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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción  

El presente proyecto de grado, se lleva a cabo en el municipio Villazón, primera sección de 

la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí. El Municipio se encuentra ubicado 

en el extremo sur de nuestro país, frontera con la República de Argentina. De acuerdo a un 

diagnóstico social que se llevó a cabo, la que se puede identificar diferentes aspectos que 

impulsan a desarrollar la presente iniciativa, de estos podemos indicar que:  

 

Un aspecto que impulsa a desarrollar la iniciativa presente es que hace bastantes años, el 

Municipio está trabajando en el ámbito de promoción turística, desarrollando circuitos que 

promuevan la actividad, sin embargo, algo esencial que se identificó, es que carece de 

información turística precisa por ello es escasa la valoración de atractivos y recursos que 

posee el municipio. El Municipio de Villazón se caracteriza por un rápido y eficaz desarrollo 

local, referente a la economía y sus particularidades a lo largo de la historia de este pórtico 

sur de la patria, que encierra en sus atractivos históricos. 

 

En los atractivos históricos con los que cuenta la ciudad de Villazón y que pretendemos 

realzar con la presente iniciativa podemos identificar los siguientes; estación de trenes 

Medinaceli, Cruz salva tu alma, La piedra, Plaza central “6 de agosto”, museo, mirador 

corazón de Jesús, Ex agencia del Banco central de Bolivia, Edificio Monseñor Félix Gainza, 

Cervecería, Ex Jabonería, Puente Internacional y Puente Internacional Ferroviario. 

 

En este sentido podemos mencionar que el municipio de Villazón posee atractivos turísticos 

tanto en el área urbana de carácter histórico y en el área rural de carácter productivo, fauna y 

flora, determinando al municipio de Villazón como un municipio con potencial turístico. 

El municipio de Villazón está dividido en tres Zonas turísticas según: La Unidad de Turismo 

del Gobierno Autónomo de Villazón las cuales son: 

ZONA OESTE: Berque, Chagua, Chipihuayco, Casira, Sarcari  
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ZONA CENTRO: Mojo, Moraya, Yuruma, Sagnasti, Lonte 

ZONA ESTE: Yanalpa, Sococha, San Pedro, Chosconty 

De la cual se toma en cuenta para el proyecto la comunidad de Berque, perteneciente a la 

zona oeste también conocida como la zona alfarera, la cual cuenta con servicios básicos y 

relación con la actividad turística.  

El presente Proyecto Turístico cuenta con tres propuestas, las cuales están enfocadas para la 

operación de circuitos turísticos de carácter educativo, destinados principalmente a Unidades 

Educativas, que desarrollen Proyectos Socio Productivo PSPs, en marcados y con sentido 

turístico, promoviendo la actividad y el desarrollo de alternativas de este carácter, mediante 

un modelo de Gestión Turística, implementando herramientas de promoción para mejorar el 

interés por este tipo de actividades, promocionando su desarrollo desde el ámbito local, con 

perspectiva a desarrollar un sentido de Municipio Turístico, que impulse a mejorar el nivel 

de vida  de los habitantes de Villazón.    

 

1.2. Descripción del problema. 

 

Villazón se caracteriza por ser uno de los Municipios con bastante diversidad de actividades 

económicas, entre las cuales prima con un gran porcentaje el tema comercial, por ello la 

ciudad de Villazón está habitada por varias personas inmigrantes procedentes de diferentes 

regiones del País, entre ellos se tiene del departamento de La Paz y Oruro en su mayoría 

siendo su actividad principal el comercio, el movimiento económico que existe y el 

intercambio de costumbres e influencias culturales con la hermana República de Argentina 

se da desde antes de la fundación de la ciudad fronteriza, es el caso de algunos residentes de 

Villazón cruzan la frontera para estudiar en el lado Argentino – La Quiaca. 

El constante contacto con los ciudadanos argentinos desencadena una gran influencia de 

cultura en el actuar de la población de Villazón en especial en los niños y jóvenes, pasando 

de desapercibido nuestros recursos y atractivos históricos, además de ser el ingreso al Salar 

de Uyuni uno de los más importantes destinos turísticos a nivel Sudamérica.  

  

La capital Fronteriza de Villazón conforme al censo de población 2012 cuenta con 44.864 

habitantes, en tema de educación cuenta con nivel inicial, primario y secundario unidades 
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educativas fiscales y un particular. A lo que se refiere educación superior se cuenta con la 

sub sede Académica de la Universidad Autónoma Tomas Frías, la Universidad San Francisco 

de Asís y el Instituto Técnico Superior “Centenario” a pesar de contar con estos centros 

educativos más del 50% cursado el 6to de secundario migran a diferentes ciudades en su 

mayoría Sucre y Tarija, el motivo de la migración estudiantil es por las pocas opciones de 

carreras que ofrecen las Universidades del lugar.  

 

Por parte del municipio el responsable de Turismo nos indica que se está trabajando en las 3 

zonas turísticas a nivel provincia, zona este caracterizada por la belleza natural y producción 

de frutales, zona central caracterizada por los paisajes e historia y por ultimo zona oeste 

dedicada a la alfarería. La alfarería de la zona Oeste, es muy característica del lugar y 

singular, es el caso de la comunidad de Berque, que vienen capacitándose en temas turísticos, 

la capacitación a cargo de la gobernación de Potosí conjuntamente con la Alcaldía de 

Villazón a estudiantes de la comunidad como guías locales desde el 2018 y el 2019 se 

inauguró un punto de información turística y una sala de interpretación en la misma 

comunidad, es así que Berque está capacitado para recibir turistas, pero existe poco flujo 

turístico para poner en practica todo lo aprendido. 

 

De todo lo indicado anteriormente, el Municipio en tema turístico específicamente en el área 

urbana. viene desarrollando actividades de este carácter sin mucho interés local ni externo, 

esto según el diagnóstico realizado a las diferentes autoridades de la ciudad. El Municipio 

está trabajando en el ámbito de promoción turística, ofreciendo circuitos que promuevan la 

actividad, sin embargo, algo esencial que se identificó, es que existe la falta de información 

turística adecuada, concreta y necesaria para que los circuitos sean realizados. 

Por parte de los ciudadanos de Villazón no conocen los atractivos que posee el Municipio 

tanto en el área urbana como el área rural, esto hace que, si bien existen circuitos, pues existe 

desinformación referente a este tema, lo cual provoca poco interés por visitar estos lugares, 

pues se debe incentivar que los ciudadanos tomen importancia a este tema y de esta manera 

poder ir mejorando lo referido al desarrollo de la actividad. 

La falta de actividades que impulsen la actividad turística, que despierten el interés referido 

al Turismo, es algo que se identificó en el municipio, pues según diagnóstico que se aplicó a 
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maestros de diferentes unidades educativas indicaban que si bien se planifica actividades de 

este carácter no se ve el compromiso y las alternativas para trabajar promocionando esta 

actividad desde la niñez y la juventud del municipio de Villazón. 

1.3. Justificación. 

El desarrollar actividades de carácter turístico con proyección a una población participativa 

permitirá comprender de diferente manera la importancia del Turismo como tal, en ese 

sentido se toma en cuenta a la población más susceptible e influenciada que son los niños y 

jóvenes fronterizos, por ello el circuito turístico educativo es diseñado para esta demanda 

estratégica el cual será el medio de llegar a las familias de la ciudad de Villazón, beneficiando 

directa e indirectamente a la población en general, fortaleciendo el sentimiento propio por la 

tierra natal y apropiación de la cultura e historia del Municipio.   

Bajo este sentido y justificados en la problemática citada anteriormente, indicamos que es 

importante desarrollar la presente iniciativa, misma que además de promocionar el circuito 

turístico propuesto, pretende impulsar conciencia de desarrollo turístico en cada uno de los 

participantes, estudiantes, profesores y padres de familia brindando a la vez, alternativas de 

trabajo para los Proyectos Socio productivos de las unidades educativas que se comprometan 

en el trabajo y desarrollo del proyecto 

De la misma manera, la iniciativa de diseñar circuitos turísticos educativos, permitirá 

revalorizar la historia local, además de promocionar la misma, impulsando a tener mayor 

identidad por parte de los ciudadanos de Villazón, despertando el interés y respeto por lo que 

encierra en la historia la ciudad como también en el aprovechamiento del tema paisajístico y 

productivo, tanto en el área urbana y rural. 

Es importante mencionar que en los dos circuitos se toma en cuenta atractivos históricos 

identificados en la ciudad y área rural, para poder coadyuvar de manera positiva a trabajos 

de restauración y mantenimiento, este aspecto si no es tomado en cuenta, seguirá perdiendo 

su valor, por ello es necesario que los habitantes den la importancia a estos atractivos como 

inicio a futuras inversiones de recursos económicos por parte de las autoridades 

correspondientes, favoreciendo al municipio como destino turístico como también salida o 

ingreso al País..  
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De igual manera la iniciativa permitirá difundir la historia que encierra la ciudad a lo largo 

de estos 110 años de vida, como ciudad fronteriza adquiriendo los siguientes denominativos: 

La capital folclórica del sud, Diamante que se pule solo, La niña de ojos de estrella y la joven 

morena del sud.  

Los denominativos mencionados anteriormente son adquiridos por los oriundos del lugar y 

querendones de la tierra fronteriza, que al pasar del tiempo y al obtener estudios superiores 

retornan a la ciudad de Villazón, donde pasaron la infancia y juventud, siendo el caso de 

varios profesionales que se encuentran trabajando en diferentes ámbitos laborales entre ellos 

profesores que según la entrevista realizada están interesados por el proyecto que generara 

un aprendizaje basado en experiencias, aportando a los estudiantes un desarrollo integral.  

Como aporte de varios profesionales querendones de la ciudad de Villazón se tiene aportes 

documentados entre estos los III tomos del encuentro de historiadores en Villazón por el 

Comité del centenario de Fundación de Villazón 2009, Datos y Retratos de Villazón “Breve 

mirada al Villazón de ayer”2014, Revista Histórica y cultural el Fronterizo primera y segunda 

edición 2018 como también las siguientes leyes municipales: Ley municipal Autonómica 

Nº71/2017 Ley de declaración como patrimonio cultural inmaterial a la fiesta de la olla del 

Municipio de Villazón, Ley municipal Autonómica Nº72/2017 Ley de declaración de 

patrimonio cultural a la alfarería producida en la Zona Oeste del Municipio de Villazón, Ley 

municipal Autonómica Nº73/2017 Ley Autonómica Municipal para la declaración de 

patrimonio cultural material y tangible a la zona alfarera del Municipio de Villazón, tomando 

en cuenta la importancia de estos documentos se ve optimo el desarrollo del proyecto. 

1.4. Objetivos y Metas del proyecto. 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Impulsar el Turismo en unidades educativas del Municipio de Villazón de los cursos 5to y 

6to del nivel primario y secundario a través de circuitos turísticos.  

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar dos circuitos turísticos educativos, aprovechando atractivos y recursos 

turísticos del área urbana y rural del Municipio de Villazón. 
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 Proponer modelo de gestión para el desarrollo de los circuitos turísticos educativos. 

 Elaborar herramientas de promoción para difundir y llegar de manera eficaz a la 

demanda.  

1.4.3. Metas. 

 

 Desarrollar y plasmar el diseño de dos circuitos turísticos, con características 

educativas, acorde al contexto educativo de la ciudad de Villazón, con capacidad de 

ejecución en la gestión 2021. 

 Contar con 6 unidades educativas de nivel primario y secundario, comprometidas 

mediante Proyectos Socio Productivos con el ámbito turístico y lo referente a la 

ejecución del presente proyecto. 

 Contar con herramientas de promoción de los circuitos turísticos educativos, que sean 

capaz de transmitir interés en la participación en la Gestión 2021. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. Marco conceptual. 

2.1.1. Turismo. 

 

Existen diferentes definiciones que tratan de explicar que es turismo, ya que todas 

contribuyen de alguna manera, estos pueden ser estudiados desde diversas perspectivas y 

disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo forman. 

“El turismo es capaz de expandir ampliamente las fronteras del capitalismo mundial e 

integrar zonas muy lejanas al mundo moderno, un cambio que no siempre favorece ni es 

pedido por los habitantes de esas zonas. Repuebla las zonas que dejaron los que se van, ocupa 

la mano de obra de los que se quedan y provee un mundo mágico y casi natural para los que 

llegan”. (Camelo y Ceballos ,2012:130). 

Según la (OMT;1991) citado en Arias, (2006;29) 

“El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en ellos; en 

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

un año y mínimo a 24 horas (pernoctando en el destino); principalmente con fines de ocio, 

negocio y otros.”  

Para el proyecto se adoptará la definición de ambas definiciones porque el turismo es la 

actividad que permite integrar zonas lejanas al mundo actual, con fines de ocio, negocio, 

educación, entre otros. 

2.1.2. Atractivo turístico. 

 

Según el MINCETUR un atractivo turístico es: “El recurso turístico al cual la actividad 

humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. 

(2011:16) 

También se tiene el siguiente concepto:  

El atractivo turístico es “Recurso turístico (monumento, paisaje, gastronomía, actividad 

cultural, deportiva, recreativa, etc.) que se constituye la motivación básica desencadenante 
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del movimiento o demanda turística hacia un lugar. Los atractivos turísticos pueden ser 

propios del lugar u originados a raíz de algún acontecimiento especifico o singular”. (Antich, 

Arcarons y Montaner, 1998:14)   

Para el proyecto se tomará en cuenta los dos conceptos por el cual podemos decir que un 

atractivo turístico es: un bien tangible e intangible que posee un lugar, el cual es la motivación 

básica para el desarrollo de la actividad turística, ya sea propio u originado a raíz de algún 

acontecimiento que posee equipamiento y servicios.  

2.1.3. Circuito turístico. 

 

Dentro del proyecto se tiene como un concepto fundamental, el circuito turístico los cuales 

se mencionan a continuación:  

“Itinerario turístico, generalmente realizado en vehículo o caminata y que tiene como punto 

final de destino el mismo que es el origen. Entendido también como paseo en círculo”. 

(Yapari, Villa y Torrez,2017:56)  

“El Circuito Turístico es un recorrido local, regional, nacional o internacional, que posee un 

carácter circular cerrado, donde el punto de llegada es el mismo de salida y en cuyo trayecto 

no se pasa dos veces por el mismo punto”. (Velastegui,2014: sp)  

Se tomará en cuenta los dos conceptos durante el proyecto el cual podemos decir que el 

circuito turístico se puede realizar en vehículo o caminata, en un área geográfica a nivel local, 

donde el punto final es el mismo del inicio.  

2.1.4. Turismo educativo. 

 

Otro de los conceptos importantes que se tiene en el proyecto es el turismo y la educación, 

por ende, se tiene el siguiente concepto:  

El turismo educativo es el “Tipo de turismo el cual involucra aprendizaje en temas 

específicos. Utilizando como rangos de aplicación o escenarios el mismo viaje, sus 

respectivas paradas técnicas y el lugar de destino, es una modalidad especifica dedicada a los 

niños y jóvenes. (Yapari, Villa y Torrez,2017:89) 

También se tiene el concepto de: 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

9 
 

“El turismo educativo es un tipo de turismo especializado donde el viaje tiene un alto 

contenido educativo, ya que no todo se aprende en las aulas sino en el mundo exterior, es una 

oportunidad que sirve para explorar –de primera mano-los sitios previamente elegidos”. 

(Alvarez,2015:21). 

Para el proyecto se toma en cuenta los dos conceptos por lo cual el turismo educativo es un 

tipo de turismo que comprende aprendizajes fuera del aula, de manera directa a lugares de 

interés que previamente se escogieron. 

2.1.5. Turismo estudiantil. 

 

Para tener un concepto más preciso del turismo educativo, es necesario conjugar con el 

turismo estudiantil, ya que se a direccionado hacia este segmento, los cuales se muestran a 

continuación: 

El turismo estudiantil es: “La actividad turística que realiza el segmento de la población en 

edad estudiantil con viajes, estancias y visitas vinculados a la cultura, deporte, recreo o 

diversión, y que suele estar relacionada con las actividades escolares y académicas. (Yapari, 

Villa y Torrez,2017:86)  

A continuación, se tiene el concepto de turismo estudiantil que nos menciona: “Comprende 

los viajes realizados tanto por los estudiantes como por los educadores dentro del marco de 

varios programas y en tres niveles académicos: educación primaria, secundaria y superior. 

(García, Cabada y Bonilla,2005:9 citado en Alvarez, 2015:22). 

De ambas citas se toma en cuenta las dos porque son complementarias entonces podemos 

decir que le turismo estudiantil se desarrolla con la población estudiantil de los diferentes 

niveles de educación, conjuntamente con los educadores de cada área, mediante actividades 

como ser viajes, estancias, visitas relacionadas a lugares de interés históricos, culturales y 

naturales, las cuales pueden estar vinculadas a las actividades escolares.  

2.1.6. Impulsar  

La definición del verbo impulsar se entiende como: “Dar un empuje, fuerza, arrojo, vitalidad, 

energía para producir un movimiento en un trayecto o dirección de un elemento, cosa o una 

persona”. (Cobeña, 2018:47). 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

10 
 

Según Alesga (2010), define impulsar como: Estimular, incitar, avivar o inducir a alguien 

para que se realice dicha acción así además aumentar la actividad de algo. 

Por ello impulsar nos referimos a: Inducir o estimular a alguien a realizar una acción para 

aumentar la actividad turística. 

2.1.7. Gestión. 

 

Uno de nuestros objetivos es realizar gestión para el proyecto, por lo cual se tiene los 

siguientes conceptos: 

“Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución”. (Benavides, 2011:13) 

También se considera el siguiente concepto: 

“Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. 

(Fernández,2019: sp). 

Para una mejor compresión tenemos al siguiente autor que también complementa los 

anteriores conceptos:  

“Son todas las acciones sistemáticas enmarcadas desde la planeación hasta la comprobación 

en el seguimiento de objetivos”. (Torres,2012: sp) 

Teniendo los tres conceptos podemos señalar que para el proyecto se tomará en cuenta la 

primera y la segunda definición acerca de lo que es gestión. 

2.1.8. Promoción. 

 

Al hablar de promoción se revisará los conceptos más utilizados en el área turística, de los 

cuales se menciona a continuación:  

Según la definición de Kotler (1999) citado en Castillo y Castaño (2014:739) “la promoción 

se entiende como las actividades que comunican los atributos del producto y persuaden a los 

consumidores a su adquisición”.  
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También se señala el siguiente concepto: 

La promoción es una valiosa e indispensable herramienta del marketing cuya función 

consiste básicamente en establecer comunicación con los potenciales clientes con la finalidad 

de lograr determinados objetivos. (Thompson,2010: sp) 

Para el proyecto se toma los dos por lo cual decimos que la promoción es una herramienta 

del marketing que mediante actividades establecen una comunicación con la demanda para 

lograr el objetivo deseado.  

2.1.9. Instrumentos de Promoción. 

 

En el siguiente cuadro se señala los instrumentos de promoción: 

Cuadro Nº 1 Instrumentos de Promoción 

Instrumentos  Definición  

Imagen/ Marca /Isologotipo  Imagen, Marca / Isologotipo creado por una entidad u 

organización, la misma que posee la capacidad de 

persuadir e inducir a la demanda, sobre los usos y 

beneficios de sus servicios o bienes.  

Redes Sociales   Las redes sociales en la actividad turística son 

imprescindibles, es un instrumento de gran ayuda con el 

objetivo de crear una comunidad virtual, permitiendo que 

la demanda pueda interesarse en el producto/circuito.   

Material de Promoción turística El material es donde se refleja el producto en sí de manera 

que llegue al cliente, este puede ser en físico o virtual.  

