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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto de grado plantea la propuesta de implementar la tecnología de
aplicación móvil de Realidad Aumentada para reconstruir piezas del Área
Paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural de forma Digital; con el fin de
hacer dinámicas las visitas de visitantes extranjeros que hacen su paso por el museo,
para colaborar con su promoción y ayudar a su difusión. Para ello se describe los
procesos abordados de desarrollo del proyecto en los siguientes capítulos.
Capítulo I. Aspectos Generales: Como proceso de investigación se ha podido
identificar la siguiente problemática en las actividades del museo: El Museo Nacional de
Historia Natural, no cuenta con una estrategia turística e interactiva en su área
paleontológica. Para resolver la problemática se plantea los siguientes objetivos:
Objetivo general: Se plantea la implementación de una aplicación móvil de Realidad
Aumentada, como herramienta digital turística interactiva para reconstruir las piezas del
Gliptodonte y Megatherium, del área Paleontológica del museo, bajo los siguientes
objetivos específicos: 1. Optimizar datos para la aplicación de Realidad Aumentada; 2.
Desarrollar la aplicación de Realidad Aumentada; 3. Gestionar la Aplicación de
Realidad Aumentada.
Capítulo II. Marco Conceptual y Legal: Se ha identificado mediante investigación
bibliográfica, los términos adecuados para abordar con integridad la temática que rodea
el proyecto: Realidad Aumentada, Estrategia, Paleontología, Turismo Inteligente entre
otros. Por otra parte se ha estudiado los alcances del Marco Normativo para entender el
contexto legal bajo las siguientes leyes vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia.
Capitulo III. Marco Metodológico del Proyecto: Enfoque Metodológico Cualitativo
Modo Investigación Exploratorio (análisis del contexto nacional y tecnología digital),
Modo Investigación Explicativa (entrevistas abiertas con turistas extranjeros y directiva
del museo), Modalidades de Investigación: Trabajo de Campo, Investigación,
Bibliográfica Documental, Selección y muestra No Probabilístico, grupos focales.
1

Capitulo IV. Diagnóstico: Se ha investigado el Entorno Externo e Interno en cuanto
a realidad aumentada aplicado a museos de Bolivia, de la región y el mundo. Se ha
analizado el contexto social económico del municipio de La Paz, se ha identificado la
Oferta y Demanda del museo y de los atractivos turísticos de La Paz. Se ha analizado el
marco institucional de Súper Estructura del municipio y se ha validado el trabajo de
campo mediante las Encuestas y su respectiva Interpretación.
Capítulo V. Método de Marco Lógico: Como parte importante de la metodología de
planificación, se ha elegido el método de planificación y evaluación del “Marco Lógico”
que ayudará para determinar problemáticas, hacer seguimiento y evaluar las propuestas.
Capítulo VI. Propuestas de Proyecto: Optimizar datos para la aplicación de
Realidad Aumentada.- Se va a recopilar, priorizar y sistematizar datos acerca del
Gliptodonte y Megatherium como base de datos de la aplicación. Desarrollar la
aplicación de Realidad Aumentada.- Se va a desarrollar la aplicación de Realidad
Aumentada, mediante la clasificación de datos y recursos obtenidos inicialmente.
Gestionar la Aplicación de Realidad Aumentada.- Se va a integrar la aplicación de
Realidad Aumentada a la gestión del museo, en un área específica, mediante propuestas
y sugerencias concertadas.
Capítulo VII. Evaluación: se han tomado en cuenta aspectos de: Evaluación Técnica
Sostenibilidad y Compromiso Social, Evaluación Económica y Financiera. El
presupuesto total para el presente proyecto es de 40.200 Bs. considerando que el
presupuesto anual promedio del museo es de 700.876 Bs.
Conclusiones y recomendaciones.- Al integrar una aplicación de Realidad
Aumentada, en las actividades del museo, se alcanzan los fines de: reconstrucción de
piezas en tiempo real, guiar en base a información museística, alternativas de
entretenimiento, en base a la interactividad con piezas del museo y dinosaurios en
escenario natural, promocionar el museo y sus principales salas a nivel local e
internacional.
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REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA
INTERACTIVA EN EL ÁREA PALEONTOLÓGICA DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL
INTRODUCCIÓN
Las tecnologías digitales y el Internet aplicado a los procesos de comunicación, está
generando un cambio radical en la economía del mundo y las sociedades actuales, sin
duda, una nueva era de impactos tecnológicos de información y de comunicación. Una
herramienta tecnológica de vanguardia, como: “La Realidad Aumentada” (RA), que
permite usar capas de elementos virtuales sobre imágenes reales, esta aplicación a la
fecha tiene múltiples funciones en áreas comerciales y científicas alrededor del planeta,
la actividad turística y museística no vienen a ser la excepción. Las conexiones en
Bolivia crecieron exponencialmente en los últimos años, entre el 2008 y 2018 que más
del 90% de estas conexiones son a través de dispositivos móviles.
Los museos alrededor del planeta, son evidencia tangible, e irrefutable de los hechos
históricos y convergen con la realidad de los países. Las instituciones internacionales
como el: OMPI, ICOM, OMT, ONU o UNESCO, velan por preservar normativas que
vayan a favor de las actividades museísticas y el patrimonio de la humanidad. Museos en
Europa como: el Museo de Historia Natural de Berlín, Museo Nacional de Historia
Natural de París, entre muchos, ya integran en sus funciones aplicaciones de realidad
aumentada. En Latino América, el Museo Paleontológico de Caldera en Atacama con
una aplicación de realidad aumentada para el parque Paleontológico “Los Dedos”. En el
contexto nacional de Bolivia, el más destacado, el parque Cretácico de Sucre con la
primera sala de realidad virtual. Definitivamente las aplicaciones de realidad aumentada,
son una alternativa para dinamizar las actividades de los museos.
El proceso metodológico correspondiente para el presente proyecto: de tipo
exploratorio, explicativo, de enfoque cualitativo, e investigación documental
bibliográfica, a través de un trabajo de campo dedicado, donde se ha identificado una
problemática casi invisible a la percepción de las principales necesidades del museo. Es
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decir, cuando el turista extranjero visita el museo no encuentra recursos tecnológicos de
apoyo, para interactuar con las piezas de exposición del museo, como lo haría en
algunos museos del mundo, por lo tanto se define que el “El Museo Nacional de
Historia Natural, no cuenta con una estrategia turística e interactiva en su área
paleontológica”.
Objetivo general.- Mediante el presente Proyecto: “Realidad Aumentada Como una
Estrategia Turística Interactiva en el Área Paleontológica del Museo Nacional de
Historia Natural” se va a implementar una aplicación tecnológica de realidad
aumentada, como propuesta principal, para reconstruir de manera virtual dos piezas de
exposición principales del área paleontológica del museo, como son: el Megatherium y
el Gliptodonte. Paralelamente la aplicación tendrá opciones secundarias como: guía
turístico de realidad aumentada básico para 32 piezas en su área paleontológica, realidad
aumentada para mostrar a los dinosaurios en escala real donde el usuario lo desee, por
último el modo divertido para compartir experiencias por redes sociales. La aplicación
podrá ser descargada a nivel mundial y las funciones anteriores, también podrán ser
reproducidas en cualquier escenario. Para un mejor panorama a continuación se detalla
los objetivos específicos del proyecto representado en las siguientes propuestas:
Optimizar datos para la aplicación de Realidad Aumentada, en base a procesos de
investigación documental y trabajo de campo, se va a recopilar y optimizar datos acerca
del Gliptodonte y Megatherium, paralelamente también procesar información de las 34
piezas del área de paleontología del museo. Sistematizar toda esta información,
traducciones de datos al inglés, elaboración de conceptos corporativos para la aplicación,
como base de datos para el proceso consiguiente.
Desarrollar la aplicación de realidad aumentada, a través de un grupo consultor de
desarrolladores de aplicaciones digitales. Crear un diseño comunicacional acorde a las
necesidades del usuario, principalmente el turista extranjero, evaluar el producto final
mediante grupos focales, posteriormente corrección de errores.
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Gestionar la aplicación de realidad aumentada, a la gestión del museo en un área
específica, mediante sugerencias concertadas. Se va desarrollar una estrategia de
promoción para la aplicación y el área Paleontológica del museo, en base a la creación
de cuentas en facebook y TikTok, con funciones de comunicación de carácter
institucional en el marco del respeto y las buenas prácticas. Las publicaciones en estas
redes sociales establecerán vínculos con los usuarios, objetivamente turistas extranjeros
que estén visitando el municipio de La Paz, y el usuario en general.
Como parte importante de la metodología de seguimiento, se ha elegido el método de
planificación y evaluación del “Marco Lógico” que ayudará a determinar problemáticas,
que posteriormente serán elementos clave para la formulación de objetivos y estrategias
del proyecto. La Metodología de Marco Lógico facilitara el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto, este proceso favorecerá
al monitoreo de todas las etapas del proyecto: preparación del diseño, desarrollo, gestión
responsable, gestión de promoción y la evaluación, de manera sistemática y lógica, para
la implementación, monitoreo, revisión y buen desempeño del proyecto.
Por lo tanto, la aplicación de realidad aumentada tiene un fin de reconstruir piezas del
museo, a través de la tecnología digital, posteriormente al margen de promocionar la
aplicación desde las plataformas de redes sociales seleccionadas. Las actividades de la
aplicación paralelas a las actividades del museo, tienen un fin de promoción turística del
museo, a nivel local, regional e internacional. Con esta estrategia interactiva se pretende
incrementar el número de visitas al museo para una demanda extranjera, colateralmente
crear una imagen de marca del museo para ser conocida en el contexto nacional, los
procesos de contacto directo e indirecto con los usuarios de la aplicación y las cuentas de
redes sociales, están sostenidas a una infinidad de múltiples actividades de carácter
estratégico.
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia ubicado en el Municipio de La
Paz, recepciona un importante flujo de visitantes locales, nacionales y extranjeros
(extranjeros en menor medida), de todo tipo de edades, entre mayor frecuencia de visita
están estudiantes de primaria y secundaria, también acuden al museo investigadores,
proyectistas universitarios, visitantes extranjeros, pasantes entre otros. Estos visitantes
integran en sus actividades generales, dispositivos inteligentes como podrían ser:
Tablets, Smartphones, Cámaras digitales, etc. Aquellos visitantes, en su mayoría
jóvenes, particularmente entre ellos visitantes extranjeros, objeto de análisis para el
presente proyecto, atraviesan por ciertas limitaciones que surgen al momento de tratar de
integrar sus dispositivos de tecnología digital, con el entorno del museo, como lo
podrían hacer normalmente en la mayoría de museos del mundo.
1.1. Identificación y formulación del problema.
En base a observaciones directas y entrevistas con visitantes extranjeros como trabajo
de campo, específicamente en el área paleontológica del museo (Área de mayor interés
para turistas extranjeros), se ha establecido la necesidad de implementar tecnología de
vanguardia digital ante la inexistencia de alguna estrategia digital interactiva
direccionada a visitantes del museo, especialmente a visitantes extranjeros, que ante un
estándar tecnológico plenamente establecido en gran parte de museos del mundo, deja
un bajo perfil de atención al visitante, en cuanto a los servicios de aplicación de
tecnologías digitales al Museo Nacional de Historia Natural, que podrían estar al alcance
inmediato de un importante número de turistas extranjeros, como una herramienta
imprescindible para dinamizar su visita, mediante guías, información traducida a
múltiples idiomas, información en tiempo real.
Mediante encuestas elaboradas en octubre de 2019, (Anexo 6) y entrevistas directas
con visitantes extranjeros (Anexo 2-3), se ha podido observar que un 100% de estos
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visitantes, portan dispositivos móviles inteligentes; en base a la observación directa
como trabajo de campo, (Anexo 4) se ha podido observar que visitantes extranjeros se
quedan con dudas y expectativas, imaginando que tal vez podrían encontrar, piezas
completas en la exposición. Ante la falta de información gráfica digital, aquellos
visitantes, que buscan interactuar con las mismas oportunidades que ofrecen museos
especializados del mundo, intentan encontrar en internet, alguna aplicación o algún
Código QR1, en las piezas de exposición del museo, para probar alternativas
tecnológicas, así poder lograr comprender y apreciar mejor alguna pieza de esta
colección.
1.2. Problemática principal.
Por lo tanto, en el Museo Nacional de Historia Natural, no se implementa estrategias
a partir de herramientas tecnológicas, para que el Turista pueda interactuar con el museo,
por ello surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo hacer interactiva la
experiencia de los turistas en el área de paleontología dentro del Museo Nacional de
Historia Natural?
Problemática Principal Planteada:

El Museo Nacional de Historia Natural, no cuenta con una estrategia turística e
interactiva en su área paleontológica.

1

Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos
codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un sitio web (URL). UNITAG (2021)
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General.
Implementar una aplicación móvil de Realidad Aumentada como una actividad
turística interactiva para el área paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural,
como herramienta digital para reconstruir virtualmente las piezas del Gliptodonte2 y
Megatherium3, con el fin de interactuar, innovar y dinamizar la visita del turista
extranjero al museo, con funciones secundarias de difusión, promoción, información y
entretenimiento.
2.2. Objetivos específicos.
2.2.1. Optimizar datos para la aplicación de Realidad Aumentada.
Recopilar, priorizar y sistematizar datos acerca del Gliptodonte y Megatherium,
además de las 34 piezas de colección del área de paleontología del museo MNHN, como
importante base de datos para el desarrollo de la aplicación, mediante tareas de:
recolección de datos bibliográficos, entrevistas, trabajos de campo, producción de
conceptos corporativos, traducciones, para la aplicación.
2.2.2. Desarrollar la aplicación de Realidad Aumentada.
Desarrollar la aplicación de realidad aumentada, y toda su estructura digital a través
de un grupo consultor de desarrolladores, en base a la recopilación, priorización y
sistematización de datos y recursos obtenidos inicialmente, mediante tareas de: crear un
diseño funcional para el Turista, pruebas finales, corrección de errores y evaluación a
través de grupo focal.

2

Glyptodon es un género extinto de un gran mamífero acorazado perteneciente a la subfamilia
Glyptodontinae, emparentado con los armadillos. MNHN (2021)
3

Perezosos terrestres de gran tamaño, género extinto de mamíferos placentarios del orden Pilosa,
conocidos vulgarmente como megaterios. MNHN (2021)
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2.2.3. Gestionar la Aplicación de Realidad Aumentada.
Gestionar la aplicación de realidad aumentada, a través de integrar la misma en un
área específica del MNHN, mediante propuestas y sugerencias concertadas con el
directorio del museo. Paralelamente, se va a crear una estrategia de promoción, para
Redes Sociales (RRSS)4, con el fin de difundir y promocionar la aplicación, así como
también la imagen y actividades del museo a nivel nacional e internacional.
3. JUSTIFICACIÓN
Las colecciones de los museos alrededor del planeta, son evidencia tangible,
irrefutable de los hechos históricos y convergen con la realidad de los países, como
importantes elementos culturales para la posteridad. Importantes instituciones de
magnitud global, como La ONU, UNESCO, ICOM (Consejo Internacional de Museos),
para nuestro contexto nacional, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Sugieren la preservación del patrimonio Cultural
Tangible e Intangible, Natural a través de políticas de preservación, salvaguarda,
difusión y promoción de las mismas, a través de múltiples estrategias, entre ellas la
aplicación de tecnologías de vanguardia digital según diferentes casos y oportunidades.
Mediante el presente Proyecto “Realidad Aumentada Como una Estrategia Turística
Interactiva en El Área Paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural” se
plantea el uso de tecnología digital de vanguardia, a través del desarrollo de una
aplicación de Realidad Aumentada, para la reconstrucción Virtual de las piezas de
exposición más destacadas del área Paleontológica del Museo, como son el
Megatherium y el Gliptodonte inicialmente. La visión del Proyecto es la de plantear la
tecnología de Realidad Aumentada, como un recurso importante, un archivo digital
tridimensional de forma natural, de lo que podrían ser las piezas del museo si fueran
reales, proponiendo elevar a través de un dispositivo inteligente, interactivo con los

4

Acrónimo para identificar todas las redes sociales, RRSS es una estructura social compuesta por un
conjunto de actores y uno o más lazos o relaciones definidos entre ellos. UNITAG (2021)
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usuarios el entorno, documentando y transponiendo por instantes, un ser digital que ya
no existe.
En la actualidad las herramientas digitales móviles, están al alcance de las multitudes
y pueden transferir datos múltiples en tiempo real, su estructura de software y hardware
están estandarizados para poder soportar procesos sofisticados, con la potencia de
ordenadores de escritorio según la marca y necesidad del cliente. En países de Europa
principalmente en Alemania, Francia, Inglaterra, el continente Asiático, es normal visitar
museos, que integran en su sistema de servicios

la Realidad Aumentada; en el

continente americano también se puede encontrar Aplicaciones en museos de México,
Brasil, Chile, Argentina entre otros, que en la actualidad ya proyectan como parte
importante en sus servicios, la implantación de guías turísticos, e interpretadores de
información turística sobre, museos ruinas arqueológicas , y atractivos turísticos.
En Bolivia actualmente se está integrando las herramientas digitales tecnológicas,
todo en favor de la necesidad de estar a la altura de los Destinos Turísticos Inteligentes
de la región. Se tienen importantes avances en cuestión de la Realidad Aumentada como
son libros, catálogos de venta, proyectos e iniciativas en universidades, proyectos a nivel
municipal como la ciudad de Oruro con el BID (Banco Interamericano de desarrollo)
para la elaboración de una aplicación para el carnaval por ejemplo; por otra parte el
Municipio de La Paz, que busca integrar aplicaciones móviles para una infinidad de
utilidades, como servicios públicos, tratamiento de denuncias, guías turísticos entre
otros.
La tecnología en telecomunicaciones, el internet, la globalización de datos, el
concepto de Ciudades Inteligentes, Destinos turísticos Inteligentes, condicionan a un
contexto obligatorio para la implementación de aplicaciones, que respaldan información
para el visitante extranjero, guían en los destinos turísticos, interpretan en diferentes
idiomas, ubican dentro de mapas a los visitantes, pueden reconstruir piezas
arqueológicas y museísticas, promocionan destinos turísticos en las RRSS (redes
sociales) que son gratuitas y están al alcance de todos. En Bolivia el uso del internet y
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diferentes herramientas tecnológicas son una prioridad para las labores cotidianas.
Destacar que las conexiones en Bolivia crecieron exponencialmente en los últimos años,
sobre todo entre 2008 y 2018 según (Vargas, 2020) y que más del 90% de estas
conexiones son a través de dispositivos móviles. En este sentido la viabilidad de integrar
la Realidad Aumentada como recurso dinámico y promocional para el Museo Nacional
de Historia Natural en su área Paleontológica, es bastante alto.
Una de las principales problemáticas al margen del tema general del proyecto, es la
falta de promoción turística del museo direccionado a turistas extranjeros, este detalle se
lo puede evidenciar en el cuadro (Tabla 25) de flujo de visitantes extranjeros al museo
en las gestiones 2011 a 2019. No obstante se considera relevante e importante el aporte
que la aplicación puede proponer para el museo, a partir que la función principal de la
aplicación será la reconstrucción de piezas importantes dentro de la colección
Paleontológica del museo, paralelamente la aplicación tendrá una importante función de
promoción turística del museo, con esta promoción a nivel local, nacional e
internacional, se pretende incrementar el número de visitas al museo para una demanda
extranjera.
Por otra parte, la administración del museo en su gestión, ve con optimismo y
predisposición el desarrollo y posible implementación del presente proyecto, evidencia
de esto es una importante propuesta a partir de una intención escrita (Anexo 5), para en
un futuro, poder coordinar con la UMSA y su carrera de Turismo, la ejecución del
presente proyecto en sus etapas iniciales. Por último, resaltar que el municipio de La
Paz, como ciudad capital integra todos los servicios propios en su contexto local a un
nivel de ciudad moderna, principalmente en cuestión de servicios básicos, transporte
bebidas y alimentación, telecomunicaciones e internet, requisito indispensable para la
función del elemento principal, que son los dispositivos inteligentes para la descarga y
función de la aplicación.
Relevancia y aporte.- Los beneficios son de bastante valor, a corto y mediano plazo,
la aplicación de tecnología digital para museos, ofrece amplias certezas, ante la
11

necesidad que tiene el viajero extranjero de adecuar sus hábitos a los estándares
tecnológicos, comunes en museos de Europa y el mundo. Como se ha podido verificar
mediante los procesos metodológicos de investigación, ante la problemática se pretende
hacer frente a la misma, a través de procesos planificados para este fin. Por otra parte se
ha procesado y analizado favorablemente, la coordinación con agentes externos como
consultoras en servicios especializados, es lo más recomendable para un óptimo
resultado, que venga de manos de profesionales entendidos en la materia de diseño y
desarrollo.
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL
1. MARCO CONCEPTUAL
1.1. Realidad Aumentada
La Realidad Aumentada, según Arias (2020) lo define como: “El conjunto de
tecnologías destinadas a que el usuario visualice parte del mundo real al que se le ha
añadido información gráfica a través de un dispositivo tecnológico por el que dicho
usuario recibe la información completa” también podemos completar, que Milgram y
Kishino (2015) definen la “Realidad Aumentada sobre la base de un “Continuo llamado
Virtualidad” un concepto de gran utilidad para describir que existe una escala continua
entre lo virtual y completamente real (entorno real). Por otra parte, también podríamos
decir que la “Realidad Aumentada como aquella que permite al usuario ver en todo
momento el mundo real, al que se le superponen objetos virtuales coexistiendo ambos en
el mismo espacio”. (Azuma, 1997, p. 31)
1.1.1. Tipos de realidad aumentada.
La realidad aumentada tiene 4 tipos según Vargas (2021), que son: mobile AR,
standalone, social AR y webAR.
a) Mobile AR.- Es la tecnología que permite vivir la experiencia de la Realidad
Aumentada a través del móvil o smartphone, a través de una aplicación. El punto
fuerte de esta tecnología es que puede aprovecharse todo el hardware, es decir, el
GPS, el sensor LiDAR, etc. así poder generar una experiencia mucho más
enriquecedora. (Vegas Emilio, 2021)
b) Standalone.- Se trata de tecnología más avanzada, Standalone hace uso de
visores o gafas inteligentes (smart glasses) que poseen sensores que permiten
mapear el ambiente alrededor. Este tipo de hardware permite realizar
interacciones faciales, reconocimiento de manos, con la finalidad de vivir una
experiencia mucho más inmersiva y avanzada. (Vegas Emilio, 2021)
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c) Social AR.- Tecnología vía online a través de la red. Este tipo de Realidad
Aumentada permite cambiar el entorno, apariencia, modificar aspectos o cambiar
la voz. Para una mejor comprensión, se la puede encontrar en redes sociales
filtros de Instagram, lentes de Snapchat, Tiktok. (Vegas Emilio, 2021)
d) WebAR.- Se trata de la tecnología y la capacidad de vivir la Realidad
Aumentada a través del smartphone, no a través de una aplicación sino a través
del navegador. Esto permite que el usuario pueda navegar tranquilamente por
diferentes plataformas, sin imponerle que descargue una aplicación. (Vegas
Emilio, 2021)
1.1.2. Diferencia realidad aumentada y realidad virtual.
Según Vegas (2021) “La realidad aumentada y la realidad virtual forman parte del
ecosistema llamado las realidades extendidas. Cada vez que las tecnologías van
evolucionando, como es el caso de estas dos tecnologías, las fronteras tanto de la
realidad aumentada como la realidad virtual se van difuminando, se van conectando
entre sí.”. Sin embargo, hay dos grandes diferencias entre estas tecnologías: la realidad
aumentada (AR) aumenta la información de la realidad; la realidad virtual (VR) lo que
hace es transportar y sumergir al usuario en una realidad totalmente digital. (Vegas
Emilio, 2021)
1.2. Estrategia.
Según ESIC (2001) “La definición de estrategia consiste sencillamente en adecuar
nuestros factores internos a los factores externos para obtener la mejor posición
competitiva. El directivo, en función de su interpretación del análisis efectuado, tiene
que plantear diversas opciones y reflexionar acerca de la más idónea, teniendo siempre
presentes los medios de los que dispone y los resultados deseados.”
El Concepto de estrategia en su origen y su evolución, mantiene una firme esencia de
competencia, más allá de su origen en la milicia y propósitos bélicos. Propone una teoría
práctica, funcionando en todo tipo de niveles. Claramente nos estamos refiriendo a los
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objetivos, entonces los resultados dentro del mercado, serán las estrategias ejecutadas
que se implementen con visión de alcanzar éstos objetivos, en base a las acciones
determinadas, resultado de una cuidadosa planificación con visión interna y externa
direccionada correctamente. (ESIC, 2001, p. 246)
1.3. Paleontología.
La palabra Paleontología se deriva del termino griego palaios que significa “antiguo”
y logia que es el “tratado estudio y ciencia”. De modo que su significado es: Ciencia
que trata de los seres orgánicos antiguos, que por otro nombre se los llaman fósiles. De
aquí la división natural en Paleo-fitología, la que trata de los vegetales, y Palco-zoología,
la que se encarga del estudio de anímales fósiles. (Vilanova, 1876, p. 37)
Según Vilanova (1876) “la Paleontología tiende a darnos una idea clara de la vida
en el globo desde su aparición hasta la época actual, siendo quizás la única que pueda
esclarecer en su día el importante problema de la serie vegetal y animal, de la fijeza,
variabilidad o transmutación de las especies, de la evolución orgánica, en fin, desde la
aurora de la vida, hasta el microcosmo humano.”
1.4. Herramientas digitales.
Alegsa (2016) define herramientas digitales como “Todos los recursos de software
presentes en computadoras y dispositivos móviles relacionados, que permite realizar o
facilitar todo tipo de actividades. Las herramientas digitales permiten facilitar la
interacción del hombre con la tecnología. Mientras más fácil sea de utilizar, más gente
podrá emplear la herramienta en sus quehaceres diarios o profesionales”.
El manejo de las herramientas digitales requiere de cierto conocimiento básico sobre
informática para ser empleada. Existe una gran cantidad de herramientas digitales, las
cuales se clasifican según las necesidades que tenga el usuario, esto debido a las ventajas
que puedan ofrecer. (Alegsa Leandro, 2016, p.23)
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1.5. Turismo Inteligente
Según Rotacode (2011) Turismo Inteligente es definido como “Un concepto
avanzado de Turismo, desarrollado por una industria turística más responsable y
conectada, y por personas que han transformado sus hábitos a la hora de viajar, y que
ya no son meros “turistas”, si no “turistas inteligentes del Siglo XXI”. Por lo tanto, en
la actualidad las redes sociales y otras aplicaciones, juegan un rol importante dentro de
la sociedad del entretenimiento, ya que los turistas interactúan con el entorno de forma
inmediata y donde lo importante es la calidad de la experiencia que se vive.
1.6. Aplicación Móvil.
Según Alegsa (2016) “Las Aplicaciones Móviles son programas diseñados para ser
ejecutados en teléfonos, tablets y otros dispositivos móviles inteligentes, que permiten al
usuario realizar actividades profesionales, acceder a servicios, mantenerse informado y
mantenerse entretenido”. Uno de los elementos más utilizados por los llamados turistas
inteligentes que adecuan estos dispositivos en sus viajes, son las múltiples aplicaciones
que pueden ofrecer los destinos turísticos, aplicaciones móviles para: ubicarse en el
mapa, recopilar información de servicios, transferencia de dinero, comunicación a nivel
global entre muchas posibilidades.
1.7. Marketing Digital.
Gómez (2013). “El marketing digital abarca toda una estrategia de comunicación,
publicidad y relaciones públicas, toda la comercialización realizada a través de la red
desde cualquier dispositivo electrónico como smarthphones, pc, tv digital, tablets, para
promover el desarrollo de marca, producto o servicio”
En otras palabras, podemos decir que el usuario tiene plena accesibilidad a la
información en sus aplicaciones instaladas en sus dispositivos móviles, las cuales son
como pequeños computadores, por tanto, los usuarios son cada vez más exigentes y
desean más interacción para satisfacer sus deseos.
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1.8. Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).
El origen del concepto de destino turístico inteligente no puede asociarse
exclusivamente a la aplicación del paradigma Smart City a los destinos turísticos. Una
serie de cambios estructurales en el sector turístico justifican la necesidad de nuevos
enfoques en la gestión de los destinos turísticos, una necesidad que confluye con la
consolidación del paradigma Smart City y que convierte al destino turístico inteligente
en una referencia para la gestión turística. (Destinos Turísticos Inteligentes, 2015, p. 8)
Estas nuevas tendencias convierte el destino en un nuevo escenario en el que los entes
locales juegan un nuevo e importante papel, INVA-TUR (2015) explica lo siguiente.
“Las dinámicas del mercado turístico tendencias de la demanda, que generan nuevos
turistas y cambian los hábitos de consumo de los tradicionales, y de la oferta, que
proponen nuevos productos y reestructuran los tradicionales así como la evolución
demográfica, política, económica y social plantean nuevos retos de gestión para los que
se cuenta con herramientas de mayor alcance, basadas fundamentalmente en la
tecnología”
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2. MARCO LEGAL
2.1. Normativa Internacional.
2.1.1. La ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, en los OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Hace mención a los siguientes puntos:
a) ODS 9c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información
y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible
a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.
b) ODS 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Según Benhamou (2016), al carecer de una normativa internacional ya sea de OMPI,
ICOM, OMT, ONU o UNESCO, el principio clave vendría a ser que “se necesita la
autorización del titular para digitalizar las obras protegidas por derecho de autor”,
principio fundamental, plenamente socializado con el Museo Nacional de Historia
Natural con las intenciones para el presente proyecto.
2.1.2. El CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE
MUSEOS (ICOM) PARA MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES
Hace la siguiente declaración de principios, acerca de los museos de historia natural
con los siguientes objetivos:
a) Crear y conservar colecciones de ciencias naturales;
b) Dirigir investigaciones e interpretar sus resultados;
c) Apoyar los procesos de la ciencia y la conservación biológica;
d) Mejorar la comprensión y la sensibilización respecto al mundo natural por parte
del público;
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e) Colaborar con el público para que puedan interpretar por sí mismos el patrimonio
natural que se encuentra en los museos y en la naturaleza.
De acuerdo con todos los principios fundamentales, el presente proyecto reafirma y
se adecua al quinto principio, donde se exige que se pueda colaborar con los visitantes, a
que estos tengan la oportunidad de interpretar por si mismos el patrimonio de los
museos. Se entiende por lo anterior, que se deben integrar recursos de información fácil
para el visitante, que para el caso del presente proyecto se va a implementar la
aplicación de Realidad aumentada. (ICOM, 2013, p. 3)
2.2. Normativa Nacional.
2.2.1. La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
En su artículo 104 establece: La implementación de estrategias para incorporar el
conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. Así
también el estado, entidades públicas y privadas desarrollarán y coordinarán procesos de
investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia
y tecnología para fortalecer e impulsar el desarrollo de la sociedad de acuerdo con la ley.
Favorablemente el estado respalda plenamente la implementación de estrategias
tecnológicas. En este caso, refuerza plenamente la intención del presente proyecto, para
promocionar y difundir el desarrollo del Museo Nacional de Historia Natural, a través de
una aplicación de realidad aumentada, estrategia turística innovadora e interactiva
bastante necesario en la actualidad.
2.2.2. La LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Nº 530.
En su artículo 22º referente a Museos establece: “El museo deberá cumplir con las
funciones de adquirir, registrar, proteger, conservar, investigar, exponer y difundir el
patrimonio cultural y natural, con fines de estudio, educación y recreo.” Por otra parte,
en su artículo 41º De Exhibición y Difusión del Patrimonio Cultural Boliviano establece:
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La promoción de la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia, los bienes culturales,
inmateriales y materiales; podrán ser exhibidos y difundidos dentro del país. (Gaceta
Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2020, p.17)
De acuerdo con la selección de estas dos leyes, la aplicación de Realidad Aumentada,
producto del presente proyecto, funcionará como estrategia turística interactiva,
difundirá la información, promoción de piezas paleontológicas significativas dentro del
patrimonio natural y cultural boliviano, a nivel local nacional e internacional.
2.2.3. La LEY GENERAL DE TURISMO BOLIVIA N°292 “BOLIVIA TE
ESPERA”
En su artículo 10º De Obligaciones De Los Prestadores De Servicios Turísticos
establece: La contribución con la preservación de la cultura y medio ambiente, además
de contribuir a la difusión de la información orientada a preservar y valorar el
patrimonio cultural y turístico. (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia,
2020, p.12)
Considerando que el Museo Nacional de Historia Natural, direccionado en el ámbito
turístico, tiene la misión de contribuir a la difusión de información turística adecuada.
2.2.4. La LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Nº 164.
En su artículo 7, a través del Ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones
definido mediante normativa, ejercer a partir de sus competencias exclusivas las
siguientes atribuciones: “Formular políticas, planes y programas que garanticen a
través del uso de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación,
el mejoramiento de la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos y el acceso
equitativo a oportunidades de educación, salud y cultura, entre otras.”
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Se considera importante que el estado a través de sus leyes garantice, las señales de
telefonía e internet respectivamente, principal recurso para la elaboración del Presente
Proyecto. (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2020, p.23)
2.2.5. El REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
En su artículo 7º refiere acerca del Desarrollo de Aplicaciones Digitales de la
siguiente manera: “El desarrollo de aplicaciones digitales por parte de las entidades
públicas priorizara el uso de herramientas y plataformas de software libre, las cuales
deben permitir a los usuarios y las usuarias: comunicarse entre sí, realizar trámites,
entretenerse, orientarse, aprender, trabajar, informarse, activar servicios en las redes
públicas de comunicación y realizar una serie de tares de manera práctica y desde uno
o más tipos de equipos terminales, proceso para el cual se enmarcaran en el uso de
Estándares Abiertos, de modo que los contenidos sean democratizados y accesibles para
los usuarios.”
Importante información que reafirma el respaldo del estado, que garantiza y exige la
implementación y desarrollo, aplicaciones digitales, para facilitar una diversidad de
procesos, coherentes con la actualidad nacional y mundial, en cuanto a implementación
de tecnología se refiere. (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2020, p.16)
2.2.6. La LEY DE LA EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI-ELIZARDO PÉREZ
En su artículo 5 establece, que “se debe desarrollar una formación científica,
técnica, tecnológica y productiva con los avances de la ciencia y la tecnología universal
del Sistema Educativo. De la misma manera, en el artículo 29 establece, desarrollar
investigación, ciencia, tecnología e innovación para responder a las necesidades y
demandas sociales, culturales, económicas y productivas del Estado Plurinacional.”
(Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2020, p.8)
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Tratándose de formación educativa la información e interpretación del patrimonio
boliviano, en este caso el Museo, se puede comprender, como una importante
reafirmación de que, se debe implementar tecnología para difundir información en sus
distintos alcances, nociones que comparte plenamente en su planificación y metodología
de investigación del presente Proyecto.

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO
1. METODOLOGÍA
1.1. Idea de investigación.
Los procedimientos que se han utilizado para llevar a cabo la investigación del
presente Proyecto de Grado, surge de un trabajo de campo, a través de la observación
directa, verificando las necesidades del visitante extranjero al Museo de Historia Natural
de La Paz – Bolivia, y haciendo comparaciones con museos del mundo que implementan
aplicaciones digitales en sus servicios. Es en este sentido que se concibe una idea de
investigar partiendo de un planteamiento general hacia lo particular.
1.2. Problema de investigación.
Como trabajo de campo, en base a una pasantía y oportunidad de observación directa,
se hace la identificación preliminar de una problemática recurrente casi imperceptible en
el área paleontológica del Museo de Historia Natural, que: El Museo Nacional de
Historia Natural, no cuenta con una estrategia turística e interactiva en su área
paleontológica.
1.3. Objetivos de investigación.
Una vez identificada la problemática principal, como base fundamental del presente
proyecto. Se definen los objetivos detallados en el “Capítulo I” del presente documento,
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posterior se elabora el trabajo de investigación conjunto representado en los siguientes
pasos.
1.4. Diseño metodológico.
1.4.1. Investigación exploratoria.
Es un método que se aplica sobre un tema poco conocido o estudiado, por lo que los
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto de estudio, la
investigación exploratoria permite realizar aproximaciones a objetivos con mínimo
coste. El modelo de investigación exploratoria es versátil que le da ventaja sobre otros
métodos. (Hernández, 2010)
Se considera que la propuesta de desarrollo de una Aplicación de Realidad
Aumentada, dentro el contexto nacional y su aplicación a los procesos y actividades
museísticas, es poco conocido y estudiado, por lo que sus resultados constituirán una
visión aproximada de dicha aplicación, y sus resultados serán estudiados a partir de
herramientas de recolección de datos en encuestas y entrevistas, para generar una
primera aproximación para priorizar los puntos de vista de los sujetos beneficiarios del
proyecto. Para reforzar la investigación y tener certeza de la situación, se ha tratado de
indagar en los hechos a través de un dialogo personal con turistas extranjeros, en base a
dos importantes entrevistas, donde abiertamente exponen su opinión ante los hechos, en
relación a la temática principal y el Museo. (Anexo 2-3).
1.4.2. Investigación explicativa.
La investigación explicativa estudia temas nuevos, que no se han abordado a
profundidad. La investigación explicativa permite proporcionar una visión profunda de
un tema específico, están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y
fenómenos físicos o sociales. (Hernández, 2010)
Desde el inicio se va indagar en temas bibliográficos en como poder solucionar la
problemática de manera estratégica, creativa, mediante los recursos tecnológicos
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digitales actuales, como es la realidad aumentada, en base a la viabilidad de las
proyecciones de elementos casi inexistentes dentro el contexto nacional. Posterior a su
desarrollo y puesta en escena, los efectos podrán ser evaluados a través de una actividad
de grupo focal. Mediante este tipo de actividades se va a poder definir y ver si se ha
podido solucionar la problemática principal que tiene que ver con, la interactividad de
turistas extranjeros y público en general con el museo.
1.4.3. Enfoque metodológico cualitativo.
El enfoque cualitativo estudia los elementos de la realidad en su contexto natural,
tratando de interpretar los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Se
establece una relación entre los elementos de la investigación, puede valerse de una
variedad de instrumentos para recolectar información como las entrevistas, encuestas,
imágenes, observaciones, experiencias, ideologías. En este enfoque las variables se
analizan desde una realidad subjetiva. (Sampieri, 2006, p. 3)
Por las características que define el tipo de investigación de enfoque cualitativo,
alineados a la investigación del presente proyecto, se ha seleccionado dicho enfoque por
las características conceptuales ya mencionadas,

los procedimientos, dirección y

análisis de los mismos irán a tratar de responder la problemática planteada a partir de los
elementos seleccionados, todo en torno a la temática de museos, perfil del turista e
implementación de la aplicación en el museo, todo procedimiento en el universo de la
aplicación de Realidad Aumentada, su relación con visitantes extranjeros al museo,
procesos de implementación y evaluación a partir de percepciones personales.
1.4.4. Modalidades de investigación:
1.4.4.1. Investigación de campo.
Se ha concertado a través de reuniones programadas, visitas en coordinación con la
administración del Museo Nacional de Historia Natural, para realizar tareas de
observación, recopilación de datos, entrevistas, en base a instrumentos adecuados.
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Paralelamente se realizaron tareas de recolección de datos, contemplados en boletas de
encuestas y entrevistas.
1.4.4.2. Investigación bibliográfica documental.
Paralelamente al trabajo de campo, se ha realizado una importante investigación en
base a la revisión, análisis y sistematización de datos bibliográficos provenientes de la
biblioteca del Museo, biblioteca de la UMSA, bibliotecas digitales especializadas,
revistas, artículos de prensa, datos estadísticos y publicaciones en internet.
Posteriormente se ha sistematizado los datos seleccionados, variables de diferentes tipos
de autores, análisis de múltiples teorías, criterios, temas relacionados a la utilización de
la Realidad Aumentada y su aplicación en museos del mundo.
1.4.5. Selección y muestra.
Para continuar con la investigación, se ha decidido extraer una muestra del universo
de turistas extranjeros que llegan al municipio de La Paz, a través de una encuesta de
características cualitativas, direccionado a un público extranjero, parte importante y de
pleno interés para el análisis y estudio del presente proyecto. La forma de muestra que se
ha seleccionado para este fin, es de tipo No Probabilístico, por las características de
toma de muestra a una población objetiva que estén disponibles a colaborar, en base al
Muestreo por Conveniencia, donde se ha seleccionado al azar a visitantes extranjeros
que paseaban por el centro de la ciudad de La Paz.
1.4.5.1. Población y muestra.
La boleta de encuesta (Anexo 6) de preguntas cerradas, esta direccionada a los
visitantes extranjeros provenientes de distintos países, que arribaron al municipio de La
Paz en octubre de la gestión 2019. De este universo se ha seleccionados al azar a un
numero de 30 turistas extranjeros, que han tenido la voluntad de colaborar con la
encuesta, en base a preguntas estratégicas para obtener datos referenciales, para estudio,
análisis frente a las temáticas que se pretende abordar. Por las características del tipo de
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muestreo, estos valores obtenidos no son representativos, ni podrán ser aplicados a todo
el universo de turistas que visitaron el municipio de La Paz ni deberán ser
generalizados, el objetivo es corroborar en primera persona los datos generales
nacionales e internacionales, en cuanto a tecnología aplicada en museos; sin embargo,
los datos obtenidos aportan con valiosa información para abordar los objetivos y
proyectar las propuestas del presente proyecto. (Validación del instrumento: Anexo 11)
1.4.5.2. Resultado.
Una vez concluido la recolección de datos estadísticos, se procede a sistematizar los
resultados en base a la Tabulación de datos mediante Excel, posterior a su trascripción a
tablas, cuadros referenciales, gráficos de porcentajes, análisis de resultados y por último
la respectiva interpretación de las mismas, en el capítulo de “Demanda” del presente
proyecto.
1.4.5.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de información.
La ficha de encuesta para la recolección de datos, es de carácter breve y objetivo, ha
sido elaborada en base al asesoramiento de un profesional en turismo y contabilidad Lic.
Luis Flores Juárez. (Validación de instrumentos: Anexo 11). Por estar direccionado a
turistas extranjeros, que por particularidades de tiempo y estadía, tienen la agenda
limitada, al margen del tipo de comunicación directa, por cuestiones de idioma. Por esta
razón el llenado de la encuesta, se lo ha elaborado de manos de una encuestadora
asistente bilingüe, que se encargó del llenado manuscrito de la ficha y su posterior
tabulación. (Anexo 6)
Características de la boleta de encuesta (Tabla 1)
N°

Características de la encuesta relacionadas a objetivos del proyecto.

1 Preguntas cerradas.
2 Previamente elaborada con fines estratégicos.
3 Por motivos de tiempo, el encuestado solo se remite a responder.
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4 El encuestador es quien se encarga de llenar la encuesta.
5 No incluye nombres y apellidos, solo nacionalidad, edad y género.
6 Como alternativa el encuestador tiene dominio del idioma inglés.
7 El número de preguntas es breve, para no cansar al encuestado.
8 La duración fue estimada para unos 5 minutos por encuesta.
Fuente: Elaboración propia (2021)
1.4.5.4. Técnicas de recolección de datos
Para la recolección de datos, se ha servido de herramientas importantes para estas
actividades como son:
a) Ficha de entrevista al Director del Museo Nacional de Historia natural: Lic.
Hugo Aranibar Rojas.- Donde explica la misión y visión del museo, proyectos
de difusión y promoción digital, actuales canales de comunicación directa en
twitter y facebook, opiniones acerca del conocimiento de los alcances de la
realidad aumentada en museos del mundo, posibilidades de financiamiento,
predisposición a colaborar plenamente con la investigación del presente
proyecto. Mediante la entrevista se concluye que el museo, es consciente de las
necesidades de herramientas digitales y estrategias que integren aplicaciones al
museo para los visitantes, el director tiene interés en colaborar con el proyecto y
habla de su posible ejecución a futuro, mediante propuestas de convenio con la
UMSA y su carrera de turismo. (Anexo 1-5)
b) Ficha de entrevista al visitante extranjero 1.- Se trata de una entrevista de
preguntas abiertas, donde se analiza la amplitud plena de las palabras de un
visitante extranjero italiano, que en sus propias términos, nos habla de su visita al
municipio de La paz, sus intereses, su punto de vista personal acerca de museos y
arte, los instrumentos que utiliza para comunicarse. Como análisis se puede decir
que no conoce el Museo Nacional de Historia Natural, que no todos aprecian los
museos aplicados a la tecnología digital además de no comulgar tanto con la
modernidad, sino con lo necesario para adaptarse. (Anexo 2).
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c) Ficha de entrevista a una visitante extranjera 2.- Se ha entrevistado a una
ciudadana Argentina, representando el componente turístico latinoamericano,
donde explica que: utiliza un dispositivo móvil para todo tipo de actividad, por
otra parte su visita al municipio de La Paz, no contempla visitas a museos, pero
que le gustaría activar la aplicación del museo fuera de sus predios. (Anexo 3).
Mediante estas técnicas de recolección de datos, fue posible, adquirir información
necesaria para la elaboración de proyecto.
1.4.5.5. Instrumentos de recolección.
Para la recopilación de datos, se han utilizado los siguientes instrumentos:
a) 1 Smartphone. - Como herramienta de comunicación personal y conexión a
internet, ante posibles contingencias.
b) 1 laptop. - Como herramienta de procesamiento, salvaguarda de datos digitales
y de ventana para compartir información directa con los involucrados.
c) 1 cámara fotográfica. - Herramienta de recolección de material visual de
calidad.
d) 1 grabador de audio digital. - Herramienta de recolección de datos de audio, de
calidad y capacidad de almacenamiento.
e) 1 cámara filmadora. - Herramienta de recolección de datos audiovisuales, de
calidad y capacidad de almacenamiento.
Los materiales y resultados adquiridos mediante los presentes instrumentos, que son
fotografías, audios y videos, están aplicados a lo largo del documento del presente
proyecto; representados en entrevistas, observación directa y trabajo de campo en el área
Paleontológica del Museo nacional de Historia natural.
1.5. Elaboración del reporte de resultados.
Una vez obtenidos los datos, se procede a elaborar los análisis de resultados para
aplicarlos a las propuestas, a la sistematización de datos, al desarrollo de la aplicación y
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la estrategia de promoción para redes sociales. Finalmente, en un proceso y análisis de
los resultados, proyecciones de ejecución, validación de propuestas, se definirá la
viabilidad del proyecto.

