica, los encargados de los 

contenidos curriculares existen cuadernos de planificación curricular base que 

nosotros como ministerio otorgamos pleno consenso con profesionales del área y 

la especialidad, así mismo existe Diseño curricular base de la formación 

profesional, técnica y tecnológica. La cual establece todo proceso de planificación 

dentro del BTH. 
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 ENTREVISTA N° 10 
NOMBRE: Rolando Vino Vino  CARGO: Director de la Unidad 

Educativa “Achocalla” 
 
LUGAR: Unidad Educativa “Achocalla” 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ACHOCALLA” TURNO TARDE 

 

El señor Rolando Vino como director de la Unidad Educativa “Achocalla” turno 

tarde sostiene que la actividad turística es un generador de economía, que permite 

hacer conocer la naturaleza la cultura, historia de una determinada comunidad, así 

mismo el turismo consiste en viajar ir de un lugar a otro en busca de nuevos 

lugares a conocer y en el cual podemos interactuar con otras culturas ver sus 

costumbres, tener contacto con la naturaleza y además con el turismo uno puede 

salir de la rutina, divertirse con nuevas actividades que ofrecen las comunidades.  

 

A sí mismo afirma que la sensibilización a los estudiantes sobre la actividad 

turística es muy importante porque en este municipio tenemos muchos lugares 

turísticos y gracias a la cercanía de la ciudad existe mucha afluencia de personas 

que visitan nuestra comunidad y creo que los estudiantes deben estar preparados 

para poder afrontar esta situación ya que nuestra unidad educativa alberga a 

muchos de los hijos de comunarios dedicados al servicio turístico y son estos 

estudiantes quienes actualmente colaboran a sus padres en la laguna por ejemplo 

brindando los paseos en bote a los visitantes.  

 

De tal manera el conocimiento acerca de la actividad turística es promovido en la 

unidad educativa a través de la temática del PSP de la unidad educativa el cual 

está relacionado con el turismo y por lo tanto toda la planificación curricular y 

todas las actividades de los contenidos en los diferentes campos y áreas se 

desenvuelven dentro de este eje transversal podríamos decir.  

 

En cuanto a las actividades principales del municipio  asevera que son  la 

agricultura, la pecuaria, el comercio de estos productos y también al contar la 

región con un clima templado, propicio para el descanso y el entretenimiento, la 

actividad turística va creciendo constantemente especialmente  entorno a la 

laguna principal, esta zona promueve los fines de semana y feriados grandes 

movimientos turísticos y nuestro municipio ofrece servicios para los que vienen a 

visitar Achocalla como son los paseos en bote, paseo en cuadratrack, los 

restaurants.  
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En lo referido al daño medioambiental por la actividad turística cree que trae 

consigo muchas consecuencias ambientales, tiene efectos dañinos por ejemplo la 

contaminación del agua en la laguna, acumulación de residuos, ya que nuestro 

municipio no tiene un buen manejo en el recojo de basura y peor aún en el 

tratamiento de desechos también se ve que el tráfico vehicular o peatonal que 

destruye o afecta la vegetación.  

 

Se le pregunto también sobre la colaboración al desarrollo turístico por parte de su 

institución y afirma que la manera  en que Nuestra Unidad Educativa apoya es a 

través de la temática del PSP (Proyecto Sociocomunitario Productivo) realiza 

planes de acción para promover y desarrollar la actividad turística en cuanto a 

información sobre esta actividad en los diferentes contenidos temáticos de las 

materias que llevar los estudiantes y también son demostrados en las ferias 

multidisciplinarias que permiten a los estudiantes conocer cómo funciona el 

turismo y como debemos actuar ante este fenómeno. 

 

Sobre la coordinación entre autoridades, prestadores de servicio, comunarios con 

respecto al involucramiento de los estudiantes en el turismo, sostiene que 

actualmente no existen convenios, pero como nos indicaba muchos de sus 

estudiantes forman parte de los prestadores de servicios o son hijos de 

comerciantes que de alguna u otra forma llegan a contactarse directamente con el 

turismo del municipio, también algunos profesores trabajan con ferias a la inversa 

donde los padres son quienes explican como a través de las potencialidades 

agrícolas y geográficas de nuestro municipio  aprovechan de estas características 

para poder mejorar su calidad de vida a través de este rubro.  

 

En lo que se refiere a llevar a cabo un proyecto para mejorar la perspectiva de la 

actividad turistica sostiene que sí estaría de acuerdo ya que  la unidad educativa 

pretende mejorar día a día la educación de los comunarios de Pucarani en 

Achocalla y yo creo que la actividad turística es una fuente fundamental para 

poder progresar en la actualidad, que más que aprovechando las potencialidades 

de nuestro entorno y además sería una gran oportunidad de brindar a nuestros 

estudiantes las herramientas y conocimientos para poder afrontar la realidad que 

ya vive el municipio de Achocalla en cuanto al turismo.  

 

Las acciones que realiza la U.E. en función a la actividad turística del municipio de 

Achocalla afirma que actualmente trabajan y desarrollan el conocimiento de la 

actividad turística desde las aulas conociendo las potencialidades productivas 

agrícolas y turísticas en la Comunidad Pucarani, explorando e identificando los 

principales atractivos de la región, para poder así contribuir al desarrollo 

económico de la comunidad y sobre todo cuidar el Medio Ambiente. 
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Sobre los elementos relacionados al turismo incluidos en la curricula actual 

sostiene que el plan anual Bimestralizado  desarrolla  todos los contenidos y 

orientaciones metodológicas de todos los campos y áreas formativas es decir las 

materias que llevan a cabo los estudiantes y todo este PAB en nuestra unidad 

educativa se encuentra elaborado en articulación a la temática del turismo que es 

la temática del PSP todo este conjunto de acciones y actividades programadas 

responden a las necesidades, problemas o fortalecimiento de la vocación o 

potencialidad productiva de la comunidad de Pucarani que es el turismo.  

 

En relación al BTH cuentan actualmente con esa modalidad el Sr. Director afirma 

que su unidad educativa a partir de la gestión 2016 se dio inicio la implementación 

del Bachillerato Técnico Humanístico con el tercer año de educación secundaria 

en el área de Técnica Tecnológica General, siguiendo la normativa vigente los 

mismos ya cuentan con calificaciones reportados en el SIE, lo que significa que la 

presente gestión los estudiantes que aprobaron para el quinto año, ya estarán 

cursando lo que corresponde al área de Técnica Tecnológica Especializada en las 

áreas ofertadas de metal mecánica y gastronomía, sin embargo nos encontramos 

en proceso formativo para ofrecer una tercera carrera. En la presente gestión 2019 

se graduará la segunda promoción del BTH. 
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ANEXO N° 13 
CONTEXTO GENERAL DE ACHOCALLA 

 
 
1. Aspectos demográficos 
 

1.1. Medios y vías de comunicación 
 
 

ítem Empresa Servicio 

Telefonía Entel, TIGO, VIVA Sólo telefonía móvil 
Internet Entel, TIGO Velocidad 2G 

Señal televisiva 

Canales 
altiplánicos  
Alternativa satélite 
Tupak Katari 

 

Señal radial 
Radio Achocalla y 
radio Panorama 

 

Seguridad 

No cuenta con 
seguridad turística 

 

Policía de 
Achocalla 

 

 
 

Tabla 31 Servicios de salud 

Establecimientos, cobertura de salud en el Municipio 

 
 

Nombre del 
Establecimiento 

 

 
Tipo de 

Establecimiento 
 

 
Cobertura (consultas) 

 

 
Personal 

Centro 
Salud 

Puesto 
Salud 

Hombres Mujeres 
Total 

 
H. Apóstol Santiago Sí  839 560 1.399 Médico 

H. Layuri  Sí 294 196 490 Auxiliar 

H. Tuni  Sí 289 192 481 Auxiliar 

TOTAL   1.422 948 2.370  
%   60% 40% 100%  

Fuente: Elaboración propia con datos del (GAM Achocalla, 2001) 
 
El Municipio de Achocalla es accesible actualmente gracias a la vía asfáltica 
troncal y esta cuenta con varias empresas de transporte. A continuación se 
presentara un cuadro de desglose: 
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Tabla 32 Transporte 

Empresa Ruta Frecuencia Horarios Nº De MOVILES Costo 
Capacidad y 
característica 

Calidad 
de 

servicio 

Sindicato 
de 
Transportes 
Achocalla – 
Línea Nº 
171 

 Cristo 
Redentor, 
Ceja de el 
Alto – 
Plaza 
principal 
comunidad 
de Uypaca. 

Lunes a 
Domingo 

Desde 
5:00 a.m. 
Uypaca y 
Cristo 
Redentor, 
durante el 
día a  
cada hora 

40 movilidades 
Aproximadamente. 
 

2,50 Bs. 
Día hábil 
4 Bs Fines 
de 
semana 

Minibús para 
14 personas 

Regular 

 Cristo 
Redentor, 
Ceja de el 
Alto – 
comunidad 
de Ayma. 

Lunes a 
Domingo en 
época, 
dependiendo 
de la 
transitabilidad 
de la ruta 

Salida: 
5:00 a.m. 
desde  
Cristo 
Redentor 
 

2,50 Bs. 
Día hábil 
4 Bs Fines 
de 
semana 

Minibús para 
14 personas 

Regular 

Sindicato 
de 
Transportes 
Eduardo 
Avaroa – 
Línea Nº 
718 
 

Plaza del 
Lustrabotas 
– Plaza 
rotonda 
Marquirivi - 
comunidad 
de 
Kañuma. 

Lunes a 
Domingo 

Salida: 
5:00 a.m. 
desde  
Cristo 
Redentor 
 

50 movilidades 
aproximadamente 

2,50 Bs. 
Día hábil 
4 Bs Fines 
de 
semana 

Minibús para 
14 personas 

Regular 

Plaza del 
Lustrabotas 
– Plaza 
rotonda 
Marquirivi. 

Lunes a 
Domingo 

Cada 
Hora 

2,50 Bs. 
Día hábil 
4 Bs Fines 
de 
semana  

Minibús para 
14 personas 

Regular 

Sindicato 
de 
Transporte 
Línea Nº 
721 

Plaza del 
Lustrabotas 
– Mallasilla 

Lunes a 
Domingo 

Cada 
Hora 

 2,50 Bs. 
Día hábil 
4 Bs Fines 
de 
semana 

Minibús para 
14 personas 

Regular 

Asociación 
de 
Transportes 
en 
minibuses y 
taxis 

Cruce 
Ventilla – 
Comunidad 
Amachuma 
– Pocollita 

Servicio por 
contrato y 
dependiendo 
de la 
transitabilidad 
de la ruta. 

Cualquier 
horario 
desde las 
7:00 a.m. 
hasta las 
18:00 
p.m. 

15 movilidades 
aproximadamente 

Por 
contrato 

Minibús para 
14 personas. 
Automóvil 
para 4 
personas 

Regular 

Sindicatos 
de Trufis 
Abaroa 

plaza 
principal 
de 
Achocalla- 
puente 
Bolivia de 
la ciudad 
de El Alto 

Lunes a 
viernes 

Cualquier 
horario 
desde las 
7:00 a.m. 
hasta las 
18:00 
p.m. 

 2,50 Bs Automóvil 
para 4 
personas 

Regular 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista realizada a choferes de 
servicio público en fecha 29 de Febrero de 2016. 
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Imagen 17. Transporte 

Fuente: Comunidad Pucarani, parada momentánea 
de transporte, 16 de marzo del 2016  

(Imagen: Lisett Flores) 

Para poder desplazarse hacia el Municipio 
de Achocalla se debe tener en cuenta que 
al abordar el minibús desde la plaza del 
Lustrabotas en la ciudad de El Alto se 
demora alrededor de 15 minutos por la 
constantemente trancadera que ocasiona 
el exceso de transporte público.  Y cuando 
se toma desde el otro punto de parada 
ubicado en la Plaza Humboldt en la zona 
sur de la ciudad de La Paz el minibús no es 
constante como indicaron los 
transportistas, tarda alrededor de una hora. 

 
 

ítem   

Telefonía Entel, TIGO, VIVA Sólo telefonía móvil 

Internet Entel, TIGO Velocidad 2G 
Señal televisiva Canales 

altiplánicos  
Alternativa satélite 
Tupak Katari 

 

Señal radial Radio Achocalla y 
radio Panorama 

 

Seguridad No cuenta con 
seguridad turística 

 

 Policía de 
Achocalla 

 

 
1.2. Implicaciones sociales 

 
Cuando se realizó el diagnostico, y así mismo las entrevistas con diversas 
autoridades del municipio se pudo ver que existen muchos interesados en la 
realización del proyecto. 
 
En primer lugar el Secretario General del Municipio de Achocalla el Sr. Jacinto 
Araqueni ,en la entrevista realizada el 3 de Marzo del 2016,  es quien nos 
manifestó su interés para la realización de proyectos turísticos en el Municipio 
destacando en comprometerse con brindar su apoyo en diversos temas de los que 
se podría necesitar. Así también nos expresó que el Alcalde también se encuentra 
interesado en el diseño de proyectos turísticos. 
 
En nuestra primera visita a la Honorable Alcaldía Municipal de Achocalla se pudo 
lograr una entrev 
ista con la Encargada en Turísmo la Sra. Janeth Acarapi quien en su entrevista 
también demostró gran empatía en la idea de proyectos, poniendo hincapié en ver 
al Municipio de Achocalla como un Atractivo Turístico Ecológico como también 
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expresando que ella quiere ejecutar proyectos en turismo como parte de su 
gestión. 
 
De la misma manera se pudo entrevistar al Representante de los Gremiales el Sr. 
Roberto Bautista en fecha 16 de marzo del 2016 quien manifestando las 
necesidades de los diversos sectores de gremiales nos comenta que es muy 
necesario proyectos en turismo y que él está dispuesto a  ayudar en todo lo que 
sea necesario para la elaboración de proyecto como también en la ejecución. 
 