Fuente: Ejarque (2015) Citado en Castillo y Castaño (2014:740) 

Para el proyecto se utilizará los instrumentos que son detallados en el cuadro, por lo cual se 

realizara estas actividades para que el producto/ circuito sea promocionado  

2.1.10. Proyecto Socioproductivo. 

 

Dentro del proyecto es necesario definir lo que es un proyecto socio productivo porque el 

presente proyecto titulado circuito turístico educativo está dirigido hacia unidades educativas 

para aplicarlos en los proyectos socio productivos por ello definimos como: 
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“El Proyecto Socioproductivo busca articular la escuela con los procesos de la vida. Es una 

estrategia metodológica que permite organizar lo educativo a partir de problemas de la 

realidad y no desde cuestiones puramente escolares” (Ministerio de Educacion,2016:11). 

Según el Ministerio de Educación a través de la guía de concreción curricular señala: 

“Que es importante asumir que somos responsables de la educación de las y los niños tanto 

maestras, maestros, madres, padres de familia y comunidad en general, razón por lo que todos 

debemos participar del Proyecto Socioproductivo. Esta estrategia articula a la sociedad con 

la educación, a la comunidad con la escuela y a la teoría con la practica; y emerge de la 

realidad del contexto con la finalidad de responder a la potencialidades, necesidades, 

problemáticas y demandas de la comunidad". 

Se toma en cuenta la definición del Ministerio de Educación que mediante la ley Avelino 

Siñani y Elizardo Perez pone en ejecución en la educación regular del País.  

2.2. Marco legal 

Para el uso adecuado de los recursos turísticos, es necesario tomar en cuenta el marco legal 

correspondiente y vigente para la elaboración del trabajo en la zona. 

2.2.1. Constitución Política del Estado. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia bajo el máximo mandato de la CPE (Constitución Política 

del Estado) establece: 

En el Artículo 337 señala que: “I. El turismo es una actividad económica estratégica que 

deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto al medio ambiente. 

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a 

las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

donde se desarrolle esta actividad. (Estado plurinacional de Bolivia, 2009:108). 

El artículo mencionado anteriormente, señala que el Turismo es una actividad económica 

estratégica para mejorar la calidad de vida, aumentar la economía y debe ser desarrollada de 

manera sustentable.  

En el Artículo 80. Señala que: 
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“I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir 

bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley”. (Estado plurinacional de 

Bolivia, 2009:24).  

Este articulo hace énfasis que la educación en el estado plurinacional debe ser de manera 

integral, con una formación individual y colectiva, que vincule la teoría con la práctica.  Así 

también en el párrafo II del artículo 80 señala que: 

“ II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos 

como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los 

miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y 

enriquecimiento intercultural dentro del Estado”. (Estado plurinacional de Bolivia, 2009:24). 

2.2.2. Ley Nª 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

  

En el artículo 95 señala las competencias turísticas que tienen cada parte del gobierno, a 

continuación de mencionan: 

Nivel Central del Estado 

Artículo 95. (TURISMO). I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, 

Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las 

siguientes competencias exclusivas: 

“3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas 

en coordinación con las instancias correspondientes 

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación expresa, 

las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración e 

integración de la información correspondiente. 6. Formular, mantener y actualizar el catálogo 
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turístico nacional en coordinación con las entidades territoriales autónomas”. (Estado 

plurinacional de Bolivia, 2010:53). 

Nivel Departamental del Estado  

II. De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas: 

“2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de 

turismo.  

3. Promoción de políticas del turismo departamental.  

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios”. (Estado plurinacional de Bolivia, 2010:53). 

Nivel Municipal del Estado  

III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas:  

“2. Formular políticas de turismo local.  

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios”. (Estado plurinacional de Bolivia, 2010:54-55). 

2.2.3. Ley Nº 292 – Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” 

 

De manera general la Ley General del Turismo 292, abarca todo lo referido a la actividad 

turística en el Estado Plurinacional de Bolivia, a continuación, se menciona el artículo que 

se respalda al proyecto: 

ARTÍCULO 3. Señala que, los objetivos de turismo son:  

“a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e intra culturales.  
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c)Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovechamiento 

sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural”. (Estado 

plurinacional de Bolivia, 2012:01). 

2.2.4. Ley Nº 1333 – Ley del Medio Ambiente. 
 

“ARTICULO 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población. 

ARTICULO 2º.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible el 

proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en 

riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo 

sostenible implica una tarea global de carácter permanente. 

ARTÍCULO 3º.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la 

Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden 

público. 

ARTICULO 4º.- La presente Ley es de orden público, interés social, económico y cultural”. 

(República de Bolivia, 2010:2) 

2.2.5. Ley Nº 070 – Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez. 

   

Artículo 3. (Bases de la educación). “La educación se sustenta en la sociedad, a través de 

la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo 

Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes 

formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases:   

9. Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo 

creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la 

Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas.  
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10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y saberes 

desde la cosmovisión de las culturas indígena originarias campesinas, comunidades 

interculturales y afro bolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos 

universales, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad.  

11. Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una formación integral 

que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las 

personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los 

seres humanos”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:8) 

Artículo 4. (Fines de la educación) 

“3. Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación 

desde las identidades culturales.  

4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo en la 

formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una sociedad del Vivir 

Bien. Contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en 

complementariedad con los conocimientos universales 

7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional 

en la educación, para contribuir a la construcción de una sociedad participativa y comunitaria.    

11. Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción 

de conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación 

del medio ambiente”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:8) 

Artículo 5. (Objetivos de la Educación).  

“1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica 

productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin 

discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, 
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afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio 

a la sociedad y al Estado Plurinacional. 

 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes 

y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura 

de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal 

en todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

 3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y todos los 

ciudadanos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural 

de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento 

y enriquecimiento intercultural e intracultural dentro del Estado Plurinacional”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2010:19) 

“15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, 

histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de carácter intercultural”. 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:10) 

Artículo 7. 

2. “Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia 

y desarrollar actitudes de relación intercultural.  Reconstituir y legitimar los saberes y 

conocimientos de los pueblos indígena originarios campesinos, en diálogo intercultural con 

los conocimientos de otras culturas. 

 3. Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico 

humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y la 

continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de formación profesional”. 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:10) 

2.2.6. Ley Nº 777 - Ley del Sistema de Planificación integral del Estado (SPIE). 

 

Se revisa el SPIE siguiente artículo: 

Artículo 17. (PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN). 
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“IV. Los criterios principales para la elaboración de los Planes Territoriales de Desarrollo 

Integral, son: 

• Se formularán con la participación de las entidades públicas, sector privado y/o actores 

sociales, en el ámbito de su jurisdicción”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:30) 

•” En los PTDI de los gobiernos autónomos municipales, los distritos municipales y los 

distritos municipales indígena originario campesinos, son considerados como espacios de 

planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus 

dimensiones poblacionales y territoriales.  

• Los PTDI tomarán en cuenta la planificación de las áreas urbanas y rurales, el desarrollo de 

ciudades intermedias y centros poblados, fortaleciendo el desarrollo urbano y asentamientos 

humanos urbanos, promoviendo la distribución organizada y armónica de la población en el 

territorio y con la naturaleza, y el acceso universal de servicios básicos”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2010:31) 

En el artículo anterior podemos señalar que los GAM para su elaboración de Planes, 

Programas y proyectos deben considerar a participación ciudadana. Así fortaleciendo el 

desarrollo urbano. 

2.2.7. Agenda Patriótica 2025. 

 

La Agenda Patriótica 2025 se basa en la realidad que queremos proyectar nuestro país el año 

2025.  Por el motivo esta nos plantea trece pilares, de los cuales el proyecto se apoya en las 

siguientes:  

“3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral 

La salud, la educación, la cultura, el arte, el deporte son dimensiones fundamentales de la 

vida. No hay cultura de la vida, no hay Vivir Bien si nuestro pueblo no tiene las mejores 

condiciones para cuidar la salud de las personas, practicar los deportes y desarrollar su 

creatividad artística.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014:17) 

Las metas que tiene la agenda patriótica en este pilar son las siguientes:  
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“• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con acceso a servicios de educación 

básica, técnica y superior públicos y gratuitos, así como para la creación de arte y cultura”.  

• Las actividades e iniciativas artísticas y culturales de bolivianas y bolivianos, en especial 

de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes son apoyadas y fortalecidas por el estado.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2014:17) 

Por otra parte, las competencias exclusivas de las GAIOC y las competencias exclusivas de 

los GAM, tienen la mayor participación en el presente pilar, con 20% cada uno, de las cuales 

las principales competencias están relacionadas con promoción de la cultura, deporte y 

esparcimiento, así como la definición y gestión de formas propias de desarrollo. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2014) 

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia 

“Bolivia tiene que desarrollar innovación, conocimiento y tecnología en las áreas 

estratégicas, en las áreas productivas y en las áreas de servicios, complementando nuestros 

saberes tradicionales, nuestra riqueza en técnicas y tecnologías locales y nuestra creatividad 

social y profesional con la ciencia moderna.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014:18) 

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero 

“Bolivia habrá triplicado sus ingresos por concepto de turismo, en el marco del 

fortalecimiento del turismo comunitario y otros emprendimientos turísticos en particular de 

pequeñas y medianas empresas con una oferta importante en turismo de salud naturista y 

espiritual, turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo de visita a sitios 

patrimoniales, agro ecoturismo, turismo cultural y ritual, turismo escénico y turismo para la 

conservación de la biodiversidad, entre muchos otros. Bolivia al ser un país único por su 

riqueza natural, comunitaria, pluricultural y plurinacional ofrece al mundo una convivencia 

comunitaria, paz, felicidad, naturaleza y espiritualidad”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2014:21). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología del Diagnóstico. 

3.1.1. Investigación Documental. 

 

Dentro del presente proyecto, se utilizó la investigación documental la que coadyuva a la 

obtención de información primaria y secundaria, para el diagnóstico del Municipio de 

Villazón, referido al tema turístico.  

A continuación, se citan algunos conceptos: 

“La investigación documental, llamada también investigación secundaria o bibliográfica, se 

circunscribe principalmente a buscar información secundaria mediante la consulta 

bibliográfica de obras generales, particulares y específicas sobre la materia seleccionada”. 

(Castellón, 2004:09). 

 

GRÁFICO Nº1 Tipos de Fuentes de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La investigación documental que se obtuvo de fuentes primarias y secundarias para el 

Municipio de Villazon se detallan a continuación: Plan de Desarrollo Municipal, Villazón. 

(PDM) 2012 – 2016, Plan Territorial de Desarrollo Integral – Gobierno Autónomo Municipal 

de Villazón (PTDI) 2016 – 2020, Instituto Nacional de Estadísticas (INE – 2012), Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), también se consultó; leyes 

municipales, libros y publicaciones procedentes de páginas de internet. 

También se obtuvo información primaria a través de entrevistas, encuestas y trabajo de 

campo.   

FUENTES DE INFORMACIÓN

PRIMARIAS

(Información proveniente directamente de 
la Investigación)

SECUNDARIAS

(Información procesada por otras 
personas)
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3.2.Método Cuantitativo 

Es importante tomar en cuenta el concepto del método cuantitativo. A continuación, se 

detalla: 

Según Gutiérrez (2010: 91). “Las características de la investigación cuantitativa son: La 

formulación clara y concreta de objetivos del problema. Pueden usar la recopilación de datos 

para la medición numérica y el análisis estadístico lo que permite establecer patrones de 

comportamiento investigativo”.   

3.2.1. Población y muestra  

3.2.1.1.Población 

La población consultada para el desarrollo de la iniciativa fueron estudiantes, padres de 

familia y profesores del nivel primario y secundario de unidades educativas fiscales del 

Municipio de Villazón. 

Según datos obtenidos mediante entrevista al Director Distrital de Educación y trabajo de 

campo Villazón cuenta con 23 unidades educativas y según el GAMV,2016:112 con un total 

de 9.856 estudiantes en unidades educativas, misma que es el campo de acción en la que se 

enmarca el proyecto, además de contar con 480 maestros.  

Los datos obtenidos fueron de las siguientes unidades educativas, Colegio Nacional Mixto 9 

de abril, Unidad Educativa 1ro de Mayo, Colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz, Unidad 

Educativa Modesto Omiste, Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz, Unidad Educativa 6 de 

Junio y Max Fernández Rojas con el objetivo de conocer su criterio en diferentes aspectos 

del proyecto y de esta manera determinar la demanda de esta actividad. 

3.2.1.2.Muestra  

No probabilística 

La muestra no probabilística es la elección de los elementos que no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación, según los criterios de la persona 

encargada de hacer la muestra.  

De acuerdo a la definición anteriormente mencionada la muestra no probabilística fue 

empleada a directores, por lo cual se realizó 10 entrevistas a directores de diferentes unidades 
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educativas primarias y secundarias, como también al Director Distrital de Educación al Prof. 

Federico Gómez.  

Según datos del Director Distrital, Villazón cuenta con 480 profesores de los cuales 20 

maestros fueron entrevistados, 10 maestros de nivel primario y 10 profesores de nivel 

secundario, la entrevista fue realizada de acuerdo al desarrollo del proyecto 

Probabilística  

La muestra probabilista nos ayuda a que todos los elementos y/o parte de la población tienen 

la misma posibilidad de ser escogidos, en este sentido se aplicó la ecuación de tamaño para 

muestras de población finita, para dos actores estudiantes y padres de familia participes del 

proyecto, la cual se presenta a continuación:  

En el caso de los estudiantes se cuenta con 9856 de los cuales se tomó una muestra con un 

grado de confianza de 90%. 

La ecuación de tamaño de muestra poblaciones finitas según Amparo Sancho,2001: 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍

(𝐍 ∗ 𝐞𝟐) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪)
 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra   = X 

Z = nivel de confianza   = 90% = 1.65 

N= total de estudiantes              = 9856 

e = error de estimación   = 9% = 0.09 

p = Probabilidad de ocurrencia positiva = 0.5 

q = probabilidad de ocurrencia negativa       = 0.5 

 

A continuación, se estima el número de unidades de muestra para los estudiantes de Villazón, 

para una población de 9856 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

23 
 

 

𝑛 =  
1,652 × 0,5 × 0,5 × 9856

(9856 × 0,092) + (1,652 × 0,5 × 0,5)
 

𝑛 = 83 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

El número de encuestados a estudiantes es de 83, esto se realizó con la ayuda de profesores 

en las aulas de cada unidad educativa. 

El total de estudiantes se toma de referencia para sacar el número de encuestas a padres de 

familia en la ciudad de Villazón, por ende, se realizó 83 encuestas a padres de familias de 

diferentes unidades educativas del municipio de Villazón. 

En lo referente a esto se trabajó con estudiantes como así también padres de familias, donde 

estos en encuestas realizadas y programadas gracias a la colaboración de los maestros y 

directores participaron brindando su opinión. 

3.3.Método Cualitativo 

El método cualitativo es aquella investigación que se realiza mediante una información de 

primera mano es decir la información que se obtiene mediante la observación y confirmar la 

información documental. Para aclarar se mencionan los siguientes conceptos: 

“El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos, sin medición numérica, 

utiliza otros instrumentos como las observaciones y descripciones”. (Gutiérrez, 2010: 83). 

Según Gutiérrez (2010: 89)” La investigación Cualitativa utiliza una información de 

contenido real. El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal como 

suceden en sus ambientes naturales además de cualquier acontecimiento inusual”. 

Para Mendoza (2006:2-3). “Las características de la metodología cualitativa que podemos 

señalar son: 

 La característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel del 

investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 

investigación, para entenderlas. 
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 El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo 

durante el mismo proceso de la investigación”. 

Para la recolección de información se recurrió a trabajos de campo es decir fuente de 

información primaria, para poder recolectar datos esenciales para el proyecto. Se utilizó la 

técnica de entrevista y observación, los instrumentos que se aplicaron par cada técnica fueron 

guías de entrevistas y grabadora de voz y para la observación cámara fotográfica y fichas de 

observación. 

a) Entrevistas 

Se efectuaron entrevistas a las respectivas autoridades, de la ciudad y la comunidad de 

Berque: 

 Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón: Juan Navia  

 Lic. Jorge Fernando Acho Chungara  

 Encargado de DESCOM Ing. David Alarcón  

 Encargada de la Unidad de Turismo Anabel Titicayo  

 Director distrital de Educación: Prof. Federico Gómez. 

 Directores Unidades de Unidades Educativas.  

 Padres de Familia y junta de padres de Familia 

 Estudiantes de nivel primario y secundario y Gobierno estudiantil 

 Corregidor de la comunidad de Berque 

b)  Observación. 

Las fichas de observación, para la elaboración del diseño de los circuitos turísticos educativo, 

se realizó recorridos para la medición de distancias y tiempos de un área a otra. Así mismo 

se pudo establecer el estado de conservación de los atractivos históricos. 

También se utilizó una cámara fotográfica en diferentes festividades de la comunidad de 

Berque y la ciudad de Villazón. 
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3.4. Metodología del proyecto 

La metodología del proyecto que se utilizó es el marco lógico, para priorizar las propuestas 

en función de los objetivos donde se realizó: análisis de involucrados, identificación de 

problemas, árbol de problemas en general, priorización de alternativas, árbol de problemas 

priorizado y matriz de marco lógico.  
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO 

4.1.Análisis Externo (Internacional) 

El turismo educativo se ve reflejado en diferentes partes del mundo por ser una importante 

herramienta para la formación del niño, adolescente que cursan los diferentes niveles de 

educación. La actividad turística se toma como dinamizador de materias como ser: Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, entre otras. Con el objetivo de aprender, 

conocer y apropiarse de los atractivos culturales, naturales que posee cada región o 

municipio.   

En la actualidad se tiene varios ejemplos con buenos resultados entre ellos tenemos: 

COLOMBIA 

En el país de Colombia se viene desarrollando el programa ‘Colegios Amigos del Turismo’ 

que tiene como objetivo generar cultura turística a las instituciones de educación primaria, 

secundaria, técnica vocacional o normalistas que voluntariamente se han comprometido a 

promover los ideales de la Organización, liderando proyectos de formación en turismo para 

sus alumnos, teniendo como referente sus potencialidades y prioridades de desarrollo; y 

aportar a la competitividad de los destinos y del país, con una visión integral de desarrollo 

social y económico. 

Las instituciones vinculadas a la Red Nacional de Colegios Amigos del Turismo forman 

estudiantes sensibilizados frente a la importancia y los riesgos sociales, ambientales, 

culturales y económicos del turismo, generando un conocimiento y una aplicación de la ética 

para el sector. 

Es un instrumento que dinamiza la cadena de valor del turismo y en consecuencia actúa 

relacionado con los diferentes actores desde lo productivo, educativo, el Estado y la 

comunidad. 

“El programa ‘Colegios Amigos del Turismo’ fue puesto en marcha en 2005 por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, y hoy cuenta con 236 instituciones de los 32 

departamentos, que suman 233.000 estudiantes y 950 docentes que se capacitan en turismo 

en Colombia.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,2018) 
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Entre los proyectos que viene desarrollando son diferentes estos acordes al contexto de cada 

institución educativo y entorno que les rodea, entre ellos caracteriza los proyectos de turismo 

cultural, ecoturismo, Turismo rural, Senderos interpretativos, rutas culturales.  

En los últimos cinco años, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el año 2017 ha 

promovido un programa de inmersión de tres semanas para a 100 profesores de inglés de los 

colegios. 

Como otro ejemplo rescatable se tiene al País vecino de la Republica de: ARGENTINA 

Se viene realizando “El Programa Nacional de Turismo Educativo” donde propone que los 

estudiantes de todas las escuelas públicas de los niveles Primario y Secundario, en particular 

aquellos de los sectores más vulnerables, puedan conocer, comprender y apropiarse de la 

diversidad geográfica y cultural del país, y disfrutar del tiempo libre mediante la realización 

de actividades socio recreativas, educativas e integradoras. 