CAPITULO IV. DIAGNÓSTICO
1. ANÁLISIS EXTERNO
De acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas (2019), se puede estimar
que la población actual en todo el planeta, es de 7.700 millones de personas. Según las
estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un 53,6% de la
población mundial ya se conecta a Internet, lo cual unos 4.100 millones de personas
fueron usuarios de Internet en el 2019, frente al 51,3% de 2017, donde se destaca que el
número de usuarios se ha incrementado un 5,3% en un año. Actualmente vivimos en el
comienzo de una era digital, potenciada por las herramientas tecnológicas facilitadas por
el desarrollo y avances tecnológicos.
Según el estudio de Bank of America y Merril Lynch destinado a asesorar a sus
clientes sobre potenciales inversiones, la realidad virtual y la realidad aumentada, será la
nueva Revolución Tecnológica, equivalente a lo que fueron en su momento la aparición
de internet y los teléfonos inteligentes. Según el estudio, los visores y anteojos de
realidad virtual podrían ser los nuevos dispositivos que “dominarán el mundo
tecnológico, combinando el mundo físico y el mundo digitalizado para los 3.500
millones de usuarios de internet, los 3.6 millones de usuarios de teléfonos móviles de
banda ancha y todos quienes tengan televisores en el mundo. (Oppenheimer, 2018:)
La aplicación a nuevas tecnologías en las distintas ramas de la ciencia, la cultura la
educación y turismo ofrecen grandes posibilidades por su atractivo y capacidad de
insertar objetos virtuales en un espacio real. La educación en los museos ha
evolucionado a un espacio interactivo, en la que los visitantes ya no son simplemente
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observadores, sino que interactúan con los contenidos e información proporcionada por
un medio digital, aprovechada mayormente por el público más joven, siempre afín al uso
de dispositivos de vanguardia.

1.1. Aplicación de la realidad amentada en Europa.
1.1.1. En Berlín: realidad virtual y realidad aumentada con la aplicación “Mauar”
En Alemania Peter Kolski, jefe ejecutivo de la empresa, especializada en realidad
virtual y aumentada, creó una aplicación móvil denominada MauAR, “Volver al pasado
para entender el presente” eslogan institucional, con la que los usuarios por medio de
un recorrido en bus, con el uso de gafas VR, smartphones y tablets, pueden ver el
desaparecido Muro de Berlín, edificios, automóviles, personas, reconstruidos mediante
la realidad virtual y aumentada en lugares históricos de la ciudad. (Rothe, 2019)
Reconstrucción del Muro de Berlín mediante realidad aumentada (Imagen 1)

Fuente: Charlotte Landwerhr (2019)
1.1.2. En Berlín: realidad virtual en el Museo de Historia Natural.
El Museo de Historia Natural de Berlín con más de 700,000 visitantes por año, en su
sala paleontológica los dinosaurios cobran vida y se puede apreciar con visores de
realidad virtual. En el video con realidad virtual de cuatro minutos, se aprecia al
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Brachiosaurus en su nicho ecológico, además el museo ha combinado la biblioteca con
la tecnología y la digitalización de la biodiversidad de su entorno.
1.1.3. En París: El Museo Nacional de Historia Natural, gabinete de viajes a través
de la realidad virtual.
El Museo Nacional de Historia Natural de París en Francia con 1.900.000 visitantes
al año está dedicando una sala permanente a la realidad virtual. El gabinete de realidad
virtual se encuentra en el tercer piso de la Gran Galería de la Evolución. Los visitantes al
momento de comprar su boleto, pueden probar una de las dos experiencias que ofrecen:
el primero es el “Viaje al corazón de la evolución” y como segunda opción la
“Expedición virtual al ártico”.
1.1.4. En Francia: “Histopad” en el edificio gótico “La Conciergerie”
La Conciergerie impresionante edificio gótico, que funcionó como prisión durante la
Revolución Francesa. En el edificio se puede viajar en el tiempo con un dispositivo de
mediación digital denominada “HistoPad”, y que ofrece una presentación global del
monumento a través de un panel táctil (iPad mini Retina de 8 pulgadas) disponible en el
museo con un alquiler por 5 € que contiene 6 idiomas francés, inglés, alemán, español,
italiano y chino, así lo afirma la administradora del museo. (Valencia, 2019)
Reconstrucciones 3d en realidad aumentada museo La Conciergerie
(Imagen 2)

Fuente: Paris Conciergerie (2016)
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1.1.5. En Londres: Un hombre de neandertal en 3d en el Museo de Historia
Natural.
Una se ha creado aplicación online accesible desde la página web del propio museo,
donde cada visitante disfruta de una pantalla portátil e interactúa con un modelo virtual
en tres dimensiones del hombre de Neanderthal extinto hace 30.000 años y a Lucy la
primera mujer homínida paseando por la mesa o una habitación mediante esta aplicación
de realidad aumentada” ambos son una reconstrucción en tres dimensiones al igual que
el dinosaurio diplodocus más conocido como “Dippy” a través de los restos paleoantropológicos. (Sanz, 2019, p.3)
Lucy la primera mujer Homínida reconstruida en 3d (Imagen 3)

Fuente: NHM.AC.UK (2019)
1.1.6. En Burgos: “Museo de Los Dinosaurios” “Diario Dinosaurios”
La Fundación Caja de Burgos ha aportado casi 6.000 euros, para la creación de la
aplicación gratuita denominada “Diario Dinosaurios”, así lo dice el Director del museo
Fernández (2016); que da vida a los yacimientos icnológicos del entorno y la promoción
turística, esta aplicación ha tenido más de 500.000 descargas y tiene excelentes
comentarios en las redes sociales.
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Aplicación móvil “Diario de los Dinosaurios” (Imagen 4)

Fuente: La Fundación Caja de Burgos (2016)
1.1.7. En Asia: “Into The Wild” animales en peligro de extinción.
El Museo Art Science Marina Bay de Singapur junto a ARCore5, en la sala “Into The
Wild”, el 30 de junio de 2019, crea la aventura virtual muestra la riqueza y la fragilidad
del patrimonio natural de su región; una vez que el visitante ingresa al museo le otorgan
dispositivos móviles los cuales son adecuados para ver información digital en las salas
físicas, de la misma manera el visitante encuentra paneles informativos y pantallas con
una película que invita a la reflexión representando el frágil hábitat de cinco animales en
peligro de extinción. (García, 2004, p. 35)
1.2. Aplicación de la realidad amentada en América del Norte y Centro América.
1.2.1. En Nueva York: Explorer- AMNH.
En el Museo de Historia Natural de América de Nueva York, recibió 5.000.000 de
visitantes el 2018, por esta razón crearon la aplicación “Explorer-AMNH”, con más de
100.000 descargas disponible para Android e IOS en inglés, español, francés y
portugués, fácil de usar e ideal para explorar el museo, ya que muestra un mapa del
museo y cuenta con actividades interactivas en algunas salas de exhibición. (García,
2004, p. 35)

5
ARcore, es una plataforma creada por Google, para experiencias de realidad aumentada. ARCore
utiliza el dispositivo móvil y es capaz de detectar la posición del dispositivo y entender el entorno por
medio de la cámara.
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Aplicación móvil explorer del Museo de Historia Natural de Nueva York.
(Imagen 5)

Fuente: Explorer-AMNH (2018)
1.2.2. En Washington: Skin & Bones.
El Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington que
recibió 4.8 millones de visitantes el 2018, a efecto de ello el año 2015 lanzaron la
aplicación móvil de realidad aumentada denominada originalmente como Skin & Bones
o su traducción al español “Piel y Huesos”, el proyecto fue desde el año 2012, en ella se
produjeron diez experiencias de realidad aumentada, treinta y dos videos y cuatro
actividades interactivas. (Marques, 2018, p. 78)
Animación Desencadenada por el esqueleto de un pájaro carpintero, luego se
vuelve carnoso y emplumado. (Imagen 6)

Fuente: Diana Marques (2018)
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1.2.3. En México: “De Mirar a Interactuar”. Museo de Historia Natural de la
Ciudad de México.
El Museo de Historia Natural ubicado en la ciudad de México, tiene una afluencia
promedio de 4.000 visitantes al día, ha renovado sus salas donde los turistas pueden
mirar e interactuar mediante los sensores de movimiento con dispositivos tecnológicos
táctiles, perillas interactivas y luces led luminosas tecnológicas en cada vitrina;
combinando así lo tradicional y lo tecnológico. Es por esta razón que, según el biólogo
Hernández (2018) “un museo de historia no puede permanecer estático porque la
misma ciencia va cambiando". De esta manera podemos decir que este museo se está
adecuando a la nueva tecnología. (Hernández, 2018, p.14)
1.2.4. En México: Experiencia didáctica en el “Museo de Antropología”.
Museo de Antropología e Historia de la ciudad de México que ha recibido 3,000,000
de visitantes el 2019, ha lanzado una app de realidad aumentada el 2018, la cual ha
tenido más de 1.000.000 descargas. La app se vale de los sistemas GPS y del giroscopio
para determinar la ubicación de los usuarios con respecto a la de los edificios
prehispánicos y ofrecerles la posibilidad de girar en cualquier dirección y desplazarse
por el Recinto Sagrado de México-Tenochtitlan” (Huitrón, 2018, p. 2)
Interacción virtual 3d con las piezas del museo y audio guías (Imagen 7)

Fuente: INAH (2019)
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1.3. Aplicación de la realidad amentada en Sud América
1.3.1. En Brasil: Museu do Amanhã. Museo de Ciencias de Rio de Janeiro.
El Museo Ciencias de Amanhã ubicado en el centro de Río de Janeiro que ha recibido
más de 4 millones de visitantes desde su inauguración el año 2015, ofrece al público una
app denominada Museu do Amanhã con más de 10.000 descargas, el contenido cuenta
con audio-guías, descripciones de audio y videos en lenguaje de signos, mediante un
mapa interactivo para la exploración y pantallas gigantes donde se puede apreciar
videos. (Menezes, 2018)
Aplicación del “Museo del Mañana”. (Imagen 8)

Fuente: Menezes (2018)
1.3.2. En Argentina: “Waia” patrimonio histórico de Ushuaia.
Por otro lado, en Argentina, específicamente en Ushuaia ha lanzado una aplicación de
realidad aumentada denominada Waia con más de 500.000 descargas, inaugurada el
2019. Es un proyecto turístico, cultural y tecnológico. El objetivo de la app es poner en
valor el patrimonio histórico de la ciudad de Ushuaia, de esta manera los visitantes en el
centro de la ciudad encuentran tótems de Waia con códigos QR impresos en placas y
deben apuntar con su dispositivo móvil con Waia ya instalada, para luego disfrutar de un
recorrido virtual con fotografías, videos. (Recchia, 2019, p.7)
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Aplicación Móvil Waia en función virtual en el recorrido urbano. (Imagen 9)

Fuente: Recchia (2019)
1.3.3. En Chile: Dinosaurios en realidad aumentada. MNHN de Chile.
El Museo Nacional de Historia Natural de Chile, el cual fue el más visitado, ha
recibido 812.523 turistas durante el año 2017, presentaron la aplicación para mostrar
piezas impresas y una sala de exhibición que cuenta con 70 dinosaurios 3d en realidad
aumentada, lo que permite imaginar cómo vivían en la tierra, de la misma manera
agregaron una aplicación para dispositivos móviles que se puede descargar de manera
gratuita, junto a juegos interactivos al interior del MNHN. (Valdés, 2019, p. 26)
1.3.4. En Chile: “Museo Paleontológico al Aire libre de Caldera” en Atacama.
El Museo Paleontológico de Caldera en Atacama ha recibido a más de 13 mil turistas
el 2019, expertos de la Universidad de Atacama crearon una aplicación innovadora y
tecnológica al Parque Yacimiento Paleontológico “Los Dedos”, mediante un sistema de
realidad aumentada, denominada “Geo-parque Los Dedos” el cual puede ser descargado
apuntando a un código QR estando en el museo y pueden realizar paseos virtuales al aire
libre a través de diversos vídeos que servirán de guía para conocer la historia del
yacimiento paleontológico.
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Aplicación Móvil del parque yacimiento paleontológico “Los Dedos” (Imagen
10)

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Atacama
(2019)
1.4. Análisis del contexto externo.
La tendencia actual a nivel mundial es digitalizar la información, la cultura y las
actividades diarias de los seres humanos como salvaguarda para lo posterior, contando
con importantes herramientas, al alcance de todos, respaldado por la conexión a internet,
y los procesos importantes avances en telecomunicaciones. Los hábitos en las personas,
que conviven en este contexto europeo se han adecuado bastante a los procesos digitales,
como son: las comunicaciones, transferencia de efectivo, adquisición de bienes y
servicios, bajo la tecnología web 3.06 ya vigente en ciudades inteligentes.
Para el presente proyecto, es importante la investigación en el campo europeo acerca
de la implementación de esta importante tecnología, que si bien está al alcance de todos,
tiene condiciones que pueden limitar su desarrollo, como por ejemplo, el tipo de
telecomunicación vigente en Bolivia, servicios de internet limitados y de paga,
profesionales, programadores y desarrolladores, en su nivel bajo de producción de
aplicaciones y software.
El proyecto toma como imagen deseada para el Museo Nacional de Historia Natural
de Bolivia, varios principios de aplicación en países europeos, principalmente
6

3.0. Tecnologia web donde el usuario interactúa plenamente a través de un ordenador, o dispositivo
inteligente, para comprar, hacer transferencias bancarias, participar en redes sociales. UNITAG (2021)
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aplicaciones que reconstruyen en tiempo real, piezas museográficas a través de
aplicaciones de Realidad Aumentada, todo aplicado a la actividad turística,

se ha

tomado en cuenta, el proceso interactivo y el alto nivel de satisfacción de los usuarios
que visitan estos museos, y el alto flujo de visitantes que genera tales actividades,
también se analizado la viabilidad de desarrollo para estos objetivos, afirmando con
seguridad, que las actividades interactivas de manos de la tecnología digital en
dispositivos, tienen gran impacto, refuerzan el nuevo paradigma del ser humano, que en
los procesos cotidianos, integran como necesidad imprescindible la aplicación de estas
tecnología y aplicaciones.
2. ANÁLISIS INTERNO
El turismo es un sector sensible a la adaptación de las nuevas tecnologías, a las modas
y tendencias de la sociedad. Los progresos tecnológicos contribuyen a que la humanidad
evolucione continuamente y tenga que adaptarse a estos constantes cambios de nuevos
dispositivos electrónicos con acceso a Internet que estimula el incremento en la
productividad de la industria, los servicios y la educación.
Bolivia actualmente está ingresando a una nueva era tecnológica. El uso del internet y
diferentes herramientas tecnológicas se están convirtiendo en una prioridad para labores
cotidianas. Por otro lado, según Vargas (2020), destacar que “Las conexiones en Bolivia
crecieron exponencialmente en los últimos años, sobre todo entre 2008 y 2018. Sin
embargo, un dato curioso es que más del 90% de estas conexiones son a través de
teléfonos móviles, lo que supone un uso limitado de ciertas herramientas digitales”
2.1. En Oruro: Primer libro con realidad aumentada.
Fanny Escobar escritora orureña amante de los libros y la tecnología, respalda la
importancia que tienen las nuevas tecnologías en la educación y fomento a la creatividad
en los niños. Por este motivo, publicó el primer libro con realidad aumentada mediante
una app que viene con el libro, En sus obras, los personajes ‘cobran vida’ (bailan y
cantan), gracias a una aplicación de realidad aumentada. (Arteaga, 2017)
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2.2. En Cochabamba: “Layar” comercialización de productos y servicios.
Añadir información virtual en nuestra realidad, en esta etapa se está convirtiendo en
algo fundamental para el sector comercial, es por esta razón que estudiantes de la carrera
de Ingeniería Comercial y Marketing, de la Universidad Adventista de Cochabamba
elaboraron una propuesta tecnológica para que las empresas mejoren la promoción de
productos y servicios mediante el uso de la realidad aumentada, gracias a una aplicación
gratuita denominada Layar. (Adriázola, 2018)
2.3. En Potosí: Realidad aumentada innovación tecnológica del turismo.
La gestión del 2019 la ciudad de Potosí recibió alrededor de 100 mil turistas, entre
bolivianos y extranjeros, por tal motivo, la gestión el Gobierno Autónomo Municipal de
Potosí realizó la presentación de afiches promocionales con realidad aumentada, dicho
evento se efectuó antes de ingresar a una cuarentena rígida. La aplicación denominada
“Turismo Potosí” se encuentra disponible para Android. (Ríos, 2020)
Aplicación “Turismo Potosí” (Imagen 11)

Fuente: Ríos (2020)
2.4. En Potosí: video juego “Agiles Strokes” premio Eduardo Abaroa.
Al mismo tiempo, destacamos el juego virtual basado en mitos y leyendas bolivianas
denominado “Agile Strokes” creado por jóvenes bolivianos, amantes de las nuevas
tecnologías, que promocionan el principal atractivo turístico de Potosí, el Cerro Rico, y
fomentan la práctica de matemáticas, esta aplicación se encuentra en Play Store y tiene
más de 100 descargas.
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Aplicación “Agile Strokes” (Imagen 12)

Fuente: Agile Strokes (2020)
2.5. En Potosí: “El Taller de Realidad Aumentada”
Desde el año 2013 el profesor potosino Benjamín Chaca Atanasio de la Unidad
Educativa José Alonso Ibánez del extremo norte de Potosí ha demostrado interés por la
realidad aumentada y participo en un taller organizado por el proyecto de Fe y Alegría,
donde desarrollan procesos para mejorar la calidad de la Educación Secundaria a partir
de la incorporación de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en las
propuestas educativas de escuelas rurales y de la misma forma mostrar parte de sus
atractivos turísticos locales. (Chaca, 2013).
2.6. En Sucre: realidad virtual y aumentada en el Parque Cretácico
El Parque Cretácico de Sucre con el fin de innovar sus atractivos ha trabajado de
manera conjunta con la alcaldía, la cual ha colaborado económicamente para realizar la
primera sala de realidad virtual: Acosta (2020). Destacar que este parque soñaba con
tener tecnología de punta para estar a la altura de otros parques a nivel mundial, es por
ese motivo que los técnicos en software han recreado el parque y sus habitantes en 3D,
donde se podrá apreciar a dinosaurios de hace más de 50 millones de años; para que así
los turistas queden plenamente satisfechos. (Acosta, 2020).
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Inauguración de Sala Virtual en el parque cretácico (Imagen 13)

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (2020)
2.7. En Santa Cruz: Cuentos y leyendas de Bolivia en la larga “Noche de Museos”
En el transcurso de estos últimos años la población se ha inclinado por las nuevas
tecnologías para mostrar la diversidad cultural y comercial; los estudiantes de la
Universidad para el Desarrollo y la Innovación el año 2019 presentaron “Cuentos y
Leyendas de Bolivia” basado en realidad aumentada para la Larga Noche de Museos Los
visitantes podían ver a través de su celular diferentes personajes míticos de Bolivia y a
su vez escuchar cuentos de los mismos,
Diablo animado en 3d (Imagen 14)

Fuente: El Deber (2019)
42

2.8. En La Paz: “LenSight” aplicación turística.
Decididamente, la importancia de la realidad aumentada en la actualidad es relevante
debido al distanciamiento que debe existir, es por este motivo que un grupo de jóvenes
paceños crearon un proyecto denominado “LenSight” el cual permite a los clientes o
turistas observar y/o probarse el producto sin estar físicamente en la oficina de venta,
pretenden beneficiar a diversas empresas innovando e incrementando las ventas de
productos mediante estrategias creativas de Marketing Digital. Este proyecto fue
presentado en un programa de televisión cruceño denominado “Nada te detiene Bolivia”
en junio de 2020.
Aplicación Lensight (Imagen 15)

Fuente: LenSight (2020)
2.9. Análisis del contexto interno nivel Bolivia.
La tendencia en el uso de dispositivos móviles, tecnologías de vanguardia, uso de la
realidad virtual, realidad aumentada, digitalización y acceso inmediato a la información,
es una necesidad que de a poco en el contexto boliviano, está tomando importancia,
procesos de implementación de esta tecnología, que también está al alcance de todos,
está siendo aplicado en distintos escenarios para distintas actividades y disciplinas, tanto
como para el comercio privado, comercialización de productos, promoción de
patrimonio boliviano, actividades turísticas, educación, entre los más importantes.
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El año 2015 se empieza con la nueva tendencia de hacer contenidos interactivos y de
fácil acceso, en los diferentes atractivos turísticos de toda Bolivia. La tecnología y el
turismo son una combinación necesaria para una autonomía de viaje. Cabe destacar las
aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual en sucre, en el área paleontológica
del Parque Cretácico, elaboradas a partir de proyectos entre entusiasta, universitarios y
el Gobierno Municipal de Sucre, son un punto de partida importante a seguir, noción que
comparte y procura las intenciones del presente proyecto.
En este sentido, debería ser una prioridad, motivar a que museos de Historia Natural a
nivel Bolivia, paralelamente con museos importantes del país, para que integren en sus
planes de desarrollo y promoción turística, innovar sus actividades a través de
aplicaciones y dinámicas desde realidad virtual, video juegos, realidad aumentada, una
forma distinta de conocer, ver, experimentar y salvaguardar el patrimonio Boliviano,
innovando sus recursos audiovisuales, museográficos, mediante nuevas tecnologías,
difundiendo así un diseño fácil, accesible y llamativo para incrementar la afluencia del
turista inteligente en colaboración con herramientas y estrategias del marketing digital.
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3. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1. Ubicación geográfica municipio de La Paz y Museo Nacional de Historia
Natural.
La ciudad de La Paz se encuentra ubicado en la parte oeste de Bolivia, dentro del
departamento de La Paz, provincia Murillo, sus coordenadas son: 16 grados 29 minutos
latitud Sur respecto a la línea del Ecuador y 68 grados 08 minutos longitud Oeste
respecto al meridiano de Greenwich.
El Museo Nacional de Historia Natural, en la ciudad de La Paz, se encuentra ubicado
en la zona sur de la ciudad, Calle 26, Ovidio Suarez de Cota Cota. (Museo Nacional de
Historia Natural, 2021)
Ubicación Geográfica: Museo Nacional de Historia Natural (Imagen 16)

Fuente: Google Maps (2021)
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4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
4.1. Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) La Paz – Bolivia.
Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), Institución pública que intervendrá
plenamente con el desarrollo del presente proyecto, creado por Decreto Supremo Nº
23757 del 7 de abril de 1994, como institución pública descentralizada con patrimonio
propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, técnica y legal, bajo tuición del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de conformidad a lo dispuesto por la ley Nº
1107 de 4 de octubre de 2018; reglamentada por Decreto Supremo Nº 4014 de 21 de
agosto de 2019, representado legalmente por su Director General Ejecutivo, Lic. Néstor
Hugo Aranibar Rojas. (Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
4.1.1. Objetivo.
El desarrollo y mantenimiento de colecciones científicas sobre la flora, fauna y
fósiles del país, que constituyen un registro permanente de la diversidad biológica actual
y pasada y la base informativa para su estudio. (Museo Nacional de Historia Natural,
2021)
4.1.2. Misión.
Generar y ampliar el conocimiento del país sobre su diversidad biológica, pasada y
presente, como base para su conservación y uso sostenible, a través de la investigación y
desarrollo de colecciones científicas sobre fauna, flora y fósiles, y actuar como custodio
del patrimonio natural del país. Difundir este conocimiento y contribuir al desarrollo de
una conciencia pública sobre la identidad del país, su riqueza biológica pasada y actual,
y la responsabilidad de su conservación. (Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
4.1.3. Visión.
Constituirse en: Un repositorio del patrimonio natural del país, de importancia a nivel
nacional e internacional; un centro de investigación y de apoyo a la generación de
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capacidades para el mejor conocimiento y conservación de la biodiversidad, actual y
pasada y, una entidad que contribuye a generar una conciencia ambiental y al desarrollo
de actitudes responsables para con nuestro entorno natural y gestión racional de nuestros
recursos naturales. (Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
4.1.4. Antecedentes Históricos Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)
El Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), es una institución científica cuya
creación se inicia el 1ro de noviembre de 1976 por decisión de la Asamblea Plena No.
452 de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia (ANCB) y cuya inauguración
oficial fue el 19 de diciembre de 1980, pero que entró en funcionamiento el 20 de
noviembre de 1981 por decisión tomada de la Asamblea Plena No. 680 del 4 de
noviembre del mismo año. Las actividades del MNHN empezaron a desarrollarse el 11
de marzo de 1979 en un tinglado donado por la desaparecida Corporación de Desarrollo
de La Paz (CORDEPAZ) y construido sobre un terreno de 9.000 metros cuadrados que
fue ofrecido a la ANCB por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a título
gratuito, por el lapso de 30 años y cuya protocolización de documentos relativos al
contrato de constitución de derecho a construir y derecho de superficie fue realizada el
29 de octubre de 1979. Posteriormente se dan acontecimientos importantes detallados de
la siguiente manera.
a) El 18 de enero de 1984, el Museo Nacional de Historia Natural firma un
convenio con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para unificar sus
herbarios y conformar el Herbario Nacional de Bolivia
b) El 31 de agosto de 1989 el MNHN y la UMSA firman un nuevo convenio para
unificar sus colecciones de fauna y conformar la Colección Boliviana de Fauna.
c) Mediante Decreto Supremo Nro. 23757 del 7 de abril de 1994, el MNHN es
creado como entidad pública bajo tuición y supervisión del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación, siendo un organismo de administración
descentralizada.
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d) En el año 1998, en el Artículo 56, inciso c). del Decreto Supremo Nro. 25055,
¨Norma Complementaria al Decreto Supremo Nro. 24855¨, del 22 septiembre de
1997 se establece que el MNHN se incorpora a la tuición de la Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia.
e) El 23 de mayo del 2002 mediante Ley 2389 de Apoyo a la Cultura y
Transferencia de Inmueble, en su capítulo II, Artículo 3, se establece que el
Museo Nacional de Historia Natural estará bajo tuición de la Universidad Mayor
de San Andrés.
f) El 4 de octubre de 2018 por la ley Nº 1107; reglamentada por Decreto Supremo
Nº 4014, el 21 de agosto de 2019 pasa formar parte del “Ministerio de Medio
Ambiente y Agua”, como institución descentralizada, en conformidad a lo
dispuesto. (Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
4.1.5. Organización jerárquica, dependencia y unidades.
La administración del museo está encabezada por un director ejecutivo y cinco
direcciones principales, y en diferentes secciones o áreas de trabajo, dispuestas de la
siguiente forma:
Organigrama Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (Imagen: 17)

(Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
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a) Dirección General: Lic. Néstor Hugo Aranibar Rojas
b) Unidad de Paleontología.
c) Sección de Invertebrados: Rubén Andrade
d) Sección de Vertebrados: Bernardino Mamani
e) Unidad de Botánica: Mónica Zeballos y Oscar Plata
f) Unidad de Zoología: Jaime Sarmiento, Soraya Barrera y Gustavo Rey Ortiz
g) Unidad de Difusión y Educación Ambiental: Osvaldo Quisbert y Wilma
Angulo
h) Unidad Administrativa: Neldy Gonzales y Mery Alanoca
5. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y
ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
5.1. Datos demográficos del Municipio de La Paz.
La gestión 2020 el departamento de La Paz según proyección del INE estima una
población de 2.926.996 habitantes en todo el municipio, con una tasa de crecimiento de
0.75 %. de los cuales hombres alcanzan 49,6% y las mujeres a 50,4%, por otro lado, del
total de habitantes el 54,8% son personas menores de 30 años. Así mismo, la tasa de
migración total neta fue de -5,7 %, es decir son 6 personas que migraron a otros
departamentos por cada 1.000 residentes.
Demografía y migraciones del Municipio de La Paz (Tabla 2)
DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Población: 2.905.000
hab.
Gestión: 2019
Población: 2.926.996
hab.
Gestión: 2020
Migración
Gestión: 2019

Hombres:
49.6%
Mujeres: 50.4 %
Hombres:
Mujeres:
-5.7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE (2020)
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5.2. Pobreza y desarrollo humano.
De acuerdo al censo realizado el 2012 se puede observar datos que expresan los
índices de pobreza en el municipio de La Paz, se puede mencionar que 35,3 % es de
pobreza moderada, indigencia 10,6 % y en un 0,4% situados en marginalidad.
Pobreza y desarrollo humano (Tabla 3)
POBREZA Y DESARROLLO
HUMANO
Pobreza moderada
35,3 %
Indigencia

10,6 %

Marginalidad

0,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE
5.3. Organización geográfica del municipio de La Paz área urbana según
macrodistritos.
La ciudad de La Paz está conformada por los seis macrodistritos urbanos, y dos
rurales los cuales están bajo tuición de las subalcaldías. En la siguiente tabla se observa
la superficie de cada uno, en kilómetros cuadrados, las autoridades asignados. El Museo
Nacional de Historia Natural se encuentra ubicado dentro el Distrito 19, del
Macrodistrito Sur.
Macrodistritos del municipio de La Paz (Tabla 4)
MACRODISTRITO

KM2

Cotahuma

16

Max Paredes

13

Periférica

26

BARRIOS CARACTERÍSTICOS
Sopocachi, Cristo Rey, Kantutani,
Pasankeri, Bajo Llojeta, Tembladerani,
Tacagua, Faro Murillo, Nuevo Potosí, Alto y
Bajo San Pedro, Vivienda Obrera.
Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico, El
Tejar, Villa Victoria, Munaypata, La
Portada, Bartolina Sisa, Ciudadela
Ferroviaria, Pura Pura.
Achachicala, Villa Pabón, Vino Tinto,
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San Antonio

23

Zona Sur

64

Mallasa

33

Cupilaca, Alto Miraflores, Barrios Gráfico,
Petrolero y Villa Fátima.
Valle Hermoso, 24 de junio, Jachacollo,
Cervería, Forno San Antonio, Pampahasi,
Los Gráficos, San Juan, Kupini, San Isidro,
Villa Armonía.
Achumani, Bolognia, Meseta, Irpavi 1 y 2,
Koani, Calacoto, Cota Cota, Chasquipampa,
Ovejuyo, Pedregal, Los Pinos, Obrajes, Alto
y Bajo Seguencoma, Alto Obrajes
Mallasa, Aranjuez, Jupapina

Centro, San Jorge, San Sebastián,
Miraflores.
Pongo, Zongo Choro, Cahua Grande, Zongo
Hampaturi/Zongo
476
Valle
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)
Centro

5

5.4. Idioma.
La esencia de los pueblos es el idioma, y en la ciudad de La Paz por ser el centro
político del país, se sintetizan los idiomas principales del país, la lengua oficial es el
castellano puesto que 1.450.149 de habitantes lo hablan, en segundo lugar, está el
aymara con 686.601 hablantes y finalmente con 61.349 personas que hablan el quechua.
Idioma en el municipio de La Paz (Tabla 5)
IDIOMA MATERNO CANTIDAD DE HABLANTES
Castellano

1.450.149

Aymara

686.601

Quechua

61.349

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2020)
5.5. Indicadores económicos.
Según resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) al cuarto trimestre de
2018, la población económicamente activa llego a 958.000 personas aproximadamente
en el área urbana del departamento de La Paz, observándose una tasa de desocupación
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de 3,4 %. Del total de la población ocupada, el 24,1% tiene como principal ocupación el
comercio y el 19,4%, la Industria Manufacturera.
Población en la ocupación principal según actividad económica (Tabla 6)
PRINCIPALES OCUPACIONES
Comercio
24,1%
Industria Manufacturera
19,4%
Actividad de alojamiento
8,8%
y servicio de comidas
Construcción
8,8%
Transporte y
8,5%
Almacenamiento
Servicios de Educación
5,3%
Adm. Publica, Defensa y
3,9%
Seguridad Social
Otras ramas de actividad
21,2%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2020)
Por otro lado, el salario mínimo nacional determinado para sectores público y
privado, es de Bs 2.122, bajo el decreto supremo N°3888 promulgado el 1 de mayo del
2019, el cual equivale a un 3% de incremento de acuerdo a la disponibilidad y
sostenibilidad financiera del país.
5.6. Medios y vías de comunicación.
La Paz ofrece distintos medios de transporte público y privado, como buses,
minibuses, además de un servicio de transporte masivo municipal denominado, “Buses
Puma Katari”, transporte aéreo por cable de la empresa estatal “Mi Teleférico” en
distintas líneas, conectando a la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, transporte
interciudad “Contranstur”, y transporte seguro a través de aplicaciones móviles,
‘UBER’.
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Transporte público al Museo Nacional de Historia Natural (Tabla: 7)
TRANSPORTE PÚBLICO
Puma Katari
Líneas minibuses

Líneas buses
Trufis

Ruta Chasquipampa
394, 257, 201, 239, 343,
243, 905, 800, 282, 385,
905 y 844
42, 44, 21, 155
Línea a Cota Cota y
Chasquipama
Fuente: MNHN (2020)

5.7. Seguridad.
Como se observa en la siguiente tabla, el macrodistrito Sur cuenta con 15 módulos
policiales y estaciones integrales, siendo el distrito 19 (donde se encuentra el MNHN) el
que cuenta con el menor número. El delito más común en el Sur fue el de robo que
sufrieron 43,2% de los habitantes victimizados, proporción que es menor a la del total
del municipio. Otro de los delitos que sobresale es el de hurto (12,9%). Además, cuenta
con 90 cámaras de seguridad activas en toda la Zona Sur de la ciudad. (GAMLP, 2020)
Módulos policiales estaciones integrales. (Tabla: 8)
ESTACIONES INTEGRALES Y MÓDULOS
POLICIALES
Zona Sur
15
Distrito 18
6
Distrito 19
2
Distrito 21
7
Cámaras de Seguridad
90
Fuente: GAMLP (2020)
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5.8. Servicios básicos agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
La provisión de servicios básicos (agua y saneamiento básico) en el Municipio
muestra indicadores con un 88% de satisfacción con el servicio de agua potable.
Provisión de agua potable y saneamiento básico (Tabla 9)
MACRODISTRITO ZONA SUR
Hogares con conexiones domiciliarias de agua por red
Hogares con servicio continuo de agua
Hogares con acceso a servicio saneamiento por
alcantarillado
Satisfacción con el servicio de agua potable
Satisfacción con el servicio de alcantarillado
Fuente: GAMLP (2020)

%
98.9
88.1
98.6
94.6
91.6

La población estándar del Municipio de La Paz paga anualmente una mayor cantidad
de recursos por el servicio de agua potable, sin embargo, el monto que pagan es menor
en función a su ingreso. El servicio de energía eléctrica en Bolivia, solo 1 de cada 100
hogares no dispone del servicio de energía eléctrica, similar situación ocurre en el
Municipio de La Paz.
Servicio de energía eléctrica (Tabla: 10)
MACRODISTRITOS
Cotahuma
Max Paredes
Periférica
San Antonio
Sur
Mallasa
Centro
Hampaturi
Zongo

DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
99,6
99,5
99,3
99,8
100,0
98,9
100,0
95,7
75,4
Fuente: GAMLP (2020)
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5.9. Educación.
El municipio de La Paz cuenta con 412 unidades educativas, en el área urbana
(94,5%) y 24 en el área rural (5,5%). Los macrodistritos con mayor número de
establecimientos educativos son Centro con 84 (19,3%), le siguen Periférica con 80
(18,3%), el macrodistrito urbano con menos unidades educativas es Mallasa que tiene 3
(0,7%). Los macrodistritos rurales de Hampaturi y Zongo tienen 14 y 10
respectivamente (3,2 y 2,3 %). La zona Sur cuenta con 55 unidades educativas, que
representa el (13,3 %) entre unidades públicas, privadas y de convenio. GAMLP (2020)
6. OFERTA MUNICIPIO DE LA PAZ
El municipio de La Paz cuenta con características geográficas singulares, al igual que
una variedad en su gastronomía y una cultura rica en tradiciones, es por ello que se
puede disfrutar de una variedad de atractivos turísticos culturales y naturales, los cuales
son componentes principales para crear nuevas ofertas, innovarlas o resguardarlas. Por
estas razones, el 7 de diciembre de 2014 la ciudad de La Paz fue reconocida como una
de las siete ciudades maravilla del mundo, promovida por la organización New 7
Wonders Foundation.
6.1. Componentes naturales de la ciudad de La Paz y macrodistrito sur.
6.1.1. Clima.
El municipio de La Paz cuenta con una diversidad geográfica, diferentes pisos
ecológicos y variedad de ecosistemas, es por esto que, en invierno el ambiente es seco,
con temperaturas hasta -5 ºC y con posibilidad de nevadas y vientos helados. En tanto,
en verano, la humedad es relativa, con temperaturas de hasta 2ºC y lluvias de octubre a
marzo. En La Paz el mes más seco es junio, con 6 mm y la mayor parte de la
precipitación cae en enero. (Climate Data, 2019)
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6.1.2. Paisaje, flora y fauna.
Un aspecto importante dentro de lo natural es la topografía singular que caracteriza a
la ciudad de La Paz, ya que está rodeada de montañas por lo cual se convierten en
miradores, lugares ideales para escalada, camping, entre otros. Por ejemplo, en el
siguiente cuadro observamos algunos paisajes cercanos elegidos por turistas locales y
extranjeros. El macro distrito sur cuenta con un clima semi-cálido, con una variación de
los 16° a 24° grados. A continuación se destaca los atractivos naturales mas destacados
del macro distrito sur.
a) El Valle de las Agujas.- en Achumani y Huayllani, dentro del Macrodistrito Sur,
a 20 minutos del MNHN.
b) Laguna de Cota Cota.- Ubicado en la calle 30 de Cota Cota, a 10 minutos del
MNHN.
c) La Muela del Diablo.- Barrio periférico de El Pedregal; cruzar el río y trepar por
el pueblo hacia el cementerio; caminata aproximadamente 4 horas.
d) Jardín Japonés.- Ubicado en la calle 8 de Calacoto, a 10 minutos del MNHN,
este jardín es la expresión de la cultura japonesa, único en Bolivia.
e) El Bosquecillo de Auquisamaña.- Es un área protegida ubicado en las colinas
de Santa Rita a altura de zona Los Pinos, a 15 minutos del MNHN.
En el área urbana y periurbana del municipio encontramos una variedad de animales,
como la vizcacha, el hurón, el zorrino, el venado andino o taruka, el titi o gato de
pampas (especie vulnerable) distintas aves, como el alcamari; estos animales pueden ser
vistos en casi la totalidad del municipio, excluyendo el centro de la ciudad. La flora
existente alrededor del Museo Nacional de Historia Natural en su mayoría es nativa,
ofrece: arbórea, arbustiva, herbáceas y cubre suelos en la totalidad del terreno ya que
presenta un bofedal que constituye un espacio geográfico con unas condiciones
ambientales determinadas para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales.

56

6.2. Componente cultural: Museos e instituciones de interés turístico en el
macrodistrito sur municipio de La Paz.
a) El Planetario Max Schreier.- Museo que expone piezas de la historia de la
Astronomía en Bolivia, cuenta con un telescopio de la marca “Celestron”
b) El Museo Histórico Militar.- Cuenta con reliquias, trofeos, banderas, uniformes
militares desde 1809, incluso tanques de guerra.
c) Museo Cervecero Boliviano.- Ubicado en Alto Seguencoma, colección de Leo
Castillo, compuesto por más de 3.500 elementos históricos y artesanales.
d) Galerías de Arte Altamira “Bolivian Art Gallery”.- Se encuentra en la zona
de San Miguel, busca impulsar y fortalecer el trabajo de artistas.
e) Puro espacio de arte.- Comparte los objetivos de revalorizar y promover la
identidad multicultural de La Paz.
f) La casa museo Mamani Mamani.- Exhibe una muestra continua del artista
plástico Roberto Mamani Mamani, basado en la cultura tiawanakota.
g) Merida Romero.- Un espacio de arte creado para la difusión y venta del arte y la
cultura de arte contemporáneo más importante de la ciudad de La Paz.
h) La Galería Lumina.- Es la primera galería para fotografía artísticas en Bolivia y
recordar a través del arte. ubicado en la zona de San Miguel.
6.2.1. Gastronomía.
La Paz, la Ciudad Maravilla es diversa en sabores, con identidad propia en la
gastronomía tradicional, con un gran potencial turístico importante y representativo de la
cultura paceña, ya que las tradiciones pasan de generación en generación en forma de
platos típicos y en la actualidad lo presentan en restaurantes gourmet mostrando al
mundo los ingredientes tradicionales; especialmente la papa, alimento que se encuentra
en la mayoría de los platos de la región. A continuación, se destaca los platos
tradicionales característicos del municipio.
a) Desayunos.- Macho Camacho, Salteñas, Sándwich de Chola, Choripán.
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b) Sopas.- Sopa de Maní, Chairo, Wallake, Ranga Ranga.
c) Platos Principales.- Plato Paceño, Fricase, Sajta, pescados del Lago Titicaca,
Ispi, Mauri, Pejerrey, Trucha, Sábalo.
6.2.2. Festividades y eventos.
La agenda cultural en el municipio paceño involucra a festividades, festivales, ferias,
exposiciones y presentaciones artístico-culturales, incorporando a sus diversas
disciplinas y géneros en las dimensiones autóctonas, tradicionales y contemporáneas,
con una proyección de carácter internacional, de sostenibilidad y trayectoria, y
convirtiendo a La Paz en un centro de encuentro cultural. (Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, 2018)
a) Alasita 24 de Enero.- Feria tradicional que se originó en el altiplano de Bolivia
y el nombre viene del aymara, “alasitaya”, signica vendeme.
b) Jiska Anata en la zona Sur.- Entrada de carnaval, Ch’utas y Pepinos celebrada
en Cota Cota el domingo de tentación.
c) Día Internacional de la Madre Tierra 22 de Abril.- Proclamada por las
Naciones Unidas en 2009, con el objetivo de concienciar a la humanidad.
d) Día del Trabajo.- 1ro de Mayo se celebra en conmemoración al movimiento
obrero a nivel mundial.
e) Larga Noche de Museos.- 18 de Mayo evento cultural organizado en forma
conjunta con varios museos e instituciones culturales promoción del patrimonio
cultural.
f) Willkakuti 21 de Junio.- El año nuevo Aymara simboliza el inicio del nuevo
ciclo agrícola y el retorno del sol, lo celebran en Bolivia, Argentina, Chile y
Perú.
g) Revolución de La Paz 16 de Julio.- Conmemoración de la independencia de La
Paz con el objetivo de acabar con el dominio español.
h) Día Nacional de las Áreas Protegidas 4 de Septiembre.- Tiene la finalidad de
conservar el patrimonio natural y cultural del país.
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i) Entrada Folclórica de la Virgen de La Merced 24 de Septiembre.- Fiesta de
duración de 3 a 4 días, genera varios ingresos económicos.
j) Día Internacional de los Fósiles 16 de Octubre.- El objetivo es contribuir a la
divulgación de la paleontología y destacar el valor científico y patrimonial.
k) Fundación de La Paz 20 de Octubre.- Fundación de La Paz celebra en Laja ya
que se redactó la primera acta de fundación en esa población.
l) Noche Blanca 24 de Octubre Festividad.- Actividad nocturna cultural que
busca revalorizar el patrimonio, fortalecer la historia, tradición e identidad de la
ciudad.
6.3. Componente Turístico. Actividades turísticas, recreacionales Macrodistrito
Sur.
Las agencias de viajes y operadores de turismo en la ciudad de La Paz ofrecen
paquetes de interés especial dentro como fuera de la ciudad, estas se constituyen como
actividades complementarias a los paquetes turísticos que se ofrecen.
a) Cabalgatas Ma Wawaki Sarañani.- Turismo de salud Centro Integral de
Terapias Equinas “Ma wawaki sarañani”, a 5 minutos del MNHN.
b) Ala Delta.- Deporte de gran riesgo, a través un mecanismo construido para
planear y realizar vuelos sin motor, en San Alberto a Irpavi.
c) Rock Climbing “Aranjuez”.- Conglomerado de rocas, ofrece casi todos los
diferentes estilos de escalada en roca.
d) Parapente en “Huajchilla”.-

Deporte extremo, un desafío de altura

permite apreciar la cadena de montañas de la cordillera real de Los Andes como
el Mururata y Condoriri.
6.4. Servicios Turísticos Macrodistrito Sur.
El municipio de La Paz cuenta con servicios de información turística en distintos
puntos de la ciudad, brindando material de consulta como: afiches diversos, servicios
gastronómicos, hospedajes y mapas turísticos, para el turista nacional y extranjero.
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a) CIT Edificio Técnico.- Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Colombia, Lunes a
viernes 08:30 a 19:00 Sábado a domingo 09:30 a 13:00, 2651255.
b) CIT Tomás Katari.- Plaza Tomás Katari, frente al Cementerio General, Lunes a
viernes, 07:00 a 15:00.
c) CIT prado.- Plaza del Estudiante, final Av. 16 de Julio
a 12:00 y 14:30 a 19:30

Lunes a viernes, 08:30

2371044.

d) CIT terminal de buses.- Plaza Antofagasta sobre la Av. Uruguay y la Av. Perú,
Martes a viernes, 09:30 a 12:30, Sábado a domingo, 09:00 a 13:00, 2280758.
e) CIT Museo Tambo Quirquincho.- C/ Evaristo Valle s/n (Plaza Alonso de
Mendoza) Martes a viernes 09:30 a 12:30 y Sábado – domingo 09:00 a 13:00,
2390969. (GAMLP, 2020)
6.5. Agencias de viaje y Operadoras Turísticas
Se cuenta con una variedad de agencias de viajes, especializadas en viajes al interior
y exterior del país.
a) Tropical Tours.- Av. Enrique Peñaranda # 1026 Edificio Torre T. 2 2775666.
b) Transturin Ltda.- Av. Gabino Villanueva # 14 - E7, Zona Calacoto 72050000.
c) Viajes Espacial.- Av. Montenegro #1420, 22791440.
d) Miramar Tour Operador.- Calle 15 de Calacoto # 7791.
e) Interior Supermercado Ketal.- Local 4, 76282311.
f) Pantur SRL.- Calle Rene Moreno # 18, Edificio Antares Piso 1, Oficina: Bloque
B, Zona San Miguel, 2775694.
g) Mayl Tours Ldta.- Av. Montenegro # 2793842 / 2126273.
6.6. Establecimientos de Hospedaje.
El municipio de La Paz tiene una amplia gama de oferta en cuanto a hostelería
distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, estos según a su categoría brindan el
servicio de alojamiento a los turistas nacionales y extranjeros, tomamos información de
hoteles del macrodistrito sur.
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a) Hotel Hotel Calacoto.- Calle 13 Calacoto Esq. Sánchez Bustamante #8009.
b) Suites Camino Real.- Calle 10 Calacoto Av. Ballivián #369.
c) Oberland S.R.L.- Calle 2 y 3 Mallasa # 3118.
d) Casa Grande Hotel.- Calle 17 Calacoto Av Ballivián, 1000.
e) Hotel Atix.- Calle 16 entre Julio Patiño y Sanchez Bustamante, 8052 Calacoto.
f) Hotel Rio Selva Aranjuez.- Av. Victor Paz Estenssoro n.10, sobre el Puente
Aranjuez.
g) Met Hotel.- Calle 23 y 24 Calacoto Av. Fuerza Naval 1626 .
h) Hotel Mitru Sur.- Calle 23 Calacoto Av. Fuerza Naval 948.
i) Casa Hotel Achumani.- Calle 7 de Achumani 732.
j) Bolivian Rooms & Suites.- Av. José Aguirre Achá 490, Los Pinos.
k) Hotel Boutique Rosario Sur.- Calle16 de Calacoto, Esq. Los Sauces 20.
l) Qhini Hotel Boutique.- Calle 4, Obrajes 580.
m) Apart Hotel Los Delfines Apart Hotel.- Calle 17, Calacoto esq. Claudio
Aliaga. Edif. Los Delfines
n) Luxury Warm Penthouse.- Calle Rosendo Reyes Romero 50 Edif. Ofelia
Penthouse.
o) A Place in the Sky.- Calle 23 Calacoto, Edif. Isabela María, Piso 19.
p) Spacious Luxurious Apartmentc.- 25 Cota Cota Edif. Los Tumbos piso 3 dpto
3F.
q) Fratelli Aparthotel.- Calle Gabriel Rene Moreno San Miguel, 1080.
6.7. Servicios Turísticos Secundarios.
El municipio de La Paz cuenta con una superestructura bien conformada que
favorecen a la economía y a la sociedad en su conjunto, ahora bien, en cuanto a
instituciones bancarias se tienen bancos, casas de cambio, en cuanto a instituciones de
salud ofrece hospitales públicos y privados, bomberos y centros de salud zonales; en
cuanto a instituciones del orden público existen, departamentos policiales y diversas
estaciones policiales integrales (EPI)
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Comercio y servicios, alimentos y bebidas, actividades industriales manufactureras
son las tres actividades económicas más importantes del municipio de La Paz, las cuales
complementan la satisfacción del turista al momento de su visita. La Paz es uno de los
cinco municipios mejor proyectado en crecimiento económico de América Latina
porque se estima que tendrá un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de 4%
promedio anual hasta 2035.
6.8. Oferta Museo Nacional de Historia Natural.
Los objetivos del Museo Nacional de Historia Natural, contribuyen al desarrollo y
difusión del conocimiento científico sobre la diversidad biológica actual, del pasado
geológico y paleontológico de Bolivia, y contribuyendo a los programas de educación
ambiental y uso sostenible para la conservación de la madre tierra, en el marco del
desarrollo integral para el vivir bien. De esta manera, aportando a la generación de
capacidades, relacionadas a la investigación, difusión y educación sobre la diversidad
biológica y su conservación.
6.8.1. Unidades Museo Nacional de Historia Natural.
El MNHN, desarrolla sus actividades en tres campos de acción fundamentales: la
Investigación Científica, Museografía y la Difusión y Educación Ambiental.
6.8.1.1. Unidad de Difusión y Educación Ambiental
La Unidad de Difusión y Educación Ambiental, está conformada por las secciones de
Difusión, Educación Ambiental y Museografía, realiza actividades dirigidas a crear
conciencia sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales de Bolivia,
a través de exposiciones museográficas y actividades en el campo de las Ciencias
Naturales. Cuenta con biblioteca especializada en educación ambiental y temas
generales relacionados con la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.
(Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
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Estudiantes participan de actividades de educación ambiental (Imagen 18)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2020)
6.8.1.2. Unidad de Botánica.
La Unidad de Botánica desarrolla estudios científicos sobre la flora de nuestro país y
mantiene una colección científica de plantas, cuenta con una colección aproximada de
350.000 especímenes y aproximadamente 15.000 especies identificadas de la flora
boliviana de los cuales 186.900 están registrados en una base de datos con información
sobre

identificación

taxonómica

del

espécimen.