Así mismo la entrevista con el Sr, Director de la Unidad Educativa “Achocalla”, 
quien se encuentra interesado en implementar el proyecto en su institución, para 
beneficio de la población estudiantil de su comunidad. Estas autoridades 
anteriores son las que se destacan como representantes de los sectores. 
Asimismo, con entrevistas informales con personas de los diversos sectores su 
pudo comprobar diversas necesidades y por tanto su apoyo a la ejecución de 
diseños de proyectos turísticos. 
 
2. Aspectos Espaciales 
 

2.1. Localización 
 
El presente proyecto se realizó en el Municipio de Achocalla que a continuación se 
podrá ver la macro localización y micro localización. 
 
2.1.1. Macro Localización 
 
A nivel Macro la propuesta se desarrollará en Sur América, en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el Departamento de La Paz, en la Provincia Murillo. 
 

Imagen 4 Macro localización 

 
Fuente. Elaboración propia, 2018 
 
2.1.2. Micro Localización 
 
Según el INE, en el atlas de municipios (2005) El  Municipio de Achocalla 
constituye la Tercera Sección de la Provincia Murillo, se encuentra posicionado en 
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medio del departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia, a 
alrededor de 30 Km. de distancia de la ciudad más importante, La Paz. 
 

Imagen 5 Micro localización 

 
Fuente. Elaboración propia, 2018 

 
Para el INE, en el atlas de municipios (2005) El Municipio de Achocalla se 
encuentra dividido en tres cantones; Villa Concepción, Achocalla y Asunta Quilviri. 
El municipio de Achocalla 3° sección de la Provincia Murillo se encuentra limitado: 
al norte con la 4° Sección, El Alto; al Nor-este con la Capital de la Provincia 
Murillo, La Paz; al este con la 2° Sección de la provincia Murillo, Mecapaca; al sur 
con la Provincia Aroma y finalmente al este con la Provincia Ingavi (INE, 2005). 
El Municipio de Achocalla está situado entre los 16º 33’ y 16º37’ de latitud sur y a 
los 68º 6’ y 68º 11’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Google maps 
(2016). 
  

Imagen 6 Coordenadas del Municipio de Achocalla 

 
Fuente: (Heredia y Rivera C. (1991) “Los petroglifos de Achocalla, 
Departamento de La Paz, Bolivia. Boletín SIAR”. Pág.5) 

 
En el cual este proyecto se trabajara con la unidad educativa Achocalla ubicada en 
la comunidad Pucarani. 
 
 
 
 



 

164 
 

3. Aspectos Fisiográficos 
 

3.1. Altitud 
 
Para el Gobierno Autónomo Municipal en su PDM (2001) el Municipio Achocalla se 
encuentra entre los 2800 a 4283 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud 
favorece la salud de los excursionistas especialmente aquellos que se desplazan 
desde la ciudad de El Alto. Así también como se verá más adelante este municipio 
se divide en 3 zonas de las cuales la zona del valle seco está a una altitud de 
2800 a 3458.5 msnm, la zona del valle húmedo promedia de entre 3459 a 3952.5 
msnm y finalmente la zona del altiplano se encuentra a una altitud de 3953 a 4283 
msnm. (GAM Achocalla, 2001:6) 
 

3.2. Relieve 
 
Según los pisos ecológicos el Municipio de Achocalla está dividido en 3 zonas 
sumamente diferenciadas. 
La primera zona, se caracteriza por ser alta similar al altiplano, se encuentran 
altitudes como 3953 a 4883 msnm. Posee suelos aptos para la agricultura y 
producción de forrajes para la ganadería. 
 
La segunda zona, se encuentra entre 3459 a 3952.5 msnm, estos terrenos son 
aptos para cultivos bajos ya que poseen vertientes del altiplano. 
 
La última zona, encuentra entre 2800 a 3458.5 msnm. Posee topografía ondulada 
es más como valle interandino con tierras empinadas y relieve suave cerca a las 
montañas. (GAM Achocalla, 2001:6) 
 
4. Aspectos Político organizacionales del Municipio 
 

4.1. Breve reseña histórica del Municipio 
 
“Desde épocas remotas el Valle de Achocalla presento un importante atractivo 
para los primeros pobladores del altiplano y los valles de Bolivia y aunque aún no 
poseemos videncias es probable que los primeros cazadores y recolectores 
llegaron a este valle para ejercitar sus prácticas de caza y recolección. La 
abundancia de sitios ligados a las actividades agrícolas es un referente importante 
de la importancia agrícola que esta región tuvo desde periodos tempranos: los 
restos arqueológicos muestran que Achocalla fue poblada desde la época 
Formativa, continuando con asentamientos de la cultura Tiahuanacota, Pacajes, 
hasta la conquista Incaica y posteriormente la llegada de los españoles, muchos 
de estos asentamientos antiguos se encuentran relacionados a campos de cultivo 
y a estrategias sofisticadas de explotación de los recursos naturales”. (Isnado, 
2010:43) 
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Tabla 33 Bases Legales de los Cantones 

Cantón Base legal 

Achocalla Mención Ley de 24 de octubre de 1947 

Villa Concepción 
Creación de Cantón según Ley de 10 de septiembre 
de 1958 

Asunta Quillviri 
Creación de Cantón según Ley de 17 de octubre de 
1984 

Fuente. Gobierno Autónomo Municipal Achocalla, 2001 
 
En la actualidad, los límites del Municipio de Achocalla, tercera sección de la 
provincia Murillo, se conservan de acuerdo a las leyes de su creación, existiendo a 
la fecha conflictos territoriales especialmente con el Municipio de El Alto. El 
Gobierno Municipal emprende acciones para hacer respetar los derechos 
jurisdiccionales de Achocalla, haciendo la representación ante el Municipio de El 
Alto y las instancias legislativas. En este empeño es acompañado por los 
representantes de las comunidades, Juntas Vecinales, Comité de Vigilancia. Los 
cantones. 
 

4.2. Estructura administrativa 
 
Dentro de la estructura administrativa se encuentra a la cabeza el Alcalde del 
Municipio de Achocalla al Ing. Dámaso Teodoro Ninaja Huanca seguido como 
segunda autoridad del Municipio por el Sr. Jacinto Guarachi con el cargo de 
Secretario General del Municipio.  El Alcalde Municipal actual fue posesionado en 
Mayo del 2015, elegido en las Elecciones de Autoridades Políticas 
Departamentales, Regionales y Municipales del 29 de marzo del 2015.  
 
Según la entrevista realizada al Secretario General del Municipio de Achocalla, Sr. 
Jacinto Oraqueni en fecha 3 de marzo del 2016 y a ocho meses de asumir el  
cargo nos comenta que ellos están enfocados en ver por la mejora tanto de la 
producción en la comunidad y también en los servicios básicos como su objetivo 
principal. No dejando de lado el turismo en su municipio ya que es una principal 
fuente de ingreso económico.  
 

4.3. Área Turística 
 
En el trabajo de campo realizado en fecha 26 de febrero del 2016 se pudo 
constatar que existe una representante en el área de Turismo denominado 
Responsable de Turismo y Cultura a cargo de la Sra. Jhanet Acarapi Castro, con 
la cual se tuvo una entrevista y ve a su Municipio como ecológico y productivo, ella 
desea aprovechar esas potencialidades para el desarrollo del turismo. Así también 
pretende fortalecer las actividades turísticas ya existentes. Pero cabe destacar que 
ella su principal objetivo es la promoción turística del Municipio de Achocalla y sus 
atractivos turísticos. 
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Imagen 7 Oficina de Desarrollo humano del GAM 
de Achocalla 

(Imagen: Jhovana Rodriguez) 

La encargada actualmente cumple 
sus funciones junto a otras 
direcciones de la gobernación 
municipal en un centro educativo 
alternativo denominado Suma 
Qamaña, esto se debe a que las 
instalaciones se encuentran en 
construcción. 
Fuente: Propia 26 de febrero del 
2016  

  
5. Aspectos Sociales 
 

5.1. Estructura Organizativa de las comunidades 
 

Según la entrevista realizada al Secretario General del Municipio de Achocalla, Sr. 
Jacinto Oraqueni en fecha 3 de Marzo del 2016, cada comunidad está organizada 
a cargo de un Secretario General, y cada Secretario general tiene un directorio 
conformado por alrededor de 10 personas que asumen diferentes cargos. 
 

Tabla 34  Estructura Organizativa de las comunidades 

Orden 
Jerárquico 

Cargos Funciones 

1ra Autoridad 
Secretario 
General 

Es la autoridad máxima de la comunidad, hace 
el seguimiento de toda actividad de la 
comunidad, gestiona y promueve actividades 
favorables para su comunidad.  

2da  Autoridad 
Secretario de 
Relación  

Es la autoridad encargada de colaborar en las 
coordinaciones interinstitucionales y 
comunitarias.  

3ra Autoridad 
Secretario de 
Actas 

Es quien redacta toda tipo de documentaciones 
por escrito, siempre debe acompañar a su 
máxima autoridad. 

4ta Autoridad 
Secretario de 
Hacienda 

Quien está encargado del manejo de los fondos 
de la comunidad o cualquier tipo de ingresos y 
egresos.  

5ta Autoridad 
Secretario de 
Justicia 

Quien está encargado de solucionar problemas 
de orden familiar y personal en la comunidad. 
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6ta Autoridad 
Secretario de 
Agricultura 

Quien está encargado de velar actividades o 
conflictos relativos a los cultivos y ganados de la 
comunidad. 

7ma Autoridad 
Secretario de 
Organización 

Es quien ayuda de cerca en la parte 
organizativa, trabaja conjuntamente con el 
secretario de relación y está más relacionado a 
la organización de la base.  

Otros 
Otros cargos 
menores 

Existen otros cargos menores que ayudan a la 
buena gestión del directorio conformado, que 
muchas veces suelen reemplazar cargos 
vacantes. 

Fuente. Elaboración propia en base a la entrevista realizada al Secretario General 
del Municipio de Achocalla, Sr. Jacinto Oraqueni en fecha 3 de marzo del 2016. 
 
“Por ende los secretarios generales de las diferentes comunidades están acatados 
a la Sub Central de 3 a 5 comunidades, y este último está sometido a la Central 
Agraria la cual maneja de 9 a 11 comunidades, y después la Central Agraria se 
somete a la Federación de la Provincia Murillo para luego recurrir al ejecutivo 
departamental para finalizar con la C.S.U.T.C.V.” (Entrevista a Sr. Jacinto 
Oraqueni, Secretario General de Achocalla, 3 de marzo del 2016) 
 
Los sindicatos agrarios se originan después de la promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria el año 1953. A partir de la creación de la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (C.S.U.T.C.B), los representantes 
de las comunidades campesinas adquieren con mayor preponderancia el rol de la 
defensa de los intereses económicos-sociales y necesidades campesinas, al 
mismo tiempo se inicia la lucha para solucionar los problemas de la tierra. Cada 
comunidad tiene su sindicato agrario, todos los comunarios tienen la obligación de 
ejercer funciones de manera rotativa cada año. Siendo el turismo un eje de 
desarrollo productivo, se contactó primeramente con estos representantes para 
poder encontrar las necesidades y problemas de la comunidad, ya que ellos son la 
voz de cada comunidad 
 
Se puede observar que el Municipio de Achocalla cuanta con una organización 
muy establecida y hasta el momento se respeta, y los comunarios respetan esas 
estructuras. 
 

5.2. Otras asociaciones y/o sindicatos 
 
Según la descripción del GAM Achocalla (2001: 106), existen otras asociaciones 
que se desenvuelven en el Municipio: 
 

 “Juntas Escolares, la función específica de esta organización es la del 
mantenimiento de la escuela y fiscaliza la labor de los maestros. 
Actualmente se cuenta con 39 representantes de las juntas escolares. 
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 Juntas Vecinales, funcionan en sitios donde existen urbanizaciones y 
barrios. Su máximo interés son los servicios públicos como ser energía 
eléctrica, agua potable, alcantarillado, escuelas, centros de salud, y otros 
servicios que se requieren. 

 Comités de Vigilancia, está constituido por un representante de cada 
cantón, con el objeto de articular a las organizaciones de base con el 
Gobierno Municipal en ejercicio con derechos y obligaciones estipulas en la 
Ley de participación Popular y de Municipalidades. 

 Asociación de Productores Lecheros, con propósitos de consolidar la 
producción lechera y dar procesos de continuidad de esta manera mejorar 
los niveles de vida de la familias dedicadas a esta actividad. 

 Asociación de productores hortícolas, Organización dedicada a la 
actividad de producción de hortalizas Los productores adoptan este sistema 
con la finalidad de mejorar los ingresos familiares, donde la producción es 
netamente destinado a la comercialización” (GAM Achocalla, 2001: 70) 

 
En las asociaciones de las actividades turísticas el Ejecutivo de Gremiales Sr. 
Roberto Bautista Mamani nos comenta: 
 

“En si aquí estamos componiendo como ocho asociaciones aquí, y tanto en 
otro lado estamos componiendo como otros tres más, porque cargo es de la 
tercera sección Provincia Murillo, y esa provincia Murillo esta tanto en El 
Alto, camino a Oruro, parte urbana de arriba ahí también estamos 
componiendo como tres asociaciones en El Alto... Asociaciones de Cuadra 
Tracks, Boteros, Vivanderas, Fotógrafos, Cartin esas los pequeños 
cochecitos, caballerizas, vivanderas de cancha, bicicleta que ya no hay es 
que áreas está desapareciendo…” (Entrevista a Sr. Roberto Bautista 
Mamani, Ejecutivo de Gremiales, 16 de marzo del 2016). 
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Imagen 8 Reunión de gremiales de las actividades 
recreativas de la Laguna Pacajes 

 
Fuente: Propia16 de marzo del 2016 ( Imagen: Lisett 

Flores) 

Como se pudo observar en la 
foto la Asociación de 
actividades turísticas realiza 
sus reuniones en la casa 
comunal con todos sus 
afiliados. En esta se discuten 
temas de limpieza de la 
Laguna, recojo de basura, 
aportes para la asociación y en 
la que estuvimos presentes se 
discutió sobre expropiación de 
terrenos municipales cerca de 
la laguna que no están 
aprovechando. 
 
Estas reuniones se las realiza      
cuando existen necesidades y     
problemas que surgen por sus 
miembros y son convocadas 
por el ejecutivo Sr. Roberto 
Bautista.  