Su implementación, que tiene como antecedente el trabajo del Programa Federal de Turismo 

Educativo y Recreación, desde 2004 se realiza con el aporte conjunto de los Ministerios de 

Educación y de Turismo de la Nación, y los ministerios de educación provinciales. 

La estructura del programa es hacer posible el desplazamiento de grupos de niños, niñas y 

jóvenes, acompañados por sus docentes, desde su escuela hasta las Unidades Turísticas del 

Ministerio de Turismo. (Ministerio de Educación,2017) 

“Este año 2017, estudiantes de primaria y secundaria de la Argentina participaron del 

programa Turismo Educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Los alumnos 

viajaron a Chapadmalal, Embalse, Tecnópolis, Delta, Casa Rosada, Conociendo BA y 

Congreso, entre otros destinos”. (Ministerio de Educación,2017) 

Los proyectos desarrollados en las diferentes provincias son rutas turísticas, locales y 

regionales, capacitaciones acerca de contenidos turísticos, talleres dinámicos para conocer la 

importancia del turismo y saber valorar lo que uno tiene a su alrededor. 

También se tiene el caso de ECUADOR, que amplía su abanico en materia turística y por 

ello las autoridades apuestan al “turismo educativo”, una propuesta que busca generar 

experiencias y aprendizaje. Para lograr el objetivo, el Ministerio de Turismo, a través de la 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

28 
 

Coordinación Zonal 5, organizó un recorrido con estudiantes del tercer año de bachillerato 

de tres colegios, para que conozcan el buque Harusame de la Fuerza Marítima de 

Autodefensa de Japón, embarcación que cumplió una visita oficial al puerto de Guayaquil. 

(Ministerio de Turismo, 2017). 

Tres meses después en Santa Elena, alumnos de educación básica superior y bachillerato de 

los colegios fiscales, conocieron experiencias y aprendizajes de la tripulación del Buque 

Escuela Guayas. El recorrido es parte de las actividades vinculadas al fomento del turismo 

educativo por parte del Ministerio de Turismo. 

Se desarrolló con 120 alumnos asistieron al recorrido por las instalaciones del navío. Todos 

eran los mejores estudiantes de sus cursos. 

La visita duro aproximadamente una hora y durante ese lapso un guía de la tripulación contó 

algunas anécdotas vividas por el “Embajador del Ecuador en todos los mares del mundo”. La 

historia e importancia de esta embarcación insigne de la Armada, también fueron compartidas 

a los asistentes. (Ministerio de Turismo (2017). 

En nuestro vecino, país que compartimos cultura y tradición también se viene desarrollando 

el turismo educativo: 

PERÚ 

En el país vecino del Perú, se tuvo resultados excelentes en la implementación del Programa 

Turismo Educativo en la Educación Básica Regular – Educación Secundaria a través de la 

inserción de contenidos de turismo en el currículo de diferentes regiones del País mediante 

Guías de Contenidos Turísticos de diferentes regiones del País. (Mincetur,2008) 

La ministra Mercedes Araoz señaló que el FIT Perú en el periodo 2002 -2007, capacitó a 

6,411 docentes y 222, 740 estudiantes; y sensibilizó a 3, 720 pobladores, y 1,543 

representantes de los gobiernos locales, entre alcaldes y personal edil, en los últimos cinco 

años. 

También se publicaron 27 libros, un CD interactivo, difundiéndose un total de 56 mil 

ejemplares impresos, entre materiales complementarios y de apoyo a la labor docente y 

material de trabajo para los estudiantes. 
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El año 2017, se lanza una campaña llamada “Peruanos Camiseta”, que es una iniciativa 

promovida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) que busca motivar 

un cambio de conducta positivo en los peruanos para que juntos seamos el nuevo orgullo 

nuestro país, señala Eduardo Ferreyros.   

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur,2017) informo que 2,640 

estudiantes de colegios, institutos y universidades del Perú han sido concientizados en el 

buen trato hacia los visitantes, así como en el cuidado de nuestros atractivos turísticos. Esto 

se llevó a cabo en el marco de la campaña “Peruanos Camiseta” que impulsa el sector con el 

único objetivo de reforzar los valores cívicos en torno a la cultura turística. 

El Mincetur destacó que a través de esta iniciativa se busca que los alumnos de colegios y 

universidades tomen conciencia de la importancia que tienen nuestras acciones y costumbres 

para la imagen de nuestro país tanto en el interior como en el extranjero. 

Obteniendo varios ejemplos de experiencias en estos países, podemos señalar que el turismo 

educativo mediante diferentes actividades coadyuva de manera transversal a la formación de 

estudiantes que cursan niveles primarios y secundarios, de manera que permita que el 

estudiante tenga el conocimiento de los atractivos que posee en la Ciudad de Villazón a través 

de un  circuito histórico urbano, al ser frontera con la República de Argentina y recibir un 

flujo importante de turistas que el destino final es el majestuoso Salar de Uyuni. 

4.2.Análisis Interno (Nacional) 

COCHABAMBA 

En el colegio John Dewey, vieron la necesidad de orientar su PSP hacia la revalorización de 

las tradiciones de Bolivia, explotación del territorio y sus atractivos turísticos, según explica 

su directora general, Ligia Gutiérrez. (La región,2017) 

“A partir de la aplicación de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, cada colegio debe 

elaborar un Proyecto Socio comunitario Productivo (PSP). Esta estrategia educativa tiene el 

objetivo de organizar la enseñanza a partir de los problemas de la realidad y no desde 

cuestiones puramente escolares.”. (La región,2017) 
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Con este, son tres años que llevan a cabo este proyecto. Durante ese tiempo se implementó 

la materia de Turismo como parte del pensum y como eje articulador con los contenidos de 

las otras asignaturas. 

 

En Cochabamba, Tito’s Place Y U.E Constantino I está con miras a implementar el mismo 

programa. Otros estudiantes, como los de la unidad educativa Uru Andino –de la población 

milenaria Uru Chipaya–, vieron los primeros resultados de su PSP después de tres años de 

trabajo. El pasado noviembre presentaron el primer paquete turístico enfocado en su región, 

fruto del trabajo de los alumnos y la comunidad. Con este proyecto, los visitantes podrán 

conocer la vestimenta originaria, el idioma de esta comunidad, ver las prácticas y 

ritualidades, la pesca, demostración de textiles y la gastronomía en base a quinua. (La 

región,2017).  

 

La encargada de este proyecto la licenciada en Turismo, Lic. Marañon indica que: los ejes 

temáticos de su asignatura para cuarto, quinto y sexto de secundaria se centran en el folclore, 

un poco de historia, emprendimiento turístico y cultural, además de conciencia y 

sensibilización turística. 

Los de primero, segundo y tercero de secundaria se enfocan principalmente en proyectos de 

huertos urbanos, para que tengan conocimiento del potencial de las yerbas y la vegetación. 

Toda la enseñanza del primer semestre se enfoca en Cochabamba, su gastronomía, 

tradiciones, cultura y folclore. Ya en el segundo semestre se estudia los mismos tópicos de 

los otros departamentos de Bolivia. (La región,2017) 

ORURO 

Autoridades de la Alcaldía y la Dirección Distrital titular Rosa Velásquez, de Educación de 

Oruro se unen en un proyecto que tiene como eje la creación de rutas turísticas especializadas 

para colegios. Uno de los circuitos es el mitológico que incluye como uno de sus principales 

atractivos al   Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Orinoca, el principal 

impulsor de esta iniciativa es Luis Aguilar, el encargado del área cultural de la Alcaldía 

orureña.   
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Alcaldía pondrá a disposición de las unidades educativas una flota con capacidad para 20 a 

25 personas, en la que los estudiantes puedan recorrer los diferentes centros arqueológicos y 

culturales, no sólo en Oruro sino de todo el país”, dijo Velásquez a Página Siete. 

Según Velásquez, entre las tres rutas que proyecta la comuna orureña se encuentran los 

circuitos turísticos el Cultural ecológico (Pinturas rupestres de Cala Cala, el Faro de 

Conchupata), el Religioso (los templos de Oruro y la Catedral Metropolitana y el monumento 

a la Virgen del Socavón) y el Mitológico (Museo de Orinoca, los Arenales, la ruta del Sapo 

y la víbora). (Página siete,2017). 

EL ALTO 

La Unidad de Promoción Turística de la Alcaldía graduó a 60 jóvenes y señoritas como 

educadores turísticos y su misión será promover los atractivos turísticos de la ciudad de El 

Alto a los visitantes. 

“El responsable de Promoción Turística, Diego del Carpio, informó que los jóvenes y 

señoritas graduados salieron a las unidades educativas para enseñar sobre distintas temáticas 

turísticas. 

“Fue muy optimo y exitoso el programa, llegamos a 12 mil niños y más de 25 unidades 

educativas. Son jóvenes que han enseñado educación vial, educación ambiental, educación 

patrimonial y educación turística” dijo.” (GAMEA,2016) 

TARIJA 

“El Gobierno Municipal de Cercado lanzó el programa de sensibilización y concientización 

turística denominada “Hacia una Tarija Turística”. Está dirigido a los estudiantes de nivel 

primario de las unidades educativas tanto en el área urbana como rural. 

El objetivo de este programa es concientizar a los niños que estén en el proceso informativo 

sobre la importancia de la actividad turística y la necesidad de preservar las riquezas tanto 

naturales y culturales que son la herencia para el futuro.” (Gobierno Municipal de la Ciudad 

de Tarija y la Provincia Cercado,2016) 

“Se trabaja, con apoyo de secuencias didácticas y prácticas orientados para trabajar con los 

alumnos, para ello se tienen materiales preparados como folletos, afiches, videos, guías 
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didácticas, donde el eje es el turismo, la economía y hospitalidad, entre otros temas”. (El 

diario,2016) 

4.3.Ubicación Geográfica y Política del Área de Intervención del Proyecto 

El Municipio de Villazón se encuentra ubicado en el extremo sur del Departamento de Potosí 

a una distancia de 347 km. Villazón es la Capital de la Provincia Modesto Omiste, en la 

frontera con la República de Argentina, la cuidad del territorio argentino es La Quiaca. 

(GAMV,2016) 

Cuadro Nº2 Relación de Ubicación 

Nº RELACIÓN UBICACIÓN  

1 País Bolivia 

2 Departamento Potosí 

3 Provincia Modesto Omiste 

4 Sección Primera 

5 Municipio Villazón 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Autónomo Municipal de Villazón (2016). 

Coordenadas Geográficas y altitud 

La primera sección Municipal de Villazón se encuentra situada entre los paralelos 21°41’00’’ 

y 22°06’30’ de latitud sud con relación a la línea del Ecuador y entre los 65°10’00’ y 

66°04’30’’ de longitud oeste con relación al meridiano de Grenwich. La altitud del municipio 

de Villazón es 3400. (GAMV,2016)  

CUADRO Nº3 Coordenadas geográficas y altitud  

LATITUD SUD LONGITUD OESTE  ALTURA MSNM 

 21°41’00’’ y 22°06’30’  65°10’00’ y 66°04’30’’ 3400 msnm 

Fuente: IGM.2012 Citado en GAM de Villazón (2016:5) 

Los límites territoriales de Villazon, de acuerdo al mapa cartográfico de IGM: 2012 son los 

siguientes: 
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CUADRO Nº4 Límites territoriales de Villazón 

Al Norte Municipio de Tupiza 

Al sud  República de Argentina  

Al Este Municipio de Yunchara provincia Avilés del departamento de Tarija  

Al Oeste Con la república de Argentina  

Fuente: IGM.2012 Citado en GAM de Villazón (2016:6) 

Gráfico Nº 2 Macro localización geográfica-Gráfico Nº3 Micro localización geográfica   

                                             

                                     Fuente: 

Google, INEGI (2018)             Fuente: GAM1 de Villazón,  (2012:7)       Fuente: GAM de Villazón,(2012:5)                                                 

                                                           
1 GAM de Villazón, Gobierno Autónomo Municipal de Villazón   

SUDAMÉRICA  BOLIVIA 
DEPARTAMENTO DE 

POTOSÍ 
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Gráfico Nº4: Mapa político administrativo del municipio de Villazón. 

Fuente: GAM de Villazón. (2016:5). 

Extensión territorial 

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón tiene una extensión territorial de 2.260 Km², 

equivale a 226.000 hectáreas, representa el 1,91% del total de la extensión territorial del 

departamento (118.218 Km²). El distrito con mayor extensión territorial es el Centro. Esta 

misma extensión corresponde a la provincia Modesto Omiste, ya que se trata de la única 

sección municipal. (GAMV,2012). 

CUADRO Nº5: Superficie del Municipio de Villazón 

Detalle Superficie Porcentaje 

Km² Has. 

Departamento de Potosí 118.000 118.000.000 100,00% 

Municipio de Villazón 2.260 226.000 1,92% 

Fuente: IGM,2012 citado en GAM de Villazón (2012:8) 

En el siguiente podemos ver, que el área que abarca la Mancha Urbana es 412 Km², está 

dividida en 4 distritos, representa el 18,23%. 
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El espacio territorial en su mayoría corresponde a los distritos del área dispersa, alcanza 1848 

Km², representando el 81,77% del total del municipio, el distrito con mayor extensión es la 

zona Centro con 30,97%. 

CUADRO Nº 6 Superficie por distritos y zonas 

Sector Distritos Superficie en 

Km  Km² 

Superficie 

en Has 

Relación 

porcentual 

Área 

Urbana 

Noroeste - 

Noreste  

Sureste – Suroeste  

123 – 96 

89 – 104  

12300 – 

9600 

8900 – 

10400 

5,44% - 

4,25% 

3,94% - 

4,60% 

Subtotal del área urbana  412 41200 18,23% 

 

 

Área 

Dispersa 

Zona Este  653 65300 28,89% 

Zona Oeste 495 49500 21,90% 

Zona Central 700 70000 30,97% 

Subtotal Área Dispersa 1848 184800 81,77 

TOTAL MUNICIPAL 2260 226000 100.00 % 

Fuente: INE-CNPV, 2012 citado en GAM Villazón (2012:9) 

4.4.Análisis Institucional. 

La organización institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, tiene una 

Estructura Administrativa de: Autoridades Municipales, como Autoridades Educativas de las 

cuales a continuación se detalla.  

AUTORIDADES MUNICIPALES 

La estructura organizacional referida al Municipio de Villazón, Está enmarcada de la 

siguiente manera como se puede apreciar en el gráfico. Misma que dentro del municipio es 

la más importante a nivel de autoridades Municipales.  
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Gráfico Nº5: Estructura de Autoridad Municipal 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Gobierno Autónomo de Villazón (2019). 

“El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, Cuenta como su máxima autoridad al 

Alcalde Municipal. Del cual podemos mencionar las siguientes atribuciones, mismas que 

están descritas en la Ley de Municipalidades, de las cuales podemos acentuar: 

 Representar al Gobierno Municipal. 

 Ejecución de las decisiones del Concejo. 

 Elaborar y elevar ante el Concejo municipal el Plan Operativo Anual, para su 

aprobación. 

El GAMV, esta también constituido por un numero de siete concejales. El Concejo Municipal 

es el órgano legislativo, representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión 

municipal, con el objetivo de: 

 Mejorar la eficiencia y confiabilidad de la información y los procedimientos. 

 Que el ejecutivo rinda cuentas oportunamente de los resultados de su gestión y de la 

capacidad administrativa. 
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 Impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos. 

 Que las decisiones, recomendaciones y observaciones del Concejo sean ejecutadas y 

resultas por el Alcalde Municipal.  

a) AUTORIDADES EDUCATIVAS. 

La estructura administrativa del área de educación del Municipio de Villazón, es como a 

continuación se cita en el siguiente gráfico.   

Gráfico Nº6: Estructura de Autoridades Educativas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las características del área educativa, en el Municipio de Villazón, cuenta con una estructura 

organizativa, en la que como primera autoridad de esta área se encuentra el Director Distrital 

de Educación, mismo que tiene la capacidad de organizar, Supervisar, evaluar, etc. Las 

diferentes actividades de carácter educativo en el Municipio de Villazón, a su vez en forma 

directa se encuentran a su cargo los Directores de las unidades Educativas del Distrito, 

mencionados Directores deben responder mediante por las actividades educativas que llevan 

adelante en cada establecimiento. 

De igual manera dentro de todo el organigrama se encuentran los padres de Familia con las 

denominadas Juntas Escolares, mismos que tienen atribuciones de fiscalizar el desarrollo 

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN.
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normal de la planificación académica y de otras actividades extra curriculares en las unidades 

educativas. 

b)  Unidad de Cultura y Turismo 

Gráfico Nº7 Estructura de la Unidad de Cultura y Turismo 

 

Fuente: Elaboración propia a base encuesta al Resp. Unidad de Cultura y Turismo, 2019 

La Unidad de Cultura y Turismo perteneciente a la Secretaria Administrativa y Financiera 

que consta de ocho personas trabajando en esta unidad. 

Según el Responsable de la Unidad de Cultura y Turismo aseguro que para el 2020 se 

contratara dos personas para trabajar más a fondo la actividad turística en el municipio.  

4.5.Antecedentes Históricos 

Según Churquina (2001;25) menciona que “El Municipio de Villazón fue fundado el 20 de 

mayo de 1910, a las 11:30 de la mañana, durante el Gobierno de Eliodoro Villazón, del cual 

obtuvo su nombre Villazón es la 1ra sección de la Provincia Modesto Omiste. 

En esta fecha y hora nació Villazón, pero es el día en que acabaría un largo período en el que 

señores como Arraya y Tramontini y otros, se movieron a niveles de esferas de gobierno para 

que se creara este pueblo, frente a La Quiaca (Argentina). 
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El acta también habla de cómo fueron delineadas las primeras calles y por donde construirían 

las casas de esta población se habla de una avenida de 50 metros de ancho, por donde pasaría 

el ferrocarril Central Norte Argentino, que comprendería la actual avenida Argentina hasta 

la avenida J.M. Deheza 

La plaza principal sería el punto central de referencia para medir el kilómetro cuadrado 

expropiado, sus calles tendrían desde entonces cien metros de largo y el largo de la calle 10 

metros delineación que de alguna manera y con muchas excepciones perduran hasta la 

actualidad. Se conoce que el ingeniero capitán José Leonardo Olmos Alcazar perteneciente 

al estado mayor en su sección geográfica, elaboro un plano regulador que elevo al ministerio 

de hacienda. 

Posteriormente el acta habla del ferrocarril y luego de la nominación de esta nueva población 

fundada según el Acta, se conoce que esta zona era conocida como La Quiaca Boliviana. 

Sobre el nombre deducimos del normal y tradicional comportamiento de nuestras autoridades 

y queriendo que su obra perdure y sea reconocida su labor, había que elegir un nombre, una 

comisión procedente de la sede de gobierno  convence a los pobladores reunidos y así por 

unanimidad de todos los asistentes a este solemne acto, que abajo firman, se resuelve que la 

población recientemente fundada, lleve el nombre y apellido del ilustre mandatario de la 

nación excelentísimo señor presidente de la república Dr. don Eleodoro Villazón, dicho 

mandato haría que la población   tenga nombre y apellido del presidente, pero para nombrar 

a la población solo se toma el nombre, es decir VILLAZÓN”.  