(UMSA).

(Recuperado

de:

http://www.herbariolpb.umsa.bo/, 2021)
Exposición de piezas museística Área Botánica. (Imagen 19)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2020)
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6.8.1.3. Unidad de Zoología.
La Unidad de Zoología está compuesta por las secciones de: Mastozoología,
Ornitología, Herpetología, Ictiología e Invertebrados. Desarrolla investigación biológica
y aplicada sobre los recursos faunísticos de Bolivia. En el marco del convenio Colección
Boliviana de Fauna (MNHN/IE UMSA), convenio Museo Nacional de Historia Natural
y el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta una colección
científica de vertebrados de más de 203.966 especímenes distribuidos en 2.167 especies
que representan el 70% de la fauna reportada para Bolivia; se cuenta también con
300.000 especímenes de invertebrados que representan aproximadamente a 10.000
especies. (Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
6.8.1.4. Unidad de Paleontología.
La Unidad de Paleontología cuenta con las Secciones de Investigación de
Vertebrados e Invertebrados. Desarrolla investigación paleontología generando
información científica sobre el pasado biológico del país. Desarrolla y conserva
colecciones científicas de referencia de fósiles y contribuyen al control y supervisión de
las actividades paleontológicas en territorio nacional, velando por el uso racional y
correcto del registro fósil cualquiera sea el estado y forma en que se encuentre.
Sus colecciones incluyen 12,906 fósiles de Vertebrados; peces, reptiles, aves y
mamíferos, que corresponden a los grupos de: Marsupiales, Primates, Xenartras
(Glyptodontidae y Megatheriidae), Roedores, Cánidos, Litopternas, Notoungulados,
Astrapoterios, Piroterios, Proboscidios, Equidos, Artiodactilos, Cérvidos y Camélidos.
La colección de Invertebrados cuenta con 11,463 fósiles en los grupos de: los
Invertebrados

Fósiles

conformado

por:

Graptolites,

Briozoos,

Equinodermos,

Conulariida, Moluscos, Braquiópodos, Arthropoda. También cuenta con 201 icnofósiles
y 207 plantas fósiles
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Unidad de Paleontología. (Imagen 20)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2020)
6.8.2. Exposiciones y actividades del museo.
El Museo Nacional de Historia Natural, se ocupa de la conservación, investigación,
transmisión de la información. Además de una exposición permanente y exposiciones
temporales y actividades de carácter cultural, ambiental y social.
Mapa de exhibiciones del museo (Imagen 21)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2020)
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Exposiciones permanentes temporales del museo (Tabla 11)
EXPOSICIONES PERMANENTES
Asómbrate con los animales de Bolivia
Exposición de Rocas y Minerales
Mamíferos y Reptiles del Pasado

EXPOSICIONES TEMPORALES
Parientes Silvestres de Cultivos
Productos del Bosque
El Poder Curativo de las Plantas
Conociendo las plantas medicinales en
el contexto rural y urbano
Fauna Amazónica
Plantas con resinas
Rastros de Un Pasado Prehistórico
La Cueva de los Murciélagos
Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2020)
6.8.3. Normativas y reglamentos para visitar el Museo Nacional de Historia
Natural.
a) Respete los horarios de atención.
b) Conserve su ticket de entrada durante la visita.
c) Las muestras u objetos en exhibición no deben ser tocados a excepción que así se
indique.
d) El comportamiento de los visitantes debe ser adecuado, guardando el respeto con
otros visitantes y personal del Museo.
e) Los teléfonos móviles deben ser silenciados durante la visita al Museo, así como
cualquier otro mecanismo o dispositivo con sonido abierto, como ser aparatos
musicales.
f) Para que disfrute su recorrido evite llevar objetos innecesarios y/o molestos
durante el recorrido.
g) Debe solicitar autorización para tomar fotografías, si es autorizado no debe
emplear flash.
h) Las filmaciones no están autorizadas.
i) Está prohibido fumar en cualquier ambiente del Museo.
j) Las bebidas y alimentos no deben ser ingresados a las salas de exhibición y al
audiovisual.
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k) Bote la basura en su lugar.
l) No está permitido el ingreso de animales a las áreas del Museo.
m) El Museo no es responsable por perdidas de cualquier índole en sus
instalaciones.
n) Los actos de vandalismo serán sancionados.
6.8.4. Horarios de atención y tarifas.
El Museo Nacional de Historia Natural, trabaja en horarios de oficina de lunes a
sábado de 9:00 a 16:30. El MNHN no atiende feriados y domingos.
Precios de boletos (Tabla 12)
BOLETOS

COSTO EN Bs. POR PERSONA

Mayores (Desde los 12 años cumplidos)
Menores (De 5 a 12 años)
Adulto Tercera Edad
Personas con Discapacidad
Extranjeros (Precio único sin diferencia de
edad)
Delegaciones Escolares Inicial pre kínder,
kínder, primaria, secundaria

5,00
3,00
2,00
12,00
3,00

Fuente: MNHN (2020)
6.8.5. Comercialización y promoción turística del Museo Nacional de Historia
Natural (Trabajo de campo: Observación Directa)
Entrada al Museo Nacional de Historia Natural (Imagen 22)

Fuente: MNHN (2021)
67

El museo cumple con una función esencial para el conocimiento y preservación de la
vida en el territorio boliviano, clasificando a las plantas y animales de nuestro presente
como de nuestro pasado remoto, además de la investigación, aportando datos
importantes para el manejo sustentable de nuestros recursos naturales. Trabajando con
actividades locales como ‘La Larga Noche de los Museos’ y mundiales como la ‘Hora
del Planeta’ estas actividades conlleva una promoción adecuada del museo, informando
a la población local y mundial, las actividades que realiza el museo, por los medios
digitales disponibles.
El Museo cumple con la función de investigación, apoyando a profesionales de
diferentes carreras, y presentando el producto de la investigación, en diferentes
actividades, como talleres, seminarios, congresos, y con la publicación de diferentes
libros.
a) El museo va a tu escuela de manera virtual 2021.
b) Actividades en la larga noche de museo 2021.
c) La Hora del Planeta 2021.
d) La Migración de los peces 2021.
e) Convocatoria Jóvenes Voluntarios 2021.
f) Taller “Senderos de Indagación: Reflexionando sobre nuestro entorno” 2019.
g) Curso: “Conflictos Vida Silvestre-gente: estrategias de manejo y lecciones
aprendidas” 2019.
h) Simposio gestión de conflictos vida silvestre-gente: aplicando soluciones 29 de
julio de 2019, auditórium del instituto de ecología.
i) Convocatoria para curso “Manejo de Colecciones Científicas Mastozoológicas”
2019.
j) Ciclo de planta Medicinales 2019.
k) IV Congreso Latinoamericano VIII Congreso Boliviano de Mastozoologia 2018.
l) Presentación junto con la Alcaldía y el museo el libro “Historia Natural del Valle
de La Paz” 2017.
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6.8.5.1. Recurso y atractivos turísticos del Museo Nacional de Historia Natural.
El Museo realiza investigación en diferentes unidades en los que se genera
situaciones de enseñanza, aprendizaje y comunicación además cuenta con exposiciones
permanentes y temporales.
Distribución del Museo Nacional de Historia Natural (Imagen 23)

Fuente: MNHN (2021)
Como se muestra en la imagen 21, la entrada al Museo presenta un área verde amplia,
dos exposiciones al aire libre, un elefante asiático disecado y los huesos de una ballena;
áreas de descanso y una variedad de árboles nativos, kiswaras y pinos; además de un
pequeño snack.
Entrada al Museo Nacional de Historia Natural (Imagen 24)

Fuente: MNHN (2021)
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El recorrido al Museo empieza con el pago en boletería, que varía el precio para los
niños menores de 12 años, personas adultas, extranjeros y para grupos de estudiantes de
las diferentes unidades educativas. Y antes de empezar se reciben unas cuantas
instrucciones para realizar el recorrido, además de videos informativos en su propio
auditorio. A continuación, describimos las diferentes salas del museo y sus principales
atractivos.
6.8.5.2. Sala 1: Sección de vertebrados, perteneciente a la unidad de Paleontología.
Esta sección cuenta con 38 muestras, piezas de diferentes huesos de animales,
descritos en la siguiente tabla.
Piezas de la Sala 1 área Paleontología (Tabla 13)
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pieza
Fragmento mandibular
x2
Cráneo de caimán
Cráneo y mandíbula
reptil marino
Huella fósil de
dinosaurio
Pelvis
Gliptodonte
Esqueleto semicompleto
Cráneo con dentición
completa
Cráneo semicompleto
Palato maxilar con
dentición
Mandíbula semicompleta
con dentición
Parte de incisivo superior
(colmillo)
Parte de estuche caudal
(cola)
Parte de estuche caudal
(Cola)
Parte de estuche caudal
(Cola)

Nombre del Vertebrado
Purusaurus brasiliensis

Procedencia
Beni

Año
1892

Ichthyosauria Blainville

Beni
Sin registro

1835

Icnita Tridactilar Ornitópodo

Toro Toro

Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Eurygenium Pacegnum Shockey
Trachytherus Alloxus

Ulloma –
Pacajes
Achiri - Pacajes
Salla - Aroma
Salla - Aroma

1997
2008

Hoffstetterius Imperator
Cuvieronius Hyodon (Fischer)

Achiri - Pacajes
Valle de Tarija

1993
1814

Cuvieronius Hyodon

Valle de Tarija

1814

Cuvieronius Hyodon

Valle de Tarija

1814

Panochthus Burmeister

Ayo Ayo - La
Paz
Valle de Tarija

1866

Glyptodon Owen
Propaleohoplophoros
Frailey

Andinus Tarija

1838
1988
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16
17
18

Parte de estuche caudal
(Cola)
Falange Distal (Garra)
Falange Distal (Garra)

Panochthus Burmeister

Santa Cruz

1866

19

Falange Distal (Garra)

20

Vértebra

Glossotherium Tarijense
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Megatheridae Owen

Tarija
Valle de Tarija

1902
1880

21
22
23
24
25

Fragmento de Costilla
Huesos Dérmicos
Fragmento de Caparazón
Fragmento de Caparazón
Fragmento de Caparazón

Mylodontidae Ameghino
Pleurolestodon Dalenzae
Glyptodon Owen
Glyptodon Owen
Panochthus Burmeister

26

Eupharactini Simpson

27

Cráneo y Caparazón
semicompleto
Cráneo

28
29

Cráneo
Cráneo

30
31
32
33
34

Cráneo y Mandíbula
Cráneo y Mandíbula
Cráneo
Cráneo
Cráneo

Simomylodon Uccasamamensis
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Glyptodon Reticulatus
Pleurolestodon Dalenzae
Glossotherium Tarijense
Proscelidodon Patrius
Mylodon Darwini

Pleurolestodon Dalenzae

Valle de Tarija
Mojotorillo Potosí
Valle de Tarija
Casira - Potosí
Valle de Tarija
Valle de Tarija
Mojotorillo Potosí
Salla - La Paz

1843

Choquecota Oruro
Inchasi - Potosí
Oruro

2010

Valle de Tarija
Casira - Potosí
Valle de Tarija
Inchasi - Potosí
Mojotorillo Potosí

1845
2010
1902
1888
1839

1889
2010
1838
1838
1866
1945

2010
1880

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del MNHN (2021)
6.8.5.2.1. Cueva de los murciélagos.
Nos presenta una muestra amplia e información detallada de los diferentes tipos de
murciélagos en Bolivia; murciélagos disecados, fotos ilustrativas, radiografía, origamis.
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La cueva de los murciélagos (Imagen 25)

Fuente: MNHN (2021)
En el insectario encontramos una variedad amplia de mariposas, de diferentes
tamaños y distintos colores, además de que Bolivia es el segundo país con tener la
mayor cantidad de especies de mariposas. Además de gusanos, escarabajos, arañas,
abejas, abejorros, avispas y hormigas.
Muestrario de mariposas (Imagen 26)

Fuente: MNHN (2021)
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En los reptiles, animales de sangre fría, encontramos a las lagartijas, serpientes,
caimanes y tortugas.
Cráneo de caimán (Imagen 27)

Fuente: MNHN (2021)
Al final de la sala encontramos una variedad de animales, expuestos en diferentes
vitrinas, así como, monos silbadores, mono araña, quirquinchos, puercoespín, ardillas,
capibara, osito de oro, zorro de trópico, perro de monte, gato montés, grato gris, puma,
venados y ciervos.
Quirquincho (Imagen 28)

Fuente: MNHN (2021)
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En la variedad de aves, encontramos, pájaros, búho americano, lechuza, halcón, pava
serere, leque leque, tojo grande, mochuelo de madriguera, flamenco andino, patos,
pájaro carpintero, colibrí, tucán grande, paraba roja y cóndores. Además de información
adicional en un libro ilustrativo llamado Mirador de aves, ampliando las especies de
aves del territorio boliviano.
Paraba roja (Imagen 29)

Fuente: MNHN (2021)
6.8.5.2.2. Fauna amazónica.
En una exposición muy compacta, pero precisa, conocemos la variedad de animales
que encontramos en el trópico boliviano, desde los osos hormigueros, jaguares,
caimanes, tortugas, venado, quirquinchos, y peculiar delfín rosado o bufeo de agua
dulce.
Fauna amazónica (Imagen 30)

Fuentes: MNHN (2021)
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En los pasillos de los peces y plantas acuáticas, se detalla y expone información
continua, apreciada en distintos videos educativos, sobre la gran variedad de animales
acuáticos. Además de mostrar la forma de vida y su arte de pescar, de los pobladores del
sector amazónico de Bolivia.
Vivienda y herramientas de pesca (Imagen 31)

Fuentes: MNHN (2021)
En el siguiente pasillo se encuentra información detallada y exhaustiva de la infinidad
de especies de plantas acuáticas, y un pequeño muestrario de variedad de pequeños
peces.
Pez ballena (Imagen 32)

Fuentes: MNHN (2021)
Por último, encontramos la muestra denominada Productos del Bosque, exponiendo
plantas útiles, plantas maderables y plantas alimenticias como: maní, laurel, semillas
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Productos del bosque (Imagen 33)

Fuentes: MNHN (2021)
Antes de terminar el recorrido podemos disfrutar de una pantalla con información de
las actividades del museo, un rompecabezas y un área llamada ‘área selfie’ exclusivo
para las fotografías además de llevarse recuerdos artesanales (souvenirs), manualidades
y libros de investigación científica realizada con el apoyo del museo.
Área selfie (Imagen 34)

Fuentes: MNHN (2021)
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6.8.5.3. Sala 2: Área Paleontológica.
En la sala 2 nos da la bienvenida de manera impactante 3 dinosaurios casi de tamaño
real, y tres homínidos que habitan estas tierras hace millones de años.
Tyrannosaurus Rex (Imagen 35)

Fuente: MNHN (2021)
6.8.5.3.1. Sala de invertebrados, el origen de la vida.
En esta sección encontramos moluscos, equinodermos, trilobites, información
científica, escala geológica, plantas y troncos fósiles de la historia de la vida, y los
principales minerales de Bolivia.
Exposición de Equinodermos y Moluscos (Imagen 36)

Fuente: MNHN (2021)
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Al terminar el recorrido se puede hacer uso del servicio higiénico, disfrutar de una
merienda snack del Museo, con servicio de reciclaje, disfrutando de áreas verdes,
relajando la vista con el mural de la Sala 1, hecha por los pintores Patricia Aduviri y
Janeth Quispe que muestra el mito del origen de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
Mural mito del origen del rio Pilcomayo (Imagen 37)

Fuente: MNHN (2021)
7. DEMANDA MUNICIPIO DE LA PAZ.
7.1. Panorama nacional.
En los últimos años Bolivia como destino turístico se ha posicionado de manera
favorable, por los eventos realizados, como el Rally Dakar (2014, 2015, 2016), la visita
del Papa (2015), o como el nombramiento de la ciudad de La Paz como una de las Siete
Ciudades Maravillas del Mundo (2014), además los turistas extranjeros y nacionales
tienen una preferencia singular por el Salar de Uyuni, Carnaval de Oruro, Madidi, la
Chiquitanía entre otros.
Por otro lado, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), informa que el
96% de los visitantes que ingresan a Bolivia vienen con fines recreativos, mientras que
el restante 4% visita el país para hacer negocios. Además, los datos del instituto también
muestran los principales sectores en los cuales los turistas gastan los recursos que traen
al país, que son alimentos y bebidas (24%), compra de bienes (21%), transporte (17%),
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esparcimiento (16%), alojamiento (15%) y otros gastos (7%). (Instituto Nacional de
Estadística, 2020)
Gráfica de llegada viajeros extranjeros 2008 - 2019 (Imagen 38)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2020)
De acuerdo a la siguiente imagen se observa que la llegada de viajeros extranjeros a
nivel nacional ha tenido un incremento importante los últimos tres años en relación al
resto, por ejemplo, el 2018 hubo un ingreso de 1.448.376 extranjeros al país y el 2019
ingresaron 1.475.902 el incremento, en este caso con respecto al pasado año, no fue
considerable ya que el país atravesaba conflictos sociopolíticos por lo cual la actividad
turística se vio afectada. En cuanto a la gestión 2019, los meses de mayo a octubre fue la
temporada alta en nuestro país, sin embargo, a partir del mes de octubre el turismo se ha
visto afectado por los conflictos políticos, en noviembre habían decretado el cierre del
espacio aéreo así que nadie del extranjero podía ingresar al país, la actividad turística
cayó profundamente y como resultado de ello la economía del sector se había contraído.
7.2. Panorama local municipio de La Paz.
La Paz al ser sede de gobierno tiene la ventaja de ser el epicentro de varias miradas a
nivel mundial, la ciudad también se destaca por su diverso ecosistema, es por ese motivo
que es muy valioso el análisis de varios de los cuadros estadísticos. Los ingresos de
turistas extranjeros al municipio de La Paz, fueron 263.305 la gestión 2017, y serían
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285.850(p) para la gestión 2019. Para la presente propuesta se ha elaborado un trabajo
de campo, a partir de una encuesta realizada en octubre de 2019, para procurar obtener
datos que puedan ser base de la construcción y elaboración de la aplicación. INE (2018)
Ingresos de viajeros extranjeros a establecimientos de hospedaje según ciudad
capital, 2016-2017 (Imagen 39)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018)
En el presente cuadro podemos apreciar que el ingreso de turistas extranjeros a
establecimientos de hospedaje creció un 3.7% en el año 2017, por ejemplo, llegaron
263.305 turistas extranjeros al municipio de La Paz.
La Paz: Flujo de visitantes internacionales por tipo de viajero, 2016-2017.
(Imagen 40)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018)
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Si observamos en el cuadro superior, llegaron 404.466 visitantes extranjeros y
112.281 nacionales y a su vez salieron 345.150 turistas extranjeros y salieron 126.366
turistas nacionales del municipio de La Paz el año 2017. Podemos afirmar que 988.263
visitantes entre nacionales y extranjeros, llegaron y salieron de La Paz, con un
incremento de 2,14% respecto al 2016.
Bolivia: Principales departamentos de destino de los visitantes por Turismo
Interno, 2019 (Tabla 14)
DEPARTAMENTO DE
%
DESTINO
La Paz
26,30
Cochabamba
18,52
Santa Cruz
23,87
Resto de los Departamentos
31,31
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2019)
La Paz recibe el 26,30% del total de visitantes a comparación de otros departamentos,
eso significa que la mayoría de los nacionales eligen la sede de gobierno para visitar los
diversos atractivos turísticos ricos en cultura y biodiversidad.
La Paz: Pernoctación de viajeros en establecimientos de hospedaje por año
según ciudad y tipo de viajero, 2019-2020. (Tabla 15)
VIAJEROS

La Paz
Nacionales
Extranjeros

2019

529.229
207.962
321.267

I
TRIMESTRE
108.944
46.038
62.906

2020
II
III
TRIMESTRE TRIMESTRE
0
3.825
0
3.258
0
567

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2020)
El año 2019, La Paz tuvo un total de 529.229 visitantes en la pernoctación de
establecimientos de hospedaje con un 39.30% nacionales y el 60.70% extranjeros. Sin
embargo, en el año 2020 el primer trimestre que está formado por enero, febrero y marzo
mostro una llegada de 108.944 visitantes con un 42.26% nacionales y el 57.74%
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extranjeros; el Segundo trimestre formado por abril, mayo y junio el turismo en la región
se ha detenido a causa de la pandemia.
7.3. Ocupación de los visitantes extranjeros que llegaron a la paz la gestión 2019.
Los visitantes de ocupación estudiantes, representan el 24,7% seguido por
profesionales y empleado con el 20%, y en menor proporción técnicos y empresarios
con el 7,8%. El universo de visitantes extranjeros que visitaron La Paz.
Ocupación de visitantes extranjeros que llegaron a La Paz Gestión 2019.
(Tabla 16)
Otros
20,4 %
Técnicos
3,7 %
Empresarios
4,1%
Ingenieros
7,1 %
Trabajadores en salud
9,3 %
Maestros y profesores
9,3 %
Profesionales
10,6 %
Empleados
10,8 %
Estudiantes
24,7%
Total
100 %
Fuente: Sistema de Información Estadísticas de Turismo proyección (2019)
7.4. Condición de viaje de visitantes extranjeros.
La llegada de visitantes extranjeros al municipio en grupo la gestión 2016 fue del
24% del total de visitantes, el flujo de personas que llegan solas representa el 52% y los
grupos que llegan en familia representan el 25% del total.
Condición de viaje de visitantes extranjeros Gestión 2019-2020 (Tabla 17)
En grupo
Solos
En familia
Total

24%
51%
25%
100 %

Fuente: Sistema de Información Estadísticas de Turismo (2019)
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7.5. Datos estadísticos flujo de turistas extranjeros y nacionales al Museo Nacional
de Historia Natural de Bolivia.
Flujo de visitantes extranjeros al Museo Nacional de Historia Natural La Paz
Bolivia (Tabla 18)
INSTITUCIONES
Unidades
Educativas
Universidades
Mayores
Menores
Tercera edad
Extranjeros
Otros (senderos)
TOTAL

2011
13281
0
3920
1051
0
99
0
18351

2012

2014

2015

16809 11810 11498
0
2079
990
0
125
0

2013

0
3383
1298
0
164
136

2017

2018

2019

16116

32232 13297

13727

11727

229 140497
1980 11362
495
3834
0
0
198
233
24
197

280994
274
22724 45448
7668 15336
0
0
297
594
759
729

528
86976
29621
0
1089
275

298
171873
58252
0
1851(p)
223

344674 75678 132216

242373

20003 16791 14424 172239

2016

Fuente: MNHN (2021)
La presente tabla representa el universo de flujo de visitantes al museo, las gestiones
2011 al 2019. Enfocando el análisis al flujo de visitantes “extranjeros” al museo, se
puede evidenciar en comparación a los demás datos, que es uno de los más débiles en
cuanto a tipo de demanda se refiere, con 99 visitantes al año, en un incremento de tasa
promedio del 70% de crecimiento en 8 años, representado por un 1851 (proyectado)
visitantes, si bien es un considerable incremento porcentual, el impacto es mínimo,
frente a la comparación con el flujo de visitantes locales más alto, y representa el 0,8%
del total de visitantes al museo, que vienen a ser el grupo de “Mayores” con 171.873
visitantes la última gestión, seguida por el grupo entusiasta de la tabla, que son las
“unidades educativas”. Según administración del museo, las variables en flujos de datos
intermitentes, se deben a procesos de sucesión de cargos, dificultades institucionales,
por último la pandemia que afecto y afecta al planeta entero. Es por este motivo que, el
museo mantiene una funcionalidad no regular en sus actividades.
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7.6. Datos estadísticos obtenidos a través de encuestas realizadas a turistas
extranjeros en el municipio de La Paz, octubre de 2019.
Como actividad planificada en base a procesos metodológicos, se ha realizado una
encuesta en tres fechas importantes de octubre de 2019. El proceso se lo ha elaborado en
base a 11 importantes preguntas (Anexo 6), direccionado a 30 visitantes extranjeros, el
proceso se lo dio de manos de una encuestadora con dominio del idioma inglés. El
método de recolección de datos es “por conveniencia” y el tipo de muestreo es el “No
Probabilístico, por las características de selección a un grupo definido y escogidos al
azar. El proceso de tabulación, ha generado datos que aproximan el proyecto a una
realidad, que si bien por las características del tipo de muestreo, no son representativas,
amplia de gran manera el panorama de investigación para relacionarlo con las
propuestas y el desarrollo del proyecto.
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7.6.1. Llegada de turistas extranjeros al municipio de La Paz (Octubre 2019)
Para el siguiente cuadro: se puede observar que entre visitantes de España y
Argentina son casi el 50% del total de encuestados. Si se analiza el universo en su
totalidad, se puede percibir que el 86% de visitantes provienen de Europa, y el 14% de
América Latina. Detalle que se asemeja a estadísticas nacionales donde Europa y Latino
América son los continentes que más visitan Bolivia.
Resultado encuesta: Llegada de turistas extranjeros a La Paz según país de origen.
(Gráfica 1)

Fuente: Elaboración propia (2019)
7.6.2. Llegada de turistas extranjeros al municipio de La Paz por rangos de edad
(Octubre 2019)
Las estadísticas nacionales refieren a jóvenes entre 18 y 30 años de edad, que son los
grupos que más visitan Bolivia: En este este caso se puede comparar tal resultado, con
los datos obtenidos, donde el 80% de personas encuestadas tienen edades entre 18 y 36
años, seguido del grupo de edades de entre 36 a 48 años que representa el 20%. Se puede
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observar claramente que los jóvenes entre 18 a 36 años, son el grupo que más
entusiasmo tiene por los viajes.
Tabla de valores: Frecuencia absoluta, relativa y porcentual (Tabla 19)
Edad
15 a 21 años
22 a 27 años
28 a 33 años
34 a 39 años
40 a 45 años
46 a 51 años
Total

xi

f
18
24
30
36
42
48

fr

F

1
0,0333
3
0,1
12
0,4
8
0,2666
4
0,1333
2
0,0666
30
1
Fuente: Elaboración propia (2019)

%
1
4
16
24
28
30

3%
10%
40%
27%
13%
7%
100%

Resultado encuesta: Rango de edades de turista extranjeros que visitaron el
municipio de La Paz (Gráfica 2)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.3. Encuesta octubre 2019: Datos acerca del idioma inglés.
La pregunta esta direccionada para obtener un dato importante, que va a condicionar,
la implementación del segundo idioma en la elaboración de la Aplicación de Realidad
Aumentada, elemento principal del presente proyecto. Verificar que el 73% de los
encuestados habla inglés, frente al 27% define que el idioma auxiliar para visitantes
extranjeros, será el idioma Inglés.
Resultado encuesta pregunta 1: ¿Usted habla inglés? (Gráfica 3)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.4. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Datos portación de dispositivos
móviles.
Pregunta sencilla, para verificar si el turista inteligente lleva consigo, algún
dispositivo inteligente como pate de su desplazamiento. Sin lugar a dudas el 100% de
personas no puede desplazarse de un destino a otro sin un dispositivo móvil, elemento
principal para objetivos del presente proyecto.
Resultado encuesta pregunta 2: ¿Llevas contigo a tus viajes dispositivos móviles?
(Gráfica 4)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.5. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Preferencia sistema operativo en
dispositivos móviles.
La Respuesta ayuda a los objetivos del proyecto, para determinar y evaluar en qué
software desarrollar el proyecto. Como se ha podido evidenciar, un 70% de visitantes
prefiere Android, frente a un 23% que utilizan iPhone.
Resultado encuesta pregunta 3: ¿Qué tipo de sistema operativo utiliza su
dispositivo móvil? (Gráfica 5)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.6. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Preferencia información
turística relacionada con internet.
La pregunta va direccionada, a tratar de comprender, porque medios digitales, el
turista planifica su viaje, y preferencias de plataformas virtuales frecuenta. Como se
puede verificar el turista que prefiere páginas web representa el 50%, frente al 33% que
prefiere aplicaciones móviles y un 17% que consulta redes sociales.
Resultado encuesta pregunta 4: ¿Al momento de buscar información turística
usted prefiere? (Gráfica 6)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.7. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Datos preferencias de redes
sociales.
Para el proyecto es importante saber la preferencia de qué tiene el visitante
extranjero, para poder generar, contenido específico para redes sociales de mayor
preferencia. Podemos destacar que Facebook tiene la mayor aceptación con el 47%
frente al 37% de personas que prefieren Tiktok, un 10% prefiere twitter y un 7%
Instagram, tomado en cuenta que Tiktok es una aplicación de características lúdicas,
frente a Facebook, red social consolidada.
Resultado encuesta pregunta 5: ¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia?
(Gráfica 7)

Fuente: Elaboración propia. (2019)
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7.6.8. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Conocimiento de Realidad
Aumentada.
Mediante las respuestas a estas preguntas, se podrá calcular la posible aceptación de
la Aplicación del presente proyecto, en base al conocimiento de la misma por parte de
turistas extranjeros. Como se ha analizado en la parte de “Análisis Externo” un número
importante de viajeros conoce la Realidad Aumentada, el 83% estas personas ven como
cotidiano que servicios y museos integren esta tecnología en sus actividades, en cambio
un 17% desconoce aplicaciones AR.
Resultado encuesta pregunta 6: ¿Conoces la Realidad Aumentada? (Gráfica 8)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.9. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Uso de Aplicación de Realidad
Aumentada en museos.
La respuesta a esta pregunta, pretende verificar la experiencia previa del encuestado,
para que nos ayude a generar un diseño fácil de aplicación o un diseño sofisticado. El
67% de encuestados dice si haber utilizado Realidad Aumentada, en cabio 33% dice no
haber utilizado tal tecnología.
Resultado encuesta pregunta 7: ¿Has usado alguna vez una aplicación de
Realidad Aumentada en algún museo? (Gráfica 9)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.10. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Opinión realidad aumentada en
museos.
Esta pregunta trata de verificar el nivel de satisfacción que produce, la utilización de
Realidad Aumentada, en algún museo, mediante este valor cualitativo, el proyecto podrá
evaluar y planificar tipos de alcance y nivel dinámico de la Aplicación en desarrollo.
Favorablemente un 83% dice haberse divertido con la aplicación, un 10% le dio igual, y
el 7% dice que son aburridos.
Resultado encuesta pregunta 8: ¿Qué te parece la Realidad Aumentada en
museos? (Gráfica 10)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.11. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Preferencia atractivos turísticos
de La Paz.
Una pregunta direccionada a saber cuántos visitantes extranjeros, prefieren visitar
museos, al margen de saber la preferencia sobre los atractivos turísticos más visitados de
La Paz, para poder atacar mediante estrategias de promoción para la aplicación y para el
museo, sectores donde frecuentan visitantes extranjeros. Entre los detalles más
importantes destacan el 33% de visitantes que vistan La Paz por su naturaleza y paisaje,
un 23% prefieren el teleférico, que tiene que ver con cultura y paisaje urbano, y el 7%,
que le gusta visitar museos y apreciar el arte.
Resultado encuesta pregunta 9: ¿Qué es lo que te gusta de la Paz? (Gráfica 11)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.13. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Conocimiento acerca del Museo
Nacional de Historia Natural en La Paz.
Considerando una pregunta de rigor, a través de las respuestas se plantearan
estrategias de promoción para la Aplicación, y su relación directa con el Museo
Nacional de Historia Natural. Como es evidente, un 97%, no conoce el museo, frente al
3% respondió que sí.
Resultado encuesta pregunta 10: ¿Conoces el Museo Nacional de Historia Natural
en La Paz? (Gráfica 12)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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7.6.14. Turistas extranjeros encuesta octubre 2019: Acerca de gustos y expectativas
con piezas paleontológicas en movimiento con Realidad Aumentada.
La pregunta ayudará a calcular las expectativas del proyecto, en sentido de insertar en
la imaginación del turista, la imagen deseada del proyecto.
Resultado encuesta pregunta 11: ¿Te gustaría ver una pieza paleontológica en
movimiento con realidad aumentada? (Gráfica 13)

Fuente: Elaboración propia (2019)
7.7. Análisis de pasantía en el museo nacional de historia natural.
La Unidad de Difusión y Educación Ambiental del MNHN, viene aplicando desde la
gestión 2006, el programa de guías voluntarios, denominado actualmente, “Programa de
Voluntarios de la UDEA”. El programa de voluntariado de la UDEA convoca a jóvenes
universitarios con conocimiento o interés de aprender acerca de los fósiles, flora y fauna
boliviana, educación ambiental, museografía, diseño gráfico, etc. para que se atienda al
público en el guiado del museo, apoye en el desarrollo de actividades educativas
externas del museo y en la orientación sobre los diferentes servicios prestados por la
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entidad al público en general, y por otro lado colabore en la implementación expositiva,
mantenimiento de la colección didáctica de especímenes, colaboración en actividades de
limpieza de salas y ejecución de proyectos específicos de la Unidad.
En base a observaciones directas y entrevistas, se ha podido evidenciar la inexistencia
de aplicaciones digitales interactivas direccionada a visitantes del museo, especialmente
a visitantes extranjeros, hoy en día varios museos en distintos países se han beneficiado
con el uso de las nuevas tecnologías como una estrategia turística interactiva y educativa
al momento de difundir su patrimonio e investigaciones que están realizando
actualmente.
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8. ANÁLISIS INSTITUCIONAL.
El Municipio de La Paz, como ciudad capital de Bolivia y como sede de gobierno,
conglomera un importante número instituciones públicas privadas, llegando a ser la
segunda ciudad con más habitantes de Bolivia. Es en este sentido que el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, cuenta con los todos los servicios básicos y servicios de
telecomunicaciones e internet.
8.1. Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico “La Paz Maravillosa”
Bajo la ley Marco de Autonomías con sus respectivas competencias, los gobiernos
municipales administran sus propios recursos turísticos, y su misión es la de
promocionar y difundir el patrimonio que los representa. El Gobierno Municipal a través
de su nueva Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico “La Paz Maravillosa” ex
Dirección de Promoción Turística, tiene la Misión de posicionar al municipio como
capital integradora de cultura de la región. Estos proyectos deben ser esfuerzos mutuos
entre representantes del sector privado, e instituciones públicas, que deben fomentar la
actividad turística, de mano con casas superiores de estudio. GAMLP (2019)
8.2. Promoción turística “La Paz, Ciudad del Cielo”
La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) en su edición del 2020 otorgo dos
premios a la Ciudad de La Paz junto a la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico
con el sector privado, como la Cámara Hotelera de La Paz, Avianca y Crillón Tours.
Premio dentro de la categoría Diseño y Ciudad para el proyecto “La Paz Ciudad del
Cielo” del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), el segundo fue una
mención dentro de la categoría de Diseño para la Cultura. Para la campaña de promoción
turística “La Paz Ciudad del Cielo”, la empresa privada aportó $ 30.000 para tal efecto,
una vez que el visitante llegue a La Paz, podrá descargar una aplicación móvil, donde se
digitalizó más de 192 atractivos, operadores y servicios turísticos.
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8.3. “Visit La Paz”: La primera aplicación paceña de turismo.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a través de su Agencia
Municipal de Turismo, presentó la primera aplicación turística “Visit La Paz”, su
principal objetivo apunta a dinamizar la economía paceña con la captación de mayor
número de turistas. En efecto, según estadísticas, La Paz recibe 560 mil turistas anuales,
de este modo, si se logra que se queden por una noche más en la urbe se generaría 75
millones de dólares adicionales para la ciudad. Se espera que la aplicación móvil
incrementará la estadía de los visitantes y un gasto total en un 17%, es por esta razón
que, un incremento de más de 2.8 millones de dólares anuales tendría la ciudad.
Igualmente, el turismo interno se dinamizará a través de la información de los destinos
tan diversos.
8.4. Promoción turística “Ahora Bolivia Te Espera”
Bolivia Travel Channel (BTC), es un medio digital de alcance nacional e
internacional especializado en turismo y lanzó la campaña “Ahora Bolivia te espera”
para la promoción y el apoyo a la reactivación del sector turístico boliviano tras la crisis
del coronavirus. En tal sentido, según datos de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) el impacto estimado de pérdidas por la actividad turística fue entre los 30 y 50
millones de dólares igualmente, una investigación de la carrera de Administración de
Hotelería y Turismo de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) El Alto calculó que el
sector perdió Bs 6.200 millones por la crisis del coronavirus y que más de 106 mil
personas se quedarán sin empleo.
8.5. Programa “Conoce Bolivia Primero”
El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19,
pero para reactivar esta actividad el Gobierno fomento el turismo interno otorgando 10
días de vacación adicionales a funcionarios públicos y con un aumento del 30% para
hacer turismo. Debido a esto, la Empresa Estatal Boliviana de Turismo –BOLTUR,
junto con las operadoras turísticas, y con el apoyo de Boliviana de Aviación, para los
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desplazamientos aéreos, firmó un convenio de cooperación con el proyecto de mercados
inclusivos: “Conoce Bolivia Primero” que se viene desarrollando desde el año 2018 con
la Cooperación Sueca y Suiza (Swiss Contact, RIMISP, Suecia Sverige, Cooperación
Suiza en Bolivia y la Fundación PROFIN).
8.6. “La Paz Ra” y “Mochila Escolar Digital” Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz.
El Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz también hizo uso de la
Realidad Aumentada creando una aplicación denominada “La Paz RA” que permite
visualizar los edificios más altos de la ciudad de La Paz en realidad aumentada, haciendo
enfoque sobre las imágenes que se presentan en la portada, y por otro lado la Secretaria
Municipal de Educación y Cultura Ciudadana creo otra aplicación de realidad
aumentada para los libros de la Mochila Escolar.
8.7. “REACT LA PAZ” Encuentro de tecnología.
Muchos jóvenes hoy en día priorizan el intercambio de conocimiento tecnológico, el
año 2019 se tuvo el primer encuentro de la comunidad de Tecnología REACT en La Paz
donde casi una centena de jóvenes lograron interactuar durante más de 10 horas todos
ellos interesados en innovación, tecnología y desarrollo de páginas web, aplicaciones
móviles y aplicaciones con realidad aumentada, que es muy popular en otros países, pero
aún no en Bolivia.
8.8. Exposiciones digitales en museos del municipio de La Paz
8.8.1. Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
Secuencia de audiovisual 3D empleado en exposición “La Chuwa del Cielo” (2016)
En la X Larga Noche de Museos del 2016 el Museo Nacional de Etnografía y
Folklore (MUSEF) tomo la iniciativa en las exposiciones 3D, presentaron la nueva sala
exposición en 3D denominada “La Chuwa del Cielo”, basada en una pieza prehispánica,
101

similar a un plato, brindando información en varias dimensiones acerca de la
cosmovisión andina, de lo celestial y también de la agricultura. En esta sala se utilizó
diversos recursos digitales para fascinar a los visitantes de todas las edades, donde se
pudo interactuar con una simple aplicación de códigos QR, el visitante puede disfrutar
de la exposición desde cualquier dispositivo móvil. Callisaya (2020)
8.8.2. Museo Antonio Paredes Candía.
El Museo Antonio Paredes Candía, en la Larga Noche de Museos del 2017 presentó
una aplicación para Android que permite apreciar las obras de arte a través de la realidad
aumentada, esta propuesta fue elaborada por una estudiante de la facultad de Informática
de la Universidad Mayor de San Andrés. La aplicación actualmente no se encuentra
disponible al público por falta de pago del software, esta situación ha generado la
disminución de visita al museo, sumado a esto la pandemia 2019. Callisaya (2020)
8.8.3. Museo de San Francisco.
El Museo de San Francisco en la Larga Noche de Museos del 2019 hizo una
presentación para el público en general donde tenían la opción de recorrer sus
instalaciones de manera virtual, es así que lanzaron su paseo de realidad virtual en su
página web oficial y actualmente sigue vigente en la página de La Paz Digital.
8.8.4. Museo Nacional de Arqueología.
El Museo Nacional de Arqueología, al igual que otras instituciones en el país por el
tema de la pandemia se han visto obligados a modernizarse y digitalizar sus servicios y
actividades, de esta manera es que el museo, ofreció visitas virtuales durante el mes de
mayo del 2020 a través de la página web del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
especializada en recorridos virtuales, denominada La Paz Digital. Actualmente la página
oficial del museo no brinda recorridos virtuales, pero mediante La Paz Digital, se puede
dar un recorrido básico y también expuso por primera vez sus piezas de manera virtual.
Callisaya (2020)
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8.8.5. Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia.
El Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia expone todo tipo de instrumentos
indígenas utilizados en los bailes y cánticos del folclore popular boliviano. Su colección
se compone de más de 3500 instrumentos folklóricos de Bolivia como del resto del
mundo. De modo que, la universitaria, María Callisaya, de la facultad de Informática de
la Universidad Mayor de San Andrés, presento un proyecto innovador de realidad
aumentada en el mencionado museo con el fin de desarrollar una aplicación denominada
MusicRA, la cual, funciona normalmente en una versión de Ginger Bread Android
Versión 2.3 donde se muestra información sobre cada instrumento en exhibición.
Callisaya (2020)
9. CONCLUSIÓN DE DIAGNOSTICO
Mediante los procesos metodológicos de investigación, en primera instancia, se ha
podido plantear el proyecto a través de una problemática vigente, que si bien no es
inmediatamente atendida por las autoridades correspondientes, genera un panorama
positivo, en base a la predisposición de la administración del Museo Nacional de
Historia Natural, que ven con optimismo el proceso de desarrollo del presente proyecto
y el posible desarrollo de la aplicación en base a una propuesta de intención como
convenio con UMSA y la carrera de Turismo (Anexo 5).
Durante el trabajo de campo y los datos del museo referentes al flujo de visitantes
entre las gestiones 2011 con 99 visitantes extranjeros al 2019 con 1089, con una tasa de
crecimiento del 70% en 8 años, no es alentador, pero representa un desafío para los
objetivos del proyecto, en el sentido de integrar una aplicación de Realidad Aumentada,
que cumpla variedad de tareas, como: Reconstruir piezas del área Paleontológica en
tiempo real, guiar en base a información museística, alternativas lúdicas de tipo
videojuego en base a interactividad con dinosaurios en escenario natural, promocionar el
museo y sus principales salas a nivel local e internacional.
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El Desarrollo de la primera parte de la presente investigación, ofrece amplias
certezas, partiendo de la necesidad que tiene el viajero extranjero que visita el país, que
trata de adecuar sus hábitos en base a un estándar tecnológico, casi obligatorio en países
de Europa principalmente y del mundo. Esta situación debería plantear una profunda
reflexión, a entes gubernamentales de orden público, que frente a una iniciativa privada
que se esfuerza por integrar tecnología de vanguardia a los procesos correspondientes,
demostrando que si se puede mejorar los servicios de mano de aplicaciones móviles y la
herramientas del marketing digital.
Para concluir, los datos, recolectados impresos en el presente documento, representan
un esfuerzo por tratar de comprender la realidad de los hechos, representa una
información que va a direccionar de manera adecuada los procesos de desarrollo del
proyecto. Sin embargo aún quedan pendientes, detalles que se van a integrar de manera
absoluta en el capítulo de las Propuestas del Proyecto como serian: conceptos amplios de
tecnología, procesos de desarrollo, actualidad y datos estadísticos mundiales, efectos y
sistemas de comunicación entre otros.
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CAPÍTULO V. MÉTODO DE MARCO LÓGICO
1. MARCO LÓGICO
En base a la investigación de la primera parte del presente proyecto, se ha obtenido
datos importantes, que van a ser reflejados en la planificación de la siguiente parte.
Como parte importante de la metodología de planificación, se ha elegido el método de
planificación y evaluación del “Marco Lógico” que ayudará según para determinar
problemáticas, que posteriormente serán elementos clave para la formulación de,
objetivos y estrategias del proyecto. La Metodología de Marco Lógico facilitara el
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto.
Para centrar la orientación hacia los objetivos propuestos, tomando como parte
principal la demanda turista extranjero y su relación con el Museo Nacional de Historia
Natural, este proceso favorecerá al monitoreo de todas las etapas del proyecto, en la
identificación y valoración de actividades que encajan en el marco del desarrollo de la
aplicación de Realidad Aumentada, su planificación responsable dentro los márgenes
propuestos del proyecto, en la preparación del diseño, desarrollo, gestión responsable,
gestión de promoción y la evaluación, de manera sistemática y lógica, para la
implementación, monitoreo, revisión y desempeño del proyecto.
Objetivos del marco lógico.
a) Establecer objetivos con base los Análisis de Involucrados en el proyecto.
b) Desarrollo de “Árbol de Problemas” para detectar todas las problemáticas.
c) Desarrollo de “Árbol de Objetivos” para definir las problemáticas principales.
d) Análisis de Alternativas para evaluar la mejor estrategia y criterio.
e) Definir los Objetivos Priorizados para consolidar la temática principal del
proyecto.
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1.1. Análisis de involucrados.
ACTORES

INTERESES

INTERESES DEL
PROYECTO

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Museo Nacional
de Historia
Natural.