 
Según del GAM Achocalla (2001), las asociaciones de las actividades turísticas 
están conformadas por los siguientes: 
 

 “Boteros, su Directiva cuenta con 5 miembros. Su actividad la realizan 
principalmente en la laguna Pacajes. Sus demandas actuales están 
referidas al dragado del lago Pacajes, mejoramiento ornamental de la 
laguna, reforestación, mejoramiento de las orillas, muelles, construcción de 
estacionamientos, áreas de parqueo y mejoramiento del camino de 
acceso.” 

 Asociación de Vivanderas, en esta asociación están organizadas en dos 
las vivanderas del Bosque. 

 Vivanderas cancha, esta es otra asociación de vivanderas pero en este 
caso están ubicada en la cancha y/o playa. 

 Carting, esta asociación está conformada por los que ofrecen el servicio de 
cochecitos. 

 Asociación de Fotógrafos, esta asociación se encarga de sacar 
fotografías a los visitantes y en algunos casos preparan algunos fondos 
para las fotografías. 

 Asociación de Caballerizos, ofrecen el servicio de paseos en caballo. 

 Asociación de QuadraTracks, esta Asociación pretende atraer el turismo 
al municipio, sin embargo, requieren de mejores condiciones como el 
saneamiento del medio ambiente, control ecológico, casetas para refugio, 
cabañas, servicios higiénicos, plantaciones y reforestación.(GAM Achocalla, 
2001: 85) 
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Todas estas asociaciones se encuentran representadas por un comunitario el cual 
se encarga de hacer conocer sus exigencias al representante general de las 
actividades turísticas, y así sucesivamente para mejorar dichas actividades. 
 

5.3. Principales ocupaciones 
 
La mayoría de las comunidades de la región tienen como principales actividades a 
la agricultura y ganadería, sin embargo estas actividades económicas no son 
suficientes para generar un sustento económico adecuado, por lo que recurren a 
otras fuentes de ingresos económicos, como el turismo, el comercio u otros. 
  

Tabla 35 Cultivos importantes según región 

Cabecera de valle húmedo Cabecera de valle seco Altiplano 
Nombre 
común 

Nombre   
científico 

Nombre 
 Común 

Nombre   
científico 

Nombre 
 común 

Nombre  
científico 

Papa Solanumtuberosum Papa Solanumtuberosum Papa Solanumtuberosum 

Haba Vicia fabae Haba Vicia fabae Haba Vicia fabae 

Maíz Zea mays Maiz Zea mays Quinua Chenopodium quinua 

Oca Oxalis tuberosa Arveja Pisumsativum Oca Oxalis tuberosa 

Arveja Pisumsativum Oca Oxalis tuberosa Alfalfa Medicago sativa 

Zanahoria Daucus carota Alfalfa Medicago sativa Cebada Hordiumvulgare 

Lechuga Lactuca sativa Cebada Hordiumvulgare Trigo Trtticumvulgare 

Cebolla Allium sepa Trigo Triticumvulgare   

Nabo Brassicanabus     

Alfalfa Medicago sativa     

Cebada Hordiumvulgare     

Acelga Beta vulgaris     
Fuente. Gobierno Autónomo Municipal Achocalla – GAMA, 2001) 
 
En el aspecto productivo el Municipio de Achocalla se divide en 3 secciones por 
los diversos suelos con cual se compone. Estos son Región Alta o del Altiplano, 
Región Media o Cabecera de valle Húmedo y Región Baja o Cabecera de Valle 
Seco.  
 

5.4. Fuentes de ingresos 
 
Las fuentes de ingresos del municipio se basa en gran mayoría en la producción, 
subproductos (chuño, haba seca o tostado, K’awi y Caya, pito de cebada) 
agricultura, ganadería, comercio y una minoría al turismo.  
 
Según Isnado, el ingreso per cápita familiar promedio “Es un indicador vital en 
materia económica de toda persona para la subsistencia y generación de ahorro 
interno. De esta forma, la estratificación socioeconómica del Municipio de 
Achocalla, se fundamenta en la tenencia y tamaño de tierras que poseen las 
familias, así como de los bienes patrimoniales con que cuentan (ganado, 
viviendas, movilidades, entre otros) que sirven de indicadores en la determinación 
del ingreso per cápita familiar promedio. El comportamiento del ingreso gira 
alrededor de 12.085 Bs como promedio anual. Estas cifras son clara muestra que 
cada familia percibe mensualmente 1.000 Bs, monto muy bajo para grupos de 
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cuatro miembros, sin mayores posibilidades de destinar recursos al ahorro 
familiar” (Isnado, 2010:65) 
 
6. Aspectos turísticos 
 

6.1. Oferta turística 
 
Los atractivos turísticos dentro de esta área geográfica, adquiere su importancia 
para el turismo porque se considera como el elemento esencial y atrayente para la 
existencia del flujo turístico, en este contexto, se han identificado atractivos 
turísticos entre naturales y culturales que posibilitarían el desarrollo sostenible del 
turismo en la región de Achocalla. La oferta turística en el Municipio de Achocalla 
no solo se encuentra posicionada en el sector de la laguna de Pacajes, Achocalla 
cuenta con diversos atractivos turísticos, los cuales deben ser aprovechados para 
un mejor desarrollo productivo de todo el municipio. 
 
Los vientos tienen una dirección de sud a noroeste.  Su intensidad máxima 
estimada alcanza a 230 km/h en la región altiplánica, durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre. En la cuenca o cabecera de valle se estima que 
alcanza de 180 a 200 km/h. La intensidad de los vientos tiene efectos en la 
erosión de los suelos de los terrenos cultivables que han sido labrados. 
 

6.2. Atractivos Naturales 
 
El paisaje en sí de Achocalla ya es un atractivo turístico (pero aun no consolidado 
en el inventario de atractivos de la comunidad)  por la cuenca que presenta una 
topografía ondulada y quebrada con terrazas pequeñas, lagunas pequeñas y 
embalses artificiales.  
 
En las partes bajas los suelos son profundos con una textura media a 
moderadamente fina y un drenaje bueno. Con una topografía plana la erosión es 
moderada, pero en las laderas y quebradas es dura.  (GAM  Achocalla, 2001: 79)  
 

Tabla 36 Atractivos naturales 

Atractivo Descripción Fotografía 

Valle de los 
Ancestros 

Paisaje natural y desértico originado por la 
erosión hídrica y eólica. Posee enormes 
cantidades de masa arcillosa, mostrando la 
existencia de bolsones de agua, de ahí los 
fenómenos de los huecos que se forman casi 
en toda el área. 
Presenta curiosas figuras inimaginables para la 
idea de propios y extraños, de mayor escala 
que el Valle de la Luna con un  estado más 
natural y con un buen entorno paisajístico. 
Tiene una superficie de 40 Has. 
Aproximadamente. Solo existe deterioro 
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ocasionado por la naturaleza, misma que hace 
posible su interés turístico. 

Lagunas 
Charani y 

Uturuncani 

Se encuentran en la comunidad de Marquiriri, 
Punto ideal de concentración de aves 
migratorias y anidación de otras aves 
característico del lugar. Entre las especies de 
flora se pueden apreciar en el lugar a la totora, 
eucaliptos que conforman un pequeño 
bosquecillo, mientras que entre las especies 
de fauna podemos ver aves como los patos 
pana, chok’as, gaviotas, gallaretas, 
lequeleque,  yakayakas, gorriones, picaflores y 
pájaros pequeños. 
Lo atrayente de laguna Uturuncani y despierta 
curiosidad, son los relatos que llenan de 
misterio para aquella persona que escucha 
atentamente las historias de apariciones de 
fantasmas y personajes anormales. Su estado 
de conservación es regular 

 

Ch’akerini 
“La cueva 
del Tío” 

El nombre Ch’akerini es un vocablo aymara 
que en castellano significa “caída de agua”, 
este sitio es una gruta de formación natural, al 
cual los pobladores del lugar consideran casa 
del “tio”  
Este sitio encierra muchos relatos misteriosos 
entre los pobladores. Es pintoresco para la 
vista paisajística, cercano a este sitio existe un 
espacio natural que se considera ideal para la 
práctica de escalada en roca y rapel, además 
que en sus alrededores se pueden observar 
animales silvestres como el zorro andino, 
lechuzas, vizcachas y gran cantidad de 
pájaros, nidos de “tamurayus” abejas y 
“carmelitas” ó bichos palo. 
 

 

Ch’amac Uta 
“Casa 
Oscura”, 

Su significado en castellano a Casa Oscura, 
este es un sitio interesante que se ubica en el 
río Pocollita, aproximadamente a un kilómetro 
del centro poblado en dirección río abajo. En el 
lugar el ancho del río se reduce entre medio y 
un metro en algunos lugares, su extensión es 
aproximadamente de 80 mt de largo, tiene la 
apariencia de una cueva oscura, los rayos de 
la luz solar apenas llega al sitio, en los 
costados de las paredes cuelgan varias 
plantas y arbustos característicos del área 
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natural. 
El sitio también es lugar de observación de 
lechuzas, ya que este es el sitio ideal para los 
anidamientos de estas aves considerados de 
mala suerte y augurio de muerte en los 
pobladores. 

Flora típica 
de la región 

Compuesta por especies arbustivas asociadas 
a las gramíneas altas y bajas con especies 
vegetales de meseta puna o altiplano y 
especies introducidas en pequeñas 
plantaciones de árboles exóticos como: 
Eucaliptos glóbulos, cupressusmacrocarpa y 
Pinus radiata. 
Gran cantidad de plantas y arbustos de la 
región son utilizados para la elaboración de 
medicina natural, materia prima para la 
elaboración de cestos o canastos artesanales,  
plantas ornamentales (cactus), aromáticas y 
especies de la microflora andina. 

 

Fauna típica 
de la región 

La fauna típica del área es muy característico a 
la región de cabeceras de valle, existen 
variedad de especies desde mamíferos, aves, 
lagartijas, insectos y roedores. 
En toda la zona de influencia existen sitios 
específicos para la observación de estas 
especies de vida silvestre, como las lagunas, 
donde se pueden apreciar aves migratorias y 
típicas del lugar, como halcones comunes, 
lechuzas, las marías, gorriones, picaflores, 
palomas de la pampa, etc. Entre los mamíferos 
están las vizcachas, zorros, zorrinos y 
roedores.  
Los insectos y lagartijas son especies que 
generalmente se encuentran en sitios de 
mayor cobertura de vegetación arbustiva y 
pajonales. 

 

Laguna 
Pacajes 

Tiene un área de 15 hectáreas y un volumen 
de 169.000 m3. El agua de la laguna viene de 
la percolación de aguas superficiales 
provenientes del altiplano. La laguna esta 
usada para riego entre los meses de agosto a 
abril y para el turismo durante todo el año 
teniendo un mayor aprovechamiento en los 
fines de semana y feriados por la demanda 
local.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (GAM Achocalla, 2001) 
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6.3. Atractivos Culturales 
 
El Municipio de Achocalla cuenta con una gran riqueza cultural, con influencias 
Aymaras los legados que se encuentran a sus alrededores posee numerosos 
patrimonios tangibles e intangibles de inigualable característica, como podemos 
ver en el siguiente cuadro:  
 

Tabla 37 Atractivos culturales 

Atractivo Descripción Fotografía 

Sitio 
Arqueológ

ico – 
Chullpares 

de 
Makapaya 

Ubicada en Uypaca, existen tres edificaciones 
funerarias Pre-hispánicas dos de la época de los 
Señoríos Aymaras y la otra presenta 
característica incaica. El material utilizado en la 
construcción es paja, barro, tierra y piedra. Estas 
edificaciones, como todas ellas, tienen una 
pequeña abertura de ingreso en forma de vagina 
de una mujer, siempre orientada al este.  
Dos de las torres funerarias se encuentran en 
estado regular de conservación, sin embargo el 
tercero presenta deterioro avanzado.  

 

Artesanías 
– Centro 
Artesanal 
CHAKANA 

Ubicada en la comunidad de Marquirivi, es 
considerado como el sitio inicial para el recorrido 
del circuito turístico. En el centro realizan textiles 
confeccionados en telares, cuyos motivos 
andinos y culturales en sus figuras no dejan de 
ser interesantes para los visitantes.Organizadas 
más de 15 mujeres en la actualidad producen 
variedad de productos en prendas de vestir, 
utilitarios y ornamentales como: ponchos, 
ponchillos, mantas, mantillas, gorros, ch’uspas, 
chompas, tapetes, etc 

 

La fiesta 
del Señor 

de la 
Santa Cruz 

(3 de 
mayo) 

Esta fiesta es bastante popular en la mayor parte 
de la región andina del país. Su relevancia 
coincide con el calendario agrícola del mundo 
andino y su inicio como fiesta patronal se 
remonta a la época colonial. Esta fiesta se realiza 
como un acto de cumplimiento a la madre tierra, 
una vez cumplido con la etapa de recolección de 
los cultivos, conlleva una demostración de 
alegría, tradición y misticismo, donde el folklore 
expresado en la música, danza y vestimenta, se 
inunda de alegría y compartimiento de comida y 
bebida. Se celebra principalmente en la 
comunidad de Marquirivi durante tres días al son 
de las danzas peri urbana y autóctona.   
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Sitio 
Ceremonia

l 
LlujtiriAch

achila, 

Sitio ceremonial de ritualidades andinas más 
importante de esta región, se ubica en una colina 
blanquecina los pobladores consideran su deidad 
protectora de su pueblo, cultivos y animales. 
En este sitio ceremonial realizan ofrendas (mesas 
o “wajthas”) acompañados con sacrificio de 
animales como la llama o corderos, en 
agradecimiento a la Pachamama por la 
producción agrícola. Su origen de esta tradición 
se remonta al pasado pre-hispánico, de esa 
época la forma de vida  de las culturas andinas 
sobrevivieron gracias a la dependencia a la tierra 
(agro céntricas), dando origen a este tipo de 
tradiciones 

 

Actividad 
agrícola 

de 
tradición 

local 

La actividad agrícola resulta atractivo para el 
visitante,  ya que este aún se practica de una 
forma muy artesanal, debido al uso de 
herramientas de cultivo tradicionales hechas en 
madera y hierro (chontilla, yuco, arma, reja, 
yawirja, etc.), arados en base a ganados vacunos 
y el proceso de cultivo que adquiere ciertas 
singularidades durante su fase de crecimiento, 
desde la siembra hasta la cosecha. Dentro de 
este proceso existen fases muy interesantes 
como, las costumbres en la siembra, Kh’oacha en 
la fiesta de la Candelaria, el aporque en el mes 
de abril, las ceremonias rituales en la fiesta del 
Anata (carnavales) y la fiesta de la cosecha, que 
inicia con el recojo de todas sus siembras hasta 
el festejo comunitario de 3 de mayo (Señor de la 
santa Cruz). 