4.6.Aspectos Sociales 

4.6.1. Demografía y Migraciones 

  

La población del Municipio de Villazón conforme al Censo de Población tiene una población 

de 44.865 habitantes de los cuales el 52,09% son mujeres y el 47,91% son varones. Esta 

población corresponde a 12.080 familias. El promedio de miembros por familia es de 3,71 

personas. (GAMV,2016:7) 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

40 
 

Cuadro Nº 7 Población total y por sexo 

Municipio N° de 

Familias 

Mujer Hombre Total 

Villazón 12.080 23.372 21.493 44.865 

FUENTE: INE-CNPV, 2012 citado en GAM Villazón (2016:7) 

Estructura por edad  

CUADRO Nº 8 Porcentaje de Población por área y sexo, censo 2001 - 2012 

 

                   FUENTE: INE-CNPV 2012, citado en GAM de Villazón (2016:62) 

 

La predominancia de la población se encuentra en el área urbana con un 78,7% y la rural solo 

representa el 21,3%. En ambas áreas, las mujeres son mayoría, con mayor diferencia en el 

área urbana. 

Del 2001 al 2012, la población del área urbana subió de porcentaje, mientras que la del área 

rural se vio disminuida. 

Migración  

Conforme al censo del año 2012 realizado por el INE, la tasa de crecimiento intercensal de 

la población del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón es de 1,91%. La información 

del censo de 2012, arroja una tasa de migración neta de (0,6%). (INE,2012:8) 

Desde al año 2001 al 2012, en el municipio se presentaron los siguientes casos de migración 

definitiva al exterior: 
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Cuadro Nº9 Migración definitiva al exterior del 2001 al 2012 

Sexo Urbano / Rural 

Área Urbana Área Rural Total 

 Mujer 1527 390 1917 

 Hombre 1680 414 2094 

 Total 3207 804 4011 

FUENTE: INE-CNPV 2012 citado en GAM Villazón, (2016:8). 

Desde la gestión 2001 al 2012, en el municipio de Villazón se presentaron 4011 casos de 

migración definitiva al exterior, de los cuales el 47,79% son mujeres y el 52,1% son hombres. 

De todos los migrantes el 79,96% son del área urbana y el 20,04% son del área rural. 

Emigración  

Cuadro Nº10 Lugares a donde emigran los pobladores de Villazón 

 

Fuente: GAM de Villazón, (2012:72) 

“Las causas de emigración identificadas dentro del municipio son: la falta de fuentes de 

trabajo, estudios, motivos de salud y familiares. Los datos nos muestran que el lugar 

preferente de migración en la unidad territorial es la República de Argentina con 47%, existe 

un porcentaje expectable del flujo migratorio del área dispersa hacia la mancha urbana de 

Villazón, el indicador muestra que es el 32%, la ciudad de Tarija con un 8%, no obstante, 

también existe migración a otras secciones municipales, es el caso de Cochabamba y Tupiza 

con el 3%.” (GAMV,2016:73). 

47%
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Inmigración 

El Municipio de Villazón tiene una experiencia de inmigración comparativamente mucho 

mayor que sus vecinos, sin embargo, pequeños grupos de inmigrantes procedentes de 

diferentes regiones del país se establecieron en Villazón, siendo su actividad de preferencia 

la comercial, de ahí que existe un movimiento económico importante, además de otros 

pequeños grupos de inmigrantes que vienen del área dispersa 

Cuadro Nº11 Lugar de Procedencia de los Inmigrantes 

 

Fuente : GAM de Villazón, (2016:73) 

4.6.2. Pobreza y Desarrollo Humano  

 

Población económicamente activa  

“La Población Económicamente Activa “PEA”, comprendida entre los 10 años a 69 años, 

para el municipio de Villazón alcanza a 28.131 habitantes, de los cuales, de los cuales el 

53,39% son mujeres y el 46,61% son hombres”. (GAM de Villazón, 2016:64). 

 

CUADRO Nº 12 Categoría ocupacional 

 

Categoría Ocupacional (Población ocupada de 10 años o más) 

 Total Obrera(o) / 
Empleada(o) 

Trabajadora(or) 
por cuenta 

propia 

Empleadora(or) 
/ Socia(o) 

Trabajadora(or) 
familiar o 

aprendiz sin 
remuneración 

Trabajadora(or) 
del hogar 

Cooperativista de 
producción / 

Servicios 

Sin 
especificar 

Totales 20.093 4.563 10.040 371 442 324 109 4.244 

Porcentajes 100,00% 22,71% 49,97% 1,85% 2,20% 1,61% 0,54% 21,12% 

FUENTE: INE-CNPV 2012 citado en GAM de Villazón (2016:67) 
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Considerando la población de 10 años o más, la mayoría, 49,97% trabaja por cuenta propia, 

seguido de 22,71% que trabaja de obreros (as) o empleadas (os) y otro grupo importante 

21,12% no ha especificado su ocupación. 

 Servicios de educación 

“El municipio de Villazón al ser una ciudad intermedia cuenta con todos los niveles 

educativos del sub sistema de educación regular, como educación inicial en familia 

comunitaria escolarizada, educación primaria comunitaria vocacional, educación secundaria 

comunitaria productiva. También cuenta con los sub sistemas de educación alternativa y 

especial. Formación superior técnica y universitaria” (GAMV,2016:96) 

 Sub sistema de educación regular 

“Según De acuerdo a la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez la educación regular es 

sistemática, normada, obligatoria y procesual que brinda a todos los niños (as), adolescentes 

y jóvenes del municipio de Villazón una educación inicial hasta el bachillerato, permite un 

desarrollo integral, brinda la oportunidad de formación profesional y su proyección en el 

ámbito productivo, tiene carácter intercultural, intracultural y plurilingüe”. (GAMV,2016:96) 

 Estructura institucional del servicio público de educación regular 

De acuerdo a la Dirección distrital (2017:7) La estructura Institucional de la Educación 

Regular en el Municipio de Villazón, está organizada por una Dirección Distrital de 

Educación dirigida por el Lic. Federico Gómez, se encarga de las actividades de Educación 

en su nivel Inicial, Primaria, Secundaria y alternativa, depende de la Dirección Departamental 

de Educación de Potosí a nivel local y del Ministerio de Educación a nivel Nacional.  

Existen 11 Núcleos Educativos, 8 en el área dispersa con 50 Unidades Educativas Asociadas 

y 3 en el área concentrada con 23 Unidades Educativas y 9.856 estudiantes en el año 2019, 

que en el presente cuadro se detalla: 
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Cuadro Nº 13: Lista de Unidades Educativas en el Municipio de Villazón 

N° ÁREA DISPERSA ÁREA CONCENTRADA 
 

 Núcleos Unidades Educativas Asociadas Núcleos Unidades Educativas Asociadas 

1 Chipihuayco Ticka cancha 
Quichina 
Elizardo Perez 
Villa Rosario 
Chaquicocha 
Esquiloma 
Franz Tamayo 

9 de Abril Oscar Alfaro 
Cornelio Saavedra 
Modesto Omiste 
Eduardo Abaroa 
9 de Abril B 
Marcelo Quiroga Santa Cruz 
9 de abril A 
Marcelo Quiroga B 

 Industrial 9 de abril 

2 Berque Berque A 
Churquipampa 
Calahoyo 
Sgto Maximiliano Paredes 
Sarcari 
Casira Chica 
Quesera 
Berque B 
Luis espinal Camps 

Alonzo de 
Ibáñez 

Alonzo de Ibáñez A 
Max Fernández A 
6 de Junio A 
Matancillas 
Daniel Campos 
6 de Junio B 
Alonzo de Ibáñez B 
Max Fernández B 

3 Chosconty Yanalpa 
Hornos 
Salitre 
Larkas 
Mcal. Andrés de Santa Cruz 
Juana Azurduy de Padilla 
San Antonio de Rota 
Santa Rosa de Cangrejos 

Mariscal 
Sucre 

20 de Mayo 
Bolivia A 
Mariscal Sucre 
1° de Mayo 
Junín B 
Junín A 
1° de Mayo B 

4 Mojo Mojo  
Selocha 
Humi 
Cerro Redondo 
2 de Agosto 

  

5 San Pedro San Pedro 
San Marcos 
Tincuya 
Huanacuni Alto 
Esquina Grande 

  

6 Sajnasty Oropeza 
Sajnasty 
Santo Rosario 
Kaquetuya 

  

7 Yuruma Gilberto Cortez Millares 
Calderilla 
Monseñor Félix Gainza 
Arturo Pinto Escalier 
10 de Agosto 
Captola 
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8 Lampaya Ojo de Agua 
Corral Blanco 
Rafael Quispe 
Villa Concepción 
Quellaja   -   Cuartos 

  

TOTAL 8 50 3 24 

FUENTE: Dirección Distrital de Educación Villazón (2017:8) 

Gráfico Nº8: Estudiantes matriculados Sub sistema de educación regular 

distrito Villazón 

 

FUENTE: Dirección Distrital de Educación Villazón (2017:9) 

En el Municipio de Villazón los estudiantes matriculados en la gestión 2009 fue de 12.812 

alumnos en diferentes ciclos, en el grafico se puede ver que hubo descenso en cada gestión 

en el 2016 fue de 11.794 estudiantes que se inscribieron al sub sistema de educación regular 

y en el año 2019 con 9.856 estudiantes. 

“Esta situación se presenta debido a la frontera, la República de Argentina ofrece mejores 

condiciones educativas, les brinda bastante material escolar por lo que los estudiantes migran 

buscando mejores condiciones de vida por tanto existen menos personas cada año en los 

establecimientos educativos”. (Dirección Distrital de educación 2017:10)  
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Cuadro Nº14: Docentes y administrativos distrito Villazón gestión 2016 

Área Docentes Administrativos Totales 
 

Concentrada 501 48 549 

Dispersa 197 6 203 

Totales 698 54 752 
 

FUENTE: Elaboración propia, GAM de Villazón (2016:107) 

Cuadro Nº 15 Docentes y administrativos por sexo distrito Villazón gestión 2015 

Área Sexo N° 
Docentes 

N° 
Administrativos 

Total 

Concentrada Masculino 179 18 197 

Femenino 301 33 334 

Dispersa Masculino 112  1 113 

Femenino  92  6  98 

Totales  684 58 742 

FUENTE: Elaboración propia, Dirección Distrital de Educación Villazón (2017: 12) 

Existen en el Municipio de Villazón 742 personas para la formación educativa de estudiantes, 

si se realiza una comparación con el año 2011 que se encuentra en el cuadro anterior se puede 

apreciar que hubo una disminución en los profesores esto debido a que se cerró un 

establecimiento escolar del área dispersa por falta de alumnos. También se puede apreciar 

que hubo aumento en el número de administrativos. 

 Cobertura de los programas de asistencia implementados  

Bono Juancito Pinto 

“Se creó con el objetivo de disminuir la tasa de deserción escolar, es un bono que se otorga 

a todo estudiante del sistema regular fiscal y escuelas tanto de primaria como secundaria 

consistente en 200 Bs. como incentivo de su permanencia escolar son 9821 estudiantes en la 

gestión 2015, tanto del área dispersa como concentrada, dato de la Dirección Distrital de 

Educación Villazón”. (GAM de Villazón,2016:112) 
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Desayuno escolar 

“Es una alimentación complementaria que se les da a los estudiantes, 9856 raciones del área 

urbana y alcanza a 23 Unidades Educativas, que consiste en arroz con leche, sémola con 

queque, lácteos, galletas y cereales. 

En el área dispersa son 2.770 estudiantes, se les da desayuno y almuerzo, se les proporciona 

productos como arroz, leche, sal sémola. También se les apoya con carpas solares con 

semillas para que puedan tener verduras se tiene contraparte de la comunidad. Todo se trabaja 

bajo licitación pública, información brindada por la Responsable de Educación del Municipio 

de Villazón. Agosto 2016”  

Sub sistema de educación alternativa 

“La educación alternativa comprende las acciones destinadas a jóvenes y adultos que 

requieren continuar con sus estudios, de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida, 

atiende a personas a partir de 15 años que necesitan capacitación ocupacional en diferentes 

áreas. Priorizando a la población en situación de exclusión, marginación y discriminación, 

también tiene carácter intra cultural, intercultural y plurilingüe”. (GAM de 

Villazón,2016:112) 

 

“CEA Villazón cuyo nombre es Centro Integral de Educación de Adultos (CIDE) se 

encuentra en el Distrito 3, fundada en 1984, cuenta con 15 docentes y 397 alumnos, 

comprende los niveles de primaria, secundaria y técnica, las especialidades que tiene son: 

Gastronomía y alimentación, belleza integral, sastrería, confección textil, electrónica, 

mecánica automotriz, tejido industrial.” (GAM de Villazón,2016:112) 

4.6.3. Formas de Organización 

 

En el municipio de Villazón existen organizaciones sociales cuyas funciones son diversas de 

acuerdo a sus fines y al sector que representan, asimismo ejercen las funciones de control 

social, las mismas que se rigen de acuerdo a sus estatutos o costumbres las cuales se normaran 

con la Carta Orgánica que está en proceso de elaboración. 
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Cuadro Nº 16 Organizaciones sociales funcionales  

NOMBRE FUNCIÓN 

Organización 
Sindical 

Orienta la administración y desenvolvimiento de los sindicatos 
agrarios y sociales afines 

Junta Vecinal Protege los Intereses de la población, principalmente sobre los 
servicios básicos y otras aspiraciones para vivir bien 

Comité Cívico  Defiende los Intereses de la población, aglutina a las organizaciones 
más representativas del Municipio 

Junta escolar Gestiona, organiza y coordina actividades que favorecen a las 
Unidades Educativas 

Clubs deportivos Fomenta el deporte en todas sus disciplinas, con el lema si al 
deporte, no a las drogas 

Organizaciones 
religiosas 

Conformadas por la Iglesia Católica, que es la mayoría de la 
población y las Iglesias Cristianas (Evangelistas, Unión Cristianos, 
Testigos de Jehová, mormones) 

Centro de Madres Cobija a mujeres que reciben capacitación artesanal, productiva, 
educativa , sanitaria y alimentaría 

FUENTE: GAM de Villazón (2016:60) 

4.6.4. Valores, Identidad Cultural e Idioma 

  

PROCESO DE FORMACIÓN ANTES DEL 20 DE MAYO DE 1910. 

"Esta parte de la patria no existía oficialmente como población, pero ya se gestaban sus 

orígenes. En ese tiempo solo había algunas casas y muchos terrenos baldíos de don Juan 

Arraya, algunos caseríos y terrenos baldíos a los cuales se les daba mucha importancia fue el 

señor Arraya el primer promotor para crear una población en este suelo sur del país. Otro 

personaje que juega un rol importante es el señor Tramontini. al parecer por el apellido un 

"gringo" que trabajaba las minas próximas a la población por la necesidad de tener un centro 

de abastecimiento de productos para su mina, para posteriormente construir su casa.” 

(Churquina,2001; sp) 

Desde su fundación un pueblo cosmopolita. 

Desde sus orígenes este pueblo se convirtió en cosmopolita, es decir en su seno acogió a 

gente de todo lugar, propia y extraña, boliviana y extranjera sin distinción de razas e 

ideologías. 
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“Según afirmaciones de muchos pobladores como la de don Trifón Saveedra (sueño) que 

manifiesta "así como la Quiaca la hicieron los Sococheños, habitantes de una población 

importante de Bolivia, Villazón lo hicieron los challapateños" esta versión es apoyada por un 

antiguo libro de bautismos de nuestra parroquia, que en ese tiempo pertenecía a la parroquia 

de Moraya, el libro presenta nos presenta el siguiente listado de las primeras personas 

bautizadas en este lugar: Antonio Calixto Arias, Severina gregoria Guerra, quienes serían 

vecinos del lugar, Villazón; Guillermina Sivila, de Matansillas, Petrona Toconas y Gertrudes 

torrejón de Vitichi, Tereza Camargo de Challapata también hubo entre estos vecinos de la 

argentina Victoria Aucapiña de Santa Catalinalos mismos se hicieron bautizar en la capilla 

de Villazón el 13 de marzo de 1914. por eso se asevera que los pobladores son de todas partes, 

cosmopolita desde sus orígenes”. (Kilibarda,2009:126) 

 

Desde su fundación es un pueblo ferroviario 

“El primer hecho es el de pertenecer a la estación final o a la primera estación del sur de 

Bolivia. Este hecho debió ser el principal problema que preocupo a los pobladores, pues los 

trabajadores que vendrían a llevar el empalme de la Argentina y que según el acta de 

fundación indica” desde Villazón pasando por Tupiza debe empalmar con el ferrocarril de 

Atocha". (Churquina,2001; sp) 

Idioma                           

Gráfico Nº9: Idioma materno 

 

FUENTE: INE,2012 citado en GAM – Villazón, (2016:61) 

El idioma que predomina en los habitantes del Municipio de Villazón es el castellano, que 

representa el 76,9% para el año 2012. El idioma quechua se encuentra en segundo lugar con 
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20,1%. El idioma del Aymara se encuentra de tercer lugar con 2,9  lo cual tiene relación con 

los lugares de procedencia de los inmigrantes al municipio de Villazón. 

4.6.5. Indicadores Económicos 

  

Los pobladores de la sección municipal de Villazón, tienen como principal actividad en el 

área urbana la comercial donde en las calles principales y adyacentes se encuentra tiendas, 

almacenes, mercados, shopping, galerías, ferias, distribuidoras por la demanda de 

compradores existen variedad de oferta de objetos electrónicos, insumos domésticos, ropa, 

calzados se puede encontrar de todo para el uso cotidiano esta demanda principalmente es 

por parte de los paisanos argentinos. Además de la actividad comercial que es el sostén de la 

economía municipal también existen otras como la construcción, costura, hotelería, agencias 

de turismo, transporte internacional.  

La actividad en el área dispersa es la agricultura, ganadería, fruticultura y comercio, los 

cultivos agrícolas especialmente en las zona de menor altitud los desarrolla  en las 

proximidades de los ríos (en las riberas), donde se han implementado una serie de micro 

sistemas de riego, que cubren en su recorrido los cultivos agrícolas y frutícolas generándose 

así un sistema de riego, los mismos que por falta de un mantenimiento periódico, se 

encuentran en regular estado a excepción aquellos de reciente construcción, en la región 

altiplánica existen grandes extensiones de pampas donde se produce principalmente semilla 

de papa. 

“La ganadería utiliza espacios de planicies, laderas y cerros donde se realiza el pastoreo 

principalmente de caprinos, bovinos, ovinos y camélidos. En estos espacios se destaca el 

crecimiento de especies xerofíticas como el churqui, algarrobo, pajonales y tólares, muy 

apetecidas por las especies de ganado antes mencionados”. (GAM de Villazón, 2012:5). 

Producción agropecuaria 

“En Villazón se registraron 1.944 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) y una 

superficie de producción agrícola de 12.637,8 hectáreas, mientras que 45.574,1 hectáreas son 

utilizadas para la ganadería. 
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El cultivo con mayor rendimiento durante la campaña de verano de 2013, fue la papa con 

5.097,6 kilogramos por hectárea, seguida de alfalfa con 1.606,9 kilogramos por hectárea y 

haba verde con 1.061,6 kilogramos por hectárea”. (INE, 2013) 

Grafico N°10: Rendimiento de principales cultivos agrícolas. 

 

Fuente: INE -CENSO AGROPECUARIO 2013 

4.7.Oferta turística 

4.7.1. Componente Natural  

4.7.1.1.Clima 

El Municipio de Villazón es una zona donde los planos altitudinales marcan diferencias no 

solo de relieve sino de clima, vegetación, suelos, flora y fauna. La diversidad de formas 

topográficas a lo largo y ancho del municipio, es resultado de la acción de fenómenos 

complejos de erosión. Estos factores modifican la temperatura, la precipitación, la humedad, 

el viento. En el siguiente podemos ver el resumen climatológico. 