Contribuir al desarrollo y
difusión del conocimiento
científico sobre la diversidad
biológica actual, del pasado
geológico y paleontológico
de Bolivia. Mediante
actividades museísticas.
Contribuyendo a los
programas de educación
ambiental y uso sostenible,
en el marco del desarrollo
integral para el vivir bien.

Coordinar investigaciones
conjuntas, para solucionar
problemáticas que
relacionan la actividad
turística con el museo, en
base a propuestas y
estrategias tecnológicas,
para alcanzar objetivos
comunes, a favor del
desarrollo turístico del
museo en la promoción y
difusión.

-No se está aprovechando la
tecnología digital de
vanguardia, para dinamizar, las
visitas al museo.
-No se está promocionando
adecuadamente, el museo a
visitantes extranjeros, ni se
estableció planes de marketing
direccionado a este tipo de
demanda.
-No se aprovecha las
aplicaciones móviles, y su
potencial alcance.

Consultora en
Servicios de
Desarrollo digital.

Ofertar servicios
profesionales en el campo,
para generar ingresos
propios, en base a la
procura de futuras
contrataciones y alimentar
plusvalías de calidad.

-Las consultora en servicios de
desarrollo, trabajan los diseños
bajo una hermética visión
personal.
-Las consultoras tienen
tendencia a descalificar
opiniones ajenas a su entorno.

Consultora en
servicios de
Marketing Digital
y Diseño Grafico

Ofertar servicios
profesionales en el campo,
para generar ingresos
propios, en base a la
procura de futuras
contrataciones y alimentar
plusvalías de calidad.

Establecer una alianza que
corresponda al trabajo en
base a un constante
monitoreo, sostenido bajo
contrato la presencia de
agentes externos, en el
desarrollo de los
productos.
Establecer una alianza que
corresponda al trabajo en
base a un constante
monitoreo, sostenido bajo
contrato la presencia de
agentes externos, en el
desarrollo de los
productos.

- Las consultoras en servicios de
marketing digital, trabajan bajo
una hermética visión personal.
-Las consultoras tienen
tendencia a descalificar
opiniones ajenas a su entorno.

RECURSOS Y MANDATOS

PODER

Cuenta con recursos
limitados, 700.876 Bs mil
Bs. Anuales
(Presupuesto General
del Estado (2010), a la
vez de estar
constantemente con
actividades científicas y
de investigación,
campañas de
concientización
ambiental con
universidades y colegios
del entorno nacional.
- Cuentan con equipo y
personal profesional.
-Tienen experiencia y
trabajan con
instrumentos
adecuados.

-Promover,
ejecutar proyectos,
investigaciones,
científicas y
naturales,
-Mantenimiento de
colecciones
científicas sobre la
flora, fauna y
fósiles del país.
-Gestionar y
administrar visitas
al museo natural.

- Cuentan con equipo y
personal profesional.
-Tienen experiencia y
trabajan con
instrumentos
adecuados.

-Criterio
profesional, en el
campo digital y
apreciación
artística del
proceso de diseño
gráfico.

-Conocimiento en
el campo de
desarrollo de
aplicaciones de
realidad
aumentada (Escaso
en el mercado nal.).
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1.2. Árbol de problemas.
Efecto

El entorno local, nacional y
mundial, no está al tanto de
las actividades del Museo.

Poco flujo de demanda extranjera y
casi nula difusión del Museo en
internet.

Un visitante insatisfecho y
desactualizado en su hábito,
común en necesidades de
modernidad y tecnología
digital.

Un Museo desactualizado, que
no compite ni adecua tecnología
digital en sus productos.

Una Web de características inertes, en
cuanto a diseño gráfico moderno de
múltiples posibilidades bloqueadas.
No atractivo al público joven.

Se percibe una web limitada en sus
funciones, con restricciones dinámicas
y funcionalidades modernas.

El Museo Nacional de Historia Natural, no cuenta con una estrategia
turística e interactiva en su área paleontológica.

Un museo en de proyectos
pasivos, desactualizado frente a
los cambios de tecnología digital
actual, en función de su gestión.

Problemática
Principal

Causa
No se está ejecutando estrategias
de Marketing Digital Turístico
para el Museo.

No se aprovecha el alcance de
las herramientas tecnológicas
digitales actuales a favor de la
difusión de atractivos del
Museo.

No existen aplicaciones móviles de
vanguardia, que interactúe con el
turista que visita Museo.

La Web oficial del Museo esta
desactualizada, y la parte del diseño
no incluyen, enlaces a todas las redes
sociales.

El turista no encuentra
aplicaciones dentro el museo, en
su visita, pregunta por
aplicaciones.

Diseño e información de la web, están
direccionados a un público netamente
científico, el estándar de imagen e
información museística dinámica, son
ausentes en el diseño.

Por motivos administrativos, la
visión de implementar
tecnológica en su gestión para
proponer al museo, como museo
inteligente, está en evaluación.
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1.3. Árbol de objetivos.
Efecto

El entorno local, nacional y
mundial, está al tanto de las
actividades del Museo.

Existe flujo de demanda extranjera
y difusión del Museo en internet.

Causa

Un visitante satisfecho y
contento, en su hábito, común
de necesidades de modernidad
y tecnología digital.

Un Museo actualizado, que
compite y adecua aplicaciones
digitales modernas en sus
exposiciones.

Una Web de características dinámicas,
en cuanto a diseño gráfico moderno de
múltiples posibilidades activas.
Atractivo al público joven.

Se percibe una web progresista en sus
funciones, con actividades dinámicas
y funcionalidades modernas.

El Museo Nacional de Historia Natural, cuenta con una estrategia
turística e interactiva en su área paleontológica.

A1. Se está ejecutando
estrategias de Marketing Digital
Turístico para el Museo.

A.2. Existen aplicaciones móviles
de vanguardia, que interactúan con
el turista que visita Museo.

A.3. La Web oficial del Museo está
actualizada, en la parte del diseño
incluye, enlaces a todas las redes
sociales.

Se aprovecha el alcance de las
herramientas tecnológicas
digitales actuales a favor de la
difusión de atractivos del
Museo.

El turista encuentra aplicaciones
dentro el museo, en su visita,
encuentra aplicaciones.

Diseño e información de la web, están
direccionados a un público múltiple, el
estándar de imagen e información
museística es dinámica, en el diseño.

Un museo de proyectos activos,
actualizado frente a los cambios
de tecnología digital actual, en
función de su gestión.

Objetivo
Principal

Administración del museo, tiene
la visión de implementar
tecnológica en su gestión para
proponer al museo, como museo
inteligente, está en ejecución.
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1.4. Análisis de Alternativas.
Una vez elaborado y analizado el “Árbol de Problemas” y el “Árbol de Objetivos” se procede a elaborar el “Análisis de
Alternativas”. Mediante datos del árbol de objetivos, para seleccionar y definir el “Tema” clave para la elaboración del
presente proyecto en base a los criterios expuestos, el criterio que obtenga puntaje alto, será tema elegido para el presente
proyecto. A continuación se expone los siguientes resultados.
ESTRATEGIAS/Base de
Calificación: Del 1 al 5

Estrategia 1
Costo de Implementación.
Estrategia 2
Facilidad e implementación.
(Tiempo y plazos)
Estrategia 3
Conocimiento de la
estrategia.
Estrategia 3
Impacto ambiental.
PUNTUACIÓN TOTAL

CRITERIO 1
A.1. Se está ejecutando
estrategias de Marketing
Digital Turístico para el
Museo.

CRITERIO 2
A.2. Existen aplicaciones
móviles de vanguardia, que
interactúan con el turista
que visita Museo.

CRITERIO 3
A.3. La Web oficial del
Museo está actualizada, en la
parte del diseño incluye,
enlaces a todas las redes
sociales.

2

4

4

2

3

2

3

5

2

4

4

4

11

16

12
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1.5. Objetivos Priorizados
Fin
Objetivo 1.
Los procesos de comunicación
museística: museo (emisor) turista
(receptor)
están
plenamente
estandarizados con la actividad
turística en función a la aplicación. La
información,
está
debidamente
seleccionada.

Objetivo 2.
La
aplicación
de
Realidad
Aumentada,
está
plenamente
desarrollada en base a la guía de
personal, que diseñan, evalúan,
calculan
funcionalidades,
crean
procesos artísticos de desarrollo
responsable y profesional.

Objetivo 3.
La
Aplicación
de
Realidad
Aumentada, está integrada con un
grupo importante de redes sociales,
que promociona de manera constante
desde la propia aplicación, las
actividades y exposiciones del Museo.

REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA
TURÍSTICA INTERACTIVA EN EL ÁREA PALEONTOLÓGICA
DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL.

Objetivo
Principal

Medios
Objetivo 1.
Optimizar datos para la
aplicación de Realidad Aumentada.

Objetivo 2.
Desarrollar la aplicación de
Realidad Aumentada.

Objetivo 3.
Gestionar la Aplicación de
Realidad Aumentada.
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1.6. Matriz de Marco Lógico.
RESUMEN NARRATIVO

Fin

Objetivo General

Los Turistas extranjeros que
visiten el museo, deben tener las
mismas actividades que podrían
encontrar en museos que
integran tecnología digital en sus
salas de exposiciones. Tener una
experiencia agradable con la
aplicación de Realidad
Aumentada, particularmente con
las piezas del Megatherium y el
Gliptodonte, interactuando con
el entorno del museo, con
información e interpretación de
las piezas, siendo parte de la
constante promoción del museo.
Los potenciales visitantes al
país, podrán descargar e
interactuar con la aplicación
desde su país de origen.
Implementar una aplicación
móvil de Realidad Aumentada
como una estrategia turística
Interactiva del en el área
Paleontológica del Museo
Nacional de Historia Natural.

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
1. Que el flujo de turistas
incremente su nivel
satisfacción dentro del
museo.
2. Que el museo sea visible
y conocido en las redes
sociales.
3. Que el museo
incremente su flujo de
visitantes.
4. Que la aplicación
paralelamente de sus
funciones, promocione y
proyecte su función fuera
del museo.
5. Todas estas actividades
serán verificadas y
evaluadas constantemente.
Se va implementar una
aplicación de realidad
aumentada para la
reconstrucción digital de
piezas del Gliptodonte y
Megatherium, a través de
un dispositivo móvil
inteligente, con funciones
auxiliares de carácter
educativo, informativo, y

FUENTES DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-Encuestas y sondeos.
-Opiniones en Redes
sociales
-Número de descargas de
la Aplicación.
-Informes detallados de
visitas y descargas emitido
por los administradores de
la aplicación.
-Buenos comentarios sobre
la aplicación.
-Experiencia positivas de
turistas que visitaron el
museo.
-Invitaciones para formar
alianzas con agencias de
viaje del entorno.

-Desconocimiento y
desinterés total por parte
del turista extranjero a la
hora de probar la
aplicación.
-La administración del
museo no le otorga la
debida atención a la
gestión de la aplicación.
-No se registran descargas
de la aplicación.
-La Aplicación es muy
pesada
–El concepto de la
aplicación e identidad, no
son lo suficientemente
atractivos para el turista.

-Bibliografía, Encuestas,
Entrevistas, informes
trabajo de campo.
-Registró fotográfico
trabajo de campo, en el
entorno del museo.
-Banco de datos
fotográficos y
audiovisuales,
-Documento Proyecto de

-No existe financiamiento
para el proyecto.
-La aplicación no tiene
aceptación favorable.
-La aplicación es
incompatible con algunos
smartphones.
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Objetivos
Específicos

promocional, en un tiempo
de 7 meses con un
presupuesto total de
40.200 Bs.
1. Se va a recopilar datos
acerca del área de
paleontología del museo,
específicamente el
Gliptodonte y
Megatherium, traducción
de datos al inglés, crear
imagen corporativa, a un
costo de 3.540 Bs. en un
tiempo de dos meses

grado concluido.

-La aplicación fue
hackeada.

1.-Información bibliográfica
oficial del museo.
-Documento traducción al
inglés.
-Banco de datos gráficos,
visuales y audiovisuales
priorizado.

1. El tiempo establecido de
recolección de datos
insuficiente.
-Extravío de datos, por
desperfecto en los
ordenadores.
-El museo no colabora con
el proyecto.

2. Desarrollar la aplicación de
Realidad Aumentada.

2. Se va a desarrollar una
Aplicación de Realidad
Aumentada para
Dispositivos móviles,
(Mediante una consultora)
y posteriores pruebas, por
un presupuesto de 29.150
Bs. En un tiempo de 5
meses

2. -Copia del contrato por
servicios de la consultora.
-Banco de datos
fotográficos
-Banco de datos
audiovisuales.
-Base de datos museísticos
priorizados.

2. El tiempo establecido de
desarrollo, no es suficiente,
-Extravío de datos, por
desperfecto en los
ordenadores.
-Desarrolladores tienen
limitaciones de
conocimiento.

3. Gestionar la Aplicación de
Realidad Aumentada.

3. Se va a implementar la
aplicación en gestiones del
museo, posterior se lo va a
promocionar a través de
redes sociales, desde la
aplicación misma, en un
tiempo de 6meses, con un
costo de 7.510 Bs.

3. -Copia estrategia de
promoción para la
aplicación.
-Banco de datos material
para redes sociales
-Cronograma de
publicaciones y actividades.

3. Los enlaces de la
aplicación no funcionan
correctamente.
-No se logra establecer
contactos.
-Surgen malos comentarios
en redes sociales.
-La Aplicación fue
hackeada.

1. Optimizar datos para la
aplicación de Realidad
Aumentada.
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Tareas

1.1. Recolectar de datos acerca
de piezas museísticas:
Gliptodonte y Megatherium.

1.1.1. Recolectar datos
bibliográficos museísticos.
1.1.2. Recolectar datos
visuales y audiovisuales.

1.2. Crear la imagen y conceptos
corporativos institucionales, de la
aplicación.

1.2.1. Socializar la
identidad corporativa con
la administración del
museo.
1.2.2. Crear slogan de la
aplicación.
1.2.3. Crear logotipo de la
aplicación.

1.2.1. Grabación de la
socialización.

1.2.1. El museo no quiere
reunirse para la
socialización.

1.2.2. Briefing de Marca
corporativa.
1.2.3. Briefing de Marca
corporativa.

1.2.2. El slogan no tiene
impacto.
1.2.3. El Isologotipo no
tiene impacto.

1.3.1. Seleccionar datos
para la aplicación.
1.3.2. Traducción de datos
al idioma inglés.
1.3.3. Maquetar los datos
recolectados, para la
Aplicación.

1.3.1. Banco de datos.

1.3.1. Banco de datos
incompleto.
1.3.2. Datos con errores.

2.1.1. Maquetación de
datos recolectados, para la
aplicación.
2.1.2. Proceso de
desarrollo, monitoreado.

2.1.1. Copia de base de
datos de la consultora.

2.1.1. Datos incorrectos de
mala calidad.

2.1.2. Informes detallados.

2.1.2. Los desarrolladores
no quieren colaborar.

2.2.1. Pruebas y corrección
de errores
2.2.2. Pruebas en Grupos
focales.

2.2.1. Informes detallados.

2.2.1. Se registran muchos
errores.
2.2.2. La aplicación muestra
una mala puntuación.

1.3. Sistematizar los datos en
base a un estándar museístico
óptimo, para base datos de la
aplicación.

2.1. Desarrollar la Aplicación.

2.2. Pruebas prototipo de la
aplicación.

1.1.1. Banco de datos.
1.1.2. Banco de datos.

1.3.2. Copia del contrato
por detalle de servicio.
1.3.3. Base de datos
optimizado.

2.2.2. Video e informe
documental.

1.1.1 Banco de datos es de
mala calidad e incorrecto.
1.1.2. Banco de datos es de
mala calidad e incorrecto.

1.3.3. Datos insuficientes y
de mala calidad.
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3.1. Integrar la aplicación a la
administración del área Unidad
de Difusión y Educación
Ambiental del museo.

3.1.1. Concertar reuniones
con gestión del museo.
3.1.2. Presentación primer
prototipo de la aplicación.
3.1.3. Insertar la aplicación
a las actividades del museo.

3.1.1. Cartas de solicitud.

3.2. Desarrollar una estrategia de
promoción en base a redes
sociales para la aplicación.

3.2.1. Elaborar una
Estrategia de Promoción.
3.2.2. Seleccionar redes
sociales para difundir
promoción e información.
3.2.3. Seleccionar los
contenidos aptos para la
promoción.
3.2.4. Analizar posibles
alianzas estratégicas para
redes sociales.

3.2.1. Copia doc. Estrategia
de Promoción.
3.2.2. Datos estadísticos,
redes sociales.

3.2.1. La estrategia es
insuficiente.
3.2.2. Redes sociales de
constante administración.

3.2.3. Base y Banco de
datos.

3.2.3. Banco de datos
insuficiente.

3.2.4. Cartas de solicitud de
Alianza.

3.2.4. No hay interés en
alianzas en páginas de
redes sociales.

3.1.2. Video presentación
de la aplicación al museo.
3.1.3. Cartas de aceptación.

3.1.1. El museo no quiere
reunirse.
3.1.2. No se da la reunión
por errores de desarrollo.
3.1.3. El museo no acepta
la aplicación.
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CAPITULO VI. PROPUESTAS DE PROYECTO
PROPUESTA I: OPTIMIZAR DATOS PARA LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA.
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO. (Gráfica 14)
Optimizar datos para la aplicación de
Realidad Aumentada.

Destinatarios
-Turistas Extranjeros (La Aplicación)
-Directorio del museo MNHN (Socialización)
-Consultora de Diseño Gráfico (Isologotipo)

Primer Componente: Recolectar
datos acerca de piezas
museísticas: Gliptodonte y
Megatherium.

Actividades.
1. Recolectar datos
bibliográficos museísticos.
2. Recolectar datos visuales y
audiovisuales.

Segundo Componente: Crear la
imagen y conceptos corporativos
institucionales, de la aplicación.

Actividades.
1. Socializar la identidad
corporativa con la
administración del museo.
2. Crear slogan de la
aplicación.
3. Crear logotipo de la
aplicación.

Tercer Componente:
Sistematizar los datos en base a
un estándar museístico óptimo,
para base datos de la aplicación.

Actividades.
1. Seleccionar datos para la
aplicación.
2. Traducción de datos al idioma
inglés.
3. Maquetar los datos
recolectados, para la Aplicación.

Fuente: Elaboración propia (2021)
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO.
La presente propuesta: Optimizar datos para la aplicación de Realidad Aumentada,
responde a la necesidad de organizar el contenido informativo del Museo Nacional de
Historia Natural, para direccionar el potencial y el aprendizaje hacia el visitante
extranjero, con la recolección de datos bibliográficos y el banco de datos fotográficos
y audiovisuales.
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Posterior a la recolección de datos textuales, bibliográficos, visuales y
audiovisuales museísticos de las piezas seleccionadas (pelvis de Megatherium y
esqueleto semicompleto de Gliptodonte), se va a priorizar la información obtenida,
para la sistematización de datos posterior al proceso para generar una base de datos,
para el desarrollo de la aplicación en la siguiente “Propuesta II”. Paralelo a estas
actividades se va a crear los conceptos corporativos para la aplicación.
1.1 Primer componente: Recolectar datos acerca de piezas museísticas, Gliptodonte
y Megatherium.
Como base fundamental para el desarrollo de la aplicación, se establece como
actividad principal la recolección de datos visuales y audiovisuales de los atractivos
turísticos del Museo Nacional de Historia Natural, seleccionado previamente el área de
paleontología. En base a un criterio de contenido, nombre del espécimen,
características de la pieza, procedencia y distribución.
1.2 Segundo Componente: Crear la imagen y conceptos corporativos institucionales
de la aplicación.
Se va a crear la imagen corporativa de la aplicación a través de una consultora de
Diseño Gráfico, con el aval de la administración de la directiva del museo y el trabajo
conjunto de la dirección de la aplicación. El nombre piloto de la aplicación se
denomina "ARSAURUS" que ofrece el enlace entre sus siglas en ingles AR (Realidad
Amentada) y SAURUS: término científico, que refiere a los antiguos reptiles
escamados que habitaron la tierra hace millones de años.
1.3 Tercer Componente: Sistematizar los datos en base a un estándar museístico
fácil, para datos de la aplicación.
Posterior a la recolección de datos textuales, bibliográficos, visuales y
audiovisuales museísticos de las piezas seleccionadas para la presente propuesta
(pelvis de Megatherium y esqueleto semicompleto de Gliptodonte), además de las 34
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piezas en exposición de la sala 1 del área Paleontológica del museo, se va a simplificar
y se seleccionará la información más relevante para su inclusión en la base de datos de
la aplicación, Posterior se va a proceder a la traducción al idioma inglés de la
información priorizada.
2. JUSTIFICACIÓN
En Bolivia el número de visitantes a los museos se ha incrementado, por ejemplo,
según estadísticas por la secretaria de Turismo (2018), los museos atrajeron a 347.846
personas, los nacionales alcanzaron un total de 294.064 y los extranjeros 53.782, siendo
enero y julio los meses más altos de afluencia de turistas en los diferentes museos. El
museo más visitado por los turistas nacionales fue el Parque Cretácico con un total de
294.064, y la Casa de la Libertad lo fue para los extranjeros con un total de 19.788,
seguido el Castillo de La Glorieta, el Colonial Charcas, ASUR, La Recoleta, MUSEF,
Casa Deheza, Santa Clara y CENTUR (Secretaria de Turismo, 2018).
La presente propuesta tiene el fin de recopilar datos bibliográficos objetivos, la
sistematización y selección de estos datos son requisito indispensable y base
fundamental para el desarrollo de la aplicación, los procesos de sistematización del
banco de datos y desarrollo de la aplicación están divididos, porque es necesario darle la
importancia a la comunicación, que se debe de procesar en base a criterios del mercado
receptivo, en este caso el turista extranjero que visita el museo. Por otra parte, está el
criterio que se debe aplicar al contenido de la aplicación, según los requisitos de
funcionalidad y espacio disponible para crear el volumen adecuado para la aplicación.
Al margen de lo anterior, se hace necesario la elaboración de un requisito
indispensable para crear un enlace con los consumidores, es la Imagen Gráfica de la
aplicación, por este motivo se elabora como tarea importante, la creación de un concepto
institucional para la aplicación, respaldado por la filosofía y la misión del Museo
Nacional de Historia Natural. Una imagen institucional a partir de un criterio, concepto,
tiene presencia y personalidad de comunicación con el usuario final, es por este motivo
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que en base a intercambio de ideas, reuniones informativas y de toma de decisiones con
la directiva del museo, a partir de una socialización plena de ideas junto con la
consultora en servicios de diseño gráfico, se establecerán un adecuado producto final
para los objetivos que integren el desarrollo de la aplicación.
Los datos museísticos habilitados a un estándar digital, tiene el fin de analizar,
aportar con información fundamental para la interactividad y enlace comunicativo
optimo con el visitante extranjero, con las piezas que ofrece la sala de paleontología del
Museo Nacional de Historia Natural, realizando los contenidos a través de un léxico
didáctico y de fácil comprensión, anexado de imágenes reales del museo, presentándolo
a turistas extranjeros, nacionales y público en general, dentro y fuera de las fronteras de
Bolivia, de una manera moderna de fácil comprensión, que motive, facilite y haga
dinámica la visita al museo.
3. OBJETIVO
3.1. Objetivo General.
Optimizar datos para la aplicación de Realidad Aumentada, mediante un proceso de
investigación bibliográfica y trabajo de campo, con el fin de obtener un banco de datos
teórico, visual y audiovisual, como primera etapa para la base de datos para el desarrollo
de la aplicación y la creación de la imagen gráfica de la aplicación.
3.2. Objetivos específicos.
3.2.1. Recolectar datos acerca de piezas museísticas: Gliptodonte y Megatherium.
Recolectar datos de las piezas museísticas: Gliptodonte y Megatherium, datos
bibliográficos, datos visuales y audiovisuales. Y de las 34 piezas del museo, para
sistematizar la base de datos material inicial para el desarrollo de la aplicación.
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3.2.2. Crear la imagen y conceptos corporativos institucionales, de la aplicación.
Se va a crear la imagen y conceptos corporativos institucionales de la aplicación,
mediante el trabajo profesional de una consultora en Diseño Gráfico, para generar una
imagen corporativa adecuada y profesional, en plena socialización con la directiva del
museo.
3.2.3. Sistematizar los datos en base a un estándar museístico óptimo, para la base
de datos de la aplicación.
Se va a sistematizar los datos obtenidos, en base a un estándar museístico optimo,
para una mejor comprensión por parte del visitante extranjero. En base a tareas
importantes como: la selección adecuada para la base de datos de la aplicación, la
traducción de datos al idioma inglés, por ultimo maquetar los datos recolectados, para la
base de datos para el desarrollo de la aplicación.
4. DESTINATARIOS.
4.1. Turistas extranjeros.
Los destinatarios a los que está direccionada la presente propuesta, son turistas
extranjeros de edades entre 18 a 48 años de edad preferente, ya que este estándar de edad
es la que capta preferencia hacia las tecnologías digitales actuales, no obstante, la
promoción en redes sociales será para un público en general, por las características de su
alcance y tipo de preferencia. La gestión 2019 etapa activa del flujo normal de turistas
antes de la pandemia, Bolivia registró 1.475.902 según proyección del INE, con un
crecimiento del 4% con relación a la gestión 2018. Los ingresos de turistas extranjeros al
municipio de La Paz, fueron 263.305 la gestión 2017, y serían 285.850(p) para la gestión
2019. Para la presente propuesta se establece la elaboración de una estrategia de
promoción direccionado a turistas extranjeros, que hagan uso de la aplicación desde su
país de origen, para los que se encuentran dentro el territorio boliviano y para los que
visitan el museo, dentro de sus instalaciones.
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4.1.1. Datos estadísticos tipo de idioma turistas extranjeros.
La gestión 2017 se ha registrado la visita de 263.305 turistas extranjeros al municipio
de La Paz, y serían 285.850(p) para la gestión 2019. Como trabajo de campo para el
presente proyecto se ha elaborado una encuesta en octubre de 2019 donde se ha
evidenciado que la mayoría de turistas extranjeros hablan el idioma Ingles en un 73%,
frente al 27%. Entonces estos datos ayudan a calcular el grado de manejo del idioma
ingles en turistas extranjeros, considerando estos datos para definir que la aplicación y la
base de datos previa para este proceso, va a tener que estar traducido al idioma inglés, el
idioma es la brecha que puede limitar al momento de visitar un destino, por este motivo
se aplica esta estrategia de lenguaje para satisfacer la necesidad de comunicación de
respaldo para la aplicación.
Resultado de encuesta respecto al idioma ingles (Gráfica 15)

Fuente: Elaboración propia (2019)
Por lo expuesto anteriormente el proyecto esta direccionado a la demanda de turistas
extranjeros, para una cobertura total, sin excluir al público en general, esto quiere decir
sin ningún tipo de restricción dentro del Municipio de La Paz. Por las características de
la aplicación y para su funcionamiento dentro del mercado turístico, el lenguaje gráfico
y la programación son óptimos para un público de personas de toda edad, que cuentan
con dispositivos móviles.
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4.2. Directiva del Museo Nacional de Historia Natural.
Todos los trabajos de investigación, socialización de actividades y presentación de los
resultados de la presente propuesta, forma y diseño del isologotipo y los datos oficiales
para la aplicación, estarán a cargo de la directiva del Museo Nacional de Historia
Natural en todas sus áreas y donde se disponga su jurisdicción, en las siguientes áreas y
sus respectivos cargos: Dirección General: Lic. Néstor Hugo Aranibar Rojas, Unidad de
Paleontología, Sección de Invertebrados: Rubén Andrade, Sección de Vertebrados:
Bernardino Mamani, Unidad de Botánica: Mónica Zeballos y Oscar Plata, Unidad de
Zoología: Jaime Sarmiento, Soraya Barrera y Gustavo Rey Ortiz, Unidad de Difusión y
Educación Ambiental: Osvaldo Quisbert y Wilma Angulo, Unidad Administrativa:
Neldy Gonzales y Mery Alanoca.
4.3. Consultora de desarrollo digital.
El estándar que se va a requerir para la elaboración y desarrollo de imagen
corporativa, optimización y maquetación de datos, dependerá de la capacidad de trabajo
de un importante grupo de profesionales en diversas áreas. El estándar sugerido, para
seleccionar la consultora en servicios de diseño gráfico adecuado tenga las siguientes
características: experiencia, capacidad de creatividad, para optimizar el diseño artístico,
para el proceso de desarrollo de la imagen corporativa.
5. METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA
Los procesos de planificación e investigación para el desarrollo de la presente
propuesta, se enmarcan en las actividades de investigación documental y trabajo de
campo respectivamente, a través de constantes reuniones con la directiva del museo. En
los procesos de investigación para desarrollar una base de datos adecuada para, el
desarrollo de la aplicación, sumado la elaboración de un isologotipo como concepto
visual corporativo, se va a definir mediante investigación documental acerca de los
objetivos de la aplicación, su misión y visión respectivamente, definirán estrategias para
la presente metodología.
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5.1. Diseño Metodológico.
5.1.1. Descriptivo.
Mediante la investigación documental ya existente proceso de años de investigación,
a través de múltiples proyectos del museo, se obtiene datos oficiales, datos que deberán
ser revisados, y evaluados por los agentes científicos del museo, este modelo de
investigación es descriptivo.
5.1.2. Explicativo.
Se asume este segundo modelo, para las actividades de análisis de la comunicación
del material procesado, que tendrá que ser experimentado en la percepción del visitante
extranjero que haga su paso por el museo. Este proceso también deberá ser aplicado en
la percepción visual acerca de la gráfica institucional, como es el isologotipo, en base a
los procesos de comunicación visual característicos de la aplicación.
5.1.3. Enfoque metodológico cualitativo.
Mediante los procesos de trabajo de campo durante el tiempo de la investigación, se
dieron resultados, de un conjunto de datos teóricos, de observación directa, y de
información bibliográfica, los procesos de análisis de datos en su mayoría teóricos, ya
existentes, nos dan un modelo de enfoque de metodología “Cualitativo” por las
características de percepción subjetivas en la comunicación museística, en cuanto al
idioma y graficas de material digital que irán integrados a la aplicación, todo en el
universo del objetivo de comunicación turística al visitante extranjero.
5.1.4. Modalidades de investigación.
5.1.4.1. Investigación de campo.
La investigación de campo es constante, incluso antes de la elaboración del presente
proyecto, por este motivo es que se conoce la problemática principal que radica en el
tipo de comunicación del museo con el turista extranjero. Los procesos de trabajo de
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campo son el resultado de la base de datos gráficas, fotográficas, audiovisuales, e
informativas. Base de datos como requisito indispensable para el desarrollo de la
aplicación.
5.1.4.2. Investigación documental.
La base principal de la presente propuesta al margen de los datos visuales, son los
datos bibliográficos y documentales, estos datos analizados, sistematizados y
debidamente procesados, son el resultado de una investigación documental que van a ser
avalados por los profesionales del área científica del museo.
6. BASE TEÓRICA
6.1. Enfoques de comunicación museística.
Para abordar la tarea educativa, se han identificado dos enfoques de comunicación en
los museos: el enfoque de transmisión y el cultural.
a) El enfoque de transmisión es el más común, está centrado en el contenido de
la exhibición e incluye una fuente de información y un receptor pasivo. En
este caso, el aprendizaje se limita, por general, al conocimiento de hechos con
base en la transmisión de información.
b) El enfoque cultural implica que, a partir de sus experiencias, los visitantes
construyen activamente sus propios significados por medio de procesos de
intercambio y participación. En este enfoque se incluye la propuesta de
Dibella y Steele, 1994 que indican que el proceso de aprendizaje en el museo
debería ser similar al de una persona haciendo investigación; es decir,
respondiendo preguntas. Diversos estudios indican que cuanto más activa es
la participación de las personas en la construcción de su propio aprendizaje y
cuanto más implicados se encuentran sus sentidos en esta tarea, el aprendizaje
será más significativo y los resultados mejores en términos de cambios de
actitudes.
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6.2. Enfoque de comunicación en los museos de historia natural.
Los museos de historia natural generalmente tienen como objetivo promover cambios
de actitud que favorezcan la valoración y el respeto a la naturaleza. Dado que la
conservación de la naturaleza está relacionada con el público, y cualquier medida de
conservación requiere un directo involucramiento de los diferentes actores sociales, los
museos de historia natural son espacios muy apropiados para estimular aprendizajes que
permitan a los visitantes conocer y comprender su entorno, como también desarrollar
actitudes críticas en relación al uso y conservación del mismo.
Hace un par de décadas, propusieron el uso de los "Senderos de Indagación", que
podrían ser enmarcados dentro del enfoque cultural. Los SI inducen el aprendizaje activo
en diferentes entornos durante visitas guiadas, pero también en recorridos autoguiados
con el uso de carteles o folletos. Los SI han sido aplicados en varios países de
Latinoamérica; y en diversos contextos (áreas protegidas, comunidades rurales, museos
de historia natural, jardines botánicos y zoológicos). Si bien los visitantes consultados
sobre su experiencia al transitar por los SI expresaron ideas satisfactorias, no conocemos
una evaluación formal de los mismos.
6.3. Enfoque de comunicación en el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)
En el Museo Nacional de Historia Natural de La Paz, se aplican recorridos guiados
con la modalidad SI y con la de Guiaje Tradicional. En los GT el guía acompaña al
grupo a lo largo de un recorrido determinada, brindando abundante información sobre
los elementos que se observan en el mismo. Durante el recorrido, es frecuente que el
guía haga alusión a las amenazas ambientales a las que están expuestas las especies en
su ambiente natural y, en algunos casos, exprese sus propios puntos de vista sobre lo que
"está bien" o "está mal" en cuanto a las acciones que se pueden realizar en relación a los
especímenes observados. Los GT tienen un enfoque más cercano al de transmisión antes
explicado.
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En este estudio comparamos el efecto del tipo de guiaje (GT y SI) sobre seis variables
relacionadas con el comportamiento de los visitantes. Como concepto de fondo se
consideró que, por lo general, el hecho de pasar por un recorrido donde el conocimiento
llega por descubrimiento propio y posterior ejercicio reflexivo sobre el mismo (SI), y no
principalmente por la transmisión de información y valoraciones (GT), debería ser
percibido por el visitante como una experiencia más interesante, más participativa, más
reflexiva y de mayor generación de conocimientos nuevos.
6.4. Lenguaje museístico.
El Lenguaje Museal es el lenguaje propio de los museos. Pues así como el lenguaje
pedagógico proviene de la interacción entre el alumno y el maestro, el lenguaje museal
resulta de la relación entre los visitantes, el comunicador educativo y los museos. Los
museos implícitamente tienen su propio lenguaje para transmitir conocimientos. Se
catalogaría como un lenguaje de tipo sectorial que maneja un léxico propio, que le
permite moverse entre el conocimiento y la pedagogía, o mejor entre la enseñanza y el
aprendizaje. Porque la implementación del lenguaje museal puede recurrir a léxicos
naturales o comunes, que son los que utiliza una sociedad en su cotidianidad, para
acercar conceptos complejos, con ejemplos de situaciones de la vida diaria, que le
permita dar claridad a sus ideas. Y que logra despertar el interés del público por saber,
conocer y aprender más sobre el museo. (Solange Leidy, 2017)
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Esquema conceptual lenguaje museístico (Gráfica 16)
Pedagogía
Museística

Museo

Pedagogía

Lenguaje
Pedagógico

Lenguaje Museal

Fuente: Elaboración propia (2021)
6.5. Estándar de información museístico.
Los museos se organizan en siete estándares principales:
a) Conciencia de la audiencia, la exposición debe desarrollarse sobre una
comprensión articulada de los conocimientos, intereses, estilos de aprendizaje,
actitudes o expectativas previas de las audiencias y las experiencias
planificadas.
b) Evaluación, la información del front-end se recopila para analizar a la
audiencia prevista, incluidos sus intereses previos y su conocimiento sobre el
tema de la exposición.
c) Contenidos, el tema debe ser apropiado para un formato de exposición, con un
buen uso de las colecciones, contexto, efectos especiales y otros medios de
presentación física del contenido.
d) Colecciones, la selección de los objetos expresa las ideas más importantes que
quiere comunicar la exposición.
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e) Interpretación / comunicación, la información/mensaje de la exposición es
clara y coherente. Algunas formas especificas se logra y demuestra esta norma
son:


Hay una idea clara o conjunto de ideas bien expresadas, y son
entendidas por los visitantes.



Existen formatos coherentes, fáciles de seguir y consistentes para
presentar el contenido y obtener respuestas.



Las suposiciones y los puntos de vista están claramente identificados.



Si se justifica con el tema, la exposición no necesita proporcionar
respuestas definitivas; formular preguntas y proporcionar un foro para
comunicar ideas puede ser suficiente.



Utilizar una variedad de estrategias interpretativas (que incluyen, pero
no se limitan a: etiquetas, interactivos, video, audio, etc.) y emplearlas
si se ajusta a los objetivos, contenido y comunicación de la exposición.



La información y las ideas en distintas partes de la exposición deben ser
complementarias para reforzarse unas a las otras.



El contenido de la exposición ha de ser atractivo, además de
intelectualmente estimulante. Se debe intentar, en lo posible, fomentar
la interacción social entre sus visitantes y generar oportunidades que
permitan conexiones personales que resulten significativas.

f) Diseño y producción, la selección de soportes, el diseño y la producción de
los medios interpretativos deben comunicar el contenido de manera efectiva y
atractiva.
g) Comodidad humana, seguridad y accesibilidad, el espacio físico (el diseño,
la iluminación, el piso) se crea de tal manera que los visitantes de diferentes
habilidades puedan recorrer e interactuar con la exposición sin problemas.
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7. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA
El desarrollo de la propuesta está condicionado a la investigación

previa, que

proporcionará una mejor comprensión de la historia del área de paleontología de Museo
Nacional de Historia Natural, los aspectos que se ve conveniente, para optimizar, y
viabilizar los procesos de comunicación, en base a texto seleccionado imagen de
respaldo, todo este sistema de comunicación va estar sostenido por la función de la
aplicación, en base a requisitos solicitados por los consultores que se van a encargar del
desarrollo de la aplicación, como los contenidos y base de datos, para que estos tengan
vocación turística y que no tenga desviaciones ni inclinaciones personales, todo
enfocado al servicio y fiel propósito del proyecto.
7.1. Recolección de datos bibliográficos museísticos.
Esta etapa consiste elaborar un trabajo de campo detallado dentro los predios del
Museo Nacional de Historia Natural y a sus diversas áreas de información como archivo,
biblioteca, librería, auditorio, unidades de investigación, Internet, etc. Para ello es
importante tener presente las diversas fuentes que pueden ser útiles en la tarea de recabar
información para la investigación.
Las técnicas para la recolección de información proporcionan las herramientas
necesarias para que la aplicación pueda obtener datos importantes y precisos del área de
paleontología con metodologías y conceptos comunes que serán útiles para el usuario
que desee conocer a profundidad los objetos museísticos. Para la presente propuesta se
va recopilar los datos del Megatherium y el Gliptodonte principalmente, posterior se va
recopilar datos de las 34 piezas de la exposición de la sala 1 del área paleontológica,
para la base de datos para la aplicación. Como ejemplo la maquetación de datos para los
desarrolladores de la aplicación, se ha elaborado las siguientes tablas referenciales.
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7.2. Requisitos básicos para la elaboración de base información para
desarrolladores de la aplicación.
Como actividad clave de la presente propuesta, se va a elaborar una maquetación de
datos en base a fichas informativas, como datos fundamentales, previamente revisados,
previamente traducidos al inglés como estrategia de comunicación, previamente
catalogados por los profesionales en investigación del museo. Una vez obtenidos estos
datos que son: las 34 piezas del área paleontológica el museo más dos piezas clave para
la realidad aumentada como son el Gliptodonte y Megatherium, el desarrollador
procederá a procesar estos datos para su inmediata integración a la base de datos de la
aplicación.
Ficha de datos bibliográficos oficiales del Museo para base de datos
información para la aplicación Gliptodonte (Tabla 20)
Clasificación: Paleontología
Autor: Bernandino Mamani Quispe;
Ruben Andrade Flores
Tema: Orden Xenarthra
Título de Libro: Fósiles; Naturaleza en
Bolivia
Subtema: Gliptodonte y Megatherium
Edición y Páginas: 1° Edición, Imprenta
Tupac Katari, Bolivia 2003: 4
Los animales que pertenecen al Orden Xenarthra, poseen caparazones gruesos o
denso pelaje, por lo general sus extremidades son cortas y fuertes, provistas de
garras largas y curvas.
Se caracteriza por tener articulaciones adicionales en sus vértebras lumbares,
carencia de dientes delanteros (incisivos) y molares simple con raíces abiertas.
Son herbívoros, aunque algunos también son carroñeros o insectívoros.
El oden Xenarthra incluye osos hormigueros, perezosos, armadillos y sus parientes
extintos (glyptodontes y perezosos terrestres).
Se divide en tres subórdenes:
-

Suborden Cingulata
Suborden Pilosa
Suborden Vermilingua
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Son mamíferos que aparecieron por primera vez hace 60 millones de años durante el
Paleoceno, en América del Sur y posteriormente migraron hacia Norte América.
Se conocen aproximadamente 208 géneros extintos y 12 actuales.
Tipo de ficha: Textual

Número: 1/1

Biblioteca: MNHN

COD:

Fecha de consulta: 29/01/2021
Mamani Quispe Bernandino; Andrade Flores Rubén (2003). “Fósiles; Naturaleza en
Bolivia”. Pág. 4.
Clasificación: Paleontología
Tema: Orden Xenarthra
Subtema: Suborden Cingulata
(Gliptodonte y armadillos)

Autor: Bernandino Mamani Quispe;
Rubén Andrade Flores
Título de Libro: Fósiles; Naturaleza en
Bolivia
Edición y Páginas: 1° Edición, Imprenta
Tupac Katari, Bolivia 2003: 6

Suborden Cingulata: (Glyptodontes y armadillos)
Eran pacíficos animales que pastaban en las llanuras sud americanas en busca de
alimento su excepcional blindaje los protegía del ataque de depredadores.
Caracterizados por la presencia de una armadura con placas y anillos óseos que
recubrían su gruesa cola.
Contaban con dientes de crecimiento continuo que carecían de esmalte. No tenían
dientes labiales, la mayoría de las especies de este sub orden son extintas y los
actuales sobrevivientes son: los quirquinchos y tatúes.
Tipo de ficha: Textual
Número: 1/1
Biblioteca: MNHN
COD:
Fecha de consulta: 29/01/2021
Mamani Quispe Bernandino; Andrade Flores Rubén (2003). “Fósiles; Naturaleza en
Bolivia”. Pág. 6.
Fuente: Elaboración propia (2021)
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Ficha de datos bibliográficos oficiales del Museo para base de datos
información para la aplicación Megatherium (Tabla 21)
Clasificación: Paleontología
Autor: Bernandino Mamani Quispe;
Ruben Andrade Flores
Tema: Orden Xenarthra
Título de Libro: Fósiles; Naturaleza en
Bolivia
Subtema: Suborden Pilosa
Edición y Páginas: 1° Edición, Imprenta
(Megatherios y Milodontes)
Tupac Katari, Bolivia 2003: 9
Suborden Pilosa: (Megatherios y Milodontes)
Caracterizados por tener la piel cubierta de pelo espeso, en algunas especies se cree
que contaban con pequeños huesos entre la piel. Una robusta cola los sostenía
cuando se erguían sobre las patas traseras para alimentarse de las copas de los
árboles.
Estos herbívoros de gran tamaño se alimentaban de vegetales y raíces, eran bastante
lentos y pacíficos, aunque lograban atemorizar a sus depredadores.
La mayoría de las especies de este sub orden son extintas y sus representantes
actuales son el oso bandera y los perezosos.