 

Actividad 
pecuaria 

de 
tradición 

local 

La actividad pecuaria forma parte del tipo de vida 
que llevan los pobladores en toda esta región, 
entre los animales de crianza, están los ganados 
vacuno y ovino en su mayoría, de los cual 
aprovechan la leche, carne, cuero, estiércol hasta 
los huesos que muchas mujeres utilizan para el 
tejido de algunas prendas de vestir. Sin embargo 
la crianza de porcinos se realiza en menor 
escala.  
Desde el punto de vista turístico se considera 
atrayente y aprovechable las diferentes 
actividades de la cotidianidad pecuaria, desde la 
atención de nacimiento y cuidado de las crías, el 
ordeño de la leche, la forma de pastoreo, el 
cuidado de la alimentación del ganado, la forma 

 



 

176 
 

de esquila de lana de oveja, hasta su forma de 
hilado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del (GAM Achocalla, 2001 
 
Desde el punto de vista turístico se considera atrayente y aprovechable las 
diferentes actividades de la cotidianidad pecuaria, desde la atención de nacimiento 
y cuidado de las crías, el ordeño de la leche, la forma de pastoreo, el cuidado de la 
alimentación del ganado, la forma de esquila de lana de oveja, hasta su forma de 
hilado. 
Cabe destacar que Achocalla cuenta con importantes atractivos turísticos uno de 
ellos son sus chullpares de los señoríos aymaras que no son aprovechados por la 
actividad turística. Conjuntamente con sus rituales son un gran potencial turístico. 
La mayor importancia de estas actividades se centra en las comunidades de Ayma 
y Pocollita por su relevancia y autenticidad de su entorno rural. 
 

6.4. Usos y Costumbres locales 
 
Según trabajo de campo realizado en fecha 29 de marzo del 2016 se observó que 
gran parte de las comunidades de la región de Achocalla aún mantienen su forma 
de vida rural,  arremetidas de las influencias  externas del mundo globalizado 
dentro de lo que cabe.  
 
Entre estas manifestaciones más sobresalientes de la región, podemos citar 
algunos: La fiesta del anata andino (fiesta de la alegría y ch’alla de los buenos 
augurios de los cultivos), Wajth’as a la Pachamama en la fiesta de la Candelaria, 
los ritos del khespiawi en semana Santa, Espíritu Santo (Ch’alla de frutos 
agrícolas), fiesta del señor de la Santa Cruz (fiesta de la cosecha), Año nuevo 
Aymara (fiesta del WillcaCuti o solsticio de invierno), ritos de agradecimiento a la 
pachamama (en el mes de agosto), ritos y ceremonias del preparado de la tierra y 
la siembra, la fiesta de todo santos, etc., todos muy enraizados al calendario 
agrícola.  
 

6.5. Construcciones de interés histórico cultural 
 
Dentro de las construcciones de interés histórico cultural se encuentra, según el 
GAM Achocalla (2001) 
 

“Iglesia de Tata Santiago, Existe en el pueblo una iglesia que alberga la 
imagen del sato Santiago Apóstol, la iglesia ha sido construida a mediados 
del siglo XX, imponiéndose el culto religioso a las comunidades indígenas 
que han desarrollado un sistema de fiestas, adoptando al santo patrono de 
Santiago como el santo principal de la región. En esta iglesia se celebra 
también la fiesta de la cruz el tres de mayo, antiguamente en esta fiesta se 
bailaban Choquelas y otras danzas autóctonas en la actualidad son 
morenas y Cullaguas las que se presentan en la fiesta.” 
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Imagen 9 Plaza Pedro Domingo Murillo, Comunidad Pucarani 

 
Fuente: Elaboración propia, 26 de febrero del 2016 

(Imagen: Jhovana Rodriguez) 

 
Esta construcción histórica cultural no es aprovechada turísticamente y es más la 
plaza principal donde se encuentra esta construcción no es conocida 
turísticamente ya que se encuentra alejada de la laguna Pacajes. Pero a futuro 
podría ser tomada en cuenta ofreciendo actividades que atraigan las necesidades 
de los turistas ya que se pudo observar que existe u puente a medio construir, sin 
embargo se debe tomar en cuenta que actualmente se detuvo la construcción este 
permite unir  el sector del lago con la plaza principal. 
 

6.6. Festividades y eventos 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Achocalla, las festividades del Municipio 
de Achocalla se llevan a cabo en los meses de enero, febrero, mayo, julio, octubre 
y diciembre, a continuación las principales festividades en el municipio: (GAM 
Achocalla 2001: 31) 
 

 Enero: 24 de enero “Feria de Alasitas”. Se preparan exposiciones de 
miniaturas en Pucarani, Pacajes, Marquirivi y Huancarami. Esta última 
localidad es la que tiene mayor antigüedad con respecto a esta festividad. 

 Febrero: Carnavales. Presentación de comparsas de “Chutas” en Pucarani, 
Pacajes, Marquirivi, Uypaca y Amachuma. 2 de febrero “Candelaria” Una 
imagen de la virgen es trasladada desde Collpani (El Alto) hasta Pucarani, 
existe procesión y misa. 

 Mayo: 3 de Mayo “Festividad de La Cruz” donde se realiza la presentación 
de las comparsas en la Plaza “Pedro Domingo Murillo” de Pucarani, allí 
participan las comunidades de Pucarani, Marquirivi, Pacajes, Huancarami, 
Junthuma y Cañuma. Al día siguiente se concentran en sus propias 
comunidades. 

 Julio: 16 de Julio: Aniversario cívico del departamento, 25 de Julio “Apóstol 
Santiago” festividad que se concentra en Pucarani. Existe presentación de 
grupos de danzas (morenada, llameros, incas, autóctonos) de las 
comunidades de Pucarani y Pacajes. 
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 Agosto: 2 de agosto: día del campesino, 6 de agosto: Efemérides nacional. 

 Octubre: 4 de octubre “San Francisco de Asís” procesión y presentación de 
comparsas en Cañuma. 24 de octubre: Aniversario del Municipio Achocalla 

 Diciembre: 8 de diciembre “Virgen de la Concepción” procesión y 
presentación de comparsas en Uypaca. 

 
En conclusión el Municipio de Achocalla cuenta con 7 festividades importantes, de 
todas estas se destacan los usos y costumbres locales que se mantienen a través 
de los años.  
 

6.7. Actividades recreacionales 
 
En el trabajo de campo realizado en fecha 13 de marzo del 2016 se pudo observar 
que dentro de las actividades recreacionales del Municipio se encuentran: 
 

 Paseos en Cuadra Tracks, Para el uso de estos motorizados se tiene un 
área delimitada cerca de la laguna en un lugar visible cuando uno llega en 
bote, el costo de dos vueltas el precio es de 10 Bs. adultos y 5 Bs. niños. 

  
Imagen 10 Paseos en Cuadra tracks 

 
Fuente: Tapia Guadalupe (2012) “Achocalla se convierte en zona de recreacion para 

pobladores de El ALto”,Ciudad La Razon La Paz, 8 de Abril de 2016.  
 

Los paseos en cuadratracks se realizan dentro de un circuito realizado por los 
comunarios circundante a la laguna Pacajes, sin embargo también se pudo 
evidenciar, la existencia de otro paseo en cuadrtracks que realizan turistas 
quienes renta estos motorizados desde Mallasa, generalmente van en grupos 
seguidos por un representante de la empresa rentarte.    

 
 

 Paseos en Caballos, de la misma manera que la anterior actividad los 
precios son de 3 Bs. por vuelta y si se quiere optar por dar dos vueltas el 
precio es de 5 Bs. con la diferencia que en este caso se cuenta con un 
espacio más amplio y un poco más alejado para la comodidad de los 
animales. 
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Imagen 11 Paseo en caballo 

 
Fuente: Laguna Pacajes, Paseo en caballo, 13 de marzo del 2016  

(Imagen: Lisett Flores) 

 
Esta actividad es ofrecida por los comunarios, pero no tiene un adecuado 
circuito ya que este se encuentra muy cerca de los cuadratacks asiendo 
que el ruido sea molestoso para los animales, además de estar cerca al 
parqueo de las movilidades, lo cual es riesgoso, tanto para los animales 
como para los excursionistas. 
 

 Paseos en Bote, este servicio ofrece pasar el lago, los botes pueden llevar 
hasta una docena de personas y el costo por media hora es de 20 Bs. a 25 
Bs. 
 

Imagen 12 Laguna  Pacajes 

 
Fuente: Propia, 13 de Marzo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 

 
El paseo en bote es una de las principales actividades para los excursionistas 
visitantes de Achocalla. 
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Los botes para esta actividad están hechos de madera y los comunarios son los 
encargados del manejo y conducción de estos a través de los remos. Se pudo 
observar que esta actividad no tiene ninguna seguridad a la hora de prestar el 
servicio, no se les ofrece chalecos salvavidas y tampoco se les pregunta a los 
usuarios si tienen conocimientos en natación por si existe algún imprevisto, esta 
actividad también sirve de transporte para los excursionistas quienes desean 
cruzar el lago de un estrecho a otro, puesto q en el otro sector    podemos 
encontrar más actividades.   
 

 Paseos en globos de Aire. Esta actividad consta de un paseo, una vuelta, 
en un globo de aire en forma de rueda impulsado por un bote.  
 

Imagen 13 Paseo en globo 

 
Fuente: Propia, 13 de Marzo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 

 
El cual tiene el costo de Bs.-10 por persona. 
Los paseos en globo son dirigidos por las lanchas a motor, esta es una 
fuente de contaminación para el lago, y como se observa en la foto los 
usuarios de este servicio no se encuentran resguardados por un chaleco 
salvavidas.  
 

 Paseos en lanchas a Pedal, existen dos tipos en este caso, el de dos 
personas la media hora tiene el costo de Bs.-15 y la lancha para cuatro 
personas tiene el costo de Bs.-30. 
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Imagen 14 Paseo en lancha 

 
Fuente: Propia, 13 de Marzo del 2016  

(Imagen: Lisett Flores) 

 
Las lanchas a pedal son otro de los servicios turísticos que no brinda seguridad de 
los chalecos salvavidas a los usuarios, Es más cuando el usuario quiere pasear de 
forma independiente puede hacerlo, sin tomar en cuenta si este sabe nadar en 
caso de un accidente. Tampoco cuentan con un muelle que permita el abordaje 
del usuario de forma segura.  
 

 Carting, se encuentra circundante al lago por el sector de la vivanderas el 
costo es de Bs.-10 por persona, por una vuelta en su recorrido. 
 

Imagen 15 Paseo en carting 

 
Fuente: Propia, 13 de Marzo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 

 
Esta actividad es la que cuenta con mayor espacio para el paseo, los encargados 
acompañan a los usuarios en el recorrido pero utilizan las mismas rutas que los 
caballos. 
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 Juegos de diversión. Esta actividad está diseñada para los niños, el costo 
es de 5 bs, las vueltas duran alrededor de 3 minutos a 5.  
 

Imagen 16 Juegos de recreación niños 

 
Fuente: Laguna Pacajes, juegos de diversión, 13 de Marzo del 2016  

(Imagen: Lisett Flores) 
 
Estos juegos son actividades de recreación para los niños, se encuentra protegido 
por una malla para evitar que la gente se acerque a este en el momento de 
movimiento, sin embargo no obligan a ponerse los cinturones con los que cuenta 
el juego para mayor seguridad.  
 
Las actividades recreacionales en el municipio de Achocalla, según lo observado 
en fecha 13 de marzo de 2016, se caracteriza por ofrecer productos para la 
satisfacción de familias con jóvenes y niños, pero estos atraviesan grandes 
problemas a la hora de prestar el servicio, como se indicó la seguridad en las 
actividades dentro y fuera de la laguna. Otro gran problema es la señalización 
para encontrar las actividades ya que el minibús deja a los excursionistas en la 
carretera principal cercana al lago y por ese sector se encuentran algunos 
restaurants y algunas actividades de paseo en bote, en globos y los excursionistas 
optan para llegar hasta el otro extremo usar  los botes como medio de transporte 
para llegar al sector de las vivanderas, los cuadratack, caballos, etc. 
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Imagen 17 Señalización  

 
Fuente: Propia, 13 de marzo del 2016 

(Imagen: JhovanaRodriguez) 

 
 Y si bien existe algún letrero con información turística este no se encuentra en un 
sector visiblemente estratégico. Estas señalizaciones se realizaron con auspicio 
de la fundación CUNA en el proyecto de circuitos turísticos elaborados por la 
ONG-CHAKANA. 
 
Así también se podría aprovechar las características de los suelos para 
aprovechar otras actividades como ser: 
 

 Ciclo turismo, Es la práctica del ciclismo sin ánimo competitivo, usando la 
bicicleta como medio de ejercicio físico, diversión, transporte o turismo. 
Podría realizarse en ascenso o descenso por la carretera Mallasa – El Alto 
ya que este camino permite realizar este deporte con saltos y obstáculos 
naturales. El equipo requerido son las bicicletas con caja, ropa deportiva, 
uso de bloqueador solar, gorra. 

 Caminatas eco turísticas, realizando recorrido por los senderos o circuitos 
de cuadratacks de lunes a viernes que no son utilizados por esta otra 
actividad observando y disfrutando de la naturaleza que permite entrar en 
contacto con la fauna y flora y alrededor de la laguna, es más se podrían 
crear circuitos que unan las lagunas también se puede observar la 
contaminación, las viviendas. Para esta actividad no se requiere ningún 
equipo especial, más que el uso de ropa deportiva para sentirse más 
cómodo, el uso de bloqueador solar y gorra.  