Cuadro Nº17 Resumen climatológico 

VALORES RESUMEN CLIMATOLÓGICO 

TEMPERATURAS °C / 
MESES 

ENE FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

TOTA
L 

MEDI
A 

MÁXIMA ABSOLUTA °C 29,4 28,
1 

28,
2 

28,
2 

26,
5 

26,
4 

24,
1 

26,
7 

27,
1 

28,
6 

29,
8 

30,
3 

31,7 28,1 

https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/MAYO_2017/Villazon_2.png
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MEDIA "C 15,7 15,
1 

14,
8 

13,
0 

9,4 7,2 6,9 8,6 10,
4 

12,
0 

15,
9 

16,
3 

12,3 18,4 

MÍNIMA ABSOLUTA °C 3,7 3,3 1,2 -1,9 -7,4 -
8,6 

-
9,9 

-8,1 -
5,5 

-1,7 1,4 3,7 -10,2 2,5 

PRECIPITACION PLUVIAL 
mm, 

127,
7 

88,
2 

45,
5 

16,
7 

0,8 0,1 0,0 0,0 0,2 8,5 22,
6 

79,
0 

399,9  

HUMEDAD RELATIVA % 71,7 67,
2 

65,
7 

55,
9 

49,
6 

44,
3 

47,
5 

48,
1 

50,
6 

49,
1 

56,
8 

67,
5 

59,8  

NUBOSIDAD Octavos 5,9 6,0 4,4 4,3 4,0 4,5 3,7 3,5 3,7 3,7 4,9 5,5 4,8 4,9 

DÍAS HELADAS 0,0 0,0 2,0 8,0 27,
6 

29,
9 

30,
6 

31,
0 

28,
4 

13,
3 

1,3 0,5 173,8  

DÍAS LLUVIA 14,6 10,
8 

5,5 2,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 1,3 3,3 10,
1 

46,1  

Fuente: SENAMHI 2016 citado en GAM de Villazón (2016:69) 

Los registros indican que la temperatura mínima registrada en este periodo es de 2,5°C, una 

temperatura media de 18,4°C y la máxima de 28,1° C. 

Los meses que hace más calor son: Diciembre, enero y febrero, también se registra los meses 

más fríos junio, Julio y agosto llegando a -9,9 º C.  

4.7.1.2.Precipitación  

Cuadro Nº 18 precipitación anual 2016 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL mm, 127,7 88,2 45,5 16,7 0,8 0,1 0,0 0,0 0,2 8,5 22,6 79,0 399,9 

Fuente: Senamhi,2016 citado en GAM de Villazón, (2016:28) 

Los datos registrados para las precipitaciones pluviales presentan una variabilidad del tipo 

estacional con épocas de lluvias relativamente intensas en el verano y una prolongada 

estación seca que coincide con el otoño, invierno y primavera en la zona, expresa que los 

meses con mayor persistencia de lluvias son diciembre, enero y febrero, registrándose 

anualmente 399,9 mm de precipitación y la frecuencia de lluvia es de 46,1 días. 

4.7.1.3.Agua como recurso turístico 

 

La ciudad de Villazón, en el tema hidrológico, cuenta con un río en la comunidad de 

Matancillas está ubicada a 3,5 Km de la ciudad, rio que lleva por nombre matancillas el cual 

en fechas importantes como las de carnavales sus aguas son aprovechadas para actividades 

de camping, salidas de recreación familiares y/o grupales por las características de las aguas 

que posee, ya que cuenta con espacios de características requeridas con vegetación, se 

menciona también que existe fauna y flora.  
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4.7.1.4.Paisaje 

 

Villazón e torno al paisaje se encuentra en un área relativamente plana, sin la presencia de 

montañas, le caracteriza la presncia de especies arboreas introducidas, dispuestas en calles, 

avenidas y plazas de la ciudad, de la misma manera cuanta con la presencia de algunas 

especies cactacias que son parte de la ornamentación de la ciudad, cuenta con plazas y 

parques para la recreacion infantil. De la misma manera cuenta con un mirador ubicado en la 

zona nor - oeste de la ciudad que permite observar el paisaje que muestra la ciudad de 

Villazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje tomado desde el puente internacional Horacio Guzmán  
Imagen: Fabiola Marquez Vilte 10/03/19 

4.7.1.5.Flora y Fauna 

 

A continuación, se mencionan algunas de las variedades más representativas de plantas que 

existen en el área urbana de la ciudad de Villazón y que cuentan con un potencial turístico o 

representativo. 

Las especies nativas presentes en áreas de la ciudad de Villazón son la Thola, Churqui, 

Queñua. Entre las especies introducidas existentes, actualmente se cuenta con arbóreas y 

forestales como ser Olmo, Sauce, Álamo, Pino, Molle.  
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De igual manera se puede encontrar la presencia de algunas especies de cactáceas en áreas 

de la ciudad de Villazón, mismo que fueron introducidos en trabajos de ornamentación   

 

Fauna 

Referido a la fauna representativa en el área urbana de Villazón, podemos mencionar que se 

tiene la presencia de especies como ser palomas, gaviotas, hornero, pato silvestre. 

4.7.2. Componente cultural 

 

4.7.2.1.Construcciones de histórico cultural 

 

En la ciudad de Villazón se puede identificar sitios históricos de gran relevancia, los cuales 

se describen en el siguiente cuadro: 

 CUADRO Nº 19 Sitios históricos en Villazón 

 

Imagen 

 

 

Descripción 

Vista del Puente Internacional que une Villazón con La Quiaca - Año 

1958 
Fuente: (Osina,2014:10) 

 

 

El puente internacional del ferrocarril fue 

construido por técnicos extranjeros y 

concluido en 1917. Este puente es parte 

principal en el escudo de la Provincia 

Modesto Omiste como capital Villazón 

que representa la actividad comercial del 

pueblo de Villazón.  

 

Este fue el primer puente que conectaba 

Bolivia y el vecino país de Argentina, 

cuando el tren pasaba, la gente recién 

podía caminar por las rieles y cruzar la 

frontera.  

http://4.bp.blogspot.com/-MpFfFe5bZfA/VM6_WGE44mI/AAAAAAAAWx8/EQt-a4JT1LI/s1600/puente.jpg
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Plazoleta de la tradición “El carretón” 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

 

Plazoleta de la tradición “Honrar el 

pasado”, más conocido como el carretón, 

se encuentra ubicado a 100 km del puente 

internacional sobre la avenida principal 

Av. República Argentina. 

 

Este carretón fue utilizado en la batalla de 

Suipacha, fue donado por la familia 

Hualampa Alarcón, Provincia Sud 

Chichas, comunidad Villa Victoria, 

canton Nazareno, en el año 1988.  

Estación de Ferrocarril Medinaceli 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

 

 

La Estación de Ferrocarril Medinaceli se 

inauguró el 20 de Mayo de 1925 por el 

tramo Villazón- Atocha y lleva el nombre 

de “Medinaceli” en homenaje al Patriota 

Chicheño Carlos Medinaceli.  

 

La historia del tren corre paralelo a la 

historia de Villazón. El tráfico ferroviario 

era muy constante, se podía ver partir y 

llegar hasta tres o cuatro convoyes diarios. 

Vista frontal del museo de Villazón 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

 

El museo municipal de Villazón fue 

inaugurado en diciembre de 1987 y 

reinaugurado el 19 de mayo de 2007. 

En la apertura de éste museo se puede 

rescatar el valioso aporte del Sr. Alfredo 

Saiquita Castillo a raíz de sus 

investigaciones en el campo de la 

arqueología y paleontología 

En el museo se encuentran importantes 

piezas y objetos arqueológicos de 

la cultura Chicha recolectadas de 

diferentes lugares de la provincia.  
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Vista frontal del cine teatro Libertador Bolívar 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19 ) 

 

 

El cine teatro Libertador Bolívar fue 

construido durante el Gobierno Municipal 

de Don Gilberto Cortez Millares, se 

inauguró el año 1972, en su época fue una 

de las mejores salas cinematográficas del 

sud del País. 

Hasta los primeros años del nuevo siglo, se 

proyectaban películas en cinemascope. 

 

Edificio del Gobierno Municipal de Villazón 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

 

Este edificio fue construido por la Empresa 

J.A. Ballivian en 1953 para agencia de 

Banco Central de Bolivia, fue la primera 

entidad financiera de Villazón. 

 

Cuando el banco cerró sus puertas en el 

país paso a depender del H. Gobierno 

Municipal de Villazón. Actualmente todas 

las oficinas están funcionando en esta 

infraestructura. Se encuentra en la plaza 

principal.   

Plaza principal 6 de agosto  
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

 

Ya ubicada en la fundación misma 1910, 

de la ciudad de Villazón fue expropiado a 

la familia Arraya, en los primeros años se 

construyó un kiosco abierto de madero con 

techo donde ocasionalmente se realizaban 

retratas por l banda del ejercito Regimiento 

Chichas. 

 

Esta plaza tuvo varias modificaciones las 

cuales tienes leyendas muy atractivas. 

En la imagen podemos ver una 

infraestructura actual que, desde unos 100 

metros de altura sobre esta nueva fuente, 

se aprecia el escudo de la Provincia.  
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Vista frontal de la primera terminal de Bolivia en Villazón 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

 

Fue construida durante el Gobierno 

Municipal de Don Gilberto Cortes 

Millares con financiamiento local a través 

de impuestos contribuidos por el gran 

pueblo de Villazón y entregado al mismo 

el 20 de mayo de 1972.  

 

En la actualidad sus ambientes internos 

son utilizados por escuelas de deporte u 

otras actividades culturales. 

Por el exterior es parada de los rapiditos, 

transporte pequeño hacia: Tarija, Tupiza, 

Cotagaita y Potosí.  

Monumento Cruz Salva tu Alma 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

Esta infraestructura tuvo muchas 

modificaciones, la primera cruz salva tu 

alma fue solo una cruz de madera. La cual, 

toda persona que se detenía un momento 

para pedir que le vaya bien. 

 

Por el motivo de que existía una leyenda 

acerca de la piedra de las vías que se 

encuentra a metros de la cruz. 

 

Es uno de los motivos por el cual esta cruz 

salva tu alma se encuentra en este lugar 

ahora parte céntrica de la ciudad de 

Villazón  

Frontis de la Iglesia central “Nuestra Señora del Carmen” 
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 18/03/19) 

 

 

El templo fue construido por los padres 

Diocesanos Max Iñiguez y Felix Gainza, 

entre los años 1920 – 1946, este templo 

lleva el nombre de la patrona del Carmen. 

 

En el interior del templo se encuentra los 

restos de uno de los personajes 

importantes de Villazón el Monseñor Feliz 

Gainza. 
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4.7.3. Componente Gastronómico. 

 

4.7.3.1.Comidas y bebidas típicas / tradicionales 

En el municipio de Villazón predomina la crianza de caprinos y maíz por ello la base principal 

es el mote y la carne de chivo, por ende, existen varios platos a base de estos productos. Uno 

de ellos y el más representativo es el asado de chivo. Consiste en un pedazo de carne de 

chivo, choclo o mote depende de la temporada de cosecha, papas hervidas, ensalada de 

lechuga, tomate, cebolla y zanahoria, con su infaltable llajua.  

Ají de fideo, este plato consiste en fideo tallarín, pedazos de carne de chivo, habas, arvejas, 

papa, zanahoria, choclo o mote. 

Asado de cordero, la carne es cocida en parrilla, se acompaña con mote de habas, papa, choclo 

o mote y ensalada de lechuga, tomate, cebolla.  

Estos platos son acompañados con chicha de maíz, o refresco de mocochinchi o también 

llamado pelón. El primero es refresco fermentado de este grano, el cual se puede adquirir en 

mercados municipales. El refresco de mocochinchi es a base de el pelón que es durazno seco, 

el cual es producido en el mismo municipio en si en las comunidades aledañas al área rural 

de Villazón.  

Otra de las comidas que es muy típico de la comunidad es el tamal, que también la base de 

este alimento es el maíz como de igual manera la carne de chivo. El tamal es preparado en 

todos los meses del año, que gracias a las comunidades aledañas que realizan la producción 

de maíz, el ingrediente principal es fácil de encontrarlo.   

 
Asado de chivo, plato típico del municipio de Villazón 

 Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 11/03/20) 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

59 
 

 

4.7.4. Componente de Festividades y Eventos  

 

A continuación, se describen las principales actividades referidas a eventos y festividades en 

la ciudad de Villazón: 

Enero 

En este mes dentro del área urbana de Villazón se realiza el festejo de año nuevo, festejo que 

se caracteriza por la llegada de familiares y amigos a la ciudad, característica que permite el 

desarrollo de actividades de carácter familiar entorno a el ambiente navideño de la época.  

También mencionamos la fiesta de los reyes magos el 6 de enero, en la que la población de 

Villazón, demuestra su creencia referida a la fe religiosa para la celebración de esta fecha 

importante, en la que, terminadas las ceremonias religiosas, se pasa por parte de los feligreses 

a organizar adoraciones con villancicos y el compartir de chocolate y buñuelos.   

Febrero  

Mes en el que se celebra la festividad de los carnavales, caracterizada esta actividad en la 

ciudad de Villazón por la entrada folclórica y sobre todo las actividades que se desarrollan 

desde el día, jueves de compadres, jueves de comadres, elecciones de la Reyna del carnaval, 

convite folclórico, entradas del corso durante tres días, además de las actividades en el ámbito 

de las creencias como ser las challas, sahumerios entre otros. Todas las actividades realizadas 

en los días de carnaval permiten conocer a la ciudad de Villazón como la capital folclórica 

del sud del País. 

Abril.  

El mes de abril se caracteriza por los acontecimientos de semana santa organizados en la 

ciudad desde la fe que los ciudadanos profesen, en el ámbito católico se realiza todos los 

actos litúrgicos referidos a la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Se caracteriza por armar 

las estaciones con plantas del municipio entre ellos la flor amarilla y el cedrón en abundancia. 

De la misma manera en este mes de desarrolla el festejo del 12 de abril día del niño en 

unidades educativas de la ciudad, donde los estudiantes en edades escolares, realizan 

actividades como, celebraciones, farándulas entre otros. 
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Mayo. 

Mes dedicado al aniversario de la ciudad de Villazón, con actividades organizadas desde el 

Gobierno Municipal, en la denominada Agenda Mayo cultural, todas las actividades que se 

planifican van en pro del festejo de la ciudad de Villazón, existen actividades culturales, 

cívicas, deportivas, musicales, teatrales, etc.  

Junio. 

En la ciudad de Villazón se desarrolla en este específico mes la actividad de san juan, una 

actividad de carácter socio-familiar, en la que se reúnen amigos, vecinos y familiares para 

realizar las actividades como fogatas. 

Julio. 

Mes en el que se conmemora a la patrona de la provincia Modesto Omiste, la Virgen del 

Carmen, con actividades religiosas además de entrada folclórica en devoción a la patrona de 

la provincia, actividades desarrolladas para las fechas del 16 de julio. 

En este mismo mes a devoción del señor Santiago Apóstol se desarrollan actividades con 

características religiosas en la que a devoción de este santo existe otra entrada folclórica en 

fecha 25 de Julio. 

Agosto. 

Al inicio de este mes la mayor parte de la población que es creyente de la pachamama, realiza 

la visita a el lugar denominado cóndor huasi ubicado a 10 Km de la ciudad, donde se realizan 

actividades como saumerios y challas a la madre tierra. 

Mes de actividades cívicas entrono a la conmemoración del aniversario de Bolivia, en fecha 

6 de agosto con desfiles escolares e institucionales. 

De la misma manera existen actividades cívicas escolares por el día de la bandera 17 de 

agosto. 
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Septiembre.  

Mes de la primavera, en la ciudad de Villazón se caracteriza por las actividades de carácter 

estudiantil referente a congresos, elección de la Reyna de la primavera y festejos por parte 

de los estudiantes. 

Noviembre. 

La festividad de todos los santos 2 de noviembre, en la ciudad de Villazón es muy marcada 

pues se desarrollan actividades de carácter social y familiar donde el compartir en torno a las 

mesas con ofrendas a los difuntos, permite la reunión de amigos y familiares. 

Diciembre. 

Festividad de la navidad en la que la ciudadanía de Villazón, comparte desde la familia con 

la sociedad acompañado de actividades sociales y religiosas. Se realiza el desfile de carrozas 

donde los principales protagonistas son los premilitares como las diferentes áreas del 

municipio. 

Podemos mencionar como danza representiva “la danza de los estibadores”, que en la 

actualidad está tomando importancia en la ciudad de Villazón, ya que esta danza es el reflejo 

de la gente que trabaja en el puente internacional, cual trabajo es el paso de mercadería 

argentina al lado boliviano, cada persona logra cargar en la espalda cajas de aceites, 

conservas, manteca, hasta un quintal de harina/arroz, entre otros. La mercadería que pasan lo 

hacen con un mantel de yute o tela, denominado como el “paso hormiga”. En la actualidad 

pocas ya son las personas que trasladan la mercadería de esa manera, ya que hace unos años 

atrás no más de 5 años se puso orden en los trabadores de ese rubro, donde añadieron el 

acoplado como medio de transporte/ instrumento de trabajo. 
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En la siguiente imagen podemos ver los niños de la Unidad Educativa Mariscal Sucre 

Danza de los estibadores en la Avenida república argentina a unos metros del puente 

Internacional, lado boliviano.  Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 15/05/19) 

Danza de los estibadores representado por 4to curso del nivel primario Unidad Educativa Mariscal 

Sucre 

  Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 15/05/19) 

 

4.7.5. Componente de Actividades Recreacionales  

 

En la ciudad de Villazón, se pueden citar actividades recreacionales como la actividad 

Rapel/descenso de uno de los puentes de ferrocarriles ubicado en el área de la ciudad 

denominado matancillas, actividad programada y ejecutada por la operadora turística 

aventuras del sur, actividad que es realizada de acuerdo a la demanda de la sociedad.    
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La actividad de ciclismo es desarrollada por la asociación de ciclismo de la ciudad, misma 

que promueve las carreras ciclísticas en la ciudad, a la que los participantes fluctúan entre 

diferentes categorías, desde los 6 años de edad en adelante, actividad desarrollada en la 

avenida Antofagasta de la ciudad. 

4.7.6. Componente Medio y Vías de Comunicación 

 

4.7.6.1.Medios de Comunicación. 

En el municipio Villazón existen diversos medios de comunicación, algunos pertenecientes 

a redes de alcance nacional y otros de alcance local, que han instalado su banda de señal y 

radio bases; que brindan los servicios televisivos, radio emisoras, generalmente en la banda 

de frecuencia modulada, telefonía móvil, fija, internet y señal satelital. 

En el área rural la señal posee una excelente señal telefónica móvil, como también internet 

móvil 4gLTE estos servicios son proporcionados por la empresa estatal boliviana de 

telecomunicaciones S.A. (ENTEL). 

En el área urbana se tiene más cobertura, entre las empresas y operadores que ofertan estos 

servicios están: 

 ENTEL con sus servicios de telefonía móvil, fija, internet y señal satelital, 

responsable de la instalación de radio bases en las diferentes comunidades de la 

sección municipal.  

 VIVA, ofrece señal móvil e internet en la capital del municipio, principalmente. 

 TIGO con cobertura en la ciudad de Villazón, operador que ofrece señal móvil en el 

camino e internet. 

Entre los medios de comunicación masivos más aceptados por la población del Municipio de 

Villazón, son las radioemisoras y los canales de televisión: 

En cuanto a las Radioemisoras en frecuencia modulada FM y AM, se encuentran las redes 

de: Radio FIDES y Panamericana, entre las más escuchadas, con una cobertura del 100% de 

la población, también existe un número determinado de radios que operan en diferentes 

frecuencias de la banda radial. 
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La televisión es otro medio de comunicación de preferencia de la población, los canales que 

transmiten señal son: ATB, BOLIVISIÓN, UNITEL, RED UNO las redes nacionales, 

cuentan con corresponsales de prensa, que, a través de sus despachos periodísticos, informan 

acerca del acontecer noticioso del municipio. Entre los servicios existentes también se cuenta 

con la señal de televisión por Cable, que permite captar la señal de canales nacionales y 

extranjeros, esta modalidad cuenta con una buena aceptación por parte de la población, 

misma que es administrada por la empresa COTEVI. 