Tipo de ficha: Textual

Número: 1/1

Biblioteca: MNHN

COD:

Fecha de consulta: 29/01/2021
Mamani Quispe Bernandino; Andrade Flores Rubén (2003). “Fósiles; Naturaleza
en Bolivia”. Pág. 9.
Fuente: Elaboración propia (2021)
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Base de datos para la aplicación de las 34 piezas de exposición, sala 1 área
paleontológica (Tabla 22)
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Pieza
Fragmento mandibular x2
Cráneo de caimán
Cráneo y mandíbula reptil
marino
Huella fósil de dinosaurio
Pelvis

Nombre del Vertebrado
Purusaurus brasiliensis
Ichthyosauria Blainville
Icnita Tridactilar Ornitópodo
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense

13

Gliptodonte
Esqueleto semicompleto
Cráneo con dentición
completa
Cráneo semicompleto
Palato maxilar con dentición
Mandíbula semicompleta con
dentición
Parte de incisivo superior
(colmillo)
Parte de estuche caudal (cola)

14
15
16
17
18

Parte de estuche caudal (Cola)
Parte de estuche caudal (Cola)
Parte de estuche caudal (Cola)
Falange Distal (Garra)
Falange Distal (Garra)

19

Falange Distal (Garra)

20

Vértebra

Glyptodon Owen
Propaleohoplophoros Andinus Frailey
Panochthus Burmeister
Glossotherium Tarijense
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Megatheridae Owen

21
22
23
24
25

Fragmento de Costilla
Huesos Dérmicos
Fragmento de Caparazón
Fragmento de Caparazón
Fragmento de Caparazón

Mylodontidae Ameghino
Pleurolestodon Dalenzae
Glyptodon Owen
Glyptodon Owen
Panochthus Burmeister

26

Eupharactini Simpson

27

Cráneo y Caparazón
semicompleto
Cráneo

28
29

Cráneo
Cráneo

30
31
32
33

Cráneo y Mandíbula
Cráneo y Mandíbula
Cráneo
Cráneo

Simomylodon Uccasamamensis
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Glyptodon Reticulatus
Pleurolestodon Dalenzae
Glossotherium Tarijense
Proscelidodon Patrius

9
10
11
12

Procedencia
Beni
Beni
Sin registro

Año
1892
1835

Toro Toro
Ulloma – Pacajes

Eurygenium Pacegnum Shockey
Trachytherus Alloxus

Achiri - Pacajes
Salla - Aroma
Salla - Aroma

1997
2008

Hoffstetterius Imperator
Cuvieronius Hyodon (Fischer)
Cuvieronius Hyodon

Achiri - Pacajes
Valle de Tarija
Valle de Tarija

1993
1814
1814

Cuvieronius Hyodon

Valle de Tarija

1814

Panochthus Burmeister

Ayo Ayo - La
Paz
Valle de Tarija
Tarija
Santa Cruz
Tarija
Valle de Tarija

1866

Pleurolestodon Dalenzae

1838
1988
1866
1902
1880

Valle de Tarija
Mojotorillo Potosí
Valle de Tarija
Casira - Potosí
Valle de Tarija
Valle de Tarija
Mojotorillo Potosí
Salla - La Paz

1843

Choquecota Oruro
Inchasi - Potosí
Oruro

2010

Valle de Tarija
Casira - Potosí
Valle de Tarija
Inchasi - Potosí

1845
2010
1902
1888

1889
2010
1838
1838
1866
1945

2010
1880

132

34

Cráneo

Mylodon Darwini

Mojotorillo Potosí

1839

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MNHN (2021)
7.2.1. Recolección de datos visuales y audiovisuales.
Para el desarrollo de la aplicación se va a precisar información, de datos visuales y
audiovisuales para su proceso, todo referente al área de paleontología del museo. A
continuación, ejemplos de datos visuales del Gliptodonte y Megatherium, y las 34 piezas
base para la aplicación en la sección de “Museo Virtual” de otras piezas, como trabajo
de campo previa socialización de las actividades con la directiva del museo.
Pelvis Megatherium (Pseudomegatherium) Tarijense (Imagen 41)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2021)
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Parte de estuche caudal (Cola) Glyptodon Owen (Imagen 42)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2021)
Cráneo con dentición completa Trachytherus Alloxus (Imagen 43)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2021)
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Esqueleto semicompleto Eurygenium Pacegnum Shockey (Imagen 44)

Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (2021)

A través de esta aplicación se pretende brindar información más detallada (textual y
audiovisual) referente a las dos piezas seleccionadas que tiene el museo sobre la pelvis
de Megatherium y el esqueleto semicompleto de Gliptodonte. El uso de la aplicación de
realidad aumentada contara con el aval de la administración del museo y su posterior
socialización.
7.3. Desarrollo de Imagen gráfica de la aplicación.
7.3.1. Misión y Visón de la aplicación como concepto institucional.
Misión.- Crear un enlace personal con el usuario, a través de actividades educativas y
de entretenimiento, como herramienta digital de vanguardia autónoma, de respaldo para
el Museo Nacional de Historia Natural, para introducir parte del museo particularmente
del Gliptodonte y el Megatherium en los dispositivos móviles de los usuarios, dentro y
fuera de las fronteras de Bolivia.
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Visión.- Mantener una filosofía de atención al cliente en base a estándares
tecnológicos, iniciando una expansión de servicios digitales para museos del municipio
de la Paz, en la procura de generar una visión optimista en la creación de museos
inteligentes, a partir de la implementación de aplicaciones digitales de múltiples
alcances, promoviendo el entusiasmo de programadores de todas las edades, para
generar proyectos aplicados al servicio de los visitantes extranjeros al municipio de La
Paz.
7.3.2. Socializar la identidad corporativa con la administración del museo.
El desarrollo de la imagen corporativa estará a cargo de una consultora en servicios
de diseño gráfico digital. Los procesos de socialización estarán permanentemente
monitoreados por la dirección del proyecto, así como también con la directiva del
museo. El fin es desarrollar un trabajo en conjunto con todas las partes, para un óptimo
resultado. Como prueba piloto con el apoyo de un diseñador gráfico se ha elaborado un
diseño piloto de la imagen gráfica institucional para que represente la aplicación, en sus
fases de promoción e imagen secundaria del museo.
7.3.3. Crear slogan de la aplicación.
El slogan de la Aplicación que va acompañar las diferentes campañas de promoción
digital es "LLEVANDO TECNOLOGÍA EN APRENDIZAJE DEL PASADO" desde el
punto de vista inteligente y su traducción al inglés Bringing Technology in Learning
from The Past que se refiere al dispositivo movil inteligentes o Smatphone, que es
herramienta imprescindible para la función de la aplicación a través de la cámara del
dispositivo.
7.3.4. Prototipo de Isologotipo de la aplicación.
La elaboración del Isologotipo responde a la necesidad de incluir texto e imagen, para
una mejor comprensión y comunicación completa de la marca. Los procesos están
inspirados en una de las imágenes emblemáticas del museo, el armadillo gigante, basado
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en la silueta del gliptodonte, con la descripción detallada de los datos técnicos a
continuación.
a) Nombre de la Aplicación: ARSAURUS.- AR: Siglas científicas oficiales de la
Realidad Aumentada.
b) SAURUS: Término Científico, que refiere a los antiguos reptiles escamados
que habitaron la tierra hace millones de años luz.
c) Anexo: Museo Nacional de Historia Natural.- Institución que respalda y
sostiene la aplicación.
d) Colores Aplicación: Café y Azul (turquesa)
e) Café: Representa la tierra y la historia.
f) Azul: Representa el cielo y el tiempo.
g) Tipografía Logo: Berlin Sans FB Demi
h) Tipografía Museo: High Tower Text
Diseño prototipo para la aplicación, Isologotipo “Arsaurus” (Imagen 45)

Fuente: Parpadea diseño gráfico (2021)
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7.4. Selección y maquetado de datos para la aplicación y traducción al idioma
inglés.
Como proceso final de la presente propuesta, se va a hacer la debida traducción al
inglés de la base datos priorizado, para facilitar el material de trabajo base para el
proceso de desarrollo de la aplicación, actividad siguiente en la “Propuesta II”. A
continuación, se detalla un ejemplo de la traducción al inglés de las fichas de base de
datos, más importantes para la aplicación.
Arquetipo de información de esqueleto semicompleto de Gliptodonte como Base
para el desarrollo de la aplicación (Tabla 23)
Área: Paleontología Vertebrados /MNHN/ Atractivo Nº6 Esqueleto Semicompleto de Gliptodonte
Nombre del
Vertebrado
Trachycaliptoides
Achirense
(Gliptodonte de
tamaño mediano
del Altiplano
Boliviano)

Taxonomía

Trachycaliptoides
Achirense
(Medium-sized
glyptodon from
the Bolivian
Altiplano)

Class:
Mammal.
Order:
Xenarthra.
Suborder:
Cingulata
(Glyptodonts
and

Clase:
Mamífero.
Orden:
Xenarthra.
Suborden:
Cingulata
(Gliptodontes
y armadillos)

Procedencia
y año
Achiri,
Provincia
Pacajes – La
Paz (1996)

Place of
discovery:
Achiri,
Province:
Pacajes – La
Paz
Year: 1996

Informacion General
Eran pacíficos animales que pastaban en las
llanuras sud americanas en busca de alimento su
excepcional blindaje los protegía del ataque de
depredadores.
Caracterizados por la presencia de una armadura
con placas y anillos óseos que recubrían su gruesa
cola.
Contaban con dientes de crecimiento continuo que
carecían de esmalte. No tenían dientes labiales, la
mayoría de las especies de este sub orden son
extintas y los actuales sobrevivientes son: los
quirquinchos y tatúes.
Resumen
Mamíferos de llanuras sudamericanas, con
armadura con placas y anillos óseos que recubrían
su gruesa cola, no tenían dientes labiales, los
actuales sobrevivientes de este orden Cingulata
son los quirquinchos y tatúes.
They were peaceful animals that grazed on the
South American plains in search of food, their
exceptional armor protected them from the attack
of predators.
Characterized by the presence of armor with
plates and bony rings that covered its thick tail.
They had continuously growing teeth that lacked
enamel. They did not have labial teeth, most of the
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armadillos)

species of this sub order are extinct and the
current survivors are: the quirquinchos and tatúes.
Summary
Mammals of the South American plains, with
armor with plates and bony rings that covered
their thick tail, did not have labial teeth, the
current survivors of this Cingulata order are the
quirquinchos and tatúes.

Fuente: Elaboración propia (2021)
Arquetipo de información de esqueleto semicompleto de Megatherium como
base para el desarrollo de la aplicación (Tabla 24)
Área: Paleontología Vertebrados /MNHN/ Atractivo Nº5 Pelvis de Megatherium
Nombre del
Taxonomía
Procedencia
Informacion General
Vertebrado
y año
Megatherium
Clase:
Ulloma,
Caracterizados por tener la piel cubierta de pelo
(Pseudomegatherium) Mamífero
Provincia
espeso, en algunas especies se cree que contaban
Tarijense
Orden:
Pacajes – La con pequeños huesos entre la piel. Una robusta
Xenarthra
Paz (1880)
cola los sostenía cuando se erguían sobre las
Suborden:
patas traseras para alimentarse de las copas de
Pilosa
los árboles.
(Megatherios
Estos herbívoros de gran tamaño se alimentaban
y
de vegetales y raíces, eran bastante lentos y
Milodontes)
pacíficos, aunque lograban atemorizar a sus
depredadores.
La mayoría de las especies de este sub orden son
extintas y sus representantes actuales son el oso
bandera y los perezosos.
Resumen
Mamíferos con pelo espeso, robusta cola que lo
sostenía cuando se erguía para alimentarse de
vegetales y raíces de los árboles, eran lentos y
pacíficos, los actuales sobrevivientes de este
orden Pilosa son el oso bandera y los perezosos.
Megatherium
Class:
Place
of Characterized by having the skin covered with
(Pseudomegatherium) Mammal.
Discovery:
thick hair, in some species it is believed that
Tarijense
Order:
Ulloma,
they had small bones between the skin. A sturdy
Xenarthra.
Province:
tail supported them when they stood up on their
Suborder:
Pacajes – La hind legs to feed on the treetops.
Pilosa
Paz
These large herbivores fed on vegetables and
(Megatherios Year: 1880
roots, were quite slow and peaceful, although
and
they managed to frighten their predators.
Milodontes)
Most of the species in this sub order are extinct
and their current representatives are the flag bear
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and the sloth.
Summary
Mammals with thick hair, a robust tail that held
it up when it was raised to feed on vegetables
and tree roots, were slow and peaceful, the
current survivors of this order Pilosa are the flag
bear and sloths.

Fuente: Elaboración propia (2021)
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El proceso de cronograma de actividades para la presente propuesta, es un
conglomerado de trabajo de campo e investigación documental, este proceso ya se lo ha
trabajado con anticipación durante la investigación para el presente proyecto. Es por eso
que tomando como referencia el día 1 de la gestión, se presenta el cronograma de
actividades para el presente proyecto, todo está correlacionado, desde el día 1 de la
gestión hasta la conclusión de todas las propuestas, que son el día 31 del último mes
de la gestión.

OPTIMIZAR DATOS PARA LA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA.
(Tabla 25)
Fecha Inicio del Proyecto: 1 de Enero (Basado en el primer mes de la gestión como referencia )
Coordinador del Proyecto: Lic. Turismo
Descripción del Proyecto: Optimizar datos para la aplicación de Realidad Aumentada, socialización de datos con la
directiva del museo, crear concepto corporativo.
N°
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12

ACTIVIDADES
SEMANAS
Coordinación con el equipo de Trabajo. (6 Meses antes del proyecto)
Recolección de datos bibliográficos museísticos. (6 Meses antes del
proyecto)
Recolección de datos visuales y Audio visuales. (6 Meses antes del proyecto)
Socializar la Identidad Corporativa con la administración del museo.
Crear Slogan de aplicación
Crear Logotipo de la aplicación
Seleccionar datos para la aplicación.
Traducción de datos al idioma Inglés
Maquetar los datos recolectados para la aplicación.
Edición de fotografías
Socialización del Banco de datos para entrega a la consultora
Depuración y Corrección de Errores.
Conclusión del desarrollo.

1

ENERO
2
3

4

1

FEBRERO
2
3
4

Fuente: Elaboración Propia (2021)
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9. PRESUPUESTO.
9.1. Presupuesto para los procesos y actividades de la propuesta.
El presupuesto estimado para las actividades proyectadas en la presente propuesta, es
proporcionado por la consultora en servicios de Desarrollo Digital y Diseño Gráfico
“Parpadea" que cuenta con experiencia en el campo y personal calificado y un equipo
tecnológico de soporte digital apto para el desarrollo profesional. La traducción al inglés
como actividad independiente es proporcionada por el profesional en turismo que
representa el presente proyecto. A continuación se detalla el presupuesto por tipo de
servicio.
PRESUPUESTO: OPTIMIZAR DATOS PARA LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA (Tabla 26)
Descripción Presupuesto: Consultora en servicios de Diseño Gráfico "Parpadea" / Traducción de
datos al inglés.
PARTIDA

1

2
3

4

DESCRIPCIÓN

Consultoría /
Detalle por tipo de
servicio.
Optimización de
datos visuales y
audiovisuales (Para
las 36 piezas)
Diseño de
Isologotipo
Maquetación para
base de datos. (Para
las 36 piezas)
Traducción de
datos al inglés.
(Para las 36 piezas)

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO
UNITARIO
/ Bs.

COSTO
TOTAL/
Bs.

1

36/Datos

20 Bs

720 Bs.

1

1/Diseño

1200 Bs.

1.200 Bs.

1

36/Datos

20 Bs.

720 Bs.

1

36/traducci
ones

25 Bs.

900Bs.

TOTAL

3.540 Bs.

Fuente: Elaboración propia (2021)
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9.2. Presupuesto total.
Estimado todos los gastos a detalle, en los cuadros precedentes, el costo total. Para la
optimizar datos para la aplicación de realidad aumentada es de 3.540 Bs. Considerando
que los procesos de: optimización, diseño de isologotipo y maquetación, son, de tiempos
cortos, entre una a tres semanas de proceso. La traducción al inglés conlleva un poco
más de tiempo. Por otra parte, los procesos de recopilación de datos, proceden y son
productos de investigación y trabajo de campo, actividades, propias del trabajo del
presente proyecto.

142

PROPUESTA II. DESARROLLAR LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA.
Descripción del desarrollo. (Gráfico 17)
DESARROLLAR LA APLICACIÓN DE
REALIDAD AUMENTADA.

Destinatarios
-Turistas Extranjeros (La Aplicación)
-Directorio del museo MNHN (Socialización)
-Consultora de desarrollo (Desarrollo)
Aplicación)
Primer Componente: Proceso
de construcción Aplicación de
Realidad Aumentada.

Segundo Componente:
Pruebas prototipo de la
aplicación.

Actividades.

Actividades.
1. Maquetar de datos

1. Pruebas y corrección de

recolectados, para la aplicación.

errores.

2. Proceso de desarrollo de la

2. Pruebas en Grupos
focales.

aplicación, asistido y

3. Registro de la aplicación.

monitoreado.

Fuente: Elaboración propia (2021)
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO.
Para iniciar la presente propuesta: Desarrollar la Aplicación de Realidad Aumentada,
para el Museo Nacional de Historia Natural, en su área Paleontológica, se va precisar
previamente, toda la base de datos museísticos optimizados, (Proceso desarrollado en la
“Propuesta I”). Este proceso responde a la necesidad planteada, de proponer una
herramienta tecnológica de vanguardia como es la Realidad Aumentada, direccionada a
coadyuvar con informar, interpretar datos museísticos, dirigida al visitante extranjero,
cuando este se encuentre dentro el museo, cuando se encuentre fuera del museo y
cuando se encuentre en su país de origen.
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1.1. Primer componente: Proceso de construcción aplicación de realidad
aumentada.
La actividad de esta importante tarea, es el elemento central del propósito del
presente proyecto. El desarrollo de la aplicación, para este caso, en el sentido de cuidar
la parte de diseño y garantía de funcionalidad, va a estar en manos un grupo de
desarrolladores de una consultora en servicios de programación. Primero: se va a
facilitar todos los datos obtenidos a los desarrolladores, comprometiendo en base a
acuerdos y solicitudes escritas, con el compromiso de ser constantemente monitoreados
por el director del proyecto y su personal asignado. Segundo: se va a concertar reuniones
recurrentes en los procesos de pre diseño, particularmente en el proceso de creación y
animación de las piezas museísticas: el Gliptodonte y el Megatherium. Tercero se va a
poner énfasis en maquetación de los gráficos para la aplicación, a cargo del programador
y diseñador gráfico, hasta la entrega del prototipo final.
1.2. Segundo componente: Pruebas prototipo de la aplicación de realidad
aumentada.
Una vez concluida la aplicación móvil, se van a elaborar las pruebas pertinentes, para
una serie de dispositivos móviles y tabletas de diferentes marcas, para evaluar
resoluciones de pantallas, estilos gráficos de colores, tamaño de tipografía y pruebas de
legibilidad, y posibles errores que podrían surgir en las animaciones de personajes de
realidad aumentada. Por ultimo verificar todos detalles según los requerimientos del
proyecto. El siguiente paso de evaluación, para este proceso se va a concertar una
actividad de valoración en base a un grupo focal, que serán seleccionados al azar en
instalaciones del museo y la plaza San Francisco del municipio de La Paz. Por último se
da de alta la aplicación en las respectivas tiendas virtuales de la red en internet
disponible para su descarga y para su uso.
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2. JUSTIFICACIÓN.
Como se ha expuesto y analizado en la primera parte del presente proyecto, la
tecnología de Realidad Aumentada, ya es aplicada a los servicios turísticos museísticos,
en países europeos, como Alemania, Francia, Reino Unido, España, Estados Unidos,
entre muchos, estos países tienen en sus museos una manera particular de exponer sus
recursos museísticos, a través de complementos de realidad aumentada mediante
aplicaciones para dispositivos móviles. En Bolivia, si bien las principales iniciativas de
implementar aplicaciones de realidad aumentada, están bajo la iniciativa privada, ya se
muestran iniciativas alentadoras por parte entidades públicas como municipios,
universidades, grupos de jóvenes entusiastas de la tecnología, fundaciones entre otros.
El presente proyecto de Realidad Aumentada, reúne una importante variabilidad de
funciones y procesos potenciales para alcanzar todos los objetivos del proyecto, va
aportar con soluciones a las problemáticas del museo, en cuanto a su relación con el
turista extranjero, al margen de aportar con la promoción del escenario museístico de
historia natural e interpretación dinámica de piezas a otro nivel. Los Smartphones
permiten reproducir una variedad de aplicaciones, como ya se ha podido evidenciar en la
encuesta realizada, el 100% de viajeros llegados a La Paz, creen que es indispensable
llevar consigo estos dispositivos. El incremento del flujo de turistas se verá influenciado
mediante esta aplicación, y se va a procurar elevar el nivel de satisfacción del visitante al
museo, además de elevar el flujo turístico de visitantes al museo.
3. OBJETIVOS.
3.1. Objetivo principal.
Desarrollar la aplicación de Realidad Aumentada, a través de procesos establecidos,
como facilitación de banco de datos, contratación de consultores en desarrollo y
programación, procedimientos de pruebas focales y corrección de errores, registró bajo
licencias locales y tiendas virtuales, para satisfacer la necesidad de turistas extranjeros
que visitan el Museo Nacional de Historia Natural. En base a estas necesidades, se va a
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trabajar en tareas conjuntas entre profesionales de Programación Digital, Diseño
Gráfico, Comunicación Audiovisual y con la asesoría de un profesional en Turismo.
3.2. Objetivos específicos.
3.2.1. Proceso de construcción aplicación de realidad aumentada.
Se va a maquetar todos los datos previamente procesados (Propuesta I),
posteriormente se va a realizar el desarrollo de la aplicación, monitoreado
constantemente en todas sus etapas por el director del proyecto.
3.2.2. Pruebas prototipo de la aplicación.
Una vez concluido el desarrollo de la aplicación, se va a realizar las pruebas
pertinentes y posterior corrección de posibles errores. En base a grupos focales se va a
evaluar los resultados de la aplicación en funcionamiento, por último se va registrar la
aplicación en las tiendas virtuales de aplicaciones.
4. DESTINATARIOS.
4.1. Turistas extranjeros.
Los destinatarios a los que va direccionado la presente propuesta, son turistas
extranjeros de edades entre 18 a 48 años de edad preferente, ya que este estándar de edad
es la que capta preferencia hacia las tecnologías digitales actuales, no obstante la
aplicación será de libre descarga y estará al alcance del que así lo desee. La gestión 2019
etapa activa del flujo normal de turistas antes de la pandemia, Bolivia registró 1.475.902
según proyección del INE, con un crecimiento del 4% con relación a la gestión 2018.
Los ingresos de turistas extranjeros al municipio de La Paz, fueron 263.305 la gestión
2017, y serían 285.850(p) para la gestión 2019. Para la presente propuesta se ha
elaborado un trabajo de campo, a partir de una encuesta realizada en octubre de 2019,
para procurar obtener datos que puedan ser base de la construcción y elaboración de la
aplicación.
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4.1.1. Flujo de visitantes extranjeros según país de origen.
Según datos de encuesta realizada en octubre de 2019, los países europeos son los
países que más visitaron La Paz, con el 84% seguido de un 14% de países de América
Latina. De esta manera se tendrá certeza hacia que demanda direccionar los procesos de
la aplicación en desarrollo.
Resultado de encuesta según flujo de visitantes por país de origen (Gráfica 18)

Fuente: Elaboración propia (2019)
4.2.2. Rango de edades de turistas extranjeros que visitaron La Paz en octubre de
2019.
Sin lugar a duda, personas de 28 a 38 que representa el 50% de visitantes extranjeros
que llegaron a La Paz en octubre de 2019, es el grupo meta para el presente proceso de
desarrollo de la aplicación, ya que estos rangos de edad tienen una preferencia alta en
servicios actuales en función a tecnología digital.
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Resultado de encuesta según llegada de visitantes extranjeros según edad
(Gráfica 19)

Fuente: Elaboración propia (2019)
4.3. Directiva del Museo Nacional de Historia Natural.
Las reuniones, trabajos de investigación, procesos de consulta, socialización de
actividades y presentación de la aplicación, estarán a cargo de la directiva del Museo
Nacional de Historia Natural en todas sus áreas y donde se disponga su jurisdicción, en
las siguientes áreas y sus respectivos cargos: Dirección General: Lic. Néstor Hugo
Aranibar Rojas, Unidad de Paleontología, Sección de Invertebrados: Rubén Andrade,
Sección de Vertebrados: Bernardino Mamani, Unidad de Botánica: Mónica Zeballos y
Oscar Plata, Unidad de Zoología: Jaime Sarmiento, Soraya Barrera y Gustavo Rey Ortiz,
Unidad de Difusión y Educación Ambiental: Osvaldo Quisbert y Wilma Angulo, Unidad
Administrativa: Neldy Gonzales y Mery Alanoca.
4.4. Consultora de desarrollo digital.
El estándar que se va a requerir para la elaboración y desarrollo de la aplicación,
dependerá de la capacidad de trabajo de un importante grupo de profesionales en
diversas áreas. El estándar sugerido, para seleccionar la consultora en servicios de
desarrollo digital adecuado tenga las siguientes unidades de desarrollo: Unidad de
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Planificación: Para la planificación del diseño, Unidad de Diseño y Animación 3d: Para
animación 3d, Unidad de Maquetación Gráfica: Para la imagen gráfica, Unidad de
Diseño Gráfico: Para optimizar el diseño artístico, Unidad de Programación de
Aplicaciones: Para el proceso de desarrollo de la aplicación.
5. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA
Las actividades y tareas que se van a realizar, para los procesos de desarrollo de la
aplicación de la presente propuesta, van a surgir de un proceso constante de trabajo de
campo, a través la observación directa en las actividades de desarrollo de la aplicación,
de programación digital y diseño gráfico. Es en este sentido que se concibe las
actividades y tareas como un proceso de constantes evaluaciones y propuestas
coordinadas, en base a las siguientes metodologías.
5.1. Diseño metodológico.
5.1.1. Exploratorio.
En el modo exploratorio, como propuesta experimental, el directorio del proyecto,
solicitará la oportunidad de trabajar con los profesionales de la consultora, como parte
indagatoria de constante monitoreo, cuidando que se cumplan con los plazos
establecidos, y los requisitos redactados cuidadosamente en base a la presente propuesta.
5.1.2. Experimental.
Una vez concluido el proyecto, se va a concertar reuniones con el directorio del
museo, para verificar y evaluar el producto final, “la Aplicación de Realidad
Aumentada”. Para este proceso experimental, el primer prototipo de la aplicación
realidad aumentada, se va a someter a una evaluación por parte de un grupo focal.
5.1.3. Enfoque metodológico cualitativo.
En base a los procesos de trabajo de campo constante, con la consultora a cargo del
desarrollo de la aplicación, bajo múltiples reuniones y procesos de evaluación constante,
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hasta la entrega y pruebas de funcionalidad de la aplicación, y grupos focales para su
evaluación, se ha seleccionado el enfoque de tipo metodológico “Cualitativo” para
realizar las siguientes actividades y tareas.
5.1.4. Modalidades de investigación.
5.1.4.1. Investigación de campo.
Se va concertar mediante contratos de acuerdos múltiples, de intervenciones entre
profesionales de diseño y desarrollo digital, con la dirección del proyecto y sus
interventores. Por este motivo el proceso de evaluación se dará en base a la apreciación
cualitativa de los resultados.
5.1.4.2. Investigación documental.
Los procesos para el desarrollo de la presente propuesta, giran a una constante
evaluación y revisión documental, acerca de procesos informáticos, programación,
diseño y animación 3d, alcances y tipos de comunicación museística. En estos procesos
también están integrados los documentos de consulta bibliográficos, para dar una base
teórica, científica, que respalde los procesos de construcción y desarrollo de la
aplicación de manos de profesionales idóneos.
5.1.4.3. Grupo focal como técnica para evaluar prototipo de la aplicación.
Para continuar con la investigación, y tener certeza del funcionamiento de la
aplicación, desde las manos de visitantes al Museo Nacional de Historia Natural, se va a
concertar mediante previas solicitudes a la directiva del museo, pueda ceder un tiempo y
espacio en sus instalaciones del área Paleontológica, para realizar la evaluación
mediante un grupo focal, para evaluar la funcionalidad de la aplicación una vez
ejecutada su desarrollo, luego poder verter una opinión escrita, acerca de sus
percepciones personales ante la función de la aplicación. Según la metodología estos
datos son subjetivos y se lo van a evaluar bajo los criterios del enfoque cualitativo.
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5.1.4.4. Población y muestra.
El grupo seleccionado será elegido al azar, en un horario a concretar, donde exista
flujo de visitantes regular al museo. La actividad estará direccionada a un grupo de 5
personas, de preferencia extranjeros en su mayoría, en base a 10 importantes preguntas.
Las características del cuestionario es de tipo Entrevista Focalizada, de preguntas
abiertas. Por las características del proceso de metodología y apreciación cualitativa, de
respuestas abiertas, la evaluación se la dará mediante un debido análisis, mediante los
recursos audiovisuales. (Anexo 7), (Validación de instrumentos: Anexo 10)
5.1.4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de información.
Una vez concluido la el proceso de evaluación de la aplicación mediante grupo focal,
se va proceder a sistematizar y tabular las respuestas, en base a procedimientos regulares
propios del método de encuesta no probabilístico, posterior a su sistematización de datos
como: trascripción a tablas, cuadros referenciales, gráficos de porcentajes, análisis de
resultados y por último la respectiva presentación e interpretación de las mismas ante la
directiva del museo, para analizar y evaluaciones resultados.
5.1.4.6. Herramientas e instrumentos para recolección de datos de grupo focal
a) Boleta de Preguntas.
b) 5 Tablets.
c) 5 Smartphones de diversas marcas.
d) 1 Cámara fotográfica
e) Una cámara filmadora.
f) Refrigerio y presentes para los evaluadores.
Los Instrumentos detallados a continuación, servirán para la recolección de datos del
proceso de evaluación mediante grupo focal, proyectado para la conclusión de la
aplicación y su pronta puesta en marcha. Los instrumentos serán proporcionados por los
miembros y personal del museo solo para este fin en calidad de préstamo.
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5.2. Método para proceso de desarrollo de la aplicacion: Proceso unificado ágil
UAP (Agil Unified Process)
Los procesos de elaboración, están condicionados en un estándar detallado para los
desarrolladores de software aplicaciones y sistemas informáticos, este sistema es el
UAP, es un proceso para empresas, negocios y organizaciones, usando técnicas y
conceptos ágiles. Entre las diversos requerimientos y solicitudes a los desarrolladores se
exigirá que implementen está metodología de desarrollo en sus procesos y actividades.
Proceso UAP en sus fases más importantes.
a) Inicio.- Tiene como objetivo identificar el alcance inicial del proyecto, una
arquitectura potencial para el sistema y obtener fondos y aceptación por parte de
las personas involucradas en el negocio.
b) Elaboración.- Su objetivo es probar la arquitectura del sistema y no tener ningún
cabo suelto.
c) Construcción.- El objetivo es construir aplicaciones operativas y funcionales de
forma incremental que cumpla con las necesidades de prioridad más altas de las
personas involucradas en el proyecto.
d) Transición.- El objetivo es validar y desplegar el sistema en el entorno de
producción. (Salazar Iván, 2013, p. 55)
5.2.1. Beneficios.
a) Reducción del costo del cambio en el proyecto en base a procedimientos
interactivos.
b) Ofrece un amplio marco de buenas prácticas en la fase de construcción del
software
c) Cuenta con actividades de carácter interactivo e incrementa, se divide en fases y
disciplinas. (Salazar Iván, 2013, p. 55)
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6. BASE TEÓRICA.
6.1. Realidad aumentada.
La informática es un área en continuo desarrollo, motivado por una diversidad de
factores, de entre muchos los grandes intereses comerciales que la impulsan desde
diferente tipo de ámbito como: los videojuegos, el cine, la televisión, las aplicaciones
médicas e industriales, entre muchos. En algunos casos es absolutamente necesario,
integrar la representación de imágenes

artificiales con imágenes del mundo real.

(Morcillo, 2014, p. 3)
La Realidad Aumentada “RA” denominación simplificada, es una

variación de

Realidad Virtual. Las tecnologías de “Realidad Virtual”, permite al usuario ver el mundo
real, en el que se superponen o con el que se componen objetos virtuales. La Realidad
Aumentada se encarga de estudiar las técnicas que permiten integrar en tiempo real
contenido digital con el mundo real. Una fusión de enlace mixto, que según Morcillo
(2014) “se presentan objetos del mundo real y objetos virtuales de forma conjunta en
una única pantalla”. Esto abre un abanico de definiciones en la que se sitúan las
aplicaciones de Realidad Aumentada (Morcillo, 2014, p. 4)
6.2. Datos históricos realidad aumentada.
El primer sistema de Realidad Aumentada fue creado por Iván Sutherland en 1968,
empleando un casco de visión que permitía ver sencillos objetos 3D renderizados en
wireframe en tiempo real. Empleaba dos sistemas de tracking para calcular el registro
de la cámara; uno mecánico y otro basado en ultrasonidos. (Morcillo, 2014, p. 4)
En 2001 se presenta “Archeoguide” (Nombre corporativo de aplicación) un sistema
financiado por la Unión Europea para

la creación de guías turísticas electrónicas

basadas en Realidad Aumentada. El sistema proporciona información personalizada
basada en el contexto, y muestra reconstrucciones de edificios y objetos mediante una
base de datos multimedia adaptada al problema. La comunicación se realiza mediante
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Wifi, y el sistema es altamente escalable permitiendo diferentes dispositivos de
visualización. (Morcillo, 2014, p. 4)
A la izquierda el primer prototipo de Realidad Aumentada, a la derecha una de
las primera aplicaciones turística de Realidad Aumentada. (Imagen 46)

Fuente: Morcillo (2014)
6.3. Elementos para la reproducción de realidad aumentada.
Para el funcionamiento de Realidad Aumentada en dispositivos móviles, son
necesarios cuatro importantes procesos, en el que interactúan varios elementos.
Proceso de funcionamiento realidad aumentada. (Imagen 47)

Fuente: Sáinz Rosa (2011)
a) Una cámara.- Que integran todos los dispositivos móviles para procesar
imágenes, y reproducirlas en tiempo real, como se las encuentra también en
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computadoras portátiles y de escritorio, para el caso del proyecto un teléfono
móvil inteligente o tablet.
b) Un monitor.- Integrada en todos los dispositivos móviles, será el escenario para
que interactúen los elementos a virtuales y reales, para este propósito se puede
utilizar también, monitores de computadoras, televisores LED, para el caso del
proyecto un teléfono móvil inteligente o tablet.
c) Sujeto a procesamiento.- El elemento importante, que para la presente
propuesta, serán dos elementos importantes piezas museísticas reales, del
Gliptodonte y el Megatherium, para presentarlos como realidad a través de la
cámara del dispositivo y combinar de forma adecuada mediante los procesos de
programación, donde nuevamente están los dispositivos móviles de tecnología
digital. (Sáinz Rosa, 2011, p. 5)
d) Elemento que activador.- Por último, está el elemento activador del proceso, de
funcionamiento, los activadores de realidad aumentada, que con el desarrollo de
la programación, ha evolucionado hacia diferentes alternativas para activar el
proceso de realidad Aumentada. (Sáinz Rosa, 2011, p. 5)
6.4. Tipos de activación de realidad aumentada.
Las actividades de programación para realidad aumentada, se han desarrollado de
múltiples maneras. Desde un inicio, la forma tradicional de activación era a través de
código QR (activación inteligente mediante reconocimiento de códigos), ahora en la
actualidad la tecnología fue avanzando, y se puede activar la realizada aumentada a
través de cualquier punto de referencia y en cualquier sitio, gracias a la tecnología
ARcore de Google.
a) Sistemas basados en el reconocimiento de marcas.- “Código QR” El marcador
nos indicara el lugar donde se debe ubicar la imagen 3d que se debe superponer
sobre el plano real, este marcador hace referencia a la orientación y posición de
la imagen artificial. Estos marcadores se almacenaran en una base de datos local
o externa contra la cual se comparar con lo obtenido por la cámara con el
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objetivo de tener una coincidencia; cada marcador lleva asociado algún tipo de
información para mostrar. (Salazar Iván, 2013, p.53)
b) Sistemas basados en el reconocimiento de formas.- Este tipo de sistemas a
diferencia del código QR, es un sistema aún más inteligente, ya no busca marcas
determinadas sino formas conocidas. De igual manera lo captado por la cámara
debe ser contrastado con una base de datos para tener una coincidencia de formas
y poder mostrar la información asociada. (Salazar Iván, 2013, p.53)
c) Sistema basado en geolocalización.-Son sistemas basados en Geolocalización,
utilizan el GPS del dispositivo y los datos de coordenadas exactas, para obtener
la posición geográfica del usuario, por medio del compás y el acelerómetro,
orientación e inclinación del dispositivo móvil, con esto, el dispositivo móvil,
sabe hacia el lugar que está apuntando la cámara. Las imágenes virtuales que se
proyectan están basadas en coordenadas de tal manera que si el dispositivo está
apuntando hacia estas coordenadas se mostrará la imagen virtual con
información asociada. (Salazar Iván, 2013, p.53)
d) Sistema basado en profundidad de Pixeles “ARCore”.- ARCore

es un

software desarrollado por Google enfocado a la creación de aplicaciones de
Realidad aumentada, permite que el dispositivo móvil pueda ser utilizado para
explorar el entorno, marcar y activar la realidad aumentada, en base a la
marcación de pixeles, de todo el entorno, conformando una rejilla en 3d,
escenario óptimo para integrar la imagen virtual en el entorno.
6.5. Análisis de datos presentados.
La Realidad Aumentada es un proceso de avance científico, condicionado por los
procesos informáticos, para múltiples interactividades, desde el comercio, pasando por el
entretenimiento hasta aplicaciones de medicina. La presente propuesta para el desarrollo
de los requerimientos generales, hacia los desarrolladores, va a solicitar se integre en la
programación de la aplicación, dos tipos de activación: la activación por reconocimiento
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de escenario mediante pixeles de ARCore y la activación por Reconocimiento de
formase imágenes.
6.6. Preferencias de sistemas operativos para dispositivos móviles.
Según datos de la consultora de tecnología IDC, los dispositivos Android
representaron algo más del 86% de las unidades distribuidas en 2019, y los iOS de
Apple casi el 14% restante, mediante esta distribución se puede comprender la demanda
y la preferencia de sistema operativo. (Mena, 2020).
Preferencia para sistemas operativos en dispositivos móviles según IDC y
distribución de dispositivos (Imagen 48)

Fuente: Mena (2020)
6.6.1. Preferencia de sistemas operativos según encuesta de trabajo de campo.
(Octubre de 2019)
Como trabajo de campo a través de una encuesta se ha podido evidenciar que un 78%
de visitantes extranjeros, utilizan como sistema operativo Android y el 23 % utiliza iOS
de Apple. Para el desarrollo de la aplicación se va a solicitar el diseño para el software
Android inicialmente.
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Resultado de encuesta según preferencia de software de dispositivos móviles
(Gráfica 20)

Fuente: Elaboración propia (2019)
6.7. Banco de datos para el desarrollo de la Aplicación.
Para el desarrollo de la aplicación, se ha elaborado un importante número de banco
de datos, para los procesos de diseño y múltiples actividades que integran: imagen
corporativa y conceptos gráficos, fotografías originales, videos originales, tabulación de
información museística optimizada, y debidamente traducida al idioma inglés. Este
banco de datos será procesado por parte del grupo de profesionales en desarrollo,
durante una etapa inicial, se va a seleccionar todos los elementos que van a integrar la
imagen gráfica e información museística de la aplicación. Para tales procesos se van a
registrar los documentos de entrega y devolución respectivos de estos importantes
documentos.
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6.8. Datos priorizados para el desarrollo de la aplicación.
Ficha de datos bibliográficos oficiales del Museo para base de datos
información para la aplicación Gliptodonte (Tabla 27)
Clasificación: Paleontología
Tema: Orden Xenarthra
Subtema: Gliptodonte y Megatherium

Autor: Bernandino Mamani Quispe; Ruben Andrade
Flores
Título de Libro: Fósiles; Naturaleza en Bolivia
Edición y Páginas: 1° Edición, Imprenta Tupac
Katari, Bolivia 2003: 4

Los animales que pertenecen al Orden Xenarthra, poseen caparazones gruesos o denso pelaje, por lo general sus
extremidades son cortas y fuertes, provistas de garras largas y curvas.
Se caracteriza por tener articulaciones adicionales en sus vértebras lumbares, carencia de dientes delanteros
(incisivos) y molares simples con raíces abiertas.
Son herbívoros, aunque algunos también son carroñeros o insectívoros.
El oden Xenarthra incluye osos hormigueros, perezosos, armadillos y sus parientes extintos (glyptodontes y
perezosos terrestres).
Se divide en tres subórdenes:
Suborden Cingulata
Suborden Pilosa
Suborden Vermilingua
Son mamíferos que aparecieron por primera vez hace 60 millones de años durante el Paleoceno, en América del
Sur y posteriormente migraron hacia Norte América.
Se conocen aproximadamente 208 géneros extintos y 12 actuales.
Tipo de ficha: Textual
Número: 1/1
Biblioteca: MNHN

COD:

Fecha de consulta: 29/01/2021
Mamani Quispe Bernandino; Andrade Flores Rubén (2003). “Fósiles; Naturaleza en Bolivia”. Pág. 4.
Clasificación: Paleontología
Autor: Bernandino Mamani Quispe; Ruben Andrade
Flores
Tema: Orden Xenarthra
Título de Libro: Fósiles; Naturaleza en Bolivia
Subtema: Suborden Cingulata
(Gliptodonte y armadillos)

Edición y Páginas: 1° Edición, Imprenta Tupac
Katari, Bolivia 2003: 6

Suborden Cingulata: (Glyptodontes y armadillos)
Eran pacíficos animales que pastaban en las llanuras sud americanas en busca de alimento su excepcional
blindaje los protegía del ataque de depredadores.
Caracterizados por la presencia de una armadura con placas y anillos óseos que recubrían su gruesa cola.
Contaban con dientes de crecimiento continuo que carecían de esmalte. No tenían dientes labiales, la mayoría de
las especies de este sub orden son extintas y los actuales sobrevivientes son: los quirquinchos y tatúes.
Tipo de ficha: Textual
Número: 1/1
Biblioteca: MNHN
COD:
Fecha de consulta: 29/01/2021
Mamani Quispe Bernandino; Andrade Flores Rubén (2003). “Fósiles; Naturaleza en Bolivia”. Pág. 6.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MNHN (2021)
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6.8.1. Piezas de la Sala 1: Área de Paleontología.
Todas las piezas en exposición de la sala 1 (Tabla 28)
#
1
2
3
4
5