 Escalada en roca y rapel, en el sector de Ch’akerini “La cueva del Tío” en el 
cual existe un espacio natural vertical el cual permitiría esta actividad El 
rápel es el sistema de descenso autónomo sólo se requiere, además de 
conocer la técnica adecuada-, llevar consigo el arnés y un descensor. El 
problema es el acceso ya que se encuentra alejado del centro urbano del 
municipio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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 Senderismo turístico agroambiental, buscando acercar a las personas 
al medio natural y al conocimiento de la zona a través de elementos 
culturales tradicionales, utilizando caminos vecinales y senderos. por la 
comunidad Pucarani y Pacajes donde se encuentran las carpas solares 
comunales y existe producción agrícola y pecuaria.  

 
Esas son las actividades turísticas a poder realizarse que se pudo observar 
tomando en cuenta todas las potencialidades del Municipio. 
 

6.8. Servicios turísticos primarios 
 
6.8.1. Servicios de Hospedaje 
 
El municipio de Achocalla es caracterizado por el turismo de excursionismo donde 
no existe pernocte por lo tanto la infraestructura turística de tipo hospedaje no es 
tan rentable para la comunidad. Sin embargo la comunidad urbana de Achocalla 
según datos de observación en fecha (29 de febrero de 2016) tiene tres centros de 
hospedaje, también existe centros o casas de retiro donde es posible acampar, 
brindan servicios de alimentación siete días a la semana. También en la 
comunidad de Marquirivi, hay un Centro de Retiros perteneciente a la Iglesia 
Católica que a veces brinda colaboración en alojamiento de personas que por 
algunas circunstancias no logran retornar a su lugar de origen. 
 

Tabla 38  Servicio de hospedaje - Achocalla 

Empresa 
Turística 

Capacidad Servicios Costos Ubicación 

“El cabildo” 
4 habitaciones 

dobles 

Hotel, 
restaurant 
Piscina 
Parque 
recreacional 

Bs.-20 la 
noche 
Piscina: Bs.-5 
Niños 
Bs.-10 
Mayores 

Av. la paz – 
Comunidad 
Pacajes 

“Acapulco” 
8 

Habitaciones 
dobles 

Alojamiento Bs.-20 Comunidad 
Pacajes 

Alojamiento 
5 

Habitaciones 
dobles 

Alojamiento   

Fuente: Elaboración propia según encuestas a los prestadores de servicios turísticos en fecha 29 

de Febrero de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Imagen 18 Servicio de hospedaje 

 
Fuente: Propia, 16 de Marzo del 2016 

(Imagen: Jhovana Rodriguez) 

 
Algunos establecimientos de hospedaje como vemos en la foto simplemente tiene 
el letrero de alojamiento, sin embargo al buscar información nos percatamos que 
este ya no se encuentra en funcionamiento y actualmente solo funciona como 
vivienda. 
 
6.8.2. Servicios de alimentación 
 
Los servicios de alimentación existentes en el municipio de Achocalla son variados 
sobre todo los fines de semana, estos están concentrados en la comunidad de 
Pacajes cerca de la laguna, sin embargo no todos brindan un buen servicio. 
 
Según datos de observación en fecha 29 de febrero de 2016, los restaurantes con 
mejor servicio, es decir atención más personalizada, la presentación del plato, el 
ambiente, etc. Se encuentran el restaurante “El Cabildo” donde sirven platos a la 
carta; La Chicharronería “Valle Hermoso” especialidad en platos nacionales; 
“Junthuma” donde ofrecen parrilladas, platos nacionales y cuenta con dos 
piscinas, parques de recreación y realizan contratos con colegios e instituciones.  
En la comunidad Pacajes cerca a la vía asfáltica principal se puede encontrar un 
sinfín de restaurants, chicharronerías y sitios que ofrecen alimentos cocinados en 
hornos de barro, conocidas como recreos familiares, con lugares de esparcimiento 
y parqueo. Ya alrededor de la laguna existen puestos que ofrecen almuerzo, cuyo 
costo oscila entre Bs 10 y Bs 12. El precio de los platos extras está por encima de 
los Bs.-15.  
 
Según datos de la ficha de Inventario de Atractivos Turísticos; Proyecto IDH 
(2007) existe 4 restaurantes con una capacidad de 65 mesas y 244 sillas. 15 
pensiones con 89 mesas y 354 sillas. 1 cafetería con 3 mesas y 9 sillas. Tiendas 
de abarrote con 11 mesas y 44 sillas. 
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Imagen 19 Servicios de Alimentación 

 
Fuente: Propia, 16 de Marzo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 

 
Los servicios de alimentación son muy variados los fines de semana y feriados, se 
encuentran en la carretera principal, en el sector de las vivanderas como muestra 
la foto es el lugar más visitado, porque cuenta con precios económicos y variedad 
de platos.  
 

6.9. Servicios turísticos secundarios 
 
El centro urbano del municipio de Achocalla cuenta con los servicios de Bancos 
como FIE, Banco Sol, Banco Nacional de Bolivia, en los cuales se puede realizar 
pago de servicios, cobro de renta Dignidad, movimientos de cuentas, cambio de 
dólares, etc En cuanto a mecánicos, se pudo observar más de dos quienes 
realizan cambios e inflada de llantas y cualquier otro auxilio para el vehículo 
también podemos encontrar una estación de servicio,  farmacias, tiendas de 
abarrotes, librerías, fotocopiadoras, según la observación de campo en fecha 29 
de Febrero de 2016.  
 

Imagen 20 Servicios secundarios 

 
Fuente: Propia, 16 de Marzo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 
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Muchos de estos servicios secundarios atienden de lunes a sábado hasta medio 
día. Es importante tomar en cuenta ya que los excursionistas generalmente visitan 
fines de semana y estas instalaciones no se encuentran en funcionamiento.  
 

Imagen 21 Servicios secundarios 

 
Fuente: Propia, 16 de Marzo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 

 
Las tiendas circundantes al lago son muy variadas estas atienden de lunes a 
domingo ofrecen desde helados, abarrotes, teléfono, etc. En cuanto a los precios 
son los mismos que en la ciudad de El Alto.  

 
6.9.1. Telefonía 
 
El municipio de Achocalla gracias a la cercanía con la ciudad de La Paz y El Alto 
cuenta con telefonía móvil pre-pago de las empresas ENTEL, TIGO y a menor 
escala y solo en algunas comunidades dificultosamente la señal de VIVA, según 
entrevistas realizadas en fecha (29 de Febrero de 2016) a los Secretarios 
generales del municipio quienes confirmaron la cobertura en los tres cantones 
(Achocalla, Villa Concepción y Asunta Quillviri), las tarjetas que acreditan crédito, 
se encuentran a la venta en la comunidad de Achocalla o las tiendas de barrio 
cercanas a la laguna Pacajes; Se puede encontrar de 10, 20, 50 y 100 Bs. Según 
datos del (INE, 2012) un total de 4.209 personas del municipio cuentan con 
telefonía móvil.    
 
En cuanto a la comunicación telefónica domiciliaria existe solamente en la 
comunidad de Marquirivi (10% de cobertura), el servicio es prestado por la 
cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz – COTEL. Por lo tanto el 
excursionista podrá comunicarse libremente durante su estadía y con más 
garantía dentro del radio urbano del municipio.  
 
6.9.2. Internet 
 
La única vía de acceso a internet es el inalámbrico ofrecido por las compañías 
ENTEL y TIGO. La velocidad es 2G. Según datos estadísticos del INE (2012) un 
total de 829 personas cuentan con una computadora y tan solo 262 personas 
tienen el acceso al internet. 
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Imagen 22 Servicios secundarios 

 
Fuente: Propia, 16 de Marzo del 2016 

(Imagen: Lisett Flores) 
 
Cerca de la laguna Pacajes y las comunidades de Achocalla, Marquiviri y Cañuma 
existen centros de internet la hora tiene un costo de 3bs y las horas de atención 
son irregulares. Como se puede evidenciar aun este servicio no es tan accesible. 
   
6.9.3. Televisión 
 
De acuerdo a datos estadísticos del INE (2012) un total de 4.235 pobladores 
cuenta con un televisor, el servicio de televisión son canales nacionales a nivel 
altiplánico. No cuenta con transmisiones locales y Algunas familias cuentan con 
canales satelitales gracias a las antenas Tupak Katari, Tú ves HD y otras de forma 
privada. 
 
6.9.4. Radio 
 
Este medio tecnológico de información y comunicación en la comunidad de 
Achocalla es el más usado ya que según estadísticas del (INE, 2012) un total de 
5.626 pobladores cuenta con una radio. A través de entrevistas realizadas en 
fecha (29 de Febrero de 2016) se pudo evidenciar que la población cuenta con 
dos radioemisoras locales, Radio Achocalla 1.240 A.M. y Radio Panorama 1.320 
AM., cuya señal abarca sin problema alguno en todas las comunidades de la 
región. A través de este medio podremos difundir los proyectos turísticos para 
poder llegar a mas pobladores y difundir mensajes y favorecer a la comunidad, sin 
embargo también capta estaciones de la ciudad de la ciudad de La Paz y El Alto; 
las más sintonizadas entre radio Erbol, radio comunitaria Tawantinsuyu y radio 
Panamericana. 
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6.9.5. Vías de acceso 
 
La principal vía de acceso vehicular al municipio de Achocalla tiene 
aproximadamente una extensión de 16 Km, es un camino sinuoso. La cual 
conecta la ciudad de El Alto, desde el sector de la fábrica “Molino Andino” 
carretera a Oruro Km 17 hasta el sector de Mallasilla, a través de una observación 
de campo en (fecha 26 de Febrero de 2016) este se encuentra asfaltada y en 
estado regular ya que en ciertos tramos existen sectores húmedos y con vertientes 
naturales que dificultan la transitabilidad principalmente en la comunidad Pacajes 
cerca de la laguna del mismo nombre, más aun en épocas de lluvia. También la 
vía presenta deterioros como huecos, charcos y no cuenta con la limpieza de las 
piedras que caen en otros sectores cerca a la comunidad Cañuma. El acceso a 
esta vía tiene el costo de peaje de 2 bolivianos ya sea por el sector de El Alto o 
por Mallasilla, el Gobierno Municipal de La Paz es el encargado de este cobro 
para el mantenimiento de la vía asfáltica.  
 
Otro de los accesos vehiculares, es el camino que conecta la zona de Ventilla (El 
Alto) con la comunidad de Layuri y Pocollita, el camino se encuentra en estado de 
tierra, con una pequeña parte empedrada.  
 
Su estado es deficiente debido a la poca atención en servicios de  mantenimiento 
por parte de la Alcaldía Municipal de Achocalla. 
 
6.9.6. Tipos de Transporte 
 
El Municipio de Achocalla es accesible actualmente gracias a la vía asfáltica 
troncal y esta cuenta con varias empresas de transporte. A continuación se 
presentara un cuadro de desglose: 
 

Tabla 39 Transporte 

Empresa Ruta Frecuencia Horarios Nº De MOVILES Costo 

Capacidad 
y 

característi
ca 

Calidad 
de 

servicio 

Sindicat
o de 
Transpo
rtes 
Achocal
la – 
Línea Nº 
171 

 Cristo 
Redent
or, Ceja 
de el 
Alto – 
Plaza 
principal 
comuni
dad de 
Uypaca. 

Lunes a 
Domingo 

Desde 
5:00 
a.m. 
Uypaca 
y Cristo 
Redento
r, 
durante 
el día a  
cada 
hora 

40 
movilidade
s 
Aproximad
amente. 
 

2,50 
Bs. 
Día 
hábil 
4 Bs 
Fines 
de 
sema
na 

Minibús 
para 14 
person
as 

Regu
lar 

 Cristo 
Redent
or, Ceja 

Lunes a 
Domingo 
en época, 

Salida: 
5:00 
a.m. 

2,50 
Bs. 
Día 

Minibús 
para 14 
person

Regu
lar 
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de el 
Alto – 
comuni
dad de 
Ayma. 

dependie
ndo de la 
transitabil
idad de la 
ruta 

desde  
Cristo 
Redento
r 
 

hábil 
4 Bs 
Fines 
de 
sema
na 

as 

Sindicat
o de 
Transpo
rtes 
Eduardo 
Avaroa 
– Línea 
Nº 718 
 

Plaza 
del 
Lustrab
otas – 
Plaza 
rotonda 
Marquiri
vi - 
comuni
dad de 
Kañuma
. 

Lunes a 
Domingo 

Salida: 
5:00 
a.m. 
desde  
Cristo 
Redento
r 
 

50 
movilidade
s 
aproximad
amente 

2,50 
Bs. 
Día 
hábil 
4 Bs 
Fines 
de 
sema
na 

Minibús 
para 14 
person
as 

Regu
lar 

Plaza 
del 
Lustrab
otas – 
Plaza 
rotonda 
Marquiri
vi. 

Lunes a 
Domingo 

Cada 
Hora 

2,50 
Bs. 
Día 
hábil 
4 Bs 
Fines 
de 
sema
na  

Minibús 
para 14 
person
as 

Regu
lar 

Sindicat
o de 
Transpo
rte 
Línea Nº 
721 

Plaza 
del 
Lustrab
otas – 
Mallasill
a 

Lunes a 
Domingo 

Cada 
Hora 

 2,50 
Bs. 
Día 
hábil 
4 Bs 
Fines 
de 
sema
na 

Minibús 
para 14 
person
as 

Regu
lar 

Asociaci
ón de 
Transpo
rtes en 
minibus
es y 
taxis 

Cruce 
Ventilla 
– 
Comuni
dad 
Amachu
ma – 
Pocollit
a 

Servicio 
por 
contrato y 
dependie
ndo de la 
transitabil
idad de la 
ruta. 

Cualquie
r horario 
desde 
las 7:00 
a.m. 
hasta las 
18:00 
p.m. 