4.7.6.2. Vías de comunicación.  

El municipio de Villazón por su ubicación geográfica favorable, se constituye en un vínculo 

integrador entre la Argentina y el país, la red vial fundamental que articula al municipio de 

Villazón, consta de los siguientes tramos: 

 Villazón – Tupiza 

 Tupiza – Cotagaita 

 Cotagaita – Vitichi 

 Vitichi – Potosí 

“Este trayecto es asfaltado en su totalidad, consta de 347 Km con todas las obras 

complementarias (Alcantarillas, cunetas, puentes, pasos de tormenta, señalización con ojos 

de gato sobre la capa asfáltica, señalización lateral.” (GAM de Villazón, 2016:76)  

Dentro de la red fundamental también se encuentra el camino:  

 Villazón – Tarija  

Este tramo comprende 30 Km. de carretera asfaltada, desde Villazón hasta el cruce; el resto 

es camino de tierra, de 160 Km aproximadamente. 

Los caminos internos vecinales del municipio, que permiten el acceso de las comunidades a 

la Capital, se encuentran en condiciones favorables para su transitabilidad, en su mayoría la 

capa de rodadura es de tierra, en algunos tramos es ripiado. Existen algunas comunidades 
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que no cuentan con infraestructura vial, se espera el financiamiento para su pronta 

construcción 

Los viajes por la ruta principal (Ruta 14), se puede realizar en bus desde Villazón hasta las 

ciudades de Tupiza, Potosí, Oruro y La Paz. Los viajes a las ciudades señaladas, son directos 

y sin transbordo; el servicio de transporte se puede tomar desde la terminal de buses de 

Villazón. El tramo Villazón Oruro, se lo realiza en un promedio de 12 horas de viaje, 

recorriendo u total de 627Km. E tramo a La Paz se los realiza en 15 horas de viaje, 

recorriendo 839 kilómetros, todo el tramo es asfaltado; las poblaciones o localidades 

intermedias son: Tupiza, Cotagaita, Vitichi, Cuchu Ingenio, Potosí, Challapata, Oruro y La 

Paz. Los precios de los pasajes son los establecidos y regidos por la ATT (Autoridad de 

Transporte y Telecomunicaciones). 

El precio de venta de pasajes es depende de la temporada, el tramo Villazón- La Paz en 

temporada baja el precio es desde los 80bs y en temporada alta diciembre, enero, febrero, 

junio y Julio el precio es de 250 bs como máximo la variación depende de los servicios que 

ofrecen las diferentes empresas de transportes. 

4.7.6.3.Identificación de las diferentes modalidades de transporte 

Las modalidades de transporte utilizadas para la articulación con diferentes centros poblados 

son:  

 El transporte terrestre, para brindar el servicio local, nacional e internacional, existen 

empresas públicas y privadas. Los prestadores de servicio que tienen presencia en el 

municipio son los afiliados a la Federación de Choferes 20 de de Mayo y la Asociación del 

transporte Libre ATL; los cuales operan en la cuidad prestando sus servicios para el 

transporte en el área urbana. El número prestadores de servicio en taxis por parte del sindicato 

20 de mayo es de 650 taxistas, en el caso de la asociación transporte libre cuentan con 600 

taxistas, datos marzo 2018. 

Estas dos asociaciones también ofrecen el servicio de transporte rápido municipal, e 

interprovincial. Con las movilidades de modelo surubí así también minibuses que realizan 

los tramos Villazón- Tupiza- Tarija- Cotagaita- Potosí y viceversa. 
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Referido a empresas de buses o flotas las rutas, son hacia las ciudades de Tupiza, Potosí, 

Tarija, Oruro, Cochabamba, Sucre, La Paz, a nivel internacional el recorrido de estas 

empresas es desde la Ciudad de La Paz hasta Buenos aires. En el siguiente cuadro, se muestra 

el detalle de las empresas y las rutas correspondientes: 

Cuadro N º20 Rutas de las empresas de transporte interprovincial, 

departamental e internacional 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia, a base de GAM de Villazón (2016:78) 

 El transporte por ferrocarril, actualmente se cuenta con este servicio de carga y pasajeros, 

mismo que vincula a Villazón con el norte del país hasta la ciudad de Oruro, pasando por 

ciudades intermedias de Tupiza, Atocha y Uyuni. Además, esta misma ruta conecta desde la 

ciudad intermedia de Uyuni, hacia el norte de Chile. 

N˚ EMPRESA RUTA 

ORIGEN DESTINO 

1 Autotransportes Tupiza Villazón Potosí – La Paz 

2 Expreso Tupiza Villazón Potosí - La Paz 

3 Trans Panamericano Villazón Potosí - La Paz 

4 Transportes O GLOBO Villazón Potosí  

5 Transportes Boquerón Villazón Potosí 

6 Transportes Chicheño Villazón Potosí 

7 Expreso Villazón Villazón Potosí 

8 Expreso 6 de Octubre Villazón Potosí - Sucre 

9 Transportes Villa Imperial Villazón Potosí 

10 Expreso crucero del Sur Villazón La Paz 

11 Trans. Illimani Villazón La Paz 

12 Trans. El Inca Villazón La Paz 

13 Trans del Sur I Villazón La Paz   - Cochabamba 
14 Trans del Sur II Villazón La Paz - Cochabamba 
15 Trans Azul Villazón Oruro 

16 Transporte Tentación Villazón Cochabamba 

17 Expreso Tarija Villazón  Tarija 
18 Trans Narvaez Villazón Tarija 

19 Expreso Sama Villazón  Tarija 

20 Autotransportes Potosí 
Buses 

Villazón Buenos Aires 

21 Autobuses Quirquincho Villazón Buenos Aires 

22 Puma Bus Villazón  Buenos Aires 

23 La Velos del Norte Villazón Buenos Aires 

24 Expreso Ormeño Bolivia Villazón Buenos Aires 

25 Trans Chorolque Villazón Tupiza 
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En el siguiente cuadro, se brinda la información de los trenes que prestan sus servicios a la 

población:  

Cuadro Nº21 ITINERARIO Y HORARIOS DEL TREN 

 (+1) corresponde al día siguiente 

Fuente: (Empresa Ferroviaria Andina, 2019) 

Cuadro Nº22 TARIFARIO EN BOLIVIANOS DEL TREN  

TREN CLASE 
PASAJE DE VILLAZÓN A: 

Tupiza Atocha Uyuni Oruro 

Expreso del Sur 
Ejecutivo 60 120 180 279 

Salón 25 51 72 126 

 

Wara Wara del Sur 

Ejecutivo 45 90 118 200 

Salón 20 38 56 100 

Popular 14 25 38 67 

Fuente: (Empresa Ferroviaria Andina, 2019) 

 

4.7.7. Componente de Seguridad y Salud  

4.7.7.1.Seguridad   

Comprendiendo que la seguridad ciudadana, se refiere a la acción integrada que desarrolla el 

Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización 

pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos 

y faltas contra las personas y sus bienes, así como de garantizar el cumplimiento de sus 

TREN 
DÍAS Y HORA DE 

SALIDA 

LLEGA A: 

Tupiza Atocha Uyuni Oruro 

Expreso del 
Sur 

Miércoles y Sábados 
– 15:30 Hrs. 

18:15 
Hrs. 

21:35 
Hrs. 

23:50 Hrs. 
07:10 
Hrs.(+1) 

Wara Wara del 
Sur 

Lunes y Jueves – 
15:30 Hrs. 

18:25 
Hrs. 

22:45 
Hrs. 

01:15 
Hrs. (+1) 

09:10 
Hrs. (+1) 
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derechos; en el municipio de Villazón, se ha podido establecer la presencia de instituciones 

que coadyuvan para conseguir ese propósito entre ellas están:  

La policía, es la Institución que mantiene el orden público y está en constante vigilancia para 

poder prevenir actos que pudiera suceder en la población. Encargada de brindar seguridad 

ciudadana; cubre a todo el Municipio de Villazón, a pesar de no contar con suficiente recursos 

económicos ni apoyo logístico necesario para desarrollar, de forma eficiente, todas sus 

actividades. Cuenta con un número de efectivos reducido, la cobertura institucional para los 

servicios de seguridad ciudadana, abarca a toda la provincia; en el Comando de frontera 

policial, funciona: el Comando FELCC, RR PP 110 y la brigada de protección a la familia. 

El Organismo Operativo de Transito cuenta con cuatro módulos policiales, ubicados en cada 

uno de los distritos, equipados adecuadamente.  

Entre las demás instituciones que coadyuvan a la seguridad ciudadana están: El SLIM, la 

defensoría de la niñez y adolescencia, el comando de frontera militar, la gerencia de red de 

salud, la dirección distrital de educación, la aduana, la Fiscalía, entre las más destacadas. 

4.7.7.2.Salud 

El servicio de salud en el Municipio depende jerárquicamente del Servicio Departamental de 

Salud (SEDES), La red de salud Villazón, cuenta con un gerente de Red por orden jerárquico 

luego se encuentra el Director del Hospital San Roque de segundo nivel (principal centro de 

referencia) ubicado en la ciudad capital de Sección del mismo nombre, también existen 7 

centros de salud distribuidos por distrito, de los cuales 4 se encuentran en la ciudad y 3 en el 

área rural, uno por cada microrregión y/o zona. 

En las microrregiones del área dispersa se hallan 9 puestos de salud, ubicados 

estratégicamente a lo largo de la jurisdicción municipal, a decir, 3 en la microrregión Este, 4 

en la microrregión Centro y 3 en la microrregión zona Oeste. 

 

Por el nivel de atención el municipio cuenta con un hospital de segundo nivel “San Roque”; 

el mismo busca ser reconocido por ciudadanos(as), profesionales y entorno social con 

excelencia en la asistencia, docencia e investigación, incorporando la innovación en todos 

los ámbitos de actividad dentro los conocimientos actuales y avances científicos y acorde a 
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la capacidad instalada de los servicios, con personal competitivo en el área de responsabilidad 

con eficiencia, calidad, calidez y respeto intercultural en el ámbito social. También se 

encuentra un hospital que responde a los asegurados de la Caja Nacional de Salud, el detalle 

se encuentra en el siguiente cuadro. 

4.7.8. Componente de Servicios Básicos  

 

4.7.8.1.Agua potable y alcantarillado 

 

El sistema de agua potable en la ciudad de Villazón está a cargo de la Empresa de 

Saneamiento Básico Villazón E.M.SA.BA.V. Misma que tiene bajo su responsabilidad los 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Actualmente la Empresa es de características descentralizadas del GAMV, con autonomía 

técnica, económica y administrativa. 

La cobertura de agua potable en la ciudad de Villazón es de un 94%, el restante encuentra 

relegado de este servicio por ser nuevas urbanizaciones en áreas periféricas de la ciudad. 

En lo referente al servicio de alcantarillado se cuenta con una cobertura de 84% en la ciudad 

de Villazón. 

El área de trabajo para la potabilización de agua que será distribuida en la población después 

de pasar por procesos de potabilización se lo denomina PTAP, Planta de Tratamiento de 

Agua Potable, mismo que se encuentra a 3 Km del centro de la ciudad, planta que dentro de 

su operación desarrolla todos los procedimientos técnicos que se requiere para otorgar agua 

de calidad en la población para el consumo de la ciudadanía. 

Las aguas que son recolectadas por el servicio de alcantarillado en la ciudad de Villazón, son 

tratadas en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, en la zona norte de la 

ciudad, lugar al que ingresan todas las aguas de alcantarillado para su tratamiento, mismo 

que consiste en un tratamiento biológico. 

Las oficinas de la Empresa EMSABAV, se encuentran en la calle Sebastián Pagador # 388. 

(Entrevista, Noemí Aramayo, Gerente de EMSABAV,22/03/19). 
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4.7.8.2.Eliminación de residuos sólidos. 

 

La Entidad Municipal de Aseo Villazón EMAVI, es parte del Gobierno Autónomo Municipal 

Villazón GAMV como entidad encargada del aseo urbano dentro de su planificación cuenta 

con toda la cadena de Gestión Integral de Residuos Sólidos desde el Barrido y Limpieza, 

Recolección y Transporte, Disposición final, Aprovechamiento y Educación Ambiental, 

actividades enmarcadas a el cuidado y preservación del medio ambiente de la ciudadanía en 

el área urbana de Villazón. 

E.M.A.VI. hasta la gestión 2011 solo realizaba la recolección de residuos en la ciudad sin 

una planificación de Sistema de Aseo Urbano SAU, con algunos inconvenientes en transporte 

ocasionando descontento en la población, de la misma manera en el área de Barrido solo se 

contaba con escasas 8 rutas de trabajo, la disposición final se la realizaba en el botadero a 

cielo abierto sin ningún plan de mitigación ambiental perjudicando de esta manera el medio 

ambiente para el desarrollo de la ciudadanía, hasta la gestión 2011 no se trabajaba en 

educación ambiental ni tampoco se tenía perspectivas de aprovechamiento de residuos 

sólidos.  

A partir de la gestión 2011 en adelante la situación dentro de E.M.A.VI, tanto en la parte 

administrativa como operativa cambia buscando fortalecer la capacidad de atención del 

servicio de aseo a la población garantizando un medio ambiente saludable con actividades 

que van desde el servicio de recolección carros compactadores con una capacidad de 12 m3 

en rutas establecidas como también horarios y días de recolección lunes, miércoles, viernes 

recolección domiciliaria de residuos y los siete días de la semana recolección de contenedores 

en áreas comerciales, de esta manera se garantiza un servicio de recolección a la población. 

De la misma manera en el área de barrido E.M.A.VI, fortalece sus rutas ampliando de esta 

manera la cobertura de este servicio en calles de la ciudad con 32 rutas de Barrido y Limpieza, 

16 en la parte, este en horarios de la mañana y 16 en la parte oeste en horarios de la tarde. 

La disposición final también fue tomada en cuenta por la importancia ambiental de esta es 

que la población de Villazón en la actualidad cuenta con un Relleno Sanitario ubicado en la 

zona este de la ciudad a 7 Kilómetros de esta en la que se realiza toda la disposición final de 

residíos solidos ya que cuanta con todas las características técnicas de operatividad con una 
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extensión de 11,6 ha y una vida útil calculada en 20 años, proyecto con una inversión de 7 

millones de bolivianos. 

Actualmente E.M.A.VI, realiza el aprovechamiento de Residuos Orgánicos a partir del 

trabajo de compostaje que consiste en recolectar de la ciudad la mayor cantidad de materia 

orgánica (residuos Orgánicos) por el trabajo del sistema de recolección diferenciada, todas 

las materias orgánicas por el proceso de compostaje se convierten en abono orgánico 

(compost) que retorna a la ciudad a cumplir un objetivo en las áreas verdes. La educación 

ambiental es un factor importante en la gestión integral de residuos sólidos, trabajo que 

permite inculcar y trasferir información referente al trabajo de los residuos sólidos y la 

importancia del cuidado y preservación del servicio de aseo llamando a la conciencia a las y 

los ciudadanos de Villazón creando grados de corresponsabilidad en GIRS. 

Esta entidad cuanta con una personal de 40 funcionarios públicos los cuales están distribuidos 

en las diferentes áreas con las que cuenta EMAVI, garantizando el servicio a la población.  

Las oficinas centrales de la Entidad se encuentran en la avenida Antofagasta esquina cobija 

s/n. (Entrevista, Ing. Jesús Gabriel Guzmán Vidaurre, Gerente General de EMAVI, 

23/03/2019) 

4.7.8.3.Energía Eléctrica y combustibles  

 

La fuente de energía eléctrica, procede de la ciudad de Potosí, y la cobertura del servicio de 

energía eléctrica está a cargo de SEPSA regional Villazón, quién es responsable de distribuir 

este servicio tanto a los hogares, como para el alumbrado público 

“Los indicadores refieren que hasta el censo 2012, se ha logrado una cobertura del 89,4% 

mejorando en un 25,1% respecto al censo del 2001 en relación a la atención a las viviendas 

particulares. Se ha alcanzado una cobertura al 96,3% de las viviendas del área urbana” 

(SEPSA,2016). 

El pago del alumbrado público está a cargo del Gobierno Municipal, lo que se puede advertir, 

es que aún existen varias calles y avenidas que no cuentan aún con el servicio y otras 

presentan deficiencias. Las nuevas urbanizaciones son las que más requieren actualmente de 

este servicio, porque se constituyen en zonas inseguras para la circulación de los peatones en 

horas de la noche. 
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Gráfico Nº 11:  Porcentaje de población en viviendas particulares con acceso a energía 

eléctrica, censo 2001 - 2012 

 

FUENTE: INFO-SPIE 2012 Citado en GAM de Villazón (2016:136) 

 
 

Combustible. 

El combustible más utilizado en la ciudad es el gas licuado GLP en garrafa y por cañería y 

en alguna medida la energía eléctrica; la leña, carbón y kerosene son de uso mínimo. Por el 

contrario, en las comunidades la población utiliza principalmente la leña, en temporada de 

lluvias la gente utiliza el gas licuado y en caso de emergencias el carbón y kerosene 

Gráfico Nº 12: Porcentaje de hogares, por combustible o energía más utilizado para 

cocinar en la vivienda, censo 2001 - 2012 

 
FUENTE: INFO-SPIE Citado en GAM de Villazón, (2016: 145) 
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4.7.8.4.Educación 

 

Los establecimientos en la jurisdicción municipal están ubicados estratégicamente y son de 

fácil acceso, para el caso del área urbana distribuidos en los cuatro distritos con sus 

respectivos ciclos, en cuanto a la ubicación y distancia de las U. E del área dispersa su 

situación es muy diferente. La ley 070 establece que la enseñanza debe llegar al último rincón 

de la soberanía nacional donde existan niños en edad de escolaridad. 

  

Cuadro Nº 23 Ubicación de las Unidades Educativas del Área Urbana 

N˚ Municipio Red o Núcleo U. E. Asociadas 

1 Villazón Alonzo de Ibáñez Alonzo de Ibáñez "A" 

2 Alonzo de Ibáñez "B" 

3 Max Fernández Rojas “B” 

4 Max Fernández Rojas “A” 

5 Matancillas 

6 6 De Junio "A" 

7 6 De Junio "B" 

8 Daniel Campos 

9 9 De Abril 9 de Abril "A" 

10 9 de Abril "B" 

11 Oscar Alfaro 

12 Cornelio Saavedra 

13 Modesto Omiste 

14 Eduardo Avaroa 

15 Marcelo Quiroga Santa Cruz "A" 

16 Marcelo Quiroga Santa Cruz "B" 

17 Mariscal Sucre Mariscal Sucre 

18 20 De Mayo 

19 1ro. De Mayo "B” 

20 1ro. De Mayo "A" 

21 Bolivia  

22 Junín "A" 

23 Junín "B" 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.9. Componente servicio turístico. 

 

4.7.9.1.Servicios turísticos primarios. 