Pieza
Fragmento mandibular x2
Cráneo de caimán
Cráneo y mandíbula reptil marino
Huella fósil de dinosaurio
Pelvis

6
7
8
9
10
11

13
14
15
16
17
18

Gliptodonte
Esqueleto semicompleto
Cráneo con dentición completa
Cráneo semicompleto
Palato maxilar con dentición
Mandíbula semicompleta con
dentición
Parte de incisivo superior
(colmillo)
Parte de estuche caudal (cola)
Parte de estuche caudal (Cola)
Parte de estuche caudal (Cola)
Parte de estuche caudal (Cola)
Falange Distal (Garra)
Falange Distal (Garra)

19

Falange Distal (Garra)

20

Nombre del Vertebrado
Purusaurus brasiliensis
Ichthyosauria Blainville
Icnita Tridactilar Ornitópodo
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense

Procedencia
Beni
Beni
Sin registro
Toro Toro
Ulloma – Pacajes

Año
1892
1835

Eurygenium Pacegnum Shockey
Trachytherus Alloxus
Hoffstetterius Imperator
Cuvieronius Hyodon (Fischer)
Cuvieronius Hyodon

Achiri - Pacajes
Salla - Aroma
Salla - Aroma
Achiri - Pacajes
Valle de Tarija
Valle de Tarija

1997
2008
1993
1814
1814

Cuvieronius Hyodon

Valle de Tarija

1814

Ayo Ayo - La Paz
Valle de Tarija
Tarija
Santa Cruz
Tarija
Valle de Tarija

1866
1838
1988
1866
1902
1880

Vértebra

Panochthus Burmeister
Glyptodon Owen
Propaleohoplophoros Andinus Frailey
Panochthus Burmeister
Glossotherium Tarijense
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Megatheridae Owen

21
22
23
24
25

Fragmento de Costilla
Huesos Dérmicos
Fragmento de Caparazón
Fragmento de Caparazón
Fragmento de Caparazón

Mylodontidae Ameghino
Pleurolestodon Dalenzae
Glyptodon Owen
Glyptodon Owen
Panochthus Burmeister

26
27

Cráneo y Caparazón semicompleto
Cráneo

Eupharactini Simpson
Pleurolestodon Dalenzae

28
29

Cráneo
Cráneo

30
31
32
33
34

Cráneo y Mandíbula
Cráneo y Mandíbula
Cráneo
Cráneo
Cráneo

Simomylodon Uccasamamensis
Megatherium
(Pseudomegatherium)Tarijense
Glyptodon Reticulatus
Pleurolestodon Dalenzae
Glossotherium Tarijense
Proscelidodon Patrius
Mylodon Darwini

12

Valle de Tarija
Mojotorillo Potosí
Valle de Tarija
Casira - Potosí
Valle de Tarija
Valle de Tarija
Mojotorillo Potosí
Salla - La Paz
Choquecota Oruro
Inchasi - Potosí
Oruro

1843

Valle de Tarija
Casira - Potosí
Valle de Tarija
Inchasi - Potosí
Mojotorillo Potosí

1845
2010
1902
1888
1839

1889
2010
1838
1838
1866
1945
2010
2010
1880

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MNHN (2021)
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6.8.2. Modelo base de datos priorizado y traducido al inglés para la aplicación.
Ficha de banco de datos optimizada de esqueleto Semicompleto de Gliptodonte
como base para el desarrollo de la aplicación (Tabla 29)
Área: Paleontología Vertebrados /MNHN/ Atractivo Nº6 Esqueleto Semicompleto de Gliptodonte
Nombre del
Vertebrado
Trachycaliptoides
Achirense
(Gliptodonte de
tamaño mediano
del Altiplano
Boliviano)

Taxonomía

Trachycaliptoides
Achirense
(Medium-sized
glyptodon from
the Bolivian
Altiplano)

Class:
Mammal.
Order:
Xenarthra.
Suborder:
Cingulata
(Glyptodonts
and
armadillos)

Clase:
Mamífero.
Orden:
Xenarthra.
Suborden:
Cingulata
(Gliptodontes
y armadillos)

Procedencia
y año
Achiri,
Provincia
Pacajes – La
Paz (1996)

Place of
discovery:
Achiri,
Province:
Pacajes – La
Paz
Year: 1996

Informacion General
Eran pacíficos animales que pastaban en las
llanuras sud americanas en busca de alimento su
excepcional blindaje los protegía del ataque de
depredadores.
Caracterizados por la presencia de una armadura
con placas y anillos óseos que recubrían su gruesa
cola.
Contaban con dientes de crecimiento continuo que
carecían de esmalte. No tenían dientes labiales, la
mayoría de las especies de este sub orden son
extintas y los actuales sobrevivientes son: los
quirquinchos y tatúes.
Resumen
Mamíferos de llanuras sudamericanas, con
armadura con placas y anillos óseos que recubrían
su gruesa cola, no tenían dientes labiales, los
actuales sobrevivientes de este orden Cingulata
son los quirquinchos y tatúes.
They were peaceful animals that grazed on the
South American plains in search of food, their
exceptional armor protected them from the attack
of predators.
Characterized by the presence of armor with
plates and bony rings that covered its thick tail.
They had continuously growing teeth that lacked
enamel. They did not have labial teeth, most of the
species of this sub order are extinct and the
current survivors are: the quirquinchos and tatúes.
Summary
Mammals of the South American plains, with
armor with plates and bony rings that covered
their thick tail, did not have labial teeth, the
current survivors of this Cingulata order are the
quirquinchos and tatúes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MNHN (2021)
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7. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA.
La aplicación móvil de realidad aumentada para la reconstrucción de dos importantes
piezas del museo como son: el Gliptodonte y el Megatherium, en su completo desarrollo
estará a cargo de una consultora en servicios de Programación Digital y Diseño Gráfico,
con el monitoreo constante del director del proyecto, para cuidar que se cumplan los
detalles solicitados a través del presente proyecto a cabalidad, antes del desarrollo,
durante el desarrollo y después de concluir el desarrollo de la aplicación móvil. Una vez
concluida la aplicación, se va a proceder a realizar las pruebas pertinentes y las
correcciones de errores, si estas pudiesen presentarse. Por último se va a evaluar la
aplicación mediante un grupo focal de 10 personas seleccionadas al azar, que estén
visitando el museo, mediante este proceso de calificación y percepción en base a diez
importantes preguntas (Anexo 7).
7.1. Proceso de Socialización de datos con los desarrolladores.
Como primera actividad, se va a proceder a la socialización de los datos producto de
actividades y tareas correspondientes a la “Propuesta I”. Una vez obtenidos los datos,
estos serán socializados en reuniones permanentes con los representantes directos de
cada una de las áreas de la consultora en Programación Digital y Diseño Gráfico. Se
considera importante que la información contenida en la base de datos sea estructurada
por la dirección del proyecto.
7.1.1. Tareas y actividades seleccionadas con los desarrolladores de la aplicación.
Mediante un estándar de servicios de programación y desarrollo digital, por parte de
las empresas del entorno, se establecen requerimientos personalizados para monitorear
los procesos de construcción y desarrollo de la aplicación. Los procesos con los que
tendrá relación directa la dirección del proyecto son los siguientes.

162

a) Unidad de Planificación.- Para la planificación de pre diseño, diseño y post
diseño.
b) Unidad de Diseño y Animación 3d.- Para monitorear el desarrollo de imagen y
animación 3d.
c) Unidad de Maquetación Gráfica.- Para el monitoreo de la imagen gráfica y
funcionalidad de la aplicación.
d) Unidad de Diseño Gráfico.- Para que se optimice lo más profesional posible el
diseño gráfico de la aplicación en fotografías, gráficas y videos (si se lo solicita).
e) Unidad de Programación de Aplicaciones.- Monitorear que se cumpla los
procesos de funcionalidad y geolocalización y activaciones de realidad
aumentada.
7.1.2. Recursos humanos como parte del desarrollo de la aplicación.
El desarrollo de la aplicación móvil, va estar a cargo de una consultora en servicios
de Programación Digital y Diseño Gráfico, integrado por un grupo de profesionales en el
campo del desarrollo web, aplicaciones móviles, diseñadores gráficos, diseñadores 3d y
editores audiovisuales, además de contar con el asesoramiento técnico de la directiva del
proyecto y el museo. Estos elementos ejecutivos, tendrán la misión de coordinar en
diferentes etapas del desarrollo de la aplicación parte central del presente proyecto, para
direccionar el mismo bajo los requerimientos solicitados.
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Tabla de involucrados responsabilidades y tareas. (Tabla 30)
Recursos Humanos

Tareas y Responsabilidades

Gestionar procesos de investigación dentro de sus
Director del Museo Nacional de Historia
instalaciones, monitorear y aprobar actividades y
Natural
ejecuciones de estrategias y desarrollo de la aplicación,

Dirección del Proyecto

Consultora de Servicios de Desarrollo Digital.

en constante coordinación con la dirección del proyecto.
Encargado de coordinar y asesorar el proyecto y
hacer un seguimiento en todos los procesos de desarrollo
en base al criterio de los recursos teóricos de oferta,
demanda y procesamiento de información turística.
Desarrollar la aplicación, a través de herramientas
digitales, en base a información elaborada por el por la
directiva del proyecto, los requerimientos impresos en el
presente proyecto serán una condicionante determinante
en el desarrollo de la aplicación.

Fuente: Elaboración propia (2021).
7.1.3. Herramientas digitales de desarrollo requeridas.
7.1.3.1. Herramientas e instrumentos.
Para desarrollar la aplicación de realidad aumentada, se ha definido las herramientas e
instrumentos de desarrollo digital en base a un estándar actual, según su tipo de
Hardware, para un óptimo proceso de desarrollo que se detalla en el siguiente cuadro.
Instrumentos estándar de desarrollo digital para la Aplicación de realidad
aumentada (Tabla 31)
Cantidad
2
2
2
2
2

Recursos Herramientas e Instrumentos.
Computadoras de escritorio: con micro procesador core i7, tarjeta de video Gtx
Nvidia. y ram de 8 gigas de velocidad.
Computadora de escritorio: para diseño 3d y render, core i9, tarjeta de video RTX
Nvidia, 32 gigas de ram de velocidad.
Computadoras Laptop, con microprocesador core i7, 4 gigas de ram de velocidad,
tarjeta de video GT dedicada.
Tablets como instrumento de prueba con software Android e iOS
Teléfonos móviles de prueba con software Android e iOS .

Fuente: Elaboración propia (2021).
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7.1.3.2. Software de desarrollo digital.
Para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada, como requerimiento
estándar para los múltiples procesos de diseño, se va requerir bajo las condiciones de
sugerencia, los siguientes softwares de desarrollo, como herramientas adecuadas de
procesamiento, universalidad de variedad de programas, conocimiento y dominio de los
mismos.
a) Sistema Operativo Windows 10.
b) Sistema Operativo Mac Os Big Sur.
c) Eclipse Luna (Para Android)
d) SDK para el desarrollo en Android
e) Android. AVD Manager
f) Xcode. 6.1.1. (Para Ios)
g) MS Project 2010 Java Development Kit (JDK)
h) Adobe Illustrator CC
i) Photohop CC
j) Premiere pro CC
k) Sublime Text V.2.0.
l) Blender.
m) Autodesk 3d Max
n) Autodesk Maya
o) Unity.
p) Unreal 4.
7.2. Requerimientos del proyecto como base para el desarrollo de la aplicación.
Se ha elaborado un requerimiento base de solicitud para socializar plenamente con la
consultora en servicios de programación y desarrollo digital. Esta base de
requerimientos tiene el objetivo de, establecer un delineamiento de diseño de la
aplicación, en su diseño previo, funcionalidad e interactividad, velocidad de respuesta,
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diseño conceptual e integración de la marca corporativa de la aplicación, diseño gráfico
y maquetación de contenidos, gestión de dirección artística de la aplicación en base a
reuniones intercambio de criterios y viabilidad de procedimientos. El proceso de
creación de requerimientos, se los va elaborar en base al relevamiento de información
previamente obtenida en la “Propuesta I”.
7.2.1. Requerimiento base para la funcionalidad.
Uno de los aspectos más importantes es, la funcionalidad de la aplicación son los
tiempos de respuesta, el contenido, el tamaño en “Megabits” que no sobrepase los 60
megas de descarga, el diseño gráfico los colores, funcionalidad online, todos los
aspectos que deben de impactar al usuario objetivo del presente proyecto.
7.2.1.1. Inicio de la aplicación.
La aplicación debe iniciar de manera inmediata, calculando una media mínima de tres
segundos, una máxima de 5 segundos. A continuación la primera imagen en aparecer
debe ser el isologotipo de la aplicación en una transición lenta y suave translucida a
estable, posterior de fondo debe aparecer en una transición normal una imagen artística
del museo (fotografía de fondo destacada). Posteriormente deben aparecer los botones
de selección de idioma de inicio de inglés o español.
7.2.1.2. Interface de inicio de la aplicación.
Una vez iniciado la aplicación, la interface debe iniciar de inmediato, mostrando los
botones de menús interactivos en la parte superior, el modelo de menús y recursos
seleccionables de ser de tipo web, desplazable a la derecha y no de tipo modelo
“Sándwich” (Menú típico de aplicaciones móviles desplegable en forma de icono de tres
líneas) como suele ser la mayoría de las aplicaciones. La cantidad de opciones
seleccionables al azar, deberán ser objetivas y delimitadas, es decir no invasivas, con
tendencias a accesos de funcionalidades que pudiese confundir y aburrir al usuario.
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7.2.1.3. Botón activación “Inicio de Realidad Aumentada”.
Para el inicio de realidad aumentada, debe tener un único botón de inicio, una vez
oprimido este botón, se tendrá dos opciones de inicio, opción 1: Activación por
reconocimiento de pixeles y profundidad de campo 3d ARCore, si el usuario elige esta
opción, podrá seleccionar que animación desea ver. El Megatherium o el Gliptodonte,
alternativo a estos, se podrá elegir un grupo de dinosaurios para variar, se trata de un
Tiranosaurio Rex, un Velociraptor y un Triceratops, estos últimos con motivos lúdicos.
Opción 2: Activación por Reconocimiento de Imagen, este modo esta direccionado a
visitantes que se encuentren en el área de exposición del museo, una vez activado este
modo, deberá parecer en el monitor un mensaje que indique para que apunte a la pieza
del Gliptodonte o Megatherium, e iniciar inmediatamente la realidad aumentada.
7.2.1.4. Opción de interpretación de las piezas.
La aplicación deberá contener una base de datos de las 34 piezas de la sala
paleontológica. Si el usuario selecciona el botón de Interpretación de Piezas, se iniciara
inmediatamente la realidad aumentada automáticamente con el activador de
reconocimiento de imágenes, de esta manera el visitante podrá apuntar con el dispositivo
móvil a la pieza que desee interpretar, y deberá aparecer la interpretación en un pequeño
recuadro translucido de información museística acerca de la pieza en información
precisa y simplificada (por las características de limitaciones de pantalla).
7.2.1.5. Modo museo virtual.
Este modo es libre, y deberá tener una función en modo Off-line (sin conexión a
internet). Si el usuario va a elegir este modo, la aplicación deberá entrar en modo
aplicación convencional, donde deberá mostrar submenús para interpretar las 34 piezas
del área paleontológica del museo, e interpretar las mismas a través de una base de datos
simplificada de tipo galería fotográfica. Este modo esta creado principalmente para
personas que descarguen la aplicación fuera del museo, a nivel local nacional e
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internacional. De este modo mantener activa la función de la aplicación fuera de las
fronteras del museo.
7.2.1.6. “Modo Divertido”.
Para este modo se deberá explotar la animación digital de las piezas, Megatheriun y
Gliptodonte y personajes adicionales, en distintas fases de aplicación. Este modo tiene
un propósito netamente promocional, al margen de la seriedad que caracteriza al museo.
a) Se deberá integrar en la base datos la activación de realidad aumentada por
reconocimiento de imagen para que pueda reconocer el Hito informativo de la
Plaza San Francisco del municipio de La Paz, para activar la realidad aumentada
en ese espacio. La solicitud es que el Gliptodonte o Megatheriun pueda moverse
por el atrio de la plaza en tamaño real, para que las personas puedan tomarse
fotos mediante sus dispositivos móviles.
b) Se deberá crear una segunda animación alternativa lúdica con propósito
promocional, en base a la activación de realidad aumentada por reconocimiento
de pixeles, ARCore, reconocimiento libre de cualquier espacio, en la que el
Gliptodonte y Megatherium, puedan coordinar pasos de tinku, y caporal (bailes
típicos del altiplano) en base a una animación, en intervalos de 20 segundos.
c) La aplicación deberá tener enlaces a las redes sociales de Facebok y Tiktok para
poder compartir de manera inmediata la interacción y experiencias divertidas con
la aplicación.
Todos los anteriores procesos, son de carácter promocional, con el objetivo
secundario de la aplicación, que es la de promocionar desde los recursos de la aplicación
misma, la posibilidad de recurrir a procedimientos contemporáneos, como instrumento
de motivar a las masas a interesarse un poco acerca de estas dos piezas museísticas
propias del territorio Boliviano.
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7.3. Desarrollo en proceso técnico de la aplicación.
7.3.1 Maquetación de la aplicación.
Este proceso estará a cargo del profesional en diseño gráfico, que se va encargar en
primer lugar de optimizar los datos otorgados y solicitados por los desarrolladores. Los
datos serán sometidos a diversas modificaciones para una optimización profesional, ya
que el resultado en imagen y tipo de maquetación que será base del desarrollo dela
aplicación dependerá de este importante proceso. Las herramientas con las que va a
trabajar el maquetador de aplicaciones es:
a) Adobe Ilustrator, para optimizar todos los vectores y diseñar las diferentes
interfaces de la aplicación, aplicando los conocimientos de teorías de espacio y
armonía de colores.
b) Photoshop para optimizar datos de fotografía, en múltiples formatos como PNG,
JPEG, Tiff, Html; Canvas entre otros para la debida integración al diseño de la
aplicación.
c) Con Adobe Xd, podrá emular y traducir los gráficos de la aplicación al tamaño
adecuado para que el programador no tenga problemas a la hora de implementar
estos elementos en el desarrollo de la aplicación.
El punto de vista profesional y aporte del diseñador gráfico, determina un objetivo
artístico y profesional al momento de estandarizar la imagen a una demanda objetiva, en
este caso jóvenes y mayores con afinidades de tecnología digital de vanguardia en sus
actividades cotidianas. Este proceso tendrá una duración de 21 días, se dará en base a los
materiales que se le puedan otorgar a su debido tiempo. El avance será monitoreado en
reuniones y solicitudes de informes y presentación de prototipos una vez por semana con
los gestores y directivas involucrados. Una vez concluido el trabajo.
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7.3.2. Diseño de personajes y animación 3d.
El inicio de estas actividades estarán a cargo de un profesional en diseño, animación
y

maquetación

3d,

este

proceso

se

lo

puede

elaborar

paralelamente

e

independientemente de los demás procesos, es decir que no dependerá de la conclusión
de algún proceso fuera este. Las actividades más destacadas de este proceso, irán
ordenadas de la siguiente manera.
a) Procesamiento y análisis de datos, mediante fotografías oficiales del museo, y
estudios oficiales del museo en base a datos de artistas gráficos de historia
natural, (proceso ya elaborado por la parte científica del museo), se va a diseñar
los personajes del Gliptodonte y el Megatherium, en todas las fases requeridas
para el presente proyecto. Las animaciones y diseños del “Modo Divertido” de la
aplicación, dinosaurios extras, irán integradas de manera inmediata, por las
características de material ya elaborado en la red, animaciones y personajes
libres de derechos de autor.
b) Mediante los programas de Autodesk Maya, 3d max, Blender o Z brush se
procederá a elaborar los diseños, y respectivas animaciones. Para el modo
divertido, se procederá a elaborar una animación un poco más sofisticada por las
características de los requerimientos, en su modo de animación de baile.
Una vez concluida las animaciones, este producto será socializado con la directiva del
museo a través de la dirección del proyecto, para su análisis y posibles requerimientos de
correcciones de errores, en cuanto al diseño realista del Megatherium y el Gliptodonte.
7.3.3. Programación de la aplicación de realidad aumentada.
Una vez concluidos los procesos de Maquetación de datos, diseño y animación de
personajes, en base a los requerimientos interpuestos por la dirección del proyecto, como
arquetipo guía de planificación de todos los procesos, se va a programar la aplicación
bajo las siguientes actividades destacadas a continuación.
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a) Crear las cuentas para obtener información y procesos de desarrollador, una
cuenta en API Google Places, para extraer coordenadas y subir datos de
activación de la aplicación de realidad aumentada en determinadas ubicaciones,
estos datos de ubicación son: Área del museo y la plaza San Francisco del
municipio de La Paz para respaldar la captura de imágenes para la activación.
b) El programador procede a iniciar el desarrollo de la aplicación en base a las
herramientas de programación de aplicaciones para Android: Eclipse Luna,
Sublime Text, Android Studio, SDK para Windows, entre los más conocidos.
El Proceso estimado de programación de desarrollo para la aplicación basado en
software “Android” tendrá una duración de tres meses, tiempo en el que el programador
va a coordinar e informar cada siete días, acerca del proceso de desarrollo, estos
informes estarán plenamente socializados con el directorio del museo a través de la
dirección del proyecto. Si podrían surgir inconvenientes, los involucrados podrán sugerir
los cambios o modificaciones previas reuniones y análisis de los casos.
7.3.4. Activación de realidad aumentada.
La activación de la realidad aumentada, es la función más destacada y parte
importante del presente proyecto, su función esta liga dada y limitada por diversos
factores, como son las de marcas de dispositivos móviles y su potencia de hardware, la
calidad de cámara fotográfica etc. se requerido en cuanto al tipo de funcionalidad
sugerida para su programación, que la aplicación tenga dos tipos de arranque y
activaciones mediante: activación por reconocimiento de Imágenes, y la activación por
reconocimiento de escenario ARCore. Para detallar los procesos seleccionados, se han
destacado los siguientes procesos importantes.
a) Activación por reconocimiento de imágenes, este proceso se lo va elaborar en
base a la programación general de la aplicación, este proceso determinara
introducir las imágenes fotográficas de las 34 piezas museísticas (incluidas el
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Megatherium y el Gliptodonte) a la base de datos de la aplicación, para que la
aplicación reconozca las imágenes y arranque de manera inmediata la aplicación.
b) Activación por reconocimiento de Escenario mediante pixeles “ARCore”.
Este proceso es uno de los más modernos, se trata de la tecnología de “ARCore”
de Google, para dispositivos en función de realidad aumentada; La función
avanzada de este programa, permite activar la realidad aumentada a través de un
escaneo instantáneo en tiempo real, este escaneo permite reconocer el escenario a
profundidad, e integrar el elemento 3d de manera avanzada. Este proceso es libre
y permitirá activar la realidad aumentada en los escenarios que el usuario desee,
para esta actividad está el modo divertido de la aplicación donde el usuario podrá
reproducir los personajes en tamaño real, a las afueras del museo. (Iglesias
Oscar, 2014, p.25)
7.3.5. Diagrama de flujo para la aplicación.
Como proceso de pre desarrollo, se va a elaborar el diagrama de flujo para la
aplicación, el diagrama de flujo representa el mapa gráfico de las funciones de la
aplicación. Todos los requerimientos de funcionalidad están simplificados en este mapa
de procesos, tanto como base de datos para los desarrolladores, como para la directiva
del museo y la dirección del proyecto.
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Diagrama de flujo para la aplicación (Gráfico 21)
INICIO

Ingles
Selección de idioma

Ajustes

Español
PÁGINA PRINCIPAL

Iniciar Realidad
Aumentada
Modo Divertido

Iniciar Museo
Virtual

Interpretación área
paleontológica

Inicio solo modo
ARCore.

Información
museística de 34
Piezas del área
paleontológica

Iniciar Cámara

Tamaño Real (Piezas
en escala Real)
Información
detallada del
Gliptodonte y
Megatheriun
(completo)

Iniciar Modo
alternativo: Piezas
extras (Tiranosaurio
Rex, Triceratops y
Velociraptor)

Iniciar Realidad
Aumentada

Seleccionar modo
inicio:
-ARCore
-Imagen
Iniciar
Cámara
Iniciar Pieza
seleccionada
(Gliptodonte o
Megatherium)
Iniciar Visor de Texto

Iniciar Modo Guía
Textual interpretativo
de las 34 Piezas del
área Paleontológica

Iniciar Modo
Lúdico, alternativo:
Todas las piezas 3d
en modo baile.
SALIR DE APLICACIÓN

Iniciar Modo Escala Real

Fuente: Elaboración propia (2021)
7.3.6. Pruebas y resultados.
El proceso de pruebas y resultados se los va a dar en todas las etapas de desarrollo, de
manera que las constantes reuniones con el personal de la consultora y la directiva del
museo a través de la dirección del proyecto. No obstante los procesos de prueba para
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aplicaciones móviles cumplen un protocolo estándar de metodologías de evaluación de
los productos finales en cuestión de diseño y funcionalidad al margen de los procesos de
evaluación por grupos focales. Los procesos marcados entre los más importantes
contemplan las siguientes pruebas de producto concluido.
a) Experimentar pruebas de funcionamiento, en plataformas y emuladores de
software de reconocimiento para el sistema Android, en base a la revisión de
datos y códigos de manera reiterativa, todo en función a la experimentación en
tiempo real de la aplicación.
b) Verificar los soportes de Android, para las versiones especificadas, que en este
caso son dispositivos móviles que soporten Android 4.0 hasta el actual Android
10.
c) Establecer pruebas de rigor en dispositivos móviles de marcas diferenciadas, y
tabletas inteligentes de diferentes marcas.
Una vez realizada con éxito las pruebas, se procederá a socializar la aplicación a la
directiva del museo, mediante una presentación formal. Posterior a las pruebas técnicas,
se cumplirá con la metodología de evaluación planificada para el desarrollo dela
aplicación, que comprende la evaluación mediante un grupo focal en base a lo
planificado.
7.3.7. Pruebas y resultados mediante grupo focal.
Mediante personas que asistan al museo los días de mayor flujo de visitantes, se va a
concretar con la directiva del museo, una actividad particular, que es la evaluación
mediante experiencia en tiempo real de las impresiones de personas con la aplicación.
Una vez concluida el proceso de registros y corrección errores por parte de los
desarrolladores, en coordinación con la directiva del museo se va a realizar la encuesta
de grupo focal en base a una actividad planificada, donde se va seleccionar previa
entrevista y disposición de tiempo de 5 personas, estas cinco personas, mediante sus
dispositivos móviles podrán descargar y utilizar la aplicación, durante la actividad estas
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personas serán filmadas y por último se les repartirá, un refrigerio y vales para el museo
como agradecimiento. Las actividades estarán concertadas mediante las 10 siguientes
preguntas abiertas.
a) ¿La aplicación se ha descargado con normalidad?
b) ¿El tamaño de la aplicación ocupa bastante espacio en tu smartphone?
c) ¿Ha sido fácil encontrar la aplicación en Playstore?
d) ¿La aplicación se ha instalado fácilmente en tu smartphone?
e) ¿La aplicación se ha iniciado rápidamente?
f) ¿Qué parte del menú iniciaste primero?
g) ¿Por qué elegiste esta parte para iniciar el menú?
h) ¿Qué es lo que más te divirtió de la aplicación?
i) ¿Te gusto ver los Dinosaurios?
j) ¿Qué te pareció la guía virtual para el museo?
7.4. Prototipo representación gráfica de la aplicación, en base a los requerimientos
establecidos.
La aplicación deberá de iniciar de inmediato, las gráficas y procesos deberán ser
óptimos, se tiene un prototipo de concepto corporativo de la aplicación, que va a ocupar
en primera instancia la pantalla de bienvenida. Posterior el usuario podrá seleccionar el
menú desplegable de costado, para iniciar con cualquiera de los procesos de navegación.
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Inicio de la aplicación y muestra de todos los menús de navegación. (Imagen 49)

Fuentes: Elaboracion propia (2021)
7.4.1. Inicio de realidad aumentada desde reconocimiento de imagen.
Se podrá iniciar la aplicación de dos modos: el modo de reconocimiento de imagen y
los modos de reconocimiento de escenario ARCore. En el modo museo se podrá tener
interpretación de las piezas con realidad aumentada a través de textos interpretativos.
Activación realidad aumentada y resultado (Imagen 50)

Fuentes: Elaboracion propia (2021)
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7.4.2. Activación “Modo Divertido”.
El modo divertido, es una alternativa de carácter lúdico, que tiene un fin netamente
promocional. La activación de este modo es libre y se lo podrá arrancar mediante
ARCore reconocimiento de imagen para escalar las piezas a tamaño real en un entorno
al aire libre.
Modo realidad aumentada escala real (Imagen 51)

Fuentes: Elaboracion propia (2021)
El modo divertido podrá ser utilizado por cualquier persona, quien descargue la
aplicación podrá seleccionar en el menú tres modos de estado divertido, modo 1: Se
podrá escalar al dinosaurio a criterio del usuario, o podrá mantener el tamaño a escala
real como si se tratase de un espacio abierto, modo 2: en base a un reconocimiento de
imagen en la Plaza San Francisco del municipio de La Paz, se podrá activar los modos
escala real para tomarse fotografías y compartir por redes sociales, Modo 3 este modo es
para la red social Tiktok donde se podrá seleccionar la pieza de preferencia y este podrá
hacer un baile para la diversión y distracción del usuario, todos los modos, podrán
compartirse por Facebook y Tiktok.
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“Modo Divertido” baile para promocionar las piezas en la red social Tiktok.
(Imagen 52)

Fuentes: Elaboracion propia (2021)
7.5. Prototipo real como prueba piloto y fisica de viabilidad de la aplicación.
Como proceso de investigacion experimental, se ha establecido contacto con un
desarrollador, diseñador 3d de aplicaciones, que ha decidido aportar al proyecto con el
diseño, desarrollo y animacion de personajes 3d del Megatherium y el Gliptodonte. El
desarrollo se limita a la animacion y diseño 3d de las piezas, y su funcionamiento piloto
de realidad aumentada.
Nivel de Arte 3D.- Se ha desarrollado para una mejor interacción visual, los detalles de
las criaturas a mostrar en la aplicación de realidad aumentada. Observando las
diferencias actuales, basados en los detalles de las artes gráficas y científicas del museo.
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Diseño 3d y animacion Megatherium y Gliptodonte (Imagen 53)

Fuente: Freddy Sacaca (2021)
Descripción técnica. - Se desarrolló una interfaz gráfica de usuario según el diagrama
de flujos de navegación de la aplicación. Integrando botones de inicio y funciones, según
la intuición del usuario estándar. Cada parte de la GUI Interfaz Gráfica de Usuario
(Graphical User Interface), ha sido diseñado y programado dentro del motor Unity
Engine, con el lenguaje de programación C# (CSharp), detalles altos o alto poligonales,
se desarrolló con el programa Zbrush.
Interfaz de inicio de la aplicación y Código QR de activación. (Imagen 54)

Fuente: Freddy Sacaca (2021)
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8. REGISTROS Y DERECHOS DE AUTOR PARA LA APLICACIÓN.
Los registros para aplicaciones tienen una particularidad, a nivel mundial google tiene
todos los derechos de Android, es por esta razón que las aplicaciones que funcionan en
la red, deben ser registrados por el ente máximo de estas corporaciones, como es la
tienda virtual de Playstore, que diversifica la oferta de aplicaciones gratuitas y
aplicaciones de paga, para su venta o distribución a nivel mundial, para este fin basta
con que un titular presente la aplicación mediante los procedimientos requeridos por
playstore. Estas corporaciones gestionan más del 90% del mercado de las aplicaciones
en el mundo, 2,78 millones de aplicaciones se registraron la gestión 2019 entre ambas
plataformas, Android e iOS.
En Bolivia hasta el año 2017 era difícil registrar una aplicación móvil, por los
derechos de autor y diseño, los entes e instituciones legales, aún no tenían políticas para
registro de aplicaciones, se puede interpretar esta situación a partir del escaso flujo de
desarrollo de aplicaciones móviles en Bolivia en ese entonces. Por otra parte, si países
no puden generar políticas de registro de aplicaciones, podría hacerlo en Play Store para
Andrioid, ya que esta tienda virtual garantiza la propiedad intelectual en base a los datos
de desarrollo, es decir, si playstore encuentra una aplicación con base de datos similar
bloquea, en base los tipos de fecha de lanzamiento, manteniendo la primera aplicación
vigente.
8.1. SENAPI Bolivia para registro de recursos de la aplicación.
El SENAPI, (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual) ya tiene una plataforma
para el registro de software y aplicaciones móviles, este impulso favorable se dio por las
iniciativas ante el flujo masivo de actividades vinculadas con la informática en Bolivia.
El registro de software en el Senapi se realiza de acuerdo al marco normativo de la
Decisión 351 de la CAN- Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
y normativa nacional (1322 Ley de Derechos de Autor, DS 23907, Reglamento de la
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Ley 1322), que otorga protección a los programas de computación o software. (SENAPI,
2019)
Los procedimientos para el registro de la aplicación son los siguientes:
a) Carta de Solicitud de Registro dirigida a la Dirección de Derechos de Autor y
Derechos Conexos.
b) Fotocopia de la Cédula de Identidad del o de los Solicitantes, Autores y
Titulares.
c) Formulario debidamente llenado, impreso y firmado.
d) El original y una fotocopia simple de los comprobantes de Depósito Bancario.
e) Una copia ejecutable del programa de computación.
f) Capturas de las pantallas y/o Video demostrativo.
g) Documentación adicional, manuales u otros similares.
Se podría registrar el nombre corporativo de la Aplicación, la identidad grafica de la
aplicación, el slogan de la aplicación y los derechos de autor de el banco de datos y
demás recursos clave utilizados en el desarrollo de la aplicación como serian:
fotografías, datos audiovisuales, graficas propias. El presupuesto para el registro es de
Bs. 200 en la categoría “Mixtas: de Palabras y símbolos gráficos” con un costo de por un
periodo de Diez Años, con los siguientes beneficios.
8.2. Registro en Play Store de Google.
Primero, el desarrollador o titular de la aplicación debe tener, una cuenta en de
usuario Google a través de Google Play Developer Console, y a través de la cuenta
Google Wallet, siguiente, se debe hacer un depósito de 25 $us. Con estos requisitos se
puede de dar el alta del perfil, posterior se podrá registrar la aplicación, con las opciones
de descarga gratuita o monto económico, si es el caso de cobrar un monto específico por
la venta de la aplicación, un 30% del precio de la aplicación, va para Google y el 70%
para el desarrollador. (Adeva, 2017)
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.
Para hacer seguimiento del proceso de desarrollo de la aplicación, para estimar
recursos, planificar actividades, concertar reuniones etc. Se ha elaborado un cronograma
de actividades, este cronograma deberá ser socializado y debidamente revisado por los
gestores del desarrollo de la aplicación y la consultora a cargo de servicios de desarrollo
digital.
DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA. (Tabla 32)
Fecha Inicio del Proyecto: 1 de Febrero (Basado en la conclusión de la “Propuesta 1” )
Coordinador del Proyecto: Lic. Turismo
Descripción del Proyecto: Desarrollo de Aplicación Móvil de Realidad Aumentada, para la reconstrucción de piezas
museísticas del Museo Nacional de Historia Natural, como son: el Gliptodonte y Megatherium.
N°
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

ACTIVIDADES
SEMANAS
Coordinación con la
directiva del museo.
Coordinación con el Equipo
de Trabajo (Dirección del
proyecto).
Socialización del Banco de
datos para entrega a la
consultora
Firma de Contrato con la
consultora
Desarrollo de la Aplicación
Android
Pruebas de Instalación del
Primer Prototipo
Presentación a la directiva
del Museo.
Evaluación en Base a
Grupo Focal.
Depuración y Corrección
de Errores.
Registro de la Aplicación
en Playstore.
Registro de la identidad
grafica de la Aplicación en
el SENAPI
Instalación de la aplicación
en el museo.
Conclusión del Proyecto.

FEBRERO
1 2 3

4

MARZO
1 2 3

4

ABRIL
1 2 3

4

MAYO
1 2 3

4

JUNIO
1 2 3

4

Fuente: Elaboración propia (2021)
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10. GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN
La gestión para los procesos de funcionamiento, mantenimiento, monitoreo de la
aplicación, se los va a laborar en base a dos posibles criterios, como estrategia. Las
aplicaciones por sus características de programas auto funcionales y auto sustentables en
la medida temporal, no precisan de una atención detallada, ni seguimiento cotidiano. No
obstante, se va a sugerir que la aplicación sea integrada en el área de marketing y ventas
del museo, para que cada 30 días se puedan analizar los datos estadísticos de la
aplicación para obtener material de análisis para el flujo de turistas extranjeros al museo.
Por otra parte, si no puede gestionarse el funcionamiento de la aplicación dentro de la
administración del museo, las consultoras de servicios ofrecen un paquete adicional de
mantenimiento y procesamiento de datos de la aplicación por gestión, estos detalles se
los va a poder ver con más claridad en la “Propuesta III” del presente proyecto.
10.1. Promoción de la aplicación.
La estrategia de promoción de la aplicación se va amover a través de una campaña
sutil, en las redes sociales de Facebook y Tiktok, procesos impulsados por la
funcionalidad de la aplicación misma. Por otra parte, se va concertar alianzas
estratégicas, con agencias de viajes y hoteles, para promocionar dentro sus instalaciones
las funcionalidades de la aplicación, a condición y acuerdo de beneficios mutuos, que
involucran a turistas extranjeros y publicidad de los servicios turísticos mencionados, en
un espacio de la aplicación. Los procesos y actividades promocionales mencionados con
anterioridad, estarán mejor expuestos en la parte de la “Propuesta III” del presente
Proyecto.
11. PRESUPUESTO
11.1. Presupuesto consultoría en servicios de desarrollo digital y diseño gráfico.
Para tener un panorama de viabilidad en cuanto a procesos de cotización del
desarrollo de la aplicación, se establecido un contacto personal con una consultora en
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servicios de diseño y programación de aplicaciones digitales, la empresa “Mundotec.”
que cuenta con personal calificado y un equipo tecnológico de soporte digital apto para
el desarrollo profesional de aplicaciones. Ha llevado a cabo una cotización de los
requisitos estimados en base a los requerimientos de la presente propuesta. A
continuación se detalla un tipo de cotización preliminar, los resultados estimados son:
para el proceso de desarrollo de la aplicación, en base a los requerimientos evaluados
tiene un precio de: 16.250 Bs. Con el servicio de mantenimiento y procesamiento de
datos estadísticos por un año.
PRESUPUESTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL, GUÍA TURÍSTICO DIGITAL
DE REALIDAD AUMENTADA. (Tabla 33)
Consultoría en servicios de: Desarrollo Digital y Diseño Gráfico “Mundotec.”
PARTIDA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD UNIDAD
COSTO
COSTO
UNITARIO/Bs. TOTAL/Bs.
Consultoría/Detalle por
Tipo de Servicio.
1
Procesamiento de
1 1/Base de
500 Bs.
500 Bs.
optimización de banco de
Datos
datos, e información
textual, datos visuales y
audio visuales.
2
Diseño de personajes y
1 1/Para todos
4.800 Bs.
4.800 Bs.
animación 3d.
los diseños.
3
Desarrollo de la
1 1/
9.800 Bs.
9.800 Bs.
Aplicación Android
Aplicación
4
Hospedaje de la
1 1/Registro
300 Bs.
300 Bs.
Aplicación en Playstore
(Anual)
5
Detalle de transferencia
1 1/Registro
150 Bs.
150 Bs.
de propiedad intelectual.
(Anual)
6
Servicio de Monitoreo
1 2/Servicio
350 Bs.
700 Bs.
anual (Opcional para 2
(Trimestral)
años)
TOTAL
16.250 Bs.

Fuente: Elaboración propia (2021)
11.2. Presupuesto para actividades extras del proyecto.
Para el siguiente cuadro, se ha estimado los gastos de representación y operación del
personal ejecutivo de la propuesta. En base a los movimientos concertados, se ha
establecido el siguiente presupuesto básico. El costo para actividades y gastos de
operación de representaciones extras, tiene un costo de: 12.500 Bs.
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PRESUPUESTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO. (Tabla 34)
Actividades y Registro : Directiva del Proyecto
PARTIDA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD UNIDAD
COSTO
COSTO
UNITARIO/Bs. TOTAL/Bs.
Director Proyecto
1
Servicios de
1
1/Servicio
7000 Bs.
7.000 Bs.
representación.
2
Optimización de datos e
1
1/ Actividad
800 Bs.
800 Bs.
investigación.
Evaluación en Base a
1
5/Suvenires
100 Bs.
500 Bs.
Grupos Focales
3
Registro de identidad
1
1/Registro
200 Bs.
200 Bs.
grafica de la Aplicación
(por 10 años)
en el SENAPI
4
Pasajes y Viáticos
1
1/Gasto
4000 Bs.
4.000 Bs.
TOTAL
12.500 Bs.

Fuente: Elaboración propia (2021)
11.3. Presupuesto total.
Combinando los presupuestos anteriores, para la presente propuesta de “Desarrollo Y
Construcción de la Aplicación de Realidad Aumentada”. Tiene un costo total de: 29.150
Bs. para el proyecto de desarrollo de una Aplicación Móvil de Guía Turístico de
Realidad Aumentada, aplicación a desarrollar en corto plazo, cinco meses con exactitud.
PRESUPUESTO: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL, GUÍA TURÍSTICO
DIGITAL DE REALIDAD AUMENTADA. (Tabla 35)
PRESUPUESTO GENERAL
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

1

Consultoría en Servicios
de Desarrollo Digital.
Gastos de representación
y actividades de
ejecución del proyecto

1

1/Servicio

1

1/Actividad

2

COSTO
UNITARIO/Bs.
16850 Bs.

COSTO
TOTAL/Bs.
16.250 Bs.

12500 Bs.

12.500 Bs.

TOTAL

29.150 Bs.

Fuente: Elaboración propia (2021)
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PROPUESTA III. GESTIONAR LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA.
Descripción del desarrollo. (Gráfico 22)
GESTIONAR LA APLICACIÓN DE
REALIDAD AUMENTADA.

Destinatarios
-Turistas Extranjeros (Promoción)
-Directorio del museo MNHN. (Gestión)

Primer Componente: Integrar la
aplicación a la Unidad de Difusión
y Educación Ambiental del
Museo.

Actividades.
1. Concertar reuniones con
gestión del museo.
2. Presentación primer prototipo
de la aplicación.
3. Insertar la aplicación a las
actividades del museo.

Segundo Componente:
Desarrollar una estrategia de
promoción en base a redes
sociales para la aplicación.

Actividades.
1. Elaborar una Estrategia de Promoción.
2. Seleccionar redes sociales para difundir
promoción e información.
3. Seleccionar los contenidos aptos para la
promoción.
4. Analizar posibles alianzas estratégicas
para redes sociales.

Fuente: Elaboración propia (2021)
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
La planificación para la gestión de la aplicación de realidad aumentada, deberá estar
concertada previamente con la administración y gestiones del Museo Nacional de
Historia Natural. Para el presente proyecto se han establecido reuniones previas, donde
se ha manifestado ideas acerca de las necesidades mínimas que va requerir la gestión de
la aplicación, que como ya se ha mencionado, en base a las características de programa
autónomo y de función digital, solo va necesitar un área de hospedaje y monitoreo
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trimestral. Mediante una entrevista al director del museo, se ha previsto que la aplicación
podría hospedarse en la Unidad de Difusión y Educación Ambiental, a cargo el Lic.
Osvaldo Quisbert.
1.1. Primer componente: Integrar la aplicación a la Unidad de Difusión y
Educación Ambiental del Museo.
Para este propósito, inicialmente se va a concertar reuniones con la administración
del museo, para que una vez concluida el desarrollo de la aplicación, luego de la
presentación del primer prototipo de la aplicación, esta pueda hospedarse (como
sugerencia) en el área de la Unidad de Difusión y Educación Ambiental del museo, que
tiene la misión de difundir y educar a la población en base a actividades y visitas al
museo; las funciones de la aplicación al margen de la actividad interactiva planificada
con el turista, también serán una herramienta alternativa para las actividades de difusión
y actividades de educación del museo.
1.2. Segundo componente: Desarrollar una estrategia de promoción en base a redes
sociales para la aplicación.
Se va a elaborar una estrategia de promoción para la aplicación y sus funcionalidades,
a través de la creación de páginas oficiales en redes sociales para difundir información,
los alcances y ofertas dinámicas para el sector turístico. Una vez seleccionadas las redes
sociales, en este caso Facebook y Tiktok y creadas las cuentas oficiales de estas, se va a
seleccionar los contenidos pertinentes para este tipo de actividades, todo a modo de
objetivo promocional. Paralelamente, se va a analizar propuestas direccionadas para
tratar de establecer, posibles alianzas estratégicas de carácter promocional, con agencias
de viaje, y establecimientos de hospedaje, preferentemente de la zona sur, área de
influencia del museo.