15 
movilidade
s 
aproximad
amente 

Por 
contra
to 

Minibús 
para 14 
person
as. 
Automó
vil para 
4 
person
as 

Regu
lar 

Sindicat plaza Lunes a Cualqui  2,50 Autom Regu
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os de 
Trufis 
Abaroa 

princip
al de 
Achoca
lla- 
puente 
Bolivia 
de la 
ciudad 
de El 
Alto 

viernes er 
horario 
desde 
las 7:00 
a.m. 
hasta 
las 
18:00 
p.m. 

Bs óvil 
para 4 
person
as 

lar 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista realizada a choferes de 
servicio público en fecha 29 de Febrero de 2016. 
 
 

Imagen 17. Transporte 

Fuente: Comunidad Pucarani, parada momentánea 
de transporte, 16 de marzo del 2016  

(Imagen:Lisett Flores) 

Para poder desplazarse hacia el 
Municipio de Achocalla se debe 
tener en cuenta que al abordar el 
minibús desde la plaza del 
Lustrabotas en la ciudad de El Alto 
se demora alrededor de 15 minutos 
por la constantemente trancadera 
que ocasiona el exceso de 
transporte público.  Y cuando se 
toma desde el otro punto de parada 
ubicado en la Plaza Humboldt en la 
zona sur de la ciudad de La Paz el 
minibús no es constante como 
indicaron los transportistas, tarda 
alrededor de una hora. 

 
Achocalla cuenta con trasporte público constante durante el día y lo destacable de 
este Municipio es que tiene dos vías de ingreso tanto por el Alto como por la zona 
Sur de La Paz, cuentan con transporte desde tempranas horas de la mañana 
hasta el anochecer, pero no por la madrugada es por eso que los pobladores 
deben retornar temprano. 
 
6.9.7. Seguridad y salud 
 

 Seguridad 
 
El municipio de Achocalla no cuenta con personal de resguardo específico para la 
seguridad turística, sin embargo como esta es una variable de la seguridad 
ciudadana, podemos mencionar la policía de Achocalla, según datos de 
observación en fecha 29 de Febrero de 2016 cuenta con escaso personal ellos 
prestan servicios de orden público general entre estas las reuniones de la 
comunidad, orden del tránsito y otros de seguridad ciudadana, su oficina se 
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encuentra ubicada en el edificio de la alcaldía, cuenta con un auto particular para 
su desplazamiento de funciones, pero no se pudo evidenciar ningún equipo de 
rescate. 
 
Dentro de la seguridad ciudadana, la población de Achocalla también cuenta con 
Comités de Vigilancia; Según el GAM Achocalla (2001) esta es una “organización 
de base constituido por un representante de cada cantón, con el objeto de articular 
a las organizaciones de base con el Gobierno Municipal en ejercicio con derechos 
y obligaciones estipulas en la Ley de participación Popular y de Municipalidades”. 
La cual coadyuva al resguardo de la seguridad en el Municipio.   
 

 Servicios de salud 
 
El Municipio de Achocalla, Según el GAM Achocalla (2001) cuenta con una 
entidad desconcentrada del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, esta 
institución resguarda la salud de los Municipios de Mecapaca, Palca, Achocalla, 
ubicada en la comunidad Pacajes y existen otras postas de salud en Tuni y Layuri. 
El tipo de establecimiento de salud existente en el municipio corresponde a 
Centros de salud donde atiende un médico y Puestos de Salud a cargo de 
auxiliares de enfermería, que cumplen los programas de Atención Primaria de la 
Salud. Como se detalla en el siguiente cuadro:  
 
Achocalla cuenta con centros y postas que pueden atender consultas cotidianas 
pero cabe recalcar que para emergencias graves deben dirigirse a los hospitales 
que se verán a continuación. 
 

Imagen 23 Salud 

 
Fuente: Comunidad Pacajes, hospital apóstol Santiago, 16 de Marzo del 2016  

(Imagen: Jhovana Rodriguez) 

 
Los establecimientos de salud no cuentan con los servicios básicos completos, el 
equipamiento es insuficiente.  Los pobladores generalmente acuden a la práctica 
de la medicina tradicional herbolaria   cuando se trata de enfermedades leves 
como ser torceduras, resfríos, tos, luxa duras, etc.  
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Pero  cuando existe algún tipo de lesiones de gravedad como hemorragias y otras 
ya sea con un comunario o un accidente de un turista requieren de  asistencia 
médica especializada, estos deben trasladarse hasta la comunidad de Pacajes o  
en otro caso de emergencia o accidentes hasta la ciudad de El Alto, un hospital de 
referencia podría ser el Hospital Boliviano Holandés ubicado en Satélite Avenida 
Satélite esquina Diego de Portugal y en la ciudad de La Paz, el hospital de 
Clínicas zona Miraflores avenida Saavedra. Sin embargo se muestra a 
continuación un cuadro donde la comunidad acude generalmente cuando cuenta 
con un problema de salud: 
 

Tabla 40 Establecimientos de Salud cercanos 

Caja de Salud (CNS, COSSMIL, u otras) 3.276 1.656 1.620 

Seguro de salud privado 1.940 1.025 915 

Establecimientos de salud público 10.804 5.207 5.597 
Establecimientos de salud privado 2.499 1.239 1.260 

Médico tradicional 5.302 2.689 2.613 

Soluciones caseras 12.002 5.890 6.112 

La farmacia o se auto-medica 12.499 6.205 6.294 
Fuente: (INE, 2012, “Censo de Población y Vivienda”) 

 
6.9.8. Distancia de los establecimientos 

 
El centro de Salud Achocalla (Hospital Apóstol Santiago) tiene su sede en la 
población de Achocalla comunidad Pacajes, desde donde ésta ubicada el Centro 
de Salud, hasta otro centro de salud referencia en la ciudad de El Alto Hospital 
Boliviano Holandés es distante alrededor de 10 Kms, según datos Google Maps.    
Del Centro de Salud dependen los Puestos de Salud Layuri y Tuni, cuyo acceso 
más directo es a la ciudad del Alto para entrar recién a Achocalla. En relación a las 
comunidades de cada establecimiento de salud, la accesibilidad por carretera es 
de 100%. El sistema de referencia y contra referencia contempla a los Puestos de 
Salud de Tuni y Layuri – Centro de Salud de Achocalla – El Alto, según datos del 
PDM de Achocalla (2001-2005). Como muestra el siguiente cuadro: 
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Gráfico 17 Distancia de los establecimientos de salud 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Google Maps y el (GAM Achocalla, 2001) 

 

 
6.9.9. Servicios básicos 
 

 Agua potable 
 
El Municipio de Achocalla tanto el centro urbano como en las poblaciones, no 
cuentan con servicio de agua potable constante, es decir las 24 hrs.; Sin embargo 
según INE (2012) el área urbana, los datos muestran que el 2.386 hogares 
cuentan con agua potable conectada por cañería directamente a sus viviendas, 
563 recaba este líquido elemento de una pileta pública y el resto de la población 
consigue este elemento esencial de otros medios como ser pozos retienen el agua 
de lluvia y otros medios. Como se puede observar, a detalle en el cuadro siguiente 
la población no cuenta con un servicio de primera necesidad con calidad 
garantizada. 
 

Tabla 41 Procedencia del agua 

Procedencia del agua que utilizan en la vivienda Total 
Total 7.085 

Cañería de red 2.386 

Pileta pública 563 

Carro repartidor (aguatero) 916 
Pozo o noria 1.946 

Lluvia, río, vertiente, acequia  1.222 

Otro (lago, laguna, curichi) 52 
Fuente: (INE, 2012, “Censo de Población y Vivienda”) 
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Imagen 24 Agua, Comunidad de Pucarani 

 
Fuente: Comunidad Pucarani, 16 de marzo del 2016 

(Imagen: Jhovana Rodriguez) 
 
La población del municipio opta por tener un tanque de agua ya que este les 
permite retener este líquido indispensable, puesto que no todos son beneficiarios 
de este servicio hasta su domicilio y los que cuentan no tienen constantemente. 
 

 Alcantarillado 
 
En las comunidades de este municipio se usan otros desagües domiciliarios fuera 
del alcantarillado como ser cámaras sépticas pero la mayoría no cuenta con 
infraestructura alguna para eliminar las excretas, por lo tanto se quedan a la 
intemperie, en las calles ríos, laguna, etc. Como se muestra en el cuadro 
siguiente:  
 

Tabla 42 Desagüe sanitario 

Desagüe del servicio sanitario Total 
Total 2.374 

Al Alcantarillado 313 

A una Cámara Séptica 348 

A un Pozo ciego 1.644 
A la Calle 14 

A la quebrada, río 52 

A un lago. laguna, curichi 3 
Fuente: (INE, 2012. “Censo de Población y Vivienda”) 

 
El centro urbano del Municipio de Achocalla es el único sector que posee el 
servicio de alcantarillado beneficiando a 313 familias. 
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Imagen 25 Alcantarillado, Comunidad Pucarani 

 
Fuente: Propia, 16 de marzo del 2016 

(Imagen: Jhovana Rodríguez) 

 
El alcantarillado es uno de los grandes problemas básicos con los que se enfrenta 
la comunidad, es por eso que existen muchos pozos ciegos en el municipio. Y 
muchos de ellos se encuentran como muestra la foto abiertos y eso es un peligro 
para los peatones. 
 

 Energía eléctrica 
 
Otro de los servicios básicos indispensables es la energía eléctrica, sin embargo 
como se puede observar en el siguiente cuadro tan solo 1.528 viviendas de la 
población de Achocalla cuenta con este servicio, según datos (INE, 2012) 
 

 Combustible 
 
El siguiente cuadro nos muestra el tipo de combustible o energía más utilizado 
para cocinar. En el centro urbano de Achocalla 5.722 viviendas hacen uso de gas 
en garrafa. Sin embargo en las demás comunidades continúan usando leña y 
otros tipos de combustibles como energía solar, electricidad, etc. 
 

Tabla 43 Combustible 

Combustible o energía más utilizados para cocinar Total 

Total 7.085 

Gas en garrafa 5.722 
Gas domiciliario (por cañería) 18 

Leña 1.053 

Otros (electricidad, energía solar, guano, bosta o taquia y otro) 135 

No cocina 157 
Fuente: (INE, 2012. “Censo de Población y Vivienda”) 

 
También podemos mencionar el tipo de combustible utilizado para el 
desplazamiento; como la gasolina. En el municipio de Achocalla específicamente 
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en Pacajes se encuentra una estación de servicio que abastece a la comunidad y 
al transporte las 24hrs del día. 
 

 Eliminación de la basura 
 
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Estado Plurinacional de Bolivia 
(2011), el municipio de Achocalla no dispone de los servicios de aseo derivados 
de esta institución; Por lo tanto como muestra el cuadro siguiente la población no 
cuenta con un manejo adecuado de los residuos ya que la tendencia es quemar o 
botar al rio, lo que ocasiona contaminación ambiental y con ello problemas de 
salud, etc., por la tanto creemos que es necesario mejorar este servicio para 
mantener un ambiente sano, libre de gérmenes, desechos y coadyuvar a la 
preservación de un escenario paisajístico agradable y habitacional. Sin embargo el 
GAM de Achocalla brinda el servicio de recolección público una vez a la semana y 
como indica el MMAyA (2011) el botadero a cielo abierto del municipio de 
Achocalla se encuentra ubicado a una cuadra de la plaza principal, pero no se 
cuenta con un sitio definido, los residuos se depositan en una depresión natural, a 
cielo abierto. Esto brinda un mal aspecto a los visitantes, así mismo se debe 
acotar que ellos son también quienes ayudan a ensuciar los espacios públicos. 
 

Tabla 44 Eliminación de la basura 

Eliminación de la basura Total 

Total 7.085 

La depositan en basurero público o contenedor 527 
Servicio público de recolección(carro basurero) 311 

La botan a un terreno baldío o en la calle 703 

La botan al río 2.456 

La queman 2.698 
La entierran 233 

Otra forma 157 
Fuente: (INE, 2012, “Censo de Población y Vivienda”) 

 
 

Imagen 26 Basura, comunidad Pucarani

 
Fuente: Comunidad Pucarani, 16 de Marzo del 

2016  
(Imagen: Lisett Flores) 

La foto muestra el estado de los ríos 
circundantes a la laguna totalmente 
contaminados por la mala gestión de 
los residuos. Es importante recalcar 
este punto de contaminación ya que 
estas aguas son fuente de riego para la 
producción, por lo tanto creemos que la 
educación ambiental es fundamental en 
el municipio tanto para los habitantes 
como los visitantes quienes coadyuvan 
a la lamentable situación de 
contaminación, tanto paisajística como 
ambiental. 
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6.9.10. Educación 
 
Para el GAM Achocalla en su último PDM Toma en cuenta la antigua normativa de 
educación de acuerdo a la ley 1565, y nos dice: “El municipio de Achocalla, tiene 
un sistema educativo formal se implanta en 4 núcleos educativos (pre-escolar, 
educación básica primaria y secundaria, y educación media) los cuales agrupa a 
31 unidades educativas centrales y seccionales (uno de ellos es privado). En 
algunas comunidades alejadas todavía se observa la educación multigrada. Los 
núcleos educativos se distribuyen de la siguiente manera “Achocalla 40,01%, 
Franz Tamayo 26,43%, Amachuma 18,34% y Villa Layuri 15,22%, en conjunto 
estos núcleos concentran la matriculación de 1767 alumnos constituyendo el 
40,20% frente al 59,80% de las escuelas seccionales”  (GAM Achocalla, 2001: 65), 
sin embargo se debe tomar en cuenta que ahora está vigente la ley 070 Avelino 
Siñani – Elizardo Perez desde el año 2010 de su promulgación la cual cambio el 
sistema educativo y permitirá con sus nuevos mandatos forjar a los nuevos 
Bachilleres Técnico Humanístico en las diferentes áreas, tan solo dos unidades 
educativas de secundaria del municipio de Achocalla cambiaron a unidades plenas 
donde ya se ha empezado a trabajar con la implementación de carreras técnicas y 
la U.E. Achocalla trabaja para poder implementar la especialidad de Turismo. La 
asistencia escolar se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 45 Educación 

Asistencia escolar Total Hombres Mujeres 

Total 6.482 3.270 3.212 

Asiste 5.779 2.927 2.852 

No asiste 635 313 322 

Sin especificar 68 30 38 
Fuente: (INE, 2012, “Censo de Población y Vivienda”) 

 
También se pudo observar que el municipio cuenta con un Centro Kusisita 
Qamasiñani que beneficia a 27 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, 
entregada este año por el viceministro de Educación Alternativa y Especial, visual, 
el cual permite dar atención a niños y niñas con problemas auditivos, intelectuales, 
múltiple y psíquica. Así mismo cuenta con un centro de educación alternativa 
“Suma Qamaña”, el cual brinda educación primaria y secundaria para personas 
jóvenes y adultas quienes no puedan asistir por algún motivo a la educación 
regular. 
 