  

4.7.9.1.1. Establecimientos de Hospedaje 

La ciudad de Villazón cuenta con servicio de hospedaje, se puede en encontrar alrededor de 

la plaza principal 6 de agosto, en las avenidas principales Av., República Argentina y Av. 
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Antofagasta (Frente a la estación de trenes). Se tiene una oferta variada de este servicio el 

cual se detalla a continuación:  

Cuadro Nº 24 Lista de establecimientos de hospedajes en la ciudad de Villazón 

Nº Nombre del 
establecimiento 

Ubicación  Servicios  

1 Hotel Ideal ** Av. Antofagasta Nº 501  Wifi, desayuno, tv cable, garaje, baño 
privado  

2 Hotel Roque ** Av. Cornelio Saavedra 
Nº 221 

Wifi, tv cable, baño privado 

3 Hotel vientos del sur C. 25 de Mayo Nº 138 Tv cable, baño privado 

4 Hotel center  Plaza principal 6 de 
agosto Nº 125 

Wifi, tv cable, baño privado, garaje 

5 Hotel Olimpo Av. República Argentina 
Nº 157 

Wifi, tv cable, baño privado, 
cafetería, restaurant, garaje  

6 Residencial Martínez C.  25 de Mayo Nº 13 Tv cable, baño privado 

7 Residencial La Paz Av. Antofagasta Nº 903 
(frente de la estación 
de trenes ) 

Wi fi, tv cable, baño privado, garaje 

8 Residencial Cortijo C. 20 de Mayo Nº 250 Tv cable, baño privado 

9 Residencial San Jorge Av. Antofagasta Nº 723 Tv cable, garaje 

10 Hostal Villazón  C. de Mayo Nº 208  Wi fi, tv cable, baño privado.  

11 Alojamiento Asunción 
la linda 

Av. JM Deheza Nº 55 Cama, ducha compartida 

12 Alojamiento 
Panamericana 

C. 20 de Mayo Nº 265 Cama, baño compartido 

13 Alojamiento Bolívar  Av. JM Deheza Nº 70 Cama, ducha compartida  

14 Alojamiento Palermo  Av. JM Deheza Nº 613 Tv cable  

15 Alojamiento 
Copacabana 

Av. Antofagasta Nº 903 
(frente de la estación 
de trenes ) 

Cama, ducha compartida 

16 Alojamiento 20 de 
Mayo  

C. Potosí Nº 861 Cama, ducha compartida  

17 Alojamiento Andaluz I C. La Paz Nº 57 Wi fi, tv cable, baño privado 

18 Alojamiento Andaluz II C. La Paz Nº59 Wi fi, tv cable, baño privado  

19 Alojamiento  Andaluz  III C. La Paz Nº61 Wi fi, tv cable, baño privado, garaje  
FUENTE: Elaboración propia 

 
Se tiene 19 establecimientos de hospedajes de diferentes categorías, aunque la mayoría de 

los ellos está dotada de buena infraestructura, aún los servicios y la calidad no satisfacen las 
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exigencias del turista. Todos los establecimientos tienen un periodo de atención anual, es 

decir que están en funcionamiento durante todo el año. 

4.7.9.1.2. Establecimientos de Alimentación.  

Establecimientos de alimentación en la ciudad de Villazón, mismo que cuenta en la 

actualidad con 72 establecimientos de alimentación afiliados a la “Asociación gastronómica 

y ramas afines”. Esta oferta se ha diversificado y se ha incrementado paulatinamente. 

(GAMV,2012) 

Cuadro Nº 25 Lista de Establecimientos de alimentación 

ESTABLECIMIENTOS Nº 

Restaurante 20 

Comedor 9 

Pensión 1 

Pollería 12 

Pizzeria 5 

Sandwicherias 12 

Repostería 2 

Empanadería 8 

Otros 3 
FUENTE: GAM de Villazon, (2012:89) 

 

 

4.7.9.1.3. Operadores y agencias de Turismo 
 

“Se tiene funcionando legalmente 2 operadoras y 2 agencias turísticas en la ciudad de 

Villazón, las cuatro ofertan el destino de salar de Uyuni, ya que un 95% de turistas que 

ingresan por esta frontera se dirigen hacia Uyuni.  

Se puede destacar que las operadoras: Jallalla tours, Imperio Inca ofrecen diversidad de rutas, 

paquetes turísticos incluyendo a la provincia entre ellos las comunidades alfareras y la ruta 

de los cóndores con destino final Salar de Uyuni. La operadora Aventuras del Sur, es la que 

opera más en la provincia, también ofrece actividades de aventura como el trekking y 

rapel/descenso depende a la demanda.” (Entrevista, Lic. Anabel Titicayo, Resp. Unidad de 

Turismo,20/03/18). 
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Cuadro Nº 26 Lista de Operadoras y Agencias de Viajes 

Nombre Ubicación  Servicios  

Operadora Jallalla tours  Plaza Central de Villazón 
Nº 65 

Valle de cóndores 
(opcional)- Uyuni 

Operadora Imperio Inca Calle Suipacha Nº 546 
(Domicilio) 

Valle de cóndores 
(opcional) Uyuni  

Operadora Aventuras del 
Sur   

Av. República Argentina 
Nº 167 

Trekking camino inca 
Villazón- Tarija.  

Agencia de viajes diamante 
que se pule solo  

Av. Antofagasta N°148 Uyuni  

Fuente: Elaboración propia  

4.7.9.2.Servicios turísticos secundarios. 

  

4.7.9.2.1. Establecimientos de entretenimiento  

Entre los servicios turísticos secundarios (entretenimiento), podemos indicar que en la ciudad 

de Villazón existen Discotecas, Karaokes mismos que inician su atención al público a partir 

de los días jueves a domingo, en horas 21:00. Cada uno de estos centros de recreación cuentan 

con características diferentes entre las que priman la asistencia de jóvenes en algunos casos 

y otra que solo son reconocidas paa el funcionamiento como Karaokes. 

Cuadro N° 27 Lista de establecimientos de entretenimiento 

No. NOMBRE DIRECCIÓN 

1 Aries Calle Ladislao Cabrera Nº 398 

2 Atlántida Pasaje Moraya s/n 

3 Cadillac Calle Gilberto Cortez Nº 67 

4 La cueva Av. Argentina Nº 254 

5 Metrópolis Calle 20 de Mayo Nº 79 

6 Milenium Calle Tumula s/n 

7 Wara Calle 20 de Mayo Nº 185 
 

FUENTE: Elaboración propia  
 

 

4.7.9.2.2. Casa de cambios  

La ciudad fronteriza de Villazón cuenta con 29 casas de cambio, la cuales se encuentran 

ubicadas en cuatro cuadras, desde el inicio del puente internacional que corresponde a la Av. 

República Argentina finalizando con la calle 6 de agosto (plaza principal). 
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Las casas de cambio ofrecen el servicio de compra y venta de dólares, pesos argentinos, soles 

peruanos, pesos chilenos y euros reales. Los horarios de atención son diferentes ya que los 

que se encuentran cerca del puente internacional suelen atender a tempranas horas 6:00 am, 

esto se da por el flujo de personas que entran y salen del País.  

La hora de cierre de estas casas se da a las horas 7:00 pm    

4.7.9.2.3. Centro de información turística  

La ciudad de Villazon cuenta con un centro de información turística ubicada en el centro de 

la población, frente a la plaza principal, dependiente de la unidad de turismo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Villazón.  

“Se tiene planificado para su unidad, realizar la apertura de dos centros de información 

turística que permitan ampliar este servicio en la ciudad, estos estarán ubicados uno en la 

terminal de Buses de la ciudad de Villazón, y el otro en un punto estratégico del ingreso al 

país en el puente internacional de la ciudad de Villazón”. (Entrevista, Lic. Anabel Titicayo, 

Resp. Unidad de Turismo del GAMV, 20/03/18) 

4.7.9.2.4. Estaciones de servicio. 

Referente a las estaciones de servicios, para la provisión de combustibles como gasolina y 

diésel, se cuenta con cuatro estaciones de servicio, mismas que tienen su funcionamiento a 

partir de horas 07:00 de la mañana hasta horas 21:00 de la noche. 

La estación de servicio YPFB, es la única que realiza el servicio de atención hasta las 00:00 

horas.  

Cuadro Nº 28 Lista de estaciones de servicios 

Nombre Ubicación  Servicio  

Estación de servicios 

Villazón  

Calle Suipacha entre Cobija Gasolina y diésel 

Estación de servicios 

Contran sud  

Av. Antofagasta salida al 

norte de Villazón 

Gasolina y diésel 

Estación de servicios YPFB Av. Antofagasta altura 

puesto militar 

Gasolina y diésel 

Estación de servicios 20 de 

mayo 

Av. Antofagasta salida al 

norte de Villazón 

Gasolina y diésel 

Fuente: Elaboración propia  
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4.7.10. Oferta turística a nivel Municipio  

 

El municipio de Villazón propiamente Capital de la Provincia Modesto Omiste viene 

trabajando años en el ámbito turístico, por lo cual se ven involucrados: el sector privado y 

público, donde después de un trabajo conjunto y varias gestiones municipales, se viene 

manejando al municipio en tres zonas turísticas, las cuales son: 

Cuadro Nº 29 Zonas turísticas del Municipio de Villazón  

 Fuente: Elaboración propia a base del GAM de Villazón. (2016:221). 

 

4.7.10.1.  Zona Oeste 

Gráfico Nº 13: Mapa de la Zona Oeste 

 

FUENTE: GAM de Villazon, (2016:223) 

 

 ZONA OESTE Berque – Chagua – Chipihuayco – Casira - Sarcari  

 ZONA CENTRO Mojo – Moraya – Yuruma – Sagnasti - Lonte 

 ZONA ESTE  Yanalpa – Sococha – San Pedro – Chosconty – Salitre 
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La zona Oeste es conocida por la alfarería, la habilidad de los habitantes de estas tierras 

alfareras ha hecho el barro su modo de vida, desde años ancestrales. Donde cada comunidad 

tiene su particularidad fabricando cerámicas miniaturas, medianas y grandes, como también 

su diferente modo de cocción de las cerámicas, llegando a ser la alfarería el eje principal de 

su economía. (GAMV,2016:225) 

 

4.7.10.1.1. Actividades del circuito oeste 

CUADRO Nº 30 Actividades del circuito Oeste  
COMUNIDADES A 

VISITAR 
ACTIVIDADES 

Tinuku y Berque En este circuito se puede visitar el cementerio precolombino de Tinuku. También se puede 
observar y conocer las manifestaciones religiosas, culturales e históricas de la comunidad de 
Berque, asimismo se pueden realizar caminatas a depresiones naturales, fenómenos cársicos 
y un sin fin de formaciones geológicas impresionantes. 

Berque y Calahoyo La comunidad de Calahoyo posee restos paleontológicos, restos arqueológicos y senderos 
prehispánicos atractivos. 

Berque y Chagua La comunidad de Chagua posee formaciones rocosas, cársicas y geológicas impresionantes; 
por otra parte también posee un legado histórico, cultural y arquitectónico muy diverso. 

Berque y Casira 
Grande 

Las manifestaciones culturales de esta comunidad son muy reconocidas a nivel local, también 
restos paleontológicos y un cementerio antiguo. A estos circuitos se puede incluir la comunidad 
de Tinuku. 

Chagua, Berque y 
Chipihuayco 

En la comunidad de Chipihuayco podemos observar las manifestaciones culturales de la región, 
también ofrece sitios arqueológicos y arquitectura precolombina. De igual manera posee 
formaciones geológicas impresionantes y senderos prehispánicos muy pintorescos.  
Este circuito es actualmente realizado bajo la denominación de “ruta de las artesanías”, sin 
embargo solo se visitan las manifestaciones culturales de las comunidades. 

Sarcarí, Casira y 
Berque 

La comunidad de Sarcarí cuenta con estructuras arqueológicas precolombinas y presenta fauna 
y flora silvestre típica del altiplano, por otra parte se puede realizar un día de campo en las 
pozas naturales y degustar de platos típicos de la localidad. 

FUENTE: GAM de Villazon, (2016:223) 
 

 

La comunidad de Berque es la más cercana de la ciudad de Villazón por la distancia y la 

oferta de atractivos y recursos turísticos que posee, tanto el sector público y privado viene 

trabajando con esta comunidad en el ámbito turístico, a continuación, se detallara aspectos 

económicos, sociales, turísticos importantes del lugar. 

4.7.10.2. Berque  

La comunidad de Berque se encuentra en La Provincia Modesto Omiste, dentro del municipio 

de Villazón ubicado al extremo Sur del departamento de Potosí. Que esta aproximadamente 

a 35 km de distancia, desde la ciudad fronteriza de Villazón. 

Berque es una comunidad alfarera por cual el Municipio de Villazón al margen de sus 

atribuciones exclusivas declaró tres leyes las cuales son: 
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Ley municipal Autonómica Nº71/2017 Ley de declaración como patrimonio cultural 

inmaterial a la fiesta de la olla del Municipio de Villazón 

Ley municipal Autonómica Nº72/2017 Ley de declaración de patrimonio cultural a la 

alfarería producida en la Zona Oeste del Municipio de Villazón 

Ley municipal Autonómica Nº73/2017 Ley Autonómica Municipal para la declaración de 

patrimonio cultural material y tangible a la zona alfarera del Municipio de Villazón 

4.7.10.2.1. Antecedentes históricos  

 

En entrevista con Sr. Benancio Valencia,2018 (Comunario de Berque) nos comentó que sus 

padres y abuelos, Berque era una finca privada de los patrones de Mojo, la gente antigua 

andaba alquilando tierras y pagando con su ganado, cultivos e insumos que adquirían con el 

esfuerzo de cada día. Una vez que se crearon los cantones en 1952, la gente empezó a ver el 

fruto de su trabajo. 

La fiesta más grande e importante que se festejaba era en honor a la Virgen de Guadalupe, 

recordada en septiembre, esto duraba más de un mes. 

Cada año la comunidad se preparaba fabricando ollas, fuentes, jarros, platos, candelabros de 

barro para recibir a los visitantes que venían de diferentes lugares. Entre ellos los pueblos 

aledaños Chipihuayco, Chagua, Talina (Tupiza) venían cargados de alimentos del lugar, estos 

pueblos traían maíz, verduras así también, del lado Norte Argentino lo que más traían era 

carne, de tierras altas traían papa entre ellos eran los pueblos de Lampaya y Ojo de agua. 

Todos los alimentos e insumos los transportaban en burros, toda la falda de la quebrada se 

llenaba de burros, haciendo una enorme mancha oscura (muestra los cerros y la quebrada). 

4.7.10.2.2. Aspectos sociales 

 

a) Demografía  

La comunidad de Berque cuenta con una población total de 472 habitantes de las cuales 

predomina el género femenino con 259 y el género masculino con 213. Datos que se 

encuentran registrados en el Instituto Nacional de Estadística Censo de Población Vivienda 

(INE), (2012). 
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b) Migración  

“Las causas de migración identificadas dentro de la comunidad de Berque son; la falta de 

fuentes de trabajo, estudios, motivos de salud y familiares. Siendo los principales destinos la 

ciudad fronteriza de Villazón, Tarija, Sucre y la República de Argentina. 

Por factores económicos, muchos migran a la cuidad de Villazon por su cercanía y la 

facilidad de encontrar fuentes laborales con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Otro 

lugar preferente es la Republica de Argentina, específicamente la provincia de Buenos aires, 

donde los migrantes trabajan en talleres de costuras y construcciones de viviendas en su 

mayoría. 

Por motivos de estudio y salud, los pobladores de Berque migran hacia la ciudad de Villazón, 

Tarija y Sucre. Por la diversidad de oferta académica y el servicio y especialización de centros 

de salud con las que cuentan estas ciudades”. 

(Entrevista a Martha Mendoza, Comunaria de Berque, 18 de septiembre del 2017). 

4.7.10.2.3. Desarrollo humano 

Ampliación de Viviendas, el proyecto de vivienda cualitativa en el municipio de Villazon 

Fase V, en las comunidades de la Zona Oeste entre ellas beneficiada la comunidad de Berque 

perteneciente al municipio tiene un costo total de 2.891.697,79 bs. Inicio de obras el 31 de 

mayo de 2017 con plazo de ejecución 225 días calendario por la empresa “Fer Pro S.R.L.”. 

El señor Sergio Farfán autoridad (sindicato agrario) de la comunidad nos señaló que: “Este 

proyecto está beneficiando a 6 familias, se postularon más, pero había muchos requisitos que 

cumplir, los cuales clasificaron solo seis. Estas familias están dando la contraparte que 

llegaría hacer la mano de obra, existe un buen avance, esta clase de proyectos nos ayudan a 

consolidar a las familias y disminuir la migración”.   

Construcción de 

vivienda 

cualitativa en la 

comunidad de 

Berque 

Imagen:(Fabiola 

Marquez 14/10/ 

2019). 
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a) Carpas solares 

Cada familia cuenta con una carpa solar, las cuales se encuentran ubicadas en diferentes 

lugares de la comunidad, en total se tiene 25 unidades de carpas. Las cuales fueron 

construidas por el Gobierno Autónomo municipal de Villazón hace 3 años atrás, en el año 

2015 se trabajó conjuntamente la alcaldía y comunidad. El objetivo es el cultivo de hortalizas 

que no producen fácilmente en la zona como también mejorar la alimentación en la 

comunidad. Este 2018 se está trabajando conjuntamente con los técnicos de los arcos 

productivos del Gobierno autónomo de Villazón, para el apoyo y uso adecuado de rotación 

de cultivos ya así aprovechar esta infraestructura. Así señalo el Corregidor Martin Mendoza, 

Corregidor de la comunidad de Berque. 

 

Carpa solar de la Familia Ramírez de la comunidad de Berque 

Imagen: (Fabiola Marquez 14/10/2019) 

4.7.10.2.4. Formas de organización  

 

Las diferentes comunidades que son parte del Municipio de Villazón, entre sus condiciones 

de estructura poblacional son variables, las comunidades presentan características de 

ordenamiento territorial en algunos casos con viviendas familiares muy desconcentradas y 

en otros con características concentradas de las diferentes viviendas.  

Berque es una comunidad de estructura de población concentrada lo cual favorece de gran 

manera ante cualquier contingencia que se presente. Cuando se tiene algún tema comunal se 
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comunica al Corregidor de la comunidad, el cual es el máximo representante del lugar, su 

función es de liderar de mejor manera para el beneficio en común de la comunidad.  

En entrevista con el señor Corregidor de la Comunidad de Berque Sr. Martin Mendoza, 

menciona que la estructura organizacional de la comunidad de caracteriza por las autoridades 

que a continuación se citan en orden jerárquico de responsabilidades: 

 Corregidor 

 Sindicato Agrario 

 Agente 

 Curaca 

Cada una de estas autoridades son elegidas en forma democrática por los habitantes, su 

gestión de trabajo tiene un periodo de duración de un año. 

CUADRO Nº 31 Formas de Organización de la comunidad de Berque 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

La comunidad de Berque está organizada a nivel social, por familias consanguíneas que 

comparten sus vivencias y costumbres interculturales interculturalmente con la sociedad que 

los rodea, practicando sus distintas culturas. 

Tomado en cuenta las raíces de nuestros antepasados, están organizados por autoridades 

originarias, como ser por un cacique y sus seguidores. También comprende con autoridades, 

políticas municipales, sindicales que son designados por el pueblo por un año calendario, las 

autoridades son: el corregidor como la máxima autoridad, el agente municipal, un O.T.B., 

sindicato agrario, en lo educativo la junta escolar y otros. 

 

 
CORREGIDOR 

AGENTE SINDICATO CURACA 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

84 
 

En el ámbito educativo, tiene una escuela primaria un colegio que pertenece al nivel 

secundario, que está conformado por su respectivo personal, directivos, administrativos y de 

servicio, que trabajan en la formación de jóvenes que vienen a estudiar de distintos lugares. 

En el área de la salud se cuenta con un centro de salud de primer nivel con su respectivo 

personal de servicio que trabaja en el bienestar de toda la comunidad y de los niños para una 

buena salud y desarrollo de todos los habitantes. 