187

2. JUSTIFICACIÓN
Un proceso de integración del producto final del presente proyecto, con las
actividades administrativas de promoción y de difusión del museo, se hace necesario
para cumplir a cabalidad los objetivos de la presente propuesta. Mediante los debidos
procesos de presentación del proyecto, la ejecución del mismo y por último la
presentación oficial del primer prototipo, para ceder a la aplicación un hospedaje
definitivo dentro la gestión del museo, con todas las garantías del respaldo institucional
del Museo Nacional de Historia Natural, integrando los mismos en sus procesos de
difusión y promoción.
Al margen de las funcionalidades de la aplicación de realidad aumentada, como una
herramienta de interactividad e información para el turista, dentro de las actividades del
museo; esta podrá cumplir importantes funciones secundarias para las actividades del
museo, como ser: herramienta interactiva para visitantes locales y nacionales,
estimulante para levantar el interés en jóvenes y niños acerca de las actividades
particularmente el área paleontológica del museo, herramienta promocional con
actividades interactivas de carácter lúdico fuera del museo, a través de redes sociales y
por último, una herramienta para extraer desde su base de datos información para
monitorear flujo de descargas, visitas y enlaces con la web del museo.
La autonomía de funcionalidad que tiene la aplicación, característica de páginas web,
aplicaciones de escritorio y demás software de última generación, para auto gestionar su
funcionalidad desde su codificación hermética en ciclos de reproducción uso hasta el
cierre de la misma, en base a una tienda virtual que la sostiene y comercializa de manera
automática, no precisa más atención que revisiones trimestrales, semestrales y anuales,
que reduciría el impacto de carga laboral y económico, que tendría para los
administradores del museo. En este sentido la viabilidad de integrar la aplicación en la
gestión del museo, específicamente en la Unidad de Difusión y Educación Ambiental,
tiene altas probabilidades de cumplirse.
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3. OBJETIVO
3.1. Objetivo principal.
Integrar la aplicación de Realidad Aumentada en la gestión del Museo Nacional de
Historia Natural, a través de un proceso de análisis, entrevistas con la directiva del
museo e investigación como trabajo de campo, para definir los procesos de
funcionamiento, difusión y promoción adecuada de la aplicación.
3.2. Objetivos específicos.
3.2.1. Integrar la aplicación a la Unidad de Difusión y Educación Ambiental del
Museo.
Integrar la aplicación a la Unidad de Difusión y Educación Ambiental del Museo, en
base a un análisis de posibilidades y propuestas, mediante actividades de reuniones,
entrevistas con la directiva del museo, donde hasta el momento se ha demostrado una
alta posibilidad de concretar tal propuesta.
3.2.2. Desarrollar una estrategia de promoción en base a redes sociales para la
aplicación.
Desarrollar una estrategia de promoción para la aplicación en base a redes sociales, a
través de la creación de una página en Facebook y un a cuenta en Tiktok, mediante
procesos de elaboración de material de contenido para redes sociales, la elaboración de
un análisis de ventajas para posibles alianzas estratégicas con agencias de viaje y
establecimientos de hospedaje, todo con motivación promocional.
4. DESTINATARIOS
4.1. Turistas extranjeros.
Los destinatarios a los que está direccionada la presente propuesta, son turistas
extranjeros de edades entre 18 a 48 años de edad preferente, ya que este estándar de edad
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es la que capta preferencia hacia las tecnologías digitales actuales, no obstante, la
promoción en redes sociales será para un público en general, por las características de su
alcance y tipo de preferencia. La gestión 2019 etapa activa del flujo normal de turistas
antes de la pandemia, Bolivia registró 1.475.902 según proyección del INE, con un
crecimiento del 4% con relación a la gestión 2018. Los ingresos de turistas extranjeros al
municipio de La Paz, fueron 263.305 la gestión 2017, y serían 285.850(p) para la gestión
2019. Para la presente propuesta se establece la elaboración de una estrategia de
promoción direccionado a turistas extranjeros, que hagan uso de la aplicación desde su
país de origen, para los que se encuentran dentro el territorio boliviano y para los que
visitan el museo, dentro de sus instalaciones.
4.1.1. Preferencia atractivos turísticos de La Paz.
Es importante saber para la presente propuesta, cuántos visitantes extranjeros
prefieren visitar museos, para poder direccionar estrategias de promoción para la
aplicación y para el museo. Entre los detalles más importantes destacan el 33% de
visitantes que visitan La Paz por su naturaleza y paisaje, un 23% prefieren el teleférico,
que tiene que ver con cultura y paisaje urbano, por último, el 7%, que le gusta visitar
museos y apreciar el arte.
Resultado de encuesta según preferencia de atractivo turístico de La Paz
(Gráfica 23)

Fuente: Elaboración propia. (2019)
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4.1.2. Rango de edades de turistas extranjeros que visitaron La Paz en octubre de
2019.
Sin lugar a duda, personas de 28 a 38 que representa el 50% de visitantes extranjeros
que llegaron a La Paz en octubre de 2019, es el grupo adecuado para los propósitos y
objetivos de la estrategia de promoción para la aplicación, ya que estos rangos de edad
tienen una preferencia alta en servicios actuales en función a tecnología digital.
Resultado de encuesta según edades de visitantes extranjeros (Gráfica 24)

Fuente: Elaboración propia (2019)
4.2. Directiva del Museo Nacional de Historia Natural.
Las reuniones, trabajos de investigación, procesos de consulta, socialización de
actividades y presentación de la aplicación, estarán a cargo de la directiva del Museo
Nacional de Historia Natural en todas sus áreas y donde se disponga su jurisdicción, en
las siguientes áreas y sus respectivos cargos: Dirección General: Lic. Néstor Hugo
Aranibar Rojas, Unidad de Paleontología, Sección de Invertebrados: Rubén Andrade,
Sección de Vertebrados: Bernardino Mamani, Unidad de Botánica: Mónica Zeballos y
Oscar Plata, Unidad de Zoología: Jaime Sarmiento, Soraya Barrera y Gustavo Rey Ortiz,
Unidad de Difusión y Educación Ambiental: Osvaldo Quisbert y Wilma Angulo, Unidad
Administrativa: Neldy Gonzales y Mery Alanoca.
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5. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN
5.1. Modelo AIDAR: Técnica de marketing promoción y ventas.
Los modelos de promoción digital como herramienta importante del universo del
marketing digital, propone múltiples estrategias, a medida que transcurre el tiempo se
crean nuevas metodologías como modelos y principio para alcanzar los objetivos. El
Modelo AIDAR significa: Atención, Interés, Deseo, Acción, Retención. Es un modelo
de efecto publicitario que identifica las etapas que la demanda pasa durante el proceso
de compra de un producto o servicio. El modelo AIDAR se usa comúnmente en
marketing, publicidad, estrategias de ventas y campañas de relaciones públicas, en este
caso se lo va aplicar a la promoción de la aplicación. El concepto de AIDA es un
acrónimo desarrollado en 1898 por el pionero de la publicidad E. St. Elmo Lewis.
Describe los pasos que sigue un posible cliente antes de decidir comprar un producto o
servicio. (VIDALPRO, 2020)
a) Atención: Crear conciencia de marca o afiliación con su producto o servicio.
b) Interés: Generar interés en los beneficios de su producto o servicio. Suficiente
interés para alentar al comprador a comenzar a investigar más.
c) Deseo: Hacer tener un deseo por su producto o servicio a través de una conexión
emocional. Mostrando la personalidad de su marca.
d) Acción: Mueva al comprador para interactuar con su empresa y dar el siguiente
paso. Es decir, descargando un folleto, haciendo la llamada telefónica, uniéndose
a su boletín informativo o en el chat en vivo, etc.
e) Retención: Todos sabemos que esto es clave para la venta ascendente, la venta
cruzada, las referencias, la abogacía y la lista continúa. Ya que las empresas
también se están centrando en el LTV (Valor del tiempo de vida del cliente).
5.2. Ventajas del método AIDAR a la estrategia de Promoción de la aplicación.
Analizando el modelo AIDAR, se ha observado que tiene una base de propuesta, que
fácilmente se la puede proponer como una estrategia de comunicación, a la vez modelo
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de toma de decisiones. No hay duda que este modelo es el adecuado para aplicar sus
principios a la estrategia de promoción de la presente propuesta. El modelo se lo puede
comprender como un sistema de constante comunicación en todas sus etapas,
comprendiendo que los usuarios de la aplicación, usan plataformas digitales para
entretenerse e informarse, los potenciales usuarios están ahí presentes en los puntos de
contacto que son Facebook y Tiktok, requiriendo información de su interés y en la forma
de su preferencia.
6. BASE TEÓRICA
6.1. Aplicaciones móviles como herramientas de gestión corporativa.
En la última década, las aplicaciones móviles se consolidaron como unas de las
herramientas más eficaces para empresas, particularmente en el área de ventas on-line.
Este curioso fenómeno de efecto tecnológico, al margen de cumplir múltiples objetivos
empresariales, también facilita la vida de los usuarios en sus diferentes necesidades,
promoviendo la interconectividad, interactividad y mejorando la calidad de vida, de los
usuarios para la adquisición de productos y servicios. En el año 2018 los ingresos a
través de apps generaron un total de 76 mil millones de dólares para empresas.
(Fernández, 2020)
6.1.1. Beneficios de las aplicaciones móviles en empresas.
a) Rentabilidad. - Con una aplicación móvil se pueden adquirir ingresos a través
de la publicidad, suscripción regular o única, servicios premium y descargas.
b) Mejor posicionamiento. - Las aplicaciones permiten trabajar en el teléfono del
usuario, sin tener que obligarlo a ingresar a la web o servidores de terceros.
c) Innovación y actualidad. - Las apps tienen la capacidad de cubrir las
necesidades del cliente digital en cualquier nicho del mercado.
d) Personalización. - Las aplicaciones confieren al consumidor la impresión de que
el servicio está hecho a su medida, lo que propicia la identificación con la marca.
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e) Ventaja diferencial. - Los negocios que experimentan con nuevas tecnologías,
terminan tomando el control del mercado, obteniendo una ventaja diferencial.
f) Mejor sistema de atención al cliente. - Pueden integrar tecnología para ofrecer
respuestas inmediatas y personalizadas.
g) Amplio conocimiento del usuario.- Se puede entender el comportamiento y
necesidad del consumidor, se puede obtener datos actualizados de los clientes.
h) Retención del cliente. - La retención del cliente tras el consumo del producto.
(Fernández, 2020)
6.2. Gestión de una aplicación móvil.
Google Play al margen de múltiples servicios, también puede mostrar en su gestor de
aplicaciones, estadísticas y métricas acerca de las apps administradas, como:
instalaciones, ventas, fallas y calificaciones. Se puede consultar estas estadísticas a
través de “Play Console” gestor de información. Se puede revisar la actividad de la
aplicación, cuando lo desee, o en promedios móviles de 30 días, se debe revisar las
alertas de posibles fallas o cambios repentinos, la información también puede llegar de
manera personal al correo electrónico del administrador registrado. (Googleplay, 2020)
6.3. Usuarios de redes sociales en todo el planeta.
Las redes sociales (RRSS) son un canal de comunicación global de alcance universal,
su evolución responde a necesidades vanguardistas de comunicación, basados en la
actual tecnología digital. Este proceso de comunicación, convierte a las redes sociales en
un perfecto canal de negocios, donde los usuarios están presentes con frecuencia en cada
una de ellas. Según el estudio We are Social y Hootsuite (2021), las audiencias más
grandes en las redes sociales están entre 25 y 34 años, la segunda entre 18 y 24 años y la
tercera es entre 35 y 44 años. Significa que el 73.6% de usuarios de las redes sociales
están entre 18 y 44. En la figura siguiente se muestra la distribución detallada. Los
usuarios activos en junio de 2021 generan los siguientes datos estadísticos.
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Redes sociales y flujo de usuarios junio 2021 (Imagen 55)

Fuente: Hootsuite (2021)
6.4. Datos redes sociales en Bolivia.
Las nuevas tecnologías digitales y de comunicación como las redes sociales, se han
introducido con bastante fuerza y rapidez en el escenario boliviano. Este fenómeno que
se dio en la última década, no es indiferente al usuario convencional del mundo, ni
tampoco al movimiento empresarial, las organizaciones comerciales aprovechan las
plataformas para alcanzar a los usuarios desde donde se encuentren, con objetivos
cuantitativos reflejados en número de visitas, lo que ayuda a posicionarlos en el
mercado. Como se puede observar en el siguiente cuadro, según Hootsuite (2021) los
usuarios de redes sociales en Bolivia son de 7.50 millones, que representa el 65% de
toda la población, con un crecimiento del 13% a comparación de la gestión 2020, la
conexión se dio desde dispositivos móviles en un 98% de usuarios totales. (Shum, 2020)
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Flujo de uso de Redes Sociales a nivel Bolivia (Imagen 56)

Fuente: Hootsuite (2021)
6.4.1. Preferencias redes sociales por turistas extranjeros La Paz Bolivia.
Como trabajo de campo se ha elaborado una encuesta (octubre de 2019), para medir
el nivel de preferencia en cuanto al uso de redes sociales, por turistas extranjeros. Para
realizar estrategias de comunicación y de difusión, es importante saber la preferencia
que tiene el visitante extranjero, en cuanto a redes sociales se refiere. Podemos destacar
que Facebook tiene la mayor aceptación con el 46% frente al 37% de personas que
prefieren Tiktok, un 10%, por este motivo se ha seleccionado las dos redes sociales para
realizar la presente propuesta de estrategia de promoción.
Resultado encuesta según red social de preferencia (Gráfica 25)

Fuente: Elaboración propia (2019)
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6.5. Facebook.
6.5.1. Datos históricos.
La historia de Facebook comienza en octubre de 2003, cuando un joven Mark
Zuckerberg decide crear una web para entretener a sus compañeros de Harvard. El sitio
se llamaba “Facemash” y servía para que los estudiantes pudiesen juzgar el atractivo de
otros estudiantes y hacer rankings. A los dos días el sitio fue cerrado por utilizar fotos
sin permiso, en este tiempo había alcanzado más de 22.000 visualizaciones de imágenes.
El 2005 es un año clave en la historia de Facebook, la red social se convierte
oficialmente en Facebook y ya permite etiquetar a las personas en las fotos. En segundo
lugar, Facebook se abre a más usuarios y permite a estudiantes de secundaria y
universidades de otros países (México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda,
etcétera) acceder a la red social. A final de año, Facebook ya contaba con alrededor de 6
millones de usuarios activos mensuales. (Naveira, 2020)
6.5.2. Alcances y ventajas de usar facebook.
Los alcances de Facebook son variados y se pueden dar según las necesidades del
usuario, empresa o institución, todo dependerá del tipo de estrategia que se desee
integrar y los alcances que quiera definir, todo en base al conocimiento y el uso
adecuado de sus herramientas. A continuación, se detalla los alcances y ventajas de usar
Facebook en el siguiente resumen.
a) Enlaces asociados a otras redes. - Facebook Messenger, Instagram, Audience
Network, WhatsApp.
b) Procesos de interactividad. - Interacción con las publicaciones, me gusta de la
página, difusión local, notoriedad de la marca, alcance local y global.
c) Procesos, enlaces y multimedia. - Clicks en el sitio web, descargas de
aplicaciones, respuestas a eventos, reproducciones de vídeo, generación de
clientes potenciales.
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d) Interacción avanzada. - Ventas desde el sitio web, interacción desde la
aplicación, solicitudes de ofertas, ventas desde catálogo, visitas en el negocio,
ventas desde marketplace.
e) Diversidad de formatos de anuncio posibles. - Anuncios con múltiples
fotografías, anuncios de vídeo, secuencia de varios vídeos en anuncios,
presentación de vídeo según velocidades de conexión.
f) Canvas: Una experiencia publicitaria para móviles personalizada y con una gran
velocidad de carga.
Ejemplo: página de Facebook funcional para el museo MARQ (Imagen 57)

Fuente: MARQ (2019)
6.6. Tik Tok.
El nombre original de la aplicación es Douyin que significa “sacudir la música” en
chino sin embargo fuera de China recibe el nombre de “Tik Tok”. Se trata de una red
social basada en compartir pequeños clips musicales. Fue lanzada en septiembre de
2016, tardó 200 días en su desarrollo. Su crecimiento ha tenido una velocidad
impresiónate, en octubre del 2018 ya ha superado la barrera de los 130 millones de
usuarios. En cuanto a su funcionamiento, Tik Tok permite crear, editar y subir video
selfies musicales de 1 minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo
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musical. También tiene algunas funciones de Inteligencia Artificial, e incluye llamativos
efectos especiales, filtros, y características de realidad aumentada. (Fernández, 2021)
6.6.1. Tik Tok funciones.
Por tratarse de una red social nueva, los procesos de comercialización empresarial ya
están apuntando para aprovechar las ventajas de esta red. En la actualidad, Tik Tok
cuenta con 1.190 millones de usuarios activos en todo el mundo y la cifra irá en
aumento. A continuación, se detalla los arquetipos de videos que puede ofrecer Tik Tok.
a) Videos musicales o montajes automáticos. - Es un montaje musical de un
pequeño video donde el usuario hace playback (fingir cantar) la aplicación
automáticamente sincroniza el movimiento de labios.
b) Cortos cómicos. - La característica principal de la aplicación, es el tono
humorístico que le ponen los usuarios, con los modos creativos que ofrece Tik
Tok, se desarrollan videos bastante creativos.
c) Videos con realidad aumentada. - La realidad aumentada es parte de los filtros
que ofrece Tik Tok, se sobreponen a los usuarios mediante formas y piezas de
diferentes temáticas.
d) Duetos en línea. - Con la opción “Duetos”, se puede crear una sola pieza
musical, en base a respuestas de dos o más usuarios, cada quien desde su propio
punto de origen; la aplicación sincroniza automáticamente las intervenciones y
las unifica.
e) Videos de reto o challenge (competencia). - En Tik Tok regularmente se
publica retos compartidos con hashtags (enlaces directos). Estos desafíos
unifican todo el potencial creativo de la aplicación para su libre uso y
publicación. (Santos, 2021)
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Función Realidad Aumentada mediante Tik Tok (Imagen 58)

Fuente: Santos (2021)
6.6.2. Tik Tok para empresas.
Recientemente Tik Tok anunció el nombre de su nueva plataforma y marca llamada
“Tik Tok For Business”, que servirá como el hogar de todas sus soluciones de marketing
para las marcas. Inicialmente, Tik Tok For Business incluirá acceso a los formatos de
anuncios Tik Tok, incluido su producto estrella de marca, TopView, que es el anuncio
que aparece cuando inicias la aplicación por primera vez. Otros productos bajo este
nuevo paraguas incluyen adquisiciones de marca, videos, retos hashtag y efectos hechos
a la medida de las marcas. (Santos, 2021)
6.7. Análisis de contenidos gráficos para redes sociales y multimedia.
En la actualidad existen diversos recursos multimedia que permiten enriquecer los
datos publicados, video, audio, fotografía, animaciones entre otras. Sin embargo, el 50%
despliega el contenido en un formato estático, es decir texto acompañado por una
fotografía; el 36,4% añade hipervínculos y únicamente el 13,6% incluye video. De esta
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forma la información publicada resulta poco atractiva para los usuarios y no permite a
través del texto descubrir las fortalezas de los atractivos turísticos. (Parera, 2015)
Dice el conocido refrán que “una imagen vale más que mil palabras” Ahora con la
evolución de las tecnologías de información digital, esa afirmación se hace corta. En la
actualidad el Internet se ha convertido en un canal donde el contenido visual es relevante
para acompañar todo tipo de movimientos y actividades en la red. Un estudio de
Wyzowl (2015) afirma que las personas recuerdan un 80% de lo que ven, pero solo un
20% de lo que se lee. En su artículo publicado en postcron.com, detalla los siguientes
datos estadísticos. (Parera, 2015)
a) El 90% de la información que llega al cerebro es visual.
b) El 79% de los usuarios escanean una página web (solo el 16% lee palabra por
palabra).
c) El 65% de las personas son lectores visuales según una encuesta de HubSpot.
d) Las presentaciones con ayudas visuales son un 43% más persuasiva.
e) Más del 60% de los consumidores consideran hacer contacto con una empresa
cuyas imágenes aparecen en los resultados de búsquedas locales.
f) Otro dato impresionante: se puede entender el significado de un elemento visual
en menos de 1/10 segundos.
7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DE
REALIDAD AUMENTADA
7.1. Integración de la aplicación en la gestión del Museo Nacional de Historia
Natural.
El Museo Nacional de Historia Natural, tiene la misión de generar y ampliar el
conocimiento del país sobre su diversidad biológica, pasada y presente, como base para
su conservación y uso sostenible, a través de la investigación y desarrollo de colecciones
científicas sobre fauna, flora y fósiles, y actuar como custodio del patrimonio natural del
país. Difundir este conocimiento y contribuir al desarrollo de una conciencia pública
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sobre la identidad del país, su riqueza biológica pasada y actual, y la responsabilidad de
su conservación. (Museo Nacional de Historia Natural, 2021)
7.1.1. Análisis de la organización jerárquica del Museo Nacional de Historia
Natural.
La administración del museo está bajo la administración del director ejecutivo Lic.
Néstor Hugo Aranibar Rojas que tiene a cargo cinco direcciones principales, y en
diferentes secciones o áreas de trabajo, dispuestas de la siguiente forma, Dirección
General: Lic. Néstor Hugo Aranibar Rojas Unidad de Paleontología. Sección de
Invertebrados: Rubén Andrade, Sección de Vertebrados: Bernardino Mamani, Unidad de
Botánica: Mónica Zeballos y Oscar Plata, Unidad de Zoología: Jaime Sarmiento, Soraya
Barrera y Gustavo Rey Ortiz, Unidad de Difusión y Educación Ambiental: Osvaldo
Quisbert y Wilma Angulo, Unidad Administrativa: Neldy Gonzales y Mery Alanoca.
Preliminarmente se ha analizado la posibilidad de sugerir, que la aplicación de
realidad aumentada pudiese hospedarse en la Unidad de Paleontología, por ser el espacio
que reúne toda la temática acorde a la información que contiene la aplicación, pero
durante el análisis de alcances y beneficios potenciales que tiene la aplicación, en el
ámbito promocional y de difusión de información, se va a sugerir que pueda hospedarse
para su mejor administración y monitoreo, en la Unidad de Difusión y Educación
Ambiental, a cargo de los profesionales del área, Osvaldo Quisbert y Wilma Angulo.
7.1.2. Propuesta de alcances y beneficios de la aplicación en la gestión del museo.
La tecnología digital en aplicaciones para instituciones como es el Museo Nacional
de Historia Natural, no es ajena a estos propósitos. Como trabajo de campo para la
investigación del presente proyecto, se ha elaborado una entrevista al director del museo
Lic. Néstor Hugo Aranibar Rojas (Anexo 1), donde se ha manifestado la intención de
crear aplicaciones móviles para coadyuvar en las actividades del museo, particularmente
en todas las salas de exposición, como guías digitales para los visitantes, sistemas de
monitoreo y registro de tickets entre otras ideas e intenciones de proyectos.
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Aplicación de los beneficios de que podría percibir el museo, integrando la aplicación
de realidad aumentada en su gestión.
7.1.2.1. Rentabilidad.
El proceso secundario de la aplicación es la de promocionar el museo, de esta manera
procurar elevar el flujo de visitantes extranjeros, locales, nacionales y todo aquel usuario
que obtenga la aplicación instalada en sus dispositivos móviles, en este sentido poder
incrementar los ingresos de la institución.
7.1.2.2. Mejor posicionamiento.
Una vez posicionada la aplicación en la playstore, el nombre del Museo Nacional de
Historia Natural de La Paz – Boliva, va estar posicionada en los dispositivos móviles de
los usuarios que la requieran, de esta manera la imagen de marca del museo, está
integrada en los teléfonos de los usuarios.
7.1.2.3. Innovación y actualidad.
Los espacios específicos en donde se va a mover la aplicación, será en actividades
dinámicas e interactivas con los usuarios que visitan el museo, particularmente el
visitante extranjero, es en este sentido que el valor y la percepción de los visitantes, en
base a la innovación eleva el nivel de satisfacción del cliente, y este lo posiciona a otro
nivel.
7.1.2.4. Personalización.
El tipo de innovación propuesta a través de actividades dinámicas e interactivas, va a
crear en el visitante del museo, la sensación de un servicio hecho a la medida de sus
exigencias, de esta manera, también posiciona al museo como proveedor de servicios
modernos y personalizados, garantizando el nivel de satisfacción.
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7.1.2.5. Ventaja diferencial.
Una vez cumplidos los objetivos, la demanda va esperar aún más novedades
tecnológicas, lo que debería motivar a la directiva del museo, a generar nuevas
propuestas de aplicaciones para servicios al visitante. Una vez consolidada el
funcionamiento de la aplicación, el Museo tendrá ventaja sobre otros museos, o podrá
estar a la altura competencia de los mismos.
7.1.2.6. Mejor sistema de atención al cliente.
La función secundaria de guía turístico de la aplicación de realidad aumentada, para
el área paleontológica del museo, puede ser de gran ayuda en el caso de no contar con
suficientes guías, convirtiendo al visitante en un cliente autónomo, por lo tanto, se logra
el objetivo de calidad en atención al cliente.
7.1.2.7. Amplio conocimiento del usuario.
Mediante los procesos de monitorización a la base de datos de la aplicación, así como
también la playstore que lo hospeda, pueden generar datos bastante útiles para la gestión
de estadísticas del museo. De estos procesos se pueden obtener: número de descargas de
la aplicación, tiempo de uso de la aplicación, opiniones buenas y malas de usuarios de la
aplicación, calificación de la aplicación, se puede obtener datos actualizados de los
clientes.
7.1.2.8. Retención del cliente.
Las funciones divertidas programadas en el menú de la aplicación, en donde los
personajes animados pueden hacer un baile gracioso, podría generar una simpatía hacia
los usuarios, estos a su vez prolongarían la aplicación instalada en sus dispositivos
móviles, de esta manera se prolongaría el tiempo de vida útil de la aplicación.
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7.1.3. Hospedaje y gestión alternativa de la aplicación.
Si en cualquiera de los casos, no podría lograr concretarse la instalación de la
aplicación en la gestión del Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia, se puede
gestionar actividades de hospedaje y mantenimiento de la aplicación en un “hosting”
(Servicios de hospedaje web), de esta manera, a partir de la administración de una
consultora en servicios de hospedaje web, especializada en hacer mantenimiento,
recolección de datos estadísticos, informe de errores, corrección de errores, soluciones
inmediatas, con la posibilidad de coordinar, con agencias de marketing y servicios de
Community Manager (manejador de cuentas y redes sociales). Es importante generar
planes alternos para contingencias de diversas posibilidades.
7.2. Estrategia de promoción para Facebook.
Facebook es la red social con más seguidores y usuarios de todo el planeta, su
versatilidad de comunicación es aplicable a todo tipo de requerimiento y actividad,
desde el simple ocio, hasta importantes movimientos estratégicos empresariales,
empresariales. El objetivo de la presente propuesta es unificar los anteriores procesos, en
una sola actividad final, como es el desarrollo de una Estrategia de Promoción para
Facebook y TikTok específicamente, los procesos detallados y propuestos a
continuación, responden a un estudio y análisis de los alcances de las RRSS actuales, en
base a la funcionalidad de la aplicación, las características y la potencialidad de este, en
cuanto a los alcances, ventajas, beneficios que se puede aprovechar.
7.2.1. Crear página de seguidores para facebook.
En primer lugar se van seguir procesos específicos para iniciar con la estrategia
promocional, estos pasos están detallados y explicados a continuación.
a) Creación de una cuenta en Gmail.- Se va a crear una cuenta gmail como
requisito indispensable para la apertura de una cuenta en Facebook, esta cuenta
debe ser nueva, propia desde la gestión del museo que está hospedando la
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aplicación. Al margen de todo lo anterior, una cuenta personal para la aplicación,
ayudara a tener un orden institucional y personal del concepto de marca de la
aplicación.
b) Creación de un perfil en Facebook. - Se va a crear un perfil de Facebook, con
el nombre institucional de la aplicación, el perfil deberá contener información y
noticias acerca de la aplicación y actividades del museo.
c) Creación de una página en Facebook. - Las páginas de Facebook son la mejor
herramienta de personalización de un propósito, o producto de comunicación
para este caso. Se va a crear una página de facebook, para aprovechar todas las
ventajas que esta pueda ofrecer, como: administración de contenido, datos
multimedia (video e imagen), enlaces con páginas web del museo, planificación
de actividades, estadísticas en tiempo real, convocatorias, desafíos, enlaces con
whatsapp, instagram, y twitter, proyecciones de publicidad pagada, creación y
administración de grupos entre muchos.
d) Creación de un grupo en Facebook. - Se va a crear un grupo de facebook
especifico como estrategia para realizar actividades, para tratar temáticas
educativas acerca del área paleontológica del museo y sus piezas. Este grupo ira
direccionado a una comunidad de entusiastas que se interesen por temáticas
comunes a nivel local. La creación de grupos de facebook tiene un propósito
unidireccional, para concientizar acerca de temas ambientales como es uno de los
objetivos del museo, educar e invitar a ser parte de las actividades del museo,
con estas actividades se pretende introducir el nombre del museo en el escenario
local.
7.2.2. Optimización de contenidos gráficos para facebook.
En los últimos años se habla bastante acerca de diseño e imagen profesional para
contenido en redes sociales, si bien no es una costumbre que se practica dentro el
contexto nacional, muchas empresas trabajan y optimizan su imagen para una
comunicación más clara y armónica a la visión del usuario.
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Para optimizar el contenido para Facebook adecuadamente, se comienza por saber las
dimensiones de los espacios donde se van a contener información visual; este es un
punto clave para optimizar las imágenes antes del diseño. Para la presente propuesta las
imágenes lo son todo, el diseño gráfico y armonía de colores para la marca deben estar
bien elaborados para su adecuado funcionamiento. Los benéficos estimados son para
establecer una imagen institucional limpia, óptima y profesional.
Entre las primeras actividades, se va hacer el uso del material del banco de datos
obtenido a partir de la investigación del presente proyecto. Previamente se seleccionará
los datos gráficos más destacados, para que estos sean incluidos en el plan de diseño
gráfico de contenido “social media” (medios de comunicación social digital), el trabajo
de optimización de estos datos, deberá estar a cargo de un profesional en diseño gráfico.
a) Foto de portada: 851 píxeles de ancho por 315 píxeles de alto. En esta sección
deberá estar la imagen de la aplicación en pleno funcionamiento, ej.: el
gliptodonte en la plaza San Francisco.
b) Foto de perfil: 180 píxeles de ancho por 180 píxeles de alto. En esta sección
deberá ir la gráfica de imagen corporativa del museo.
c) Imagen destacada: 1200 píxeles de ancho por 717 píxeles de alto. En esta
sección se recomienda integrar una imagen que impacte al usuario que visita la
página y el perfil.
d) Imagen compartida: 1200 píxeles de ancho por 630 píxeles de alto. Esta
sección es producto de actividades informativas y de entretenimiento.
e) Imagen en miniatura de enlace compartido: 1200 píxeles de ancho por 627
píxeles de alto. Corresponde a las actividades realizadas, facebook permite
seleccionar que imagen puede ir en esta sección, así como también, seleccionar
la imagen de video que ira como referencia de este.
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7.2.3. Establecer enlaces como cadenas de comunicación desde facebook.
Una de las ventajas más atractivas de facebook, son los enlaces que tiene hacia
múltiples aplicaciones, redes sociales como Instagram, Whatsapp, Twitter entre los más
importantes. También se puede establecer hipervínculos para ampliar la información
hacia páginas web especializadas, correos electrónicos, mensajería, contactos directos
con whatsapp, detalles bastante importantes a la hora de generar estrategias para una
óptima comunicación.
a) Crear enlace con la página del museo. - Uno de los objetivos principales de la
presente propuesta es, crear un enlace directo, desde los perfiles de página
facebook y usuario de facebook de la aplicación, hacia la web oficial del Museo
Nacional de Historia Natural, para ampliar información, y promocionar las
actividades del museo.
b) Crear enlace con el número de atención al cliente del museo. - Desde la
página de facebook para la aplicación, se va a establecer un enlace directo hacia
un número telefónico seleccionado, para recibir información acerca de cualquier
inquietud que pueda tener el usuario respecto al funcionamiento de la aplicación,
así como también para las actividades del museo. El número de contacto debe ser
asignado por parte de la directiva del museo.
c) Crear enlace con la descarga de la aplicación. - Se va a crear un enlace directo
para la descarga de la aplicación, dese playstore, para que aquel usuario que
desee descargar la aplicación motivado por la visita a la página facebook.
d) Crear enlace con la pagina facebook del museo. - Se va a sugerir que,
mediante actividades coordinadas, se puedan crear enlaces entre las páginas de
facebook de la aplicación, con la pagina facebook y web del museo, esto en base
a actividades y movimientos promocionales.
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7.2.4. Estrategia de promoción para facebook de la aplicación.
Una vez habilitados todos los enlaces y optimizado la página de seguidores, se va a
proceder hacer las respectivas publicaciones, en el perfil oficial de la aplicación y la
página de la aplicación, todo este movimiento tiene el objetivo de dar a conocer la
aplicación y las actividades del Museo Nacional de Historia Natural, bajo el siguiente
esquema de actividades estratégicas a ejecutar.
7.2.4.1. Personalización de la página facebook.
a) Personalizar la página con plantillas. - Facebook tiene habilitadas 9 diferentes
plantillas para diferentes tipos de perfiles comerciales: Estándar, Políticos,
Negocios, Salas de espectáculos, Organización sin fines de lucro, Servicios,
Restaurantes, cafés, Compras, y Creador de videos. Para la aplicación se va a
seleccionar el perfil de creador de videos, por las características que tiene la
aplicación de constante función de video, y la siguiente propuesta potencial de
actividades en TikTok.
b) Agregar un botón de enlace. - Facebook permite crear, un botón para un evento
o una publicación importante, este botón puede ser utilizado para múltiples tareas
asignadas por el usuario, este enlace facilita a los seguidores un acceso directo a
la actividad de su interés, el “Llamado a la acción” que facebook se lo puede
utilizar para: enlace a whatsapp, enlace a url (dirección web), enlace a enviar
mensaje y reservar ahora. El enlace que se le va a dar a este botón de acción, es
el de url enlace a playstore para la descarga de la aplicación.
c) Agregar insignia de respuesta rápida. - La insignia de respuesta rápida, es un
icono que avisa al usuario que la página Facebook va responder de inmediato,
con índices de respuesta del 90%, tiempo promedio de respuesta de 15 minutos.
d) Seguimiento e información sobre las personas que visitan la página. - Las
páginas de Facebook tienen en la actualidad, una función de consulta importante
para: Estadísticas, Información general y Seguidores. Esta información se la
puede consultar cuando el administrador de la página así lo requiera. La
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información generada por estos datos estadísticos servirá a la gestión del museo,
para recolectar datos acerca de: visitas a la página, número de me gustas, número
de seguidores, número de reproducciones de videos.
7.2.4.2. Crecimiento de audiencia.
a) Invitar amigos a darle “me gusta” a la página y perfil de Facebook. - Cuando
los contactos le dan “me gusta” alguna página, la publicación se muestra en la
historia de los contactos. Se va a proponer crear una red de dale like a la página
Facebook de la aplicación, inicialmente entre los contactos del personal del
museo y publicación directa en la página Facebook del museo.
b) Recomendaciones para visitar la página de la aplicación. - Establecer un
anuncio dentro de las instalaciones del museo, donde se recomiende visitar la
página de la aplicación, en base a un pequeño afiche publicitario dentro de las
instalaciones del museo; este afiche también se lo va hacer de manera digital para
que ocupe un espacio en la web de la aplicación y dentro de las publicaciones de
la página Facebook del museo.
7.2.4.3. Contenidos y publicaciones interesantes.
a) Información relevante para los visitantes a la página Facebook. Inicialmente como primera publicación, se va hacer un anuncio de bienvenida al
perfil y a la página Facebook de la aplicación, este anuncio va a contener,
gráficas y fotografías de la función de la aplicación, texto de bienvenida Misión
y Visión de la aplicación, invitación a seguir la página y sus actividades. Parte
importante de estos anuncios deberá ir integrado en la parte de portada de la
página Facebook.
b) Publicaciones interesantes a partir de fotos y videos. - En Facebook las
publicaciones que integran fotografías y videos son las que más llaman la
atención, considerando que “una imagen vale más que mil palabras” del
conocido refrán, según un estudio de Wyzowl (2015) afirma que las personas
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recuerdan un 80% de lo que ven, pero solo un 20% de lo que se lee. Al margen
de todo aquello, se ha seleccionado la red social Facebook, por las características
comerciales de difusión en base a fotos y videos. Para este propósito se van a
compartir, fotografías, videos e información de las actividades del museo
referentes a la aplicación y el área paleontológica, en los formatos de:
información científica, frases creativas, frases filosóficas, memes graciosos
contemporáneos,

convocatorias,

invitaciones,

concursos,

entre

bastantes

posibilidades.
c) Generar guías para el uso de la aplicación. - Se va a generar guías detalladas
para el uso de la aplicación, en base al desarrollo de gráficas y videos, también se
va complementar la información con enlaces para la descarga de la aplicación,
desde playstore y la página web del museo.
7.2.4.4. Tipos de publicaciones para mejores resultados.
Los tipos de publicaciones en Facebook son la estrategia adecuada para atraer
visitantes a la página, estos procesos dependen de una atención particular. Se va a
sugerir que la administración del museo, en su Unidad de Difusión y Educación
Ambiental, pueda gestionar la página de manera regular, respondiendo preguntas e
inquietudes de los usuarios y publicando regularmente contenido de difusión e
información acerca de la aplicación y actividades del museo. En caso que la
administración del museo no pudiese hacerse cargo de la página Facebook, se va a
contratar una consultora en servicios de Community Manager (administrador de
cuentas), que se encargue de la gestión de la página y perfil del museo en su totalidad.
Las actividades estratégicas promocionales para la difusión de la aplicación para
Facebook, se enmarcan en los siguientes procesos.
a) Usar imágenes y gráficos atractivos en las publicaciones.
b) Escribir frases y párrafos cortos, en lo posible traducirlos al inglés para un
público extranjero.
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c) Hacer publicaciones con contenido exclusivo, emotivo y con gran valor añadido.
d) Usar siempre galerías de fotos para publicaciones.
e) No saturar la página con información que no sea útil al propósito.
f) Optimizar la sección de “información y actividades” por ser lo primero que
consulta el usuario en un blog temático.
g) Publicar videos regularmente, desde enlaces YouTube, TikTok, además de
compartir videos, educativos, informativos y entretenidos.
h) Publicar videos de usuarios que comparten experiencias con la aplicación
realidad aumentada, desde cualquier parte a nivel local, nacional e internacional.
i) Vídeo de marca corporativa, donde se explica los alcances, misión y visión, de la
aplicación.
j) Vídeo explicativo, Manual de instrucciones de la Aplicación de Realidad
Aumentada.
k) Vídeos testimoniales de pruebas hechas de la aplicación en el museo por turistas
extranjeros.
l) Dar soluciones a comentarios que provengan del extranjero, y en lo posible hacer
relaciones publicas procurando hacer invitaciones para visitar el museo
m) Crear alianzas con comunidades similares y hacerse miembro de ellas.
n) Publicar mensajes de concientización hacia desechos de dispositivos móviles y
baterías de litio.
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Prototipos: gráficas de publicaciones página Facebook. (Imagen 59)

Fuente: Elaboración propia (2021)

Fuente: Elaboración propia en base a fotos de: Fernández (2021)
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7.3. Estrategia de promoción para TikT ok
Tik Tok es el fenómeno actual, es una herramienta que da la oportunidad de conectar
con la audiencia, a través de una sonrisa y el desempeño del buen humor. Las tasas de
crecimiento Tik Tok, son bastante favorables, 1.190 millones de usuarios alrededor del
mundo según Santos (2021), su crecimiento es imparable. Se considera a Tik tok como
una herramienta estratégica fundamental para promocionar la aplicación de realidad
aumentada, elemento principal de la presente propuesta, para alcanzar a un público
joven, que pueda interesarse por las actividades del museo y el uso de la aplicación.
El lenguaje universal es la imagen, si bien Facebook maneja múltiples datos
multimedia: texto, foto, video, animaciones gifs (secuencia cíclica de minivideo), la
novedosa aplicación de TikTok explota el video como recurso único y de lenguaje
universal. Lo que precisa la presente propuesta estratégica es explotar la tendencia
novedosa del video, mediante la interactividad con entusiastas de todo el mundo, sin
escalas ni límites de idiomas.
7.3.1. Video Tik Tok dinámicas con la aplicación realidad aumentada.
El fin de esta estrategia es la de generar “Tendencia” crear un video a través de la
aplicación de realidad aumentada, donde el Gliptodonte y Megatherium principalmente,
hacen un baile con propósitos de entretenimiento, a este baile de animación cíclica, se le
puede unir algún usuario desde cualquier parte de la ciudad, desde su lugar de origen, en
el caso de usuarios extranjeros desde donde se encuentren. Los videos desde la
aplicación también pueden ser compartidos en su función de Escala Real de Dinosaurios,
en sus tres figuras experimentales, Tiranosaurio rex, Triceratops y Velociraptor,
reproducidos en cualquier parte de la ciudad, mostrando el impacto que genera en los
usuarios, viendo cómo se vería un dinosaurio de tamaño real y aprovechar para tomarse
una fotografía.
El resultado de estos videos, podrá ser inmediatamente compartida con Facebook y
de inmediato publicarla, así también con TikTok. Ya en el escenario TikTok se podrá
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enriquecer a un más el video, adaptándolo en base a los automatismos que se le pueda
dar mediante los múltiples filtros creativos que ofrece TikTok. El potencial atractivo de
esta red social, ayudará a atraer nuevas audiencias y a potenciar el reconocimiento del
Museo en sus actividades.
Mientras el universo de ideas en TikTok es amplio, se espera que las primeras
publicaciones tengan un alcance favorable, procurando siempre conseguir seguidores y
atraer visitantes a la página Facebook de la aplicación y la pagina Facebook del museo y
la web del museo. Con la premisa de “No tengas miedo de ser divertido”.
A continuación, se detalla directrices para las estrategias a ejecutar para un mejor
aprovechamiento de TikTok en la captación de usuarios.
a) Compartir los videos más divertidos, atractivos para que los usuarios lo tomen
como tendencia, lo reproduzcan e imiten.
b) Promocionar los videos en la cuenta YouTube y Facebook del museo.
c) Escribir párrafos cortos para describir y respaldar los motivos del video.
d) Crear alianzas con grupos similares y hacerse miembro de ellas.
e) Incluir el Isologotipo del museo y de la aplicación, en videos institucionales.
f) Lanzar campañas de videos creativos en atractivos turísticos de La Paz
g) Importar seguidores de Facebook.
h) Usar hashtags (enlaces directos) estratégicos: “#dinosaurioreal” “#dinobaile”
como ejemplo
i) No saturar a los seguidores con publicaciones repetitivas.
j) Video de turistas extranjeros en los atractivos del Municipio de La Paz.
k) Video de turistas extranjeros de visita en el museo usando la aplicación.
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Simulación video divertido y video escala real dinosaurio. (Imagen 60)

Fuente: Elaboración propia (2021)
7.4. Posibles alianzas estratégicas.
Se analiza la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con servicios de
hospedaje turístico y agencias de viaje, del macrodistrito sur del municipio de La Paz,
área de influencia del Museo Nacional de Historia Natural. Se ha identificado una
sección donde se mueve un flujo turístico bastante notable dentro el macro distrito sur, si
bien la actividad turística se da en puntos estratégicos del municipio de La Paz, el macro
distrito sur, concentra un considerable número de atractivos turísticos, en su mayoría
atractivos naturales como el valle de la luna, el valle de las agujas y la muela del diablo.
Este sector a su vez concentra un considerable número de establecimientos de hospedaje
y algunas agencias de viaje.
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7.4.1. Estrategia para atraer turistas extranjeros al Museo Nacional de Historia
Natural.
Como estrategia para la captación de visitantes al museo, se ha previsto desarrollar un
plan en el radio de influencia del establecimiento del museo, considerando que la
ausencia de turistas extranjeros en el museo, se debe a la poca difusión de actividades
turísticas, y por la distancia que tiene en referencia al centro de la ciudad, hecho
verificado en observación directa como trabajo de campo. La estrategia consiste,
establecer una alianza con estos prestadores de servicios, con el fin de publicitar las
actividades del museo y salas de exposición, en los predios de establecimientos de
hospedaje y agencias de viaje que quieran colaborar con el propósito, como oferta de
beneficio, las agencias podrán publicitar en un espacio de oferta de servicios turísticos
zona sur, de la aplicación de realidad aumentada, dejando abierta la posibilidad de
expandir la aplicación hacia nuevas funciones.
Los siguientes espacios potenciales, para elaborar los planes de alianzas estratégicas
para la Aplicación, son establecimientos de hospedaje y agencias de viaje ubicados en el
macro distrito sur.
a) Agencias de viaje. - Tropical Tours, Transturin Ltda, Viajes Espacial, Miramar
Tour Operador, Pantur SRL, Mayl Tours Ldta
b) Establecimientos de hospedaje. - Hotel Calacoto, Suites Camino Real,
Oberland S.R.L., Casa Grande Hotel, Hotel Atix, Hotel Rio Selva Aranjuez,
Hotel Mitru Sur, Casa Hotel Achumani, Bolivian Rooms & Suites, Hotel
Boutique Rosario Sur, Qhini Hotel Boutique, Apart Hotel Los Delfines, Apart
Hotel, Luxury Warm Penthouse, Ofelia Penthouse, A Place in the Sky, Spacious
Luxurious Apartmentc, Fratelli Aparthotel.
8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
El presente cronograma de ejecución es una fecha tentativa, que esta propuesta en
función de la conclusión de la aplicación de la Propuesta II. Este proceso es un esquema
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visual para poder calcular los tiempos estimados de coordinación con el equipo de
trabajo, con la consultora en servicios digitales, que se van a encargar del mantenimiento
de la aplicación, y la administración del Museo Nacional de Historia Natural.
El cronograma de actividades esta sincronizado con las Propuesta II.
Cronograma de actividades: Gestión de la Aplicación de Realidad Aumentada.
(Tabla 36)
Fecha Inicio de la Propuesta: 1 de Julio (Basado en la fecha de conclusión de la aplicación 31 de junio)
Coordinador de la Propuesta: Lic. Turismo
Descripción de la Propuesta: Estrategia de promoción de la Aplicación de Realidad Aumentada, para
facebook y TikTok.
N°
ACTIVIDADES
JULIO
SEMANAS
1
2
3
4
Coordinación
con
el
equipo
de
trabajo.
1
Crear perfil en Facebook.
2
Crear perfil en TikTok.
3
Optimizar material visual y audio visual para las redes sociales.
4
Prueba de funcionalidad y enlaces de las redes sociales.
5
Depuración y corrección de errores en los materiales.
6
Ejecución de la Estrategia de Promoción en redes sociales.
7
Conclusión de actividades.
8

Fuente: Elaboración propia (2021)
9. GESTIÓN
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la gestión de la aplicación está
planificada para que la directiva del museo a través de su Unidad de Difusión y
Educación Ambiental, si no se puede dar viabilidad a lo anterior, la aplicación puede ser
administrada por una consultora en servicios de hosting (hospedaje) y administración de
cuentas, servicios presentes en el contexto nacional y local con bases del marketing
digital y community manager (administrador de comunidades digitales)
9.1. Gestión para redes sociales.
Las redes sociales se caracterizan por publicaciones actuales, el movimiento que
genera y motiva la visita a estos medios de comunicación digital, se basa principalmente

218

en su versatilidad y capacidad de actualización, debe entenderse que, aquella página o
perfil de red social, debe de estar constantemente actualizada, la garantía de que la
funcionalidad de éxito y la respuesta sea favorable, dependerá del tipo de administración
que se les dé a estos recursos de comunicación digital. A continuación, se ha elaborado
una tabla de propuesta, como sugerencia para observar y calcular los tipos de servicios
en función al tiempo y respuesta de estos.
Cronograma general para gestión de Redes Sociales. (Tabla 37)
Fecha inicio de actividades: 1 de Agosto (Basado en la fecha de conclusión de la aplicación
31 de julio)
Coordinador del Proyecto: Administración Museo Nacional de Historia Natural.
Descripción del cronograma: Cronograma de gestión de redes sociales. Facebook y
TikTok
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
N ACTIVIDADES
°
SEMANAS

1
2
3

4
5
6
7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Primera publicación
facebook
Primera publicación
TikTok
Publicación
facebook noticias,
información,
diversión.
(actualización
semanal)
Publicación TikTok,
videos corporativos.
Respuestas a
preguntas en todas
las redes.
Compartir videos
divertidos TikTok,
de la aplicación.
Recopilación de
datos estadísticos,
análisis e informes
de ambas redes
sociales.