Cuenta con el ente director Dirección Distrital de Educación la señora Jenny 
Olivarez, los Directores de los diferentes núcleos educativos operativizan la Ley 
Avelino Siñani – Elizardo Pérez, los asesores pedagógicos y las juntas escolares. 
Los técnicos corresponden a las atribuciones de currículum, recursos financieros, 
información educativa y recursos humanos. Para el PDM los establecimientos se 
encuentran en zonas dispersas y cuentan con equipamiento antiguo. Según el Lic. 
Noel Callisaya encargado de educación GAMA. 
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6.9.11. Clima 
 
El clima varia también según la región, por ejemplo con respecto a la temperatura  
en la región Alta hay temperaturas de entre 8 a 12° C. Clima frio; en la Región 
Media las temperaturas son promedio de entre 15 a 20° C. con una humedad 
relativa del 25%; finalmente, en la Región Baja la temperatura promedio es de 
entre 18 a 20° C.  La variación de temperaturas varía en el día y la noche, esta 
variación es mucho mayor en la región del altiplano por la intensa radiación solar y 
la ausencia de nubes. Existe un incremento de temperatura durante la tarde y un 
descenso durante la noche a valores cercanos a 0º  C. En la región de la cabecera 
de valle seco raras veces se registran temperaturas inferiores a 10º  centígrados. 
Las épocas con bajas temperaturas se presentan en los meses de junio a 
septiembre donde se observa la presencia de heladas muy comunes en la zona, 
especialmente en la del altiplano. (GAM  Achocalla, 2001: 8) 
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ANEXO N° 14 
ANÁLISIS E INTERPR3TACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 
Tabla 46 ¿Su familia se dedica al turismo en Achocalla? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 16% 

No 61 84% 

Total 73 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 
Se puede observar que cada el 16% de las familias de los estudiantes 
encuestados se dedican al turismo en Achocalla; a diferencia del 84% que indican 
que tiene actividades diversas y ajenas al turismo. 
 

Gráfico 18 ¿Su familia se dedica al turismo en Achocalla? 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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Tabla 47 ¿Qué actividad realiza? 

Opción 
Sí No 

Frec. Porc. Frec. Porc. 

Cuadratrack 0 0% 12 100% 

Paseo en caballos 1 8% 11 92% 

Paseo en bote 2 17% 10 83% 

Paseo en globo de aire 1 8% 11 92% 

Paseo en lancha a pedal 1 8% 11 92% 

Carting 1 8% 11 92% 

Juegos de diversión 1 8% 11 92% 

Servicio de hospedaje 0 0% 12 100% 

Servicio de alimentación 4 33% 8 67% 

Otro 3 25% 9 75% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 
De las actividades enfocadas al turismo que realizan las familias de los 
encuestados se tiene que el 33% se dedica al servicio de alimentación; por otro 
lado el 17% brinda el servicio de paseo en bote; y finalmente en un similar 
porcentaje, es decir, el 8% otorga el servicio de paseo en caballos, paseo en globo 
de aire, paseo en lancha a pedal, carting además de juegos de diversión. 
 

Gráfico 19 ¿Qué actividad turística realiza? 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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Tabla 48  ¿Colabora con las actividades turísticas que su familia lleva a cabo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 10% 

No 5 7% 

NS/NR 61 84% 

Total 73 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 
El 10% de los encuestados indica que sí colabora con las actividades turísticas 
que su familia lleva a cabo; sin embargo el 7% no ayuda; cabe mencionar que el 
84% corresponde a las personas que no realizan actividades turísticas en 
Achocalla. 
 

Gráfico 20 ¿Colabora con las actividades turísticas que su familia lleva a cabo? 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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Tabla 49 ¿Considera seguir adelante con la actividad actual de su familia? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 12% 

No 3 4% 

NS/NR 61 84% 

Total 73 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 
De los estudiantes que indican que sus familias se dedican al turismo, el 12% 
establece que desea continuar con las actividades turísticas que ya viene  
realizando su familia; por otro lado el 4% indica que tiene otros planes en el futuro; 
de igual manera que en la tabla precedente el 84% corresponde a estudiantes que 
no se encuentran en el contexto del turismo. 
 

Gráfico 21 ¿Considera seguir adelante con la actividad actual de su familia? 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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Tabla 50 ¿Le gustaría estudiar turismo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 43 59% 

No 30 41% 

Total 73 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 
 
En consulta a la predisposición de estudiar turismo, el 59% indica que si desearía 
hacerlo; a diferencia del 41% de los estudiantes encuestados. 
 
 

Gráfico 22 ¿Le gustaría estudiar turismo? 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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Tabla 51 ¿Considera importante conocer el turismo de Achocalla? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 56 77% 

No 17 23% 

Total 73 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 

En un resultado global obtenido de los estudiantes de la Unidad Educativa de 
Achocalla, se tiene que el 77% considera importante conocer el turismo de 
Achocalla; por otro lado, para el 23% no es relevante este aspecto. 
 

Gráfico 23 ¿Considera importante conocer el turismo de Achocalla? 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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Tabla 52 En su Unidad educativa ha recibido capacitación acerca de la actividad turística del 
Municipio de Achocalla? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 21% 

No 58 79% 

Total 73 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 
El 21% de los estudiantes encuestados ha recibido capacitación acerca de la 
actividad turística del Municipio de Achocalla en su Unidad educativa; sin 
embargo, el 79% no fue capacitado. 
 
 
Gráfico 24 En su Unidad educativa ha recibido capacitación acerca de la actividad turística 

del Municipio de Achocalla? 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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Tabla 53 Identificación de principales lugares turísticos de Achocalla 

Opción 
Correcto Incorrecto 

Frec. Porc. Frec. Porc. 

Valle de los Ancestros 2 3% 71 97% 

Charani y Uturuncani 2 3% 71 97% 

Ch'akerini - la Cueva del Tío 0 0% 73 100% 

Ch'amac Uta - Casa Oscura  0 0% 73 100% 

Laguna Pacajes 7 10% 66 90% 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 

 
 

Una pregunta específica y gráfica fue que los estudiantes encuestados realicen la 
identificación del lugar turístico además de su nombre correspondiente; sin 
embargo el solamente el 3% indicó con propiedad que las imágenes se trataban 
del Valle de los Ancestros y Charani y Uturuncani; por otro lado el 10% identificó a 
la Laguna Pacajes de forma adecuada. 

 
Gráfico 25 Identificación de principales lugares turísticos de Achocalla 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, 2018 
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ANEXO N° 15 

PRESELECCIÓN DEL CONTENIDO CURRICULAR  

 
CONTENIDO 

“
C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
 –

 

T
U

R
IS

M
O

 Y
 H

O
T

E
L

E
R

ÍA
”
 

M
in

is
te

ri
o

 d
e

 E
d

u
c

a
c

ió
n

 

C
u

rr
íc

u
lo

 b
a

s
e

 d
e

 l
a

 e
d

u
c

a
c

ió
n

 d
e

 
p

e
rs

o
n

a
s

 j
ó

v
e

n
e

s
 y

 a
d

u
lt

a
s

. 

“
P

R
O

Y
E

C
T

O
 C

U
R

R
IC

IL
A

R
 

R
E

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

C
IÓ

N
 –

 
L

IC
E

N
C

IA
T

U
R

A
 E

N
 T

U
R

IS
M

O
”
 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 A
u

tó
n

o
m

a
 d

e
l 

E
s

ta
d

o
 

d
e

 M
é

x
ic

o
. 

P
L

A
N

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

S
 2

0
1

3
 –

 
T

U
R

IS
M

O
 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 m
a

y
o

r 
d

e
 S

a
n

 A
n

d
ré

s
 

“
P

L
A

N
E

S
 Y

 P
R

O
G

R
A

M
A

 A
R

E
A

 

T
É

C
N

IC
A

 P
R

O
D

U
C

T
IV

A
 

T
U

R
IS

M
O

”
 

V
ic

e
m

in
is

te
ri

o
 d

e
 E

d
u

c
a

c
ió

n
 

a
lt

e
rn

a
ti

v
a

  
y

 e
s

p
e

c
ia

l.
 

“
P

E
N

S
U

M
 D

E
 L

A
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 
T

É
C

N
IC

O
 E

N
 G

E
S

T
IO

N
 D

E
 

T
U

R
ÍS

M
O

 A
L

T
E

R
N

A
T

IV
O

 –
 P

L
A

N
 

2
0

1
7

”
 

In
s

ti
tu

to
 T

é
c

n
ic

o
 d

e
 C

h
a

la
te

n
a

n
g

o
 

–
 E

l 
S

a
lv

a
d

o
r 

“
S

E
R

V
IC

IO
S

 D
E

 H
O

T
E

L
E

R
ÍA

 –
 

S
E

C
T

O
R

 H
O

T
E

L
E

R
IA

 Y
 T

U
R

IS
M

O
”
 

M
in

is
te

ri
o

 d
e

 E
d

u
c

a
c

ió
n

 –
 C

h
il

e
 

P
ro

g
ra

m
a

 d
e

 E
s

tu
d

io
 

F
o

rm
a

c
ió

n
 D

if
e

re
n

c
ia

d
a

 T
é

c
n

ic
o

-

P
ro

fe
s

io
n

a
l 

“
P

E
N

S
U

M
 T

É
C

N
IC

O
 E

N
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 T

U
R

ÍS
T

IC
A

”
 

 
U

T
E

C
 –

 U
n

iv
e

rs
id

a
d

 T
e

c
n

o
ló

g
ic

a
 

d
e

 E
l 

S
a

lv
a

d
o

r 

“
C

IC
L

O
 O

R
IE

N
T

A
D

O
 D

E
L

 
B

A
C

H
IL

L
E

R
A

T
O

 T
U

R
IS

M
O

”
 

M
in

is
te

ri
o

 d
e

 E
d

u
c

a
c

ió
n

 –
 B

u
e

n
o

s
 

A
ir

e
s

 c
iu

d
a

d
. 

Teoría del turismo X X X X   X X 

Patrimonio turístico X X X X    X 
Geografía turística X  X    X  

Ecología y medio 
ambiente 

X X X X   X  

Turismo Alternativo I 
 

   X    

Turismo Alternativo II 
 

   X    

Legislación Turística 
 

X  X   x  

Guiaje y Asistencia 
Turística 

X   X    X 

Diseño de Productos 
Turísticos 

X   X    X 

Ordenamiento 
Turístico  

 X      

Gestión de la Actividad 
Turística 

X  X    X X 
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Mercadotecnia 
Turística  

X     X X 

Taller de Gastronomía X      X X 

Taller de servicios 
Hoteleros 

X   X  X X X 

Taller de relaciones 
públicas y protocolo 

X X     X  

Taller de Organización 
de Eventos  

X X X    X  

Emprende agro 
ecoturismo 
comunitario 

X        
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ANEXO N° 16 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTOR 
 

TIPO DE 
ACTOR   
PODER 

PROBLEMAS PODER RECURSOS 
INTERESES 

TEMA TURÍSTICO 
CONFLICTOS OBSERVACIONES 

GAMA  
(Fomento al 
Turismo) 

 
 
 
Actor  
Institucional. 
 
 
 
 
 
Institución 
encargada en 
la realización 
de los 
proyectos 
Turísticos. 
 
 

Falta de imagen 
turística para el 
municipio de 
Achocalla 
 
Poco conocimiento 
sobre el manejo del 
turismo sostenible. 
 
Procesos 
administrativos 
turísticos 
ineficientes en el 
Municipio de 
Achocalla. 
 
Falte de un Gremio 
turístico 
consolidado en la 
Alcaldía de 
Achocalla. 
 
Desconocimiento de 
gestión turística 
sostenible en las 
actividades 
turísticas. 
 
Subvaloración de 
los atractivos 
turísticos por parte 
de los prestadores. 
 
Excursionistas 
irresponsables con 

 
 
 
 
 
 
 
Leyes y 
ordenanzas 
municipales  
 
 
 
Cuentan con 
presupuesto 
económico de 
120.000 Bs. 
para el área 
turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No tiene un monto 
exacto de 
presupuesto 
turístico porque el 
POA, se encuentra 
en proceso de 
elaboración. 
 
 
Cuenta con una 
responsable en el 
sector turístico la 
Lic. Jhanett 
Acarapi 
 
 
 
 
 
 
 
En su oficina se 
cuenta con 
computadora, 
internet.  
 
 
Cuentan con un 
página web 
institucional 

 
 
 
Promover, 
promocionar los 
atractivos turísticos 
en el Municipio. 
 
 
 
 
Hacer del turismo 
un eje de 
desarrollo de y 
para la comunidad. 
 
 
 
Apoyar las 
peticiones de las 
organizaciones de 
las actividades 
turísticas. 
 
 
 
 
Dar a conocer 
aquellos atractivos 
que se encuentran 
a los alrededores 
del Municipio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En muchas 
ocasiones las 
decisiones tomadas 
en la Alcaldía para el 
desarrollo del 
turismo no son 100 
% aceptadas por los 
prestadores de las 
actividades 
turísticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este momento 
Fomento al Turismo 
se encuentra 
adelantando un 
proyecto de 
infraestructura 
turística en la laguna 
Pacajes (Fuentes de 
aguas danzantes). 
 
 
 
La encargada en el 
área turística se 
encuentra muy 
interesada en 
proyectos turísticos y 
dispuestos a apoyar a 
elaboración de 
proyectos en el 
municipio. 
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poca conciencia 
ambiental. 
 
Falta de 
ordenamiento 
territorial de los 
servicios turísticos 
en la laguna 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Unidades 
educativas 

 
 
 
 
 
 
 
Actor 
Institucional 

Falta de 
capacitaciones en 
las áreas de 
especialización a 
los docentes 
 
Falta de contenidos 
curriculares para la 
enseñanza de 
turismo. 
 
Falta de guías de 
enseñanza para los 
capacitadores. 
 
No existe 
planificación sobre 
las actividades del 
Bachillerato Técnico 
Humanístico. 

Formar 
bachilleres 
para el 
beneficio de 
la comunidad. 
 
Ejecutar 
cursos y 
capacitacione
s para todos 
los 
estudiantes y 
público en 
general. 
 
De solicitar 
recursos al 
gobierno 
Autónomo 
Municipal al 
ser una rama  

Cuentan con 
personal 
administrativo 
dispuesto a 
realizar actividades 
para el beneficio 
de la actividad 
turística. 
 
Cuenta con aulas 
para la ejecución 
de cursos y 
capacitaciones de 
toda índole. 
 
Las aulas cuentan 
con data, pizarras, 
etc. 
 
Cuentan con 
presupuesto para 
desarrollar cursos 
de capacitación 
según sus 
actividades 
planificadas del 
2015, con planes 
de realizar muchas 
más para loa años 
siguientes. 
 
La Unidad 
Educativa 

 Fortalecer la 
educación turística 
en los estudiantes. 
 
Dar a conocer las 
potencialidades 
turísticas del 
Municipio de 
Achocalla en los 
estudiantes y al 
exterior. 
 
Diseñar 
actividades 
turísticas en un 
trabajo conjunto a 
los estudiantes 
aprovechando las 
potencialidades del 
Municipio. 
 
Diseñar circuitos o 
recorridos 
turísticos en un 
trabajo conjunto a 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Existe discordia con 
la toma de 
decisiones con la 
Alcaldía y el 
Ministerio de 
Educación al 
momento de ejecutar 
proyectos. 
 
 
 
 
Discrepancia con el 
Ministerio por la 
dotación de Itéms en 
el área 
especializada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La entidad Educativa 
Achocalla se 
encuentra en plena 
disposición de apoyar 
en proyectos sobre 
turismo. 
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Achocalla tiene 
aprobado la 
educación técnica 
en turismo. 

Ministerio de 
Educación y 
Dirección 
departamental 
de Educación 
Secundaria. 

Actor 
institucional 

 
Falta de 
reglamentos finales 
sobre la educación 
técnica – 
humanística. 
 
Falta de 
capacitaciones 
sobre la elaboración 
de contenidos 
curriculares. 
 
Ausencia de 
profesionales en el 
área turística dentro 
del magisterio. 
 

 
Encargados 
de la 
aprobación de 
las áreas y 
contenidos de 
las 
propuestas 
para el 
bachillerato 
técnico – 
humanístico. 
 
Reglamentan 
y 
proporcionan 
normas para 
la aplicación 
de proyectos 
en educación. 

 
Proporcionan 
ítems para la 
educación con 
contenidos 
especializados 
para el bachillerato 
técnico - 
humanístico. 
 
Financian los 
proyectos. 

 
Si en los PSP´s de 
los colegios se 
encuentra el 
turismo como 
potencialidad, en 
Ministerio tiene el 
interés de ejecutar 
el Bachillerato   
técnico – 
humanístico en 
Turismo. 

 
Existe poca 
comunicación 
participativa con las 
entidades 
educativas. 

 

 
Estudiantes  

 
Población  
 
Contacto con 
la comunidad. 

 
Falta de bachilleres 
técnicos en turismo 
 
Poco conocimiento 
sobre la actividad 
turística y el trato al 
turista 
 
Desconocimiento de 
las operaciones 
turísticas formales. 
 
Falta de materiales 
como manuales 
para la enseñanza 
para los 
estudiantes. 

 
 Adquisición 
de 
conocimiento
s en el área 
turística para 
aprovechar 
las 
potencialidad
es de su 
Municipio. 

 
Amparo del 
Ministerio de 
Educación para 
mejorar la calidad 
educativa con un 
alcance integral, 
humanístico, 
científico, técnico, 
tecnológico y 
productivo.  

 
Desenvolverse en 
el área turística 
laboral. 
 
Mejorar la 
actividad turística. 
 
Ejecutare 
emprendimientos 
en el área turística. 

 
Falta de interés en el 
área turística. 
 
 

 
Formar bachilleres 
con principios de 
turismo socio 
comunitarios y 
ambientales. 
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No existe 
participación de los 
bachilleres en el 
desempeño de las 
actividades 
turísticas 
 
Desaprovechamient
o de sus 
potencialidades 
turísticas. 

Actividades 
turísticas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Falta de mingitorios. 
 
Áreas de 
esparcimiento 
privadas por los 
restaurantes que 
acaparan la 
demanda. 
 
Mala ubicación de 
los 
estacionamientos 
 
Desconocimiento de 
otros atractivos en 
los alrededores de 
la Laguna.  
 
Poca promoción 
turística. 
 
Contaminación del 
Lago. 
 
Falta de 
señalización para 
legar a las 
actividades 
turísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentan con 
Federación 
de gremiales 
y actividades 
recreativas, 
por lo tanto 
acatan los 
acuerdos 
establecidos 
en la 
federación.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentan espacio 
de desarrollo de 
actividades 
turísticas publicas 
 
 
 
 
 

 
 
 
Promover las 
actividades 
turísticas de la 
región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante vincular 
al gremio turístico 
para que se empiece 
a consolidar el 
municipio de 
Achocalla como un 
destino turístico de 
importancia en la 
región. 



 

214 
 

 
Falta de paneles de 
información en los 
atractivos y 
alrededores. 
 
Inexistencia de 
educación 
ambiental en los 
prestadores de 
servicios turísticos. 
 
Poco apoyo por 
parte del GAMA a 
los prestadores de 
servicios turísticos 
 
Necesidad de 
parrilleros en el 
atractivo 
 
Fala de basureros. 
 
Falta de 
infraestructura para 
la actividad turística. 
 
Falta de 
ordenamiento 
territorial de las 
actividades 
turísticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caballerizas  
 
 
Comunarios 
del municipio 
de Achocalla  
Empresarios 
Privados 

Falta de espacio 
propio para el 
desarrollo de la 
actividad de paseos 
en caballos. 
 
No se cuenta con 
un espacio para que 
los caballos 

 
 
 
Cuentan con 
representació
n en la 
Federación 
de gremiales 
y actividades 

 
Cuentan con los 
caballos y 
monturas  para la 
realización de la 
actividad 
 
 
 

   
 
Los prestadores de 
servicio de caballos 
no cuentan con 
conocimientos para 
brindar seguridad al 
turista. 
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esperen. 
 
Áreas de 
esparcimiento no 
delimitada para 
cada actividad 

recreativas  
Cuentan con 
conocimientos de 
cuidado de los 
caballos 

Boteros  
 
 
 
 
 
Comunarios 
del municipio 
de Achocalla  
Empresarios 
Privados 

Falta de 
ordenamiento de 
parqueos. 
 
Ausencia de 
capacitación en 
primeros auxilios en 
la Laguna. 
 
Ausencia de 
Muelles 
 
Laguna 
contaminada. 

 
 
Cuentan con 
representació
n en la 
Federación 
de gremiales 
y actividades 
recreativas 

 
Cuentan con los 
botes de madera a 
remo y a motor 
 
Cuentan con 
conocimientos de 
conducción de los 
botes. 
 
Cuentan con 
conocimientos de 
la Laguna 

   
Los prestadores de 
servicio de botes no 
cuentan con 
conocimientos para 
brindar seguridad al 
turista. 

Restaurantes  
 
 
Comunarios 
del municipio 
de Achocalla  
Empresarios 
Privados 

Regulación de 
tarifas con la 
competencia, ya 
que existe 
competencia 
desleal. 
 
Ausencia de agua 
potable y 
alcantarillado. 
 
Desconocimiento de 
calidad en la 
atención al cliente. 
 
Falta de 
capacitación en el 
área de 
restauración. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cuentan con la 
infraestructura 
Sillas, salón cocina 
platos, ollas, etc.  
 
 
Cuentan con 
conocimientos de 
cocina. 
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Comercio: 
Vivanderas 

 
 
 
 
 
 
 
Comunarios 
del municipio 
de Achocalla  
Empresarios 
Privados 

Falta de 
canalización 
(dragado) para la 
protección de 
contaminación de la 
laguna. 
 
Falta de tratamiento 
de residuos en el 
área turística y 
Laguna Pacajes. 
 
Falta de servicios 
básicos y 
mingitorios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuentan con 
representació
n en la 
Federación 
de gremiales 
y actividades 
recreativas 

 
 
 
 
 
 
 
Cuentan con los 
quioscos y todos 
los productos de 
bebidas y 
alimentación.  

   
 
 
 
 
 
 
Los prestadores de 
servicio de vivanderas 
ofertan bebidas 
alcohólicas a los 
excursionistas. 

Transporte  Falta de atención 
con calidad al 
usuario  
 
Falta de seguridad 
 
Falta de 
ordenamiento del 
transporte  

  
 
Cuentan con el 
transporte 
minibuses, taxis 
 
Cuentan con 
conocimientos de 
conducción 

   
El servicio de 
transporte no es 
formal.  

Hoteles  
Comunarios 
del municipio 
de Achocalla  
Empresarios 
Privados 

Poco conocimiento 
de la existencia de 
los Hoteles en 
Achocalla 
 
Poca demanda de 
turistas a los 
hoteles 
 
Falta de promoción 
e  imagen turística 
del Municipio de 
Achocalla. 
 
 
 

  
 
 
Cuentan con la 
infraestructura 
hotelera, camas 
habitaciones, 
baños.  
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Juntas de 
Acción 
Comunal 

 
 
 
 
 
 
Comunitario 

 
No cuentan con 
armonización de 
conceptos  y 
enfoques  

 
 
Agrupar a la 
población en 
grupos 
organizados 
 
 
Trabajo socia 
comunitario  

 
Cuentan con 
asociaciones que 
implantan 
acuerdos los 
cuales deben ser 
cumplidos 

 
Velar por los 
interés de la 
comunidad a la 
cual representan 

 
 
 

La comunidad ve 
como alternativa de 
desarrollo la 
posibilidad de 
promover actividades 
turísticas que 
fortalezcan económica 
y socialmente la zona. 

Policía 
Nacional 

Institucional   
Velar por la 
integridad 
física de la 
población 

 
 
Cuenta con 
conocimientos de 
seguridad. 
 
Cuenta con una 
movilidad.  
 
 

Tiene como 
función, velar por 
la seguridad de la 
zona 

 Tienen el deber de 
brindar la seguridad 
en la zona, de igual 
manera son la única 
institución de carácter 
policivo para 
adelantar procesos de 
protección y control 
de los recursos 
naturales. 
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ANEXO N° 17 
BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN TURISMO 

5° DE SECUNDARIA  
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ANEXO N° 18 
BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN TURISMO 

6° DE SECUNDARIA 
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ANEXO N° 19 
PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

ECOTURISMO 
 

I. DATOS REFERENCIALES:   

UNIDAD EDUCATIVA:  ACHOCALLA 
NIVEL:    SECUNDARIO 
AÑO DE ESCOLARIDAD:  1° - 6° SECUNDARIA  
ÁREA:    ESPECIALIZADA - TURISMO 
CAPACITADORAS: LISETT MERCEDES FLORES CLAROS 
    JHOVANA LIZETH RODRIGUEZ FLORES 
TIEMPO:   20 Minutos. 
GESTION:    2018 
 

 
II. TÍTULO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“Ecoturismo Comunitario a partir de las potencialidades productivas 
agrícolas de la comunidad Pucarani para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes” 
 

III. TEMÁTICA ORIENTADORA: Turismo alternativo como desarrollo socio 

comunitario productivo. 

 
IV. OBJETIVO HOLÍSTICO: Valoramos al turismo como vocación 

productiva para nuestra comunidad, a partir de los conocimientos y 

principios del ecoturismo desarrollados en nuestra comunidad educativa 

construyendo actividades que permita fortalecer conocimientos y saberes 

eco turísticos para ser transmitidos a nuestros estudiantes. 

 
V. CONTENIDOS: Introducción al turismo, planificación y manejo del 

ecoturismo. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Práctica 

Recreación y reconocimiento del 
ecoturismo dentro de las actividades 
turísticas del municipio, a través de la 
técnica 6 sombreros para pensar.  
 
Teoría 
Terminología, actores. Oportunidades y 
amenazas del ecoturismo. 
 
Procesos de planificación y manejo del 
ecoturismo. 
 
Valoración 

 
Planificación de contenidos por áreas 
incluyendo términos del ecoturismo 
 
Reflexión grupal de la importancia de las 
actividades eco turística.  
 
Producción 

 
Identificación de las potencialidades y 
requerimientos del ecoturismo para la 
comunidad de Pucarani 

 
 

Material de la 
vida: 
Experiencias del 
entorno laboral, 
familiar y de 
nuestra 
comunidad. 
 
 
 
 
Material para la 
producción de 
conocimientos: 
Juego de Roles. 
 
 

Materiales 
Analógicos: 
Videos Viaje 
invisible. 
Turismo con 
lupa “vice 
misterio de 
turismo Chile”. 
Fotocopias, 
hojas, 
Papelógrafos. 

 
Ser 

Actitud propositiva sobre la 
importancia del turismo en el 
desarrollo de la vida comunitaria.  
 
Saber 
 
Análisis crítico y reflexivo de los 
principios del ecoturismo.  
 
Reconocimiento del ecoturismo 
dentro de las actividades turísticas 
habituales de la comunidad 
Pucarani. 
 
Hacer 
 

Participación activa y creativa en la 
construcción de actividades 
incluyendo los términos del 
ecoturismo. 
 
Decidir 

 

Fortalecimiento de los 
conocimientos en ecoturismo para 
promover cambios en nuestro 
contexto.  
 

 
VI. PRODUCTO: Elaboración grupal de un listados de ideas para 

promover el ecoturismo en base a juego de roles.  
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