Fuente: Elaboración Propia (2021)
9.2. Gestión para la Aplicación.
En la “Propuesta II” del presente proyecto, se ha establecido que la administración de
la aplicación, para su gestión tiene un impacto mínimo en presupuesto y actividades de
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tiempo de administración, ya que esta aplicación tiene características, de procesos
autónomos y su función para con los usuarios es cíclicamente renovable, es decir si hay
un falla en el proceso de funcionamiento desde el dispositivo del usuario, se lo puede
reiniciar o reinstalar, prácticamente no precisa de mucha atención, salvo para verificar
posibles errores, errores que serán comunicados a la brevedad por Playstore, estos
posibles errores podrán ser subsanados como parte de la garantía que ofrecen las
consultoras de desarrollo, garantía renovable por lapso de 1 año.
Necesidades de la aplicación, para su mantenimiento y funcionamiento óptimo.
a) Actualización. - Se lo va dar en función a un cronograma de mantenimiento, lo
usual suele ser cada seis meses,
b) Corrección de errores. - Si la aplicación muestra errores, se los debe solucionar
a la brevedad.
c) Añadir nuevas funciones. - Si se puede dar el caso, se debe hacer un rediseño y
redesarrollo de la aplicación, puede ser equivalente a la reconstrucción parcial o
total de la aplicación.
d) Informes de evolución de la aplicación. - Por lo general estos informes los
otorga, la tienda virtual que lo hospeda y comercializa, en este caso es la
Playstore.
e) Mantenimiento preventivo. - Son acciones de rutina, que suelen ser
programados para cada tres meses, a solicitud y necesidad de la aplicación.
f) Recopilación de datos estadísticos. - Estos informes y descarga de datos los
otorga la playstore, al margen de los desarrolladores, que también pueden estraer
información de manera directa de la aplicación, desde su base de datos.
g) Corrección errores graves. - Si hay reportes de errores graves, desde la
playstore o por parte de los usuarios. Se procede a una corrección de errores
exhaustiva, esto supone un determinado tiempo de proceso, en otros casos el
total rediseño de la aplicación.
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h) Reporte de errores por los usuarios. - La administración del museo tendrá la
obligación de reportar a la consultora, errores en el funcionamiento de la
aplicación, reportadas por usuarios.
Cronograma general de mantenimiento de la aplicación. (Tabla 38)
Fecha inicio de actividades: 1 de Julio (Basado en la fecha de conclusión de la aplicación 31 de junio)
Coordinador del Proyecto: Consultora de Servicios Digitales / Museo Nacional de Historia Natural.
Descripción del cronograma: cronograma de mantenimiento para dos variables
Mantenimiento por la Consultora
Mantenimiento por la Admiración del Museo MNHN
Procesos de constante monitoreo.
ACTIVIDADES
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
N°
SEMANAS

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Actualización
Corrección
de
errores (alerta todo
el tiempo)
Añadir
nuevas
funciones
Informes
de
evolución de la
aplicación
Mantenimiento
preventivo
Recopilación de
datos estadísticos
Reporte de errores
por los usuarios,
por la
administración del
museo

Fuente: Elaboración propia (2021)
10. PRESUPUESTO.
Conforme a los procesos se ha elaborado el presupuesto para la presente propuesta.
Tomando en cuenta que actores involucrados son: personal en actividades de
administración de redes sociales, consultora de diseño gráfico, consultora en servicios de
Communty Manager, para la admiración de empresas. Los presupuestos de consulta
para las actividades proyectadas están en el Anexo 9 elaborados a partir de consultas con
empresas del medio.
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El presupuesto para una óptima gestión en base a la administración de redes sociales,
específicamente para Facebook y TikTok tiene un costo total de 7510 Bs.
PRESUPUESTO: GESTIONAR LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA. (Tabla 39)
Consultoría en servicios de: Diseño Gráfico y Community Manager.
CANTIDAD UNIDAD
COSTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
UNITARIO/Bs.

Consultoría/Detalle por
Tipo de Servicio.
Crear Perfil en Facebook.
Crear Perfil en TikTok.
Crear datos Fotográficos
de calidad.
Optimizar material visual
y audio visual para
facebook y TikTok.
Crear banner digital
publicitario.
Crear Banner fisco para el
Museo
Edición de video
promocional.
Community Manager
(Alternativo)

1
2
3
4

5
6
7
8

COSTO
TOTAL/Bs.

1
1
1

1/Servicio
1/Servicio
1/Servicio

30 Bs.
30 Bs.
600 Bs.

30 Bs.
30 Bs.
600 Bs.

1

1/Servicio

400 Bs.

400 Bs.

1

1/Banner

100 Bs.

100 Bs.

1

1/Banner

150 Bs.

150 Bs.

4

1/videos

350 Bs.

1400 Bs.

6

1/Servicio
(Mensual)

800 Bs.

4800 Bs.

TOTAL

7510 Bs.

Fuente: Elaboración propia (2021)
CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN
1. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
1.1. Impacto ambiental.
Las tecnológicas digitales en sus procesos de programación, tienen un impacto
ambiental relativamente bajo, ya en un enfoque hacia el funcionamiento de la aplicación
misma y el funcionamiento de redes sociales, genera un consumo de energía a partir del
consumo de la batería de litio y desgaste de dispositivos móviles. Estos impactos son
indirectos a partir de la función de la aplicación. Considerando los impactos indirectos
como propios, estos serían: el modo de desecho de la batería de litio, que, al ser
desechadas, estas van a parar a la basura, generando un fuerte impacto ambiental toxico

222

de gran magnitud. En cuanto al desgaste de los Smartphones, se debe saber que las
empresas fabricantes de estos dispositivos tienen campañas de sensibilización y políticas
de reciclaje.
Por las características que tienen los servicios de internet y telecomunicaciones,
mediante señales de red, que transitan por el espacio libremente, es sencillo pensar que
no tiene impacto ambiental, pero el impacto surge a través de los recursos que las
corporaciones que generan internet consumen, estos servicios directa e indirectamente
están generando 830 millones de toneladas de CO2, según la fuente Univercia (2014)
Facebook genero 285.000 toneladas de efecto invernadero. Está confirmado que el
internet contamina el medio ambiente por consumo de energía en sus diferentes centro
de operación en todo el mundo.
Por tratarse de un tema ambiental, temática ampliamente dominado por el Museo
Nacional de Historia Natural, se va a publicar mensajes de concientización acerca de los
dispositivos móviles y baterías de litio desechadas.
1.1.1. Impacto ambiental para el museo.
La implementación de realidad aumentada en las piezas, puede colaborar al ahorro
de papel, eso significa que puede reducir el impacto al medio ambiente en un porcentaje
mínimo pero significativo, económicamente será un ahorro a mediano plazo,
socialmente tanto el museo y los turistas se sentirán involucrados mediante la
interacción, así el museo será un espacio de comunicación para fomentar la participación
de los turistas, concluyendo el público fortalecerá sus técnicas de observación,
investigación, desarrollo y comunicación.
1.2. Comunicación de la aplicación.
Los procesos de comunicación a partir de la interactividad de la aplicación, tienen un
fin de comunicación dinámica, en base a una interactividad entre el individuo y el
dispositivo móvil, este proceso compromete un ciclo de información, que inicia cuando
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el usuario reproduce la aplicación y termina cuando este la cierra, este proceso cíclico,
es renovable siempre y cuando así el usuario lo requiera, el fin de este proceso por parte
del museo y de la aplicación, es que el usuario este satisfecho con el servicio, si este es
bueno y de calidad, el usuario va a recomendar la aplicación, incrementando el flujo de
visitas al museo y la descarga de la aplicación. En cuanto a las redes sociales, su vida
útil y sus procesos de comunicación renovables, dependerán del tipo de administración
que gestione las actividades de las mismas.
1.3. Comunicación en redes sociales.
Las Redes Sociales, son una herramienta de comunicación, un fenómeno nuevo que
está en constante evolución, sus funciones son renovables y siempre están con
novedades, particularmente para el escenario comercial. Si bien las redes sociales en este
caso facebook y TikTok, pueden contener perfiles de usuarios que tengan la oportunidad
de manjar esta herramienta como mejor les convenga, el contexto puede requerir
adaptarse a todo tipo de cambios, tal vez condicionados a un estándar momentáneo no
siempre relacionado con buenos valores y buenas prácticas.
1.4. Contenido de mensaje.
Para el presente proyecto en base a sus propuestas de comercialización digital y
comunicación directa con los usuarios de redes sociales, se va a cumplir un fin
direccionado a un compromiso social, que parte desde la información científica acerca
de la temática principal del museo, dinámicas, información e interactividad para el
visitante extranjero, conforme a publicaciones en redes sociales como facebook: con
publicaciones institucionales, actividades, videos promocionales, videos tutoriales,
memes divertidos en el marco del respeto y estándar institucional. En TikTok: con
videos institucionales, videos tutoriales, videos divertidos en el marco del respeto y el
estándar institucional.
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA
El proceso de evaluación para la aplicación y la estrategia de promoción por redes
sociales, se los va a efectuar en base a la recopilación de datos obtenidos a partir de los
siguientes procesos.
2.1. Evaluación antes del funcionamiento de la aplicación.
Para verificar el funcionamiento adecuado de la aplicación,

se va elaborar una

actividad de evaluación del producto, desde las propias manos de los visitantes al Museo
Nacional de Historia Natural, se va para realizar la evaluación mediante un grupo focal,
para verificar y validar la funcionalidad de la aplicación, luego los seleccionados (5
visitantes al museo) puedan verter una opinión escrita, en base a una encuesta de 10
preguntas, y la captura de un video (Anexo 7) acerca de sus percepciones personales
acerca de la aplicación. Los resultados serán verificados y analizados mediante la
tabulación de las respuestas abiertas y el análisis del video.
2.1.1. Modalidad y metodología para evaluación del Grupo Focal.
El proceso se va iniciar con una breve presentación del moderador y una explicación
del propósito por el cual se realiza la actividad. A los participantes se les va a informar
acerca de la confidencialidad y el anonimato en el uso de la aplicación. El moderador
va a aclarar que no se personalizará ni asociará la información obtenida con los
participantes. Se va a filmar un video master con el permiso firmado de los asistentes,
para capturar y analizar opiniones espontáneas de los participantes. No existirán
respuestas correctas ni incorrectas. En caso de resultados negativos, se va elaborar un
análisis posterior a corregir errores.
2.1.2. Depuración y corrección de errores.
En base al resultado de la evaluación del grupo focal, se va a corregir los errores
identificados, si estos existiesen, se va a convocar a reuniones con la directiva del
museo y la dirección de la aplicación, en base a los informes finales, se va a proceder a
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reformular los aspectos observados de la aplicación por parte de los desarrolladores. Si
todo está en orden y el informe de evaluación e favorable, se va a proceder a hospedar la
aplicación en la Playstore.
2.2. Evaluación durante de funcionamiento de la aplicación.
Un importante canal de comunicación para verificar los alcances de la aplicación, son
los escenarios directos donde este va a operar, los escenarios son: el área Paleontológica
del Museo Nacional de Historia Natural, en la sala 1 de exposición de piezas,
particularmente el Gliptodonte y el Megatherium, los resultados, se van a medir por los
informes del personal de guaje e interpretación del museo, también por una evaluación
trimestral para subsanar errores y mitigar observaciones. Por otra parte, los informes que
se va a extraer de la base de datos de la playstore, van a facilitar, para ampliar aún más el
panorama de datos, como por ejemplo: número de descargas, origen de los países de
descargas, ranking de aplicaciones, calificaciones, informes de errores, entre otros datos
importantes.
Al margen de todo lo anterior, como proceso paralelo en esta sección se integra la
función de las redes sociales, facebook y TikTok. Las actividades de estas redes sociales
juegan un papel importante para la promoción de la aplicación, su funcionamiento está
plenamente ligado a la aplicación de realidad aumentada, el elemento más importante de
la presente aplicación. Facebook por las características que tiene, al margen de su
función de promoción e información constante, servirá como base fundamental de
constante evaluación para la aplicación. Entretanto TikTok es la herramienta de
comunicación que va a generar bajo un perfil entretenido, alternativas de comunicación,
que a su vez pueden servir como elementos cualitativos de evaluación. Los procesos de
medición de las audiencias se los puede comprobar en tiempo real en base a los
siguientes datos.
a) Número de descargas de la aplicación.
b) Número de likes (Me gusta, Me encanta…)
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c) Número de seguidores.
d) Número de publicaciones compartidas.
e) Comentarios positivos.
f) Comentarios negativos.
g) Número de publicaciones de usuarios de la aplicación.
h) Número de turistas extranjeros que utilizaron la aplicación.
2.3. Evaluación luego de un año de funcionamiento de la aplicación.
Se establece el plazo de un año de operación de la aplicación, para medir el impacto
de las actividades promocionales en redes sociales en los procesos y actividades del
museo, todo en base a la aplicación y sus funciones planteadas. Este es uno de los más
importantes procesos de evaluación, los números y análisis de cualidad, van a demostrar
si la aplicación cumplió a cabalidad las metas y objetivos, estos procesos se los va a
poder verificar, con la sistematización de todos los datos obtenidos a lo largo de la
gestión. En base a todo lo anterior, un elemento importante de verificación, va ser los
registros del museo, de este modo se va a verificar la tasa de crecimiento del flujo
turístico hacia el museo, el cual es uno de los principales objetivos del presente
proyecto. Los procesos para la evaluación, luego de un año de operación del proyecto, se
condicionan bajo los siguientes informes, para su debido procesamiento y conclusión de
informe final.
a) Informe anual de flujo de visitantes al museo.
b) Informe trimestral de los datos de la aplicación por parte del museo.
c) Informe y entrega de datos de la consultora de servicios digitales.
d) Informe general acerca de datos en redes sociales.
e) Informe de actividades
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3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
3.1. Presupuesto Total.
El presupuesto total del proyecto “Realidad Aumentada como una Estrategia
Turística Interactiva en el Área Paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural.”
tiene un costo total de 40.200 Bs. El proceso de construcción y desarrollo de la
aplicación y su gestión está establecida para siete meses, para la ejecución y promoción
de la misma, de cinco meses, considerando que el presupuesto total del proyecto, está
establecido para un año, según los cronogramas de actividades.
REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA INTERACTIVA EN EL
ÁREA PALEONTOLÓGICA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. (Tabla 40)
PRESUPUESTO GENERAL
PARTIDA
1

2

3

DESCRIPCIÓN: Presupuesto
Total del Proyecto
OPTIMIZAR DATOS PARA LA
APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA.
DESARROLLAR LA
APLICACIÓN MÓVIL, GUÍA
TURÍSTICO DIGITAL DE
REALIDAD AUMENTADA.
GESTIONAR LA APLICACIÓN
DE REALIDAD
AUMENTADA.

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO
UNITARIO/Bs.

COSTO
TOTAL/Bs.

1

1/Propuesta

3.540 Bs.

3.540 Bs.

1

1/Propuesta

29.350 Bs.

29.150 Bs.

1

1/Propuesta

7.510 Bs.

7.510 Bs.

TOTAL

40.200 Bs.

Fuente: Elaboración propia (2021)
3.2. Costo beneficio.
Las aplicaciones de Realidad Aumentada, comienzan a jugar un papel importante en
las actividades comerciales, alrededor del planeta, los procesos en los que se los puede
destacar son: el entretenimiento, en la educación, los videojuegos, medicina, entre
muchos. Estos recursos aplicados a los objetivos del presente proyecto, direccionados
como canales de comunicación, interactividad con el turista, promoción para actividades
del museo, propone nuevas posibilidades para las actividades dinámicas del museo,
particularmente con los visitantes extranjeros, complementando todo aquello con las
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redes sociales como canales de difusión, un espacio para promocionar el nombre y la
marca institucional del museo, a través del contacto directo con los usuarios.
Los alcances analizados y previamente investigados, proponen múltiples beneficios,
estos alcances pueden ser medibles y cuantificables a la hora de establecer comparativas
de variables, por otra parte, esta los niveles de satisfacción que se pretende alcanzar,
para elevar el nivel de satisfacción del visitante extranjero al museo. Por otra parte están
los servicios de redes sociales, como un fenómeno mundial de incalculable impacto
social, las prestaciones de estas redes son de alcance global y gratuito, corporaciones de
renombre alrededor del planeta, aprovechan de manera creativa este escenario, donde se
puede encontrar a toda la demanda reunida en la red.
Por lo tanto, las prestaciones y el alcance que puede generar, una aplicación de
realidad aumentada, en cadena complementaria con Facebook y TikTok, se lo puede
analizar de la siguiente manera.
Costo Beneficio (Tabla 41)
N° Estrategias y
Actividades
1 Optimizar datos para
la aplicación de
Realidad Aumentada.

2 Aplicación de

Costo
3.540 Bs.

29.350 Bs.

Realidad Aumentada

3 Estrategia de
promoción en redes
sociales

7510 Bs.

Beneficio
-Información óptima.
-Comunicación fluida con el turista extranjero.
-Imagen gráfica garantizada.
-banco de datos optimizados.
-Dinámicas e interactividad con turistas extranjeros y
todos los visitantes.
-Dinámicas de interactividad en atractivos turísticos del
municipio de La Paz.
-Interpretación de piezas del área Paleontológica mediante
realidad aumentada.
-Información del museo, a nivel local e internacional.
-incremento de visitantes extranjeros a partir de
información de la aplicación.
-Generación de datos estadísticos.
-Posicionamiento a nivel de la competencia.
-Alcance directo con los usuarios.
-Canales información acerca de actividades museísticas.
-Cadena de enlaces entre herramientas digitales múltiples
-Segmentación de mercado objetivo.
-Generador de datos estadísticos de carteristas cualitativas
y cuantitativas.
-Presencia entre la demanda joven.
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-Alcance global.
-Establecimiento para generar recursos.
Comunicación de Marca.

Fuente: Elaboración propia (2021)
Por lo anteriormente expuesto, se considera que el costo total de todo el proyecto, un
total de 40.200 Bs. es un presupuesto razonable, en función a los beneficios, que la
aplicación puede ofrecer, para el desarrollo turístico y actividades dinámicas de
interactividad del museo. Considerando que la directiva del museo mantiene en reserva
los datos de sus presupuestos anuales, se ha procurado establecer un promedio de POA
del museo, para tener certeza de la viabilidad económica a la que podría estar sujeta el
presente proyecto. Según el Presupuesto General del Estado (2010) el desembolso del
T.G.N. (Tesoro General de la Nación) para el museo fueron de 700.876 Bs. y los gastos
que hizo el museo en investigaciones tienen un promedio de 80.000 Bs. En este sentido,
analizando los gastos del museo y su costo en proyectos, se podría considerar viable el
costo total del presente proyecto, en base al panorama económico. (Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas, 2021)
3.3. Posible financiamiento.
Como posibles financiamientos, en primer lugar, se considera al museo Nacional de
Historia Natural para viabilizar el financiamiento total del proyecto, a partir de sus
propios recursos cuyo presupuesto tiene posibilidad de poder incluir esta partida en sus
gastos e inversiones, como ya se justificó con anterioridad. Por otra parte se considera
un posible convenio con la UMSA y la carrera de Turismo en base a los hechos, donde
se ha recepcionado como parte de trabajo de campo, una carta de intenciones por parte
de la directiva del museo MNHN (Anexo 5), donde se expresa abiertamente: que a
partir del presente proyecto de grado, se pueda establecer un convenio mutuo, para
facilitar información y datos, a cambio de profundizar la estructura del proyecto, para
una posible ejecución, ya que las primeras ideas del proyecto socializadas con la
directiva del museo, genera un interés hacia la idea del proyecto. Por otra parte,
también se considera para fortalecer aún más este importante movimiento de interés,
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ampliar dicho convenio, a partir de una integración de alumnos egresados de la carrera
de informática, para reforzar y viabilizar funciones de desarrollo de la aplicación. Si esta
intención puede reivindicarse hacia otras carreas de la UMSA, podría darse la
posibilidad de ejecutar el presente proyecto en base a una importante reformulación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los procesos de desarrollo del presente proyecto, tanto del objetivo general como los
objetivos específicos, se han logrado alcanzar plenamente, en base a procesos de
desarrollo e investigación en todas sus fases, destacando el trabajo de campo y los
procesos de socialización con los involucrados, por lo que se demuestra la factibilidad
integral de las propuestas del proyecto desde los siguientes resultados.
Primero recordar que mediante los procesos metodológicos de investigación, se
identificado una problemática imperceptible en su interior, “El Museo Nacional de
Historia Natural, no cuenta con una estrategia turística e interactiva en su área
paleontológica” por lo tanto, mediante los procesos aplicados se proyecta hacer frente a
dicha problemática de la siguiente forma.
Se ha proyectado la solución desde el objetivo general: planificando el desarrollado de
una aplicación móvil de Realidad Aumentada como una actividad turística interactiva
para el área paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural, para reconstruir de
manera digital, las piezas del Gliptodonte y Megatherium preliminarmente, bajo las
condiciones que sostienen las siguientes propuestas:
1. Se ha optimizado los datos para la aplicación de Realidad Aumentada, acerca del
Gliptodonte y Megatherium, además de 34 piezas de colección del área de paleontología
mediante tareas de recolección de datos bibliográficos, entrevistas, trabajos de campo,
producción de conceptos corporativos.
2. Se ha proyectado el desarrollado de la aplicación de Realidad Aumentada y toda su
estructura digital a través de un grupo consultor de desarrolladores, mediante tareas de:
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creación un diseño funcional para el Turista, pruebas finales, corrección de errores y
evaluación a través de grupo focal.
3. Se ha sugerido gestionar la Aplicación de Realidad Aumentada, a través de
contemplar posibilidades de que el museo MNHN, pueda gestionar la aplicación y toda
su estructura digital. Paralelamente, se ha creado una estrategia de promoción, para
Redes Sociales, para difundir y promocionar la aplicación, así como también la imagen y
actividades del museo a nivel nacional e internacional.
El aporte del presente proyecto al integrar una aplicación de Realidad Aumentada, en
las actividades de del área paleontológica del museo, se enfocan en las tareas de
reconstrucción de piezas en tiempo real, guiar en base a información museística,
alternativas de entretenimiento, en base a la interactividad con piezas del museo y
dinosaurios en escenario natural, promocionar el museo y sus principales salas a nivel
local e internacional, serán beneficios de bastante valor, a corto y mediano plazo. El fin
del presente proyecto es la de generar interactividad con los usuarios que visitan el
museo particularmente el turista extranjero. Los procesos planificados para este fin se
han procesado y analizado favorablemente, la coordinación con agentes externos como
consultoras en servicios especializados, es lo más recomendable para un óptimo
resultado, que venga de manos de profesionales entendidos en la materia de diseño y
desarrollo.
A lo largo del proceso de investigación, se trabajó en la recopilación de datos
bibliográficos de piezas del museo, datos que se han procesado para generar información
de carácter museístico, bajo el estándar actual de percepción visual. También se analizó
la funcionalidad de la aplicación basados en investigaciones, alcances y benéficos
múltiples para el museo. La comunicación fluida en todos los procesos de desarrollo
debe integrar a todos los actores del presente proyecto, principalmente con las
consultoras, que, desde su propia visión, podrían generar criterios propios y generar
procesos de desarrollo cerrados.
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Lo que se pudo valorar en procesos previos a la investigación, es la gentileza y la
buena predisposición de la directiva del museo para facilitar información y analizar la
propuesta para una posible ejecución del proyecto. Las actividades desarrolladas en el
presente proyecto, están planificadas para su posible ejecución bajo gestiones de la
administración del museo, se sugiere a la directiva del museo que la aplicación y la
administración de las cuentas facebook y TikTok puedan administrarse desde la Unidad
de Difusión y Educación Ambiental del museo. Ante la posibilidad de no concretar lo
anterior, las actividades promocionales del proyecto podrían fácilmente ser transferidas a
administradores “Community Manager” del medio, como alternativa.
RECOMENDACIONES
Se recomienda, no descuidar los procesos de comunicación con los usuarios y
posibles visitantes al museo, particularmente turistas extranjeros a través de estrategias
de comunicación, dinámicas, concursos, tendencias actuales, buses gratuitos para llevar
y traer visitantes al museo, sacarle el máximo benéfico a la aplicación y sus múltiples
alcances. Se recomendaría la elaboración de un plan estratégico con prestadores de
servicios turísticos del macrodistrito sur, para captar turistas extranjeros dentro del área
de influencia de los predios del museo, a través de publicidad en espacios físicos y en la
aplicación, este proceso puede estar condicionado a la modificación de la aplicación, se
recomienda, dejar intacta la posibilidad de modificación de la aplicación en el diseño
para tales objetivos.
Por último decir que el presente proyecto pretende ser un importante punto de partida
para que en lo posterior expandir herramientas tecnológicas novedosas e interactivas en
otras salas del museo, como por ejemplo en la sala de murciélagos sería una atracción
ver volar a uno de ellos en 3D, del mismo modo en el área de zoología, donde se podría
observar a los monos, tigres u otros animales en movimiento con el beneficio de la
realidad aumentada, al igual que en el área de botánica en el cual se podría observar de
manera audiovisual una información detallada de cada una de sus partes, su desarrollo y
sus beneficios.
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ANEXOS
ENTREVISTA N° 1 (Anexo 1)
REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA
INTERACTIVA EN EL ÁREA PALEONTOLÓGICA DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL
INSTITUCIÓN: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera de Turismo UMSA.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:
Trabajo de campo como recolección de datos primarios para la elaboración de
proyecto de grado.
ENTREVISTA A: Lic. HUGO ARANIBAR ROJAS
CARGO QUE EJERCE EL ENTREVISTADO: DIRECTOR GENERAL
EJECUTIVO - MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL – La Paz Bolivia
PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ENTREVISTADOR
NOMBRE: Melissa Ruth Peralta Chavarría
FECHA: 15/03/ 2021
HORA: 11:30 hrs.
LUGAR: La Paz /
Museo Nacional de Historia
Natural / Calle 26 de Cota
Cota.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
1. ¿Cuánto tiempo está ocupando el cargo de Director General Ejecutivo del
Museo Nacional de Historia Natural?
Voy a los 6 meses.
2. ¿Existe Actualmente Herramientas Digitales que estén promocionando el
Museo?
Por ahora tenemos medios de difusión digitales que son básicamente los estándares
que utilizan muchas instituciones públicas que son: la cuenta en Twitter, Facebook,
YouTube y nuestra página institucional.
3. ¿En el tiempo en el que usted ocupa el cargo de Director General Ejecutivo,
que proyectos digitales se han ejecutado?
Básicamente uno de los elementos que se ha trabajado en los últimos tres meses
aproximadamente es la construcción de un protocolo para generar un procedimiento en
el tema de la difusión de contenido digital.
4. ¿Se ejecuta actualmente promociones mediante redes sociales y páginas web
online para promocionar el Museo Nacional de Historia Natural?
Si.
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5. ¿Qué opina de las aplicaciones de realidad aumentada en los museos?
Que ahora en el contexto de la emergencia sanitaria son un espacio altamente fuerte
que puede apoyar a la promoción de los museos. Por ahora no tenemos, no es que no
tenemos, pero esta regularizado o cortado el flujo de visitas no presenciales, entonces
ahora cualquier institución en la cual da este tipo de servicios, debería optar por este
tipo de herramientas como un complemento.
6. ¿Se ha considerado a la realidad aumentada como un sistema de datos
audiovisuales, educativo e informativo, cree usted que fortalece a la promoción de
los museos?
Es una herramienta que sí, que hay que utilizarla y hay que explotarla más.
7. ¿Cree usted que el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada,
favorecería a la experiencia positiva de visitantes al Museo Nacional de Historia
Natural?
8. ¿Cómo considera que una aplicación móvil de realidad aumentada pueda
beneficiar en el área paleontológica del museo nacional de historia natural?
Lo importante es que la gente, nuestro entorno conozca la riqueza o el patrimonio
fosilífero que tenemos a nivel nacional, entonces mientras más gente pueda optar de
forma fácil a esta información, entonces los fines y la visión del museo va a estar
cumplida, ósea no necesariamente la persona tiene que venir a la institución sino que
nuestra función de nosotros es hacer la gestión de la información del conocimiento y si
podemos utilizar una herramienta en este caso una herramienta digital que le permita a
la persona poder acceder a esa información que tenemos nosotros aquí adentro sin la
necesidad de arriesgar es este momento por ejemplo su visita, ayuda.
9. ¿Existe el apoyo del Gobierno Municipal, Departamental y Nacional para el
Museo?
De lo que tengo conocimiento no, pero si con nuestros propios recursos por ejemplo
gestionamos nuestra página web, las redes sociales, etc. Igual se lo tiene que entender
como un proceso de inversión propia para este tipo de medios. Ahora algo mucho más
específico como ustedes están planteando desde el momento que estoy no, pero eso lo
pueden contrastar con la Lic. Wilma para este tema porque probablemente tal vez el
2017 - 2018 se sacó el libro del Valle de La Paz que es un compendio que ha sido
apoyado por la alcaldía de La Paz, para sacar una segunda versión, en ese momento o
ese instante se pensó en difundir este libro por medio de una página web, porque
cuando ustedes entrar al libro que está en la red van a encontrar un link que te dice para
encontrar información con respecto a este libro entra a este link, pero cuando uno entra
a ese link, el link esta caído, cual es la razón especifica del por qué esta así situación no
sé, talvez en su momento han pensado en planificar otro tipo de herramientas que pueda
fortalecer la difusión de ese material que es específicamente para el valle de La Paz y
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material que esta para los colegios que es su objetivo principal, probablemente han
proyectado, pero cuál ha sido el nivel de su aplicación operativa por favor consulten
con la Lic. Wilma ella les puede dar más insumos.
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ENTREVISTA N° 2 (Anexo 2)
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REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA
INTERACTIVA EN EL ÁREA PALEONTOLÓGICA DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL
INSTITUCIÓN: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera de Turismo UMSA.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:
Trabajo de campo como recolección de datos primarios para la elaboración de
proyecto de grado.
ENTREVISTA A: Sr. Amato Carleti / Edad: 43 años./ Nacionalidad: Italia
OCUPACIÓN QUE EJERCE EL ENTREVISTADO: CURADOR DE ARTE.
PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ENTREVISTADOR
NOMBRE: Ana Rosa Delgado Nina
FECHA: 22/07/ 2019
HORA: 16:00 hrs.
LUGAR: La Paz /
Museo de Etnografía y
Folklore. (exterior)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
1. ¿Cómo se anima a visitar La Paz Bolivia?
Estoy de vacaciones, vengo desde Perú, allí me recomendaron visitar Bolivia,
2. ¿Por qué medio supiste de La Paz Bolivia?
Veía en videos de internet, Facebook y YouTube.
3. ¿Qué viniste a ver de La Paz Bolivia?
Quiero visitar el “Salar de Uyuni” desde Perú me queda cerca, y hoy me quedo en La
Paz, mañana voy para Uyuni, de ahí me voy para Argentina. En La Paz quiero subir al
teleférico, y tal vez visitar algún museo de arte boliviano.
4. ¿Qué opinas de viajar con smartphones?
Es bastante útil, sin eso ya no me puedo mover, ahí tengo todo: fotos, videos,
contactos, dinero.
5. ¿Conoces el Museo Nacional de Historia Natural de La Paz Bolivia?
No.
6. ¿Qué opinas de tecnología digital y aplicaciones en Museos?
He visto, es entretenido para los jóvenes, como artista no comparto mucho, me gusta
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lo natural y perceptible a la vista. Como atractivo para atraer gente es bien, funciona.
7. ¿Conoces Realidad Aumentada para Smarthphones?
Sí, me hicieron realidad aumentada a una pintura que hice, soy pintor restaurador de
arte. Me gusto, puedo usarlo tal vez para ver obras restauradas, tal vez, hacen eso en
muchos museos.
8. ¿Quisieras ver dinosaurios en Realidad Aumentada en el Museo Natural de
La Paz?
Sería interesante.

ENTREVISTA N° 3 (Anexo 3)
REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA
INTERACTIVA EN EL ÁREA PALEONTOLÓGICA DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL
INSTITUCIÓN: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera de Turismo UMSA.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:
Trabajo de campo como recolección de datos primarios para la elaboración de proyecto
de grado.
ENTREVISTA A: Sra. Mía Agustina Gatti / Edad: 35 años./Nacionalidad: Argentina
OCUPACIÓN QUE EJERCE EL ENTREVISTADO: GASTRONOMÍA
PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ENTREVISTADOR
NOMBRE: Ana Rosa Delgado Nina
FECHA: 22/07/ 2019
HORA: 15:30 hrs.
LUGAR: La Paz / Plaza
San Francisco La Paz.
(exterior)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
1. ¿Cómo se anima a visitar La Paz Bolivia?
Llegue a Santa Cruz, tengo primos allá, vengo de vacaciones.
2. ¿Por qué medio supiste de La Paz Bolivia?
En Argentina se sabe de La Paz, en noticias, redes sociales, videos, hermosos
paisajes del altiplano, me gusta, quiero conocer.
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3. ¿qué viniste a ver de La Paz Bolivia?
Vine a conocer la “Isla del Sol” vengo con mi novio, el ya conoció y quiere que
conozca también.
4. ¿Qué opinas de viajar con smartphones?
Es bastante indispensable, si lo perdería, pierdo parte de mi vida, ahí están todos mis
datos personales, números de amigos familiares no sé de memoria, numero de mi
cuenta para retirar dinero del banco en fin.
5. ¿Conoces el Museo Nacional de Historia Natural de La Paz Bolivia?
No. La verdad no.
6. ¿Qué opinas de tecnología digital y aplicaciones en Museos?
Allá en Argentina hay museos que aplican eso de guas de audio por aplicaciones,
alguna vez lo sé, no voy seguido a museos, en noches de cultura abierta si, qué
vergüenza, lo probaré. (Risas)
7. ¿Conoces Realidad Aumentada para Smarthphones?
Sí conozco, Lo use, fue en una tienda, me mostraron un producto fuera de caja sin
abrir la caja. Genial.
8. ¿Quisieras ver dinosaurios en Realidad Aumentada en el Museo Natural de
La Paz?
Claro. ¿Hay aquí en la Plaza?. (Respuesta: No es para ir a un museo) Hooo… sería
genial verlo ahora mismo.
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Anexo 4: Trabajo de campo.
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Análisis de Pasantía en el Museo Nacional de Historia Natural
La Unidad de Difusión y Educación Ambiental del MNHN, viene aplicando desde la
gestión 2006, el programa de guías voluntarios, denominado actualmente, ¨Programa de
Voluntarios de la UDEA¨.
El programa de voluntariado de la UDEA convoca a jóvenes universitarios con
conocimiento o interés de aprender acerca de los fósiles, flora y fauna boliviana,
educación ambiental, museografía, diseño gráfico, etc. para que se atienda al público en
el guiado del museo, apoye en el desarrollo de actividades educativas externas del
museo y en la orientación sobre los diferentes servicios prestados por la entidad al
público en general, y por otro lado colabore en la implementación expositiva,
mantenimiento de la colección didáctica de especímenes, colaboración en actividades de
limpieza de salas y ejecución de proyectos específicos de la Unidad.
En base a observaciones directas y entrevistas, se ha podido evidenciar la inexistencia
de Aplicaciones Digitales Interactivas direccionada a visitantes del museo,
especialmente a visitantes extranjeros, hoy en día varios museos en distintos países se
han beneficiado con el uso de las nuevas tecnologías como una estrategia turística
interactiva y educativa al momento de difundir su patrimonio e investigaciones que están
realizando actualmente.
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Anexo 5: Carta de intenciones.
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Anexo 6. Tabla de encuesta
Encuesta N°1
Código:
Institución: UMSA
REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA
INTERACTIVA EN EL ÁREA PALEONTOLÓGICA DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
Fecha:
Hora:
Lugar: La Paz
N° de Encuesta: 1
14/10/2019
15:00
DATOS GENERALES
País de residencia:
Edad:
Género:
PREGUNTAS
1. ¿Usted habla inglés?
a) Si
b) No
2. ¿Llevas contigo a tus viajes dispositivos móviles?
a) Si
b) No
3. ¿Qué tipo de sistema operativo es su dispositivo móvil?
a) Android
b) iOS
c) Windows Phone
d) Otro
4. ¿Al momento de buscar información turística usted prefiere?
a) Página Web
b) Aplicación Móvil
c) Redes Sociales
5. ¿Qué red social utilizas con mayor frecuencia?
a) Facebook
b) Twitter
c) Instagram
d) Tiktok
6. ¿Conoces la Realidad Aumentada?
a) Si
b) No
7. ¿Has usado alguna vez una aplicación de Realidad Aumentada en algún
museo?
a) Si
b) No
8. ¿Qué te parece la Realidad Aumentada en museos?
a) Aburridas
b) Divertidas
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c) Me da Igual
9. ¿Qué es lo que te gusta de la Paz?
a) Arte
b) Cultura
c) Arquitectura
d) Gastronomía
e) Paisaje y Naturaleza
f) Museos
g) Teleférico
10. ¿Conoces el Museo Nacional de Historia Natural en La Paz?
a) Si
b) No
11. ¿Te gustaría ver una pieza paleontológica en movimiento con Realidad
Aumentada?
a) Si
b) No
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ENCUESTA GRUPO FOCAL (Anexo 7)
Encuesta Grupo Focal N°1

Código:

Institución: UMSA
REALIDAD AUMENTADA COMO UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA
INTERACTIVA EN EL ÁREA PALEONTOLÓGICA DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
Fecha:

Hora:

Lugar:

N° de Encuesta:

DATOS GENERALES
Residencia:

Edad:

Se compromete a
¿Acepta ser filmado
guardad
para la prueba?
confidencialidad.
SI
NO
SI
NO
PREGUNTAS

Género:

Idioma
Nativo:

Firma:

Preguntas abiertas:
1. ¿La aplicación se ha descargado con normalidad?
2. ¿El tamaño de la aplicación ocupa bastante espacio en tu smartphone?
3. ¿Ha sido fácil encontrar la aplicación en Playstore?
4. ¿La aplicación se ha instalado fácilmente en tu smartphone?
5. ¿La aplicación se ha iniciado rápidamente?
6. ¿Qué parte del menú iniciaste primero?
7. ¿Por qué elegiste esta parte para iniciar el menú?
8. ¿Qué es lo que más te divirtió de la aplicación?
9. ¿Te gusto ver los Dinosaurios?
10. ¿Qué te pareció la guía virtual para el museo?
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Anexo 8: Cotización desarrollo de aplicación.
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Anexo 9: Cotización promoción de la aplicación.
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Anexo 10: Cotización diseño isologotipo.
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Anexo 11: Validación de instrumentos.
El presente proceso de validación esta direccionado a cumplir con los protocolos y
estándares para evaluar previamente los instrumentos de medición aplicados al presente
proyecto. Por las características de la toma de muestra de tipo No probabilístico, se
pretende tomar los datos referenciales para reafirmar el estudio previo, tomando como
arquetipo los datos estadísticos oficiales de los flujos turísticos de La Paz y Bolivia,
mediante una Encuesta de 11 preguntas y un formulario de encuesta para Grupo Focal
de 10 preguntas proyectada para evaluar la aplicación posterior a la ejecución del
proyecto.
Encuesta: La encuesta es una técnica de recopilación de datos, es un cuestionario que se
aplica a un grupo de personas (muestra). Las encuestas proporcionan información
relevante sobre algún tipo de variable. Es un conjunto de preguntas con respecto a una o
más variables a medir (Sampieri, 2000).
Grupo Focal: Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una
entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por
el investigador. Algo importante es que en esta técnica de recolección de datos, la
unidad de análisis es el “grupo”, por ello la entrevista grupal y la observación de la
sesión permiten obtener los datos como un solo entramado discursivo. (Sampieri, 2000).
Evaluación de la validez.
Pasos para validar la encuesta y cuestionario focal.
a) Selección del experto.
b) Validación del contenido.
c) Formulación de preguntas para la encuesta y grupo focal.
d) Evaluación de confiabilidad o fiabilidad.
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Validación de contenido.
A través del asesoramiento de un profesional en estadística y turismo: Lic. Luis
Flores Juárez, se ha elaborado la boleta de encuesta direccionada a 30 turistas
extranjeros, con el objetivo de obtener datos referenciales, acerca de realidad aumentada
y tecnología que rodea las actividades museísticas y de entretenimiento, además de la
proyección de cuestionarios para un modelo de actividad de grupo focal de 10 preguntas
direccionado a 5 turistas extranjeros. Para este fin se ha elaborado las preguntas y
proyecciones adecuadas para obtener las preguntas finales, indicadores claros de lo que
se pretende medir. Para para esto se ha sometido las preguntas y cuestionarios, a la
valoración del profesional ya mencionado.
Formulación de preguntas de la encuesta.
1) ¿Usted habla inglés?
2) ¿Llevas contigo a tus viajes dispositivos móviles?
3) ¿Qué tipo de sistema operativo es su dispositivo móvil?
4) ¿Al momento de buscar información turística usted prefiere?
5) ¿Qué red social utilizas con mayor frecuencia?
6) ¿Conoces la Realidad Aumentada?
7) ¿Has usado alguna vez una aplicación de Realidad Aumentada en algún museo?
8) ¿Qué te parece la Realidad Aumentada en museos?
9) ¿Qué es lo que te gusta de la Paz?
10) ¿Conoces el Museo Nacional de Historia Natural en La Paz?
11) ¿Te gustaría ver una pieza paleontológica en movimiento con Realidad
Aumentada?
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Evaluación de confiabilidad o fiabilidad de la encuesta.
Preguntas

Claridad

Coherencia

Inducción

Lenguaje

Mide lo

en la

interna.

a la

adecuado

pretende

respuesta.

con el nivel

redacción.

del
informante
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Esencial

Útil pero

No

no esencial

importante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fuente: Elaboración propia (2021)
Formulación de preguntas para grupo focal.
1) ¿La aplicación se ha descargado con normalidad?
2) ¿El tamaño de la aplicación ocupa bastante espacio en tu smartphone?
3) ¿Ha sido fácil encontrar la aplicación en Playstore?
4) ¿La aplicación se ha instalado fácilmente en tu smartphone?
5) ¿La aplicación se ha iniciado rápidamente?
6) ¿Qué parte del menú iniciaste primero?
7) ¿Por qué elegiste esta parte para iniciar el menú?
8) ¿Qué es lo que más te divirtió de la aplicación?
9) ¿Te gusto ver los Dinosaurios?
10) ¿Qué te pareció la guía virtual para el museo?
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Evaluación de confiabilidad para grupo focal.
Preguntas

Claridad

Coherencia

Inducción

Lenguaje

Mide lo

en la

interna.

a la

adecuado

pretende

respuesta.

con el nivel

redacción.

del
informante
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Esencial

Útil pero

No

no esencial

importante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mediante las presentes tablas de evaluaciones, donde se define por criterio del
profesional en consulta, que las preguntas las preguntas cumplen con los requisitos para
ser empleados como parte de los instrumentos de medición de datos referenciales, ya
que en su mayoría son óptimas y tienen coherencia con los objetivos del proyecto.
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