4.7.10.2.5. Indicadores económicos (principales ocupaciones y fuentes de ingresos) 

 

La comunidad de Berque es caracterizada por ser zona alfarera, una de las actividades 

principales de las familias que habitan este lugar es la fabricación artesanal de ollas, vasijas, 

jarras, candelabros de barro. La alfarería artesanal que realiza esta comunidad es única ya 

que se mantiene las mismas técnicas que utilizaban sus antepasados, como es el cocido de 

los objetos de barro en hornos a cielo abierto. También se puede denotar que esta actividad 

se realiza con todos los miembros de la familia, cada uno tiene diferente actividad, pero ya 

la producción y moldeo de las cerámicas son realizadas por las mujeres. Una vez que se tiene 

el producto acabado, se transporta a diferentes mercados nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de cerámica para la venta en la comunidad de Berque, 

Imagen: (Fabiola Marquez 07/09/2019) 
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Demostración de cerámica para la venta en el mercado Campesino ciudad de Villazón 

Imagen: (Nancy Marquez 24/09/2019) 

Entre los principales demandantes de los objetos de barro, está el norte argentino, en menor 

cantidad al municipio de Villazón y la ciudad de Tarija. Generalmente ellos trabajan en la 

cerámica tres veces a la semana, un porcentaje de 40 a 50 objetos por mes pues cada objeto 

es de 20 cm. Hasta un 1m y 20 cm, también realizan más grande, realizan a pedido. Los 

precios son de 10 a 20 bolivianos de 40 a 60 cm. Y más grandes cuesta desde los 60 bs para 

adelante.  

La producción agrícola se ve limitada por las características de suelos de la comunidad, los 

mismos que en su mayoría son de textura arcillosa con baja carga de materia orgánica, otra 

limitante en la producción agrícola es la poca disponibilidad de agua para riego, de esta 

manera es que solo se cultiva en pequeñas parcelas familiares con diversidad de hortalizas. 

 En lo que se refiere a la actividad pecuaria, la de mayor importancia en la zona es la crianza 

de caprinos, mismos que son pastoreados por toda la quebrada de la comunidad, su principal 

fuente de alimentación es la planta denominada en la zona como churqui (Acasia caven) es 

una planta arbustiva de hojas caducas que proporcionan fuente de energía a el ganado 

caprino. Esta planta también se caracteriza por ser usada como fuente de energía (leña), 

apreciada por ser una de los mejores combustibles naturales que hay en el lugar.   
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Los derivados de la producción de ganado caprino se caracterizan por la producción de 

quesos, extracción y curtiembre de cuero además de la comercialización de carne. El mercado 

para cada uno de los derivados del ganado caprino es la ciudad de Villazón. 

En la ciudad de Villazón existe la demanda de los derivados de la producción de caprinos, el 

mercado de la ciudad de Villazón permite ampliar las características de comercialización, 

pues al ser una zona fronteriza, también los ciudadanos de la vecina ciudad de La Quiaca 

pueden acceder a estos productos de esta manera los comunarios de Berque, realizan sus 

actividades económicas.  

Las actividades económicas de comercialización son realizadas en diferentes mercados de la 

ciudad de Villazon: Mercado Campesino, Mercado Eliodoro Villazón y Mercado 2 de 

Abasto.  

Venta de carne de chivo mercado Campesino en la ciudad de Villazón 

 Imagen: (Nancy Marquez 24/09/2019) 
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CUADRO Nº 32 Animales de Uso en la comunidad de Berque 

ANIMALES DE USO Características  

 

Nombre Genérico: Chivo 

Nombre Científico: Capra aegagrus hircus 

Es criado para alimentación de cada familia y la 

venta de carne. También se obtiene derivados de la 

leche como el queso.  

Es importante destacar que se llega a aprovechar en 

su totalidad los principales derivados de la 

producción de este animal como así también los 

productos secundarios como el guano, mismo que 

es utilizado como fertilizante de suelos.  

 

Nombre Genérico: Oveja 

Nombre Científico:Ovis orientalis aries 

La producción de este tipo de ganado es de carácter 

de aprovechamiento tanto de su carne como de la 

fibra que se obtiene. Es importante destacar que se 

llega aprovechar en su totalidad los principales 

derivados de la producción de este animal. Así 

también los productos secundarios como el guano, 

mismo que es utilizado como fertilizante de suelos. 

 

Nombre Genérico: Burro 

Nombre Científico:Equus asinus 

La crianza de este tipo de animal es para los 

trabajos de carga de barro que se recoge de las betas 

para producir la cerámica, también de mercadería y 

otro tipo de productos que coadyuvan en las 

diferentes actividades cotidianas que se desarrollan 

en la comunidad. Es una especie animal usada 

exclusivamente un animal de carga. 
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Nombre Genérico: Vaca 

Nombre Científico:  

El ganado bobino en la comunidad es de escasa 

presencia y su aprovechamiento, está destinado 

solo a ser un animal de tracción en el caso de la 

producción agrícola, puesto que su actividad está 

ligada a la preparación de suelos para la siembra de 

hortalizas. 

Fuente: Elaboración propia a base de trabajo de campo 

 

4.7.10.2.6. Clima  

La comunidad de Berque es una zona donde los planos altitudinales marcan diferencias no 

solo de relieve sino de clima, vegetación, suelos, flora y fauna. La diversidad de formas 

topográficas a lo largo y ancho de la comunidad, es resultado de la acción de fenómenos 

complejos de erosión. Estos factores modifican la temperatura, la precipitación, la humedad, 

el viento. 

4.7.10.2.7. Paisaje 

La comunidad posee diversos recursos paisajísticos altamente aprovechables desde un 

enfoque turístico, ya que al ingreso de la comunidad se diferencia la variedad de tierras de 

colores, en especial el rojizo y el de características de color amarillo.  

También se denota las formaciones fisiográficas como, montañas, quebradas, planicies y 

laderas que contienen un alto recurso paisajístico, a esto coadyuva lo que es la flora y fauna 

endémica de esta región. 
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Ingreso a la Zona Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica, antes de ingresar a la comunidad de Berque 

 Imagen: (Fabiola Marquez 25/09/2019) 

 

Comunidad de Berque 

 

Vista panorámica de la parte superior de la comunidad de Berque desde el calvario 
Imagen: (Foto: Fabiola Marquez 25/09/2019) 

 

La comunidad se encuentra en el umbral de ingreso al Circuito turístico Oeste, ubicada en 

una ondulada de pequeñas colinas coloradas, como si su concepción fuera mimetizarse con 

el entorno paisajístico, la comunidad de Berque a simple vista resulta atractivo, y desde ya 

una ruta fotográfica, gracias a la mayoría de sus viviendas construidas en su integridad de 

barro y paja asimismo acompaña los pequeños bosquecillos de churqui. 
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a) Flora y fauna 

 

La flora del lugar está caracterizada por poseer propiedades de uso medicinales importantes, 

que estos poco a poco están perdiendo legitimidad frente a los medicamentos, que la 

naturaleza ofrece la solución para cada enfermedad que alberga el planeta. 

A continuación, se mencionan algunas de las variedades más representativas de plantas que 

existen en el lugar y que cuentan con un potencial turístico importante. 

CUADRO Nº 33 Flora de la comunidad de Berque 

 

 

Nombre científico: Lobivia ferox var. 

longispina 

Existe diversidad de cactacias dentro de 

la comunidad de Berque, puesto que las 

características climatológicas, son las 

necesarias para el desarrollo de este tipo 

de especies.  

 

Nombre Genérico: Churqui 

Nombre Científico: Acacia caven. 

Este tipo de especie vegetal se 

caracteriza por su desarrollo en algunas 

ocasiones como árbol y en otras como 

arbusto, con abúndate presencia de 

espinas y de follaje semi - persistente el 

cual llega a perder total mente en 

invierno. 

Se caracteriza por ser fuente de alimento 

para el ganado. 
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Nombre Genérico: Thola 

Nombre Científico: Parastrephia 

lepidophylla 

Es un arbusto nativo de la zona, que 

habita en alturas de 3.700 – 5.000 msnm. 

Es una especie que cubre gran parte de la 

planicie del altiplano sur, protegiendo 

los suelos de los vientos erosivos 

característicos de la región. 

 
 

 
 

Nombre Genérico: Quinchamali 

Nombre Científico: Quinchamalium 

chilense 

Conocida como yerba siempre verde de 

8 a 45 cm de altura de hojas carnosas, 

lineales. En sus extremos presenta una 

cabezuela de pequeñas flores. 

Sus características medicinales son, 

excelente diurético y también para 

golpes.   

Fuente: Elaboración propia a base de trabajo de campo 

CUADRO Nº 34 Fauna de la comunidad de Berque 

 

Nombre Genérico: Zorro 

Nombre Científico: Vulpes vulpes. 

El zorro llamado así en forma común por los 

comunarios, es un animal caracterizado por su 

inteligencia y astucia. 

Son animales solitarios su mayor actividad la 

realizan por las noches. Sus características 

anatómicas y fisiológicas los hacen adaptables 

a cualquier tipo de clima y entorno. 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

92 
 

 

 

Nombre Genérico: puma o león de monte 

Nombre Científico: Puma con color. 

Este animal se caracteriza por su capacidad de 

vivir en zonas como cierras, quebradas 

rocosas y bosques densos, se alimentan 

generalmente de mamíferos en ocasiones 

llegan a atacar a ganado doméstico. 

Wayrapesko 

Ave de caracteristicas de color 

amarillo, se indica que son parte del 

anuncio de inclemencias climÁticas 

como la precencia de vientos con 

exagerada presencia e intencidad. 

 

Papaichuichi 

Ave da características de color negro, se 

desarrolla en la zona o comunidad en 

temporadas de presencia de lluvias, misma que 

según pobladores son anunciantes de la llegada 

de precipitaciones pluviales. 

Pitejlla  

Ave de color plomo con cabeza blanca 

Según pobladores de la comunidad de 

Berque este tipo de ave se caracteriza 

por anunciar la llegada de visitas y 

pronosticar la suerte en relacion a como 

te ira en el dia.   

 

 

Fuente: Elaboración propia a base de trabajo de campo 

4.7.10.3. Componente cultural. 

4.7.10.3.1 Construcciones de interés histórico cultural  

1. Calvario. 

 Caracterizado por la presencia de una cruz de tamaño promedio de un metro, está 

ubicado en la zona más alta de la comunidad, lugar al que se sube en semana santa y la 

fiesta religiosa de la comunidad donde se conmemora la aparición de la Virgen de 

Guadalupe.  
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 Calvario de Berque 

  

Calvario punta, mirador de la comunidad de Berque 

Imagen: (Fabiola Marquez 16/09/2020) 

 

2. Iglesia de la Comunidad. 

La iglesia de la comunidad es un de las más llamativas de la zona, por sus características 

arquitectónicas en la que predomina el uso de Ollas como, parte de la infraestructura dando 

énfasis que la comunidad es alfarera. 

 

Vista frontal de la iglesia de la comunidad de Berque 

Foto: (Fabiola Marquez 16/09/2020) 

 

La iglesia es de la época colonial pero su infraestructura tiene una mezcla republicana, la 

construcción está hecha de adobe cuenta con dos campanas y ollas grandes en la parte del 

campanario, la puerta de ingreso principal de madera que mantiene la estructura colonial, la 

patrona principal de esta iglesia es la Virgen de Guadalupe misma que se anuncia apareció 

en la comunidad, en su interior se cuenta con el altar o pulpito, además de la parte destinada 

al coro. Unidad de Cultura, GAM de Villazón 2006. 
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3. Cerámica más grande de la zona. 

La cerámica más grande se encuentra en la plazoleta de la comunidad de Berque, que lleva 

por nombre Plazoleta Virgen de Guadalupe, misma que se encuentra en el frontis de la iglesia 

principal de la comunidad, esta cerámica tiene una altura de 4,25 mt. 

Para la construcción de esta cerámica, se usó el trabajo de 10 hombre y 20 mujeres oriundos 

de la comunidad, el material que se utilizó para la construcción de esta cerámica fue de 80 

qq de Barro que lleva por nombre PHIRKA, Barro colorado THURU PHUKA 80 qq, arena 

fina para la mezcla 50 qq, además de bosta molida de animales en una cantidad de 80 bolsas. 

Los instrumentos que fueron utilizados son ruanas hechas de madera de sauce, suelas, 

cuchillas de lata, lluskana, fina de piedra, lluskana aspera, trapos en sus diferentes tamaños.El 

tiempo de construcción fue de 30 días, esperando el secado de la cerámica fue de 60 días, 

afinada durante 15 días, el pintado se lo realizo en un tiempo de 5 días, para la fundición se 

preparó el horno alrededor de la cerámica con el material respectivo de la comunidad. 

Actualmente se encuentra protegida por una infraestructura que tiene las características 

respectivas para salvaguardar la seguridad de esta obra de cerámica. Unidad de Cultura, 

GAM de Villazón 2006. 

 

Olla más grande de la comunidad de Berque 

Imagen: (Fabiola Marquez Vilte. (17/09/2019) 
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4.7.10.4. Componente gastronómico 

4.7.10.4.1. Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

Esta región ubicada al sur de Bolivia, tiene como uno de los platos típicos el sarauchu (maíz 

pelado traducido del quechua), la base principal es el mote y la carne de chivo, es un guiso 

de maíz que contiene cebolla, papa, arvejas, zanahoria y encima roseado un poco de perejil. 

Esta comida es acompañada con chicha de maíz, refresco fermentado de este grano. 

Normalmente cada familia prepara para fechas importantes, con el motivo de representar la 

riqueza y producción de sus tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

Plato típico de Berque, denominado Saraucho 

Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 20/10/2019) 

 

Otra de las comidas que es muy típico de la comunidad es el tamal, que también la base de 

este alimento es el maíz como de igual manera la carne de chivo. El tamal es preparado en 

todos los meses del año, que gracias a las comunidades aledañas que realizan la producción 

de maíz, el ingrediente principal es fácil de encontrarlo.   

 

Tamales tradicionales de la Zona Oeste, comunidad de Berque  
Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 20/09/2019) 
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4.7.10.5. Componente de festividades y eventos. 

Los principales eventos y festividades de la comunidad de Berque se describen a 

continuación en la categorización por meses calendario. 

Febrero - marzo. 

La llegada de estos meses, representan en la comunidad la festividad del carnaval, mismo 

que tiene una duración prolongada desde el jueves de Compadres, jueves de comadres y la 

semana de carnaval. 

Durante este acontecimiento la comunidad, celebra mediante los instrumentos autóctonos de 

la zona como ser la caja, erke, acordeón y tarcas o anatas, instrumentos que son tocados por 

los hombres, además de las conocidas coplas que se caracterizan por su sarcasmo. 

Durante esta festividad la comunidad también realiza la marcada de sus animales (areteo), 

actividad que es compartida entre los comunarios, pues se realiza la visita a los corrales en 

forma organizada donde la mayoría de la comunidad participa. 

Septiembre  

Una de las fiestas más importantes que se lleva a cabo desde hace tiempos inmemorables es 

en honor a la virgen de Guadalupe, patrona de esta comunidad.  

Los días 7, 8 y 9 de este mes, son de importancia dentro de la comunidad, ya que para este 

acontecimiento se evidencia la llegada de gente oriunda del lugar que migró tanto al interior 

del país como al exterior. 

Los pasantes de la fiesta son llamados o denominados alfereses, quienes son los responsables 

de la organización de la festividad de la virgen de Guadalupe como patrona de esta 

comunidad. 

La fiesta se caracteriza, por las celebraciones religiosas, misa y procesión al calvario punta 

como conmemoración y respeto a la Virgen de Guadalupe. 

Pasadas las ceremonias religiosas, las pasantes o alfereses, organizan la celebración, de la 

festividad con la amenización de grupos musicales que son contratados del interior del país. 
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Como devoción a la virgen de Guadalupe se realiza también la entrada folklórica de danzas. 

En esta misma festividad se tiene la organización de campeonatos deportivos con equipos 

que llegan de diferentes comunidades, como así también de la ciudad e Villazón.   

 

Pasacalles en el centro del pueblo de Berque de la fiesta de la Virgen de Guadalupe 

Imagen: (Fabiola Marquez 05/09/2017) 

 

Noviembre 

La fiesta de Todos los Santos, es también celebrada en esta comunidad como parte de su 

creencia religiosa. 

Los días de visita al cementerio, se lleva ofrendas a los difuntos como ser flores y coronas. 

Al terminar la visita a los difuntos en el cementerio, cada comunario lleva algunas bebidas 

(chica, Vino y licores) y comida para compartir con la gente que acompaño al cementerio, de 

esta manera se organiza un compartir que es tradición de esta época en la comunidad. 

La visita al cementerio lo realiza el día 1ro de noviembre. Se caracteriza la comunidad por 

visitar a la vivienda que tiene el primer año de fallecimiento de un familiar donde los 

dolientes ofrecen, turcos (pan de todos santos), masas y otros como ser frutas y platos de la 

región. 

4.7.10.6. Componente actividades recreacionales 

A través de investigaciones de campo, a continuación, se mencionan las actividades turísticas 

que podrían significar potencialidad en la zona o comunidad de Berque, esto basándonos en 

las cualidades geográficas, y dentro de estas la flora y fauna que caracteriza al lugar, tomando 

en cuenta el paisajismo del lugar y los coloridos cerros, que lo conforman. 
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No debemos dejar de lado la capacidad de producción alfarera, que la comunidad posee.  

Es de esta manera que se identificó actividades que vayan en la explotación de los recursos 

con los que cuenta la comunidad, buscando la integración y participación activa de los 

comunarios de la zona de tal manera que exista empoderamiento de lo que se propone en 

adelante.  

Cuadro N°35 Actividades turísticas principales de la comunidad de Berque. 

ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN 

FOTOGRAFÍAS  

 

Los paisajes que ofrece la zona Oeste son 

muy coloridos, por los tonos de tierra que 

presenta esta zona del Municipio.  

Al ingreso de la comunidad de Berque se 

torna un paisaje muy acogedor donde el 

pueblo denota la autenticidad de la cultura 

que representa a la comunidad. Las 

fotografías aficionadas o profesionales es 

un actividad de gran relevancia por los 

paisajes que ofrece Berque. 

ALFARERÍA  

 

 

La potencialidad de mayor ingreso 

económico en la comunidad se caracteriza 

por la producción de artesanías alfareras, 

que mantienen las tradiciones de 

fabricación de estos desde tiempo 

inmemorables, usando técnicas que son 

netamente artesanales y rusticas, 

obteniendo productos de diferentes usos 

como ser ollas, vasijas, cantaros y entre 

otros. 

Cada uno de los visitantes tendría la 

oportunidad de apreciar y ser participe 

activo de todo el ciclo de producción de 

estas artesanías, desde la obtención de 

materias primas hasta el acabado del 

producto listo para salir al mercado. 
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TURISMO COMUNITARIO 

 

Esta modalidad de turismo “es aquella que 

conduce a la gestión de todos los recursos 

y capaz de integrar y ofertar las actividades 

anteriormente mencionadas dentro de un 

solo producto turístico, a partir de la 

participación activa de los comunarios 

interesados en interactuar con los 

visitantes, Los comunarios brindaran los 

servicios de hospedaje, alimentación y 

guiaje. También las actividades rutinarias 

como ser alfarería y agrícolas que se realiza 

en la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia a base de trabajo de campo 

4.7.10.7. Componente medios y vías de comunicación 

4.7.10.7.1. Medios de Comunicación. 

La comunidad de Berque posee una excelente señal telefónica móvil, como también internet 

móvil 4G LTE estos servicios son proporcionados por la empresa estatal boliviana de 

telecomunicaciones S.A. (ENTEL). Su servicio cubre toda la comunidad con una antena, 

ubicado en la parte más alta de las serranías, esto permite que la señal pueda llegar a las 

además de áreas circundantes, entre estas alunas comunidades vecinas de la zona. 

Dicha antena de servicio telefónico fue construida como parte de la organización de la 

competencia DAKAR en el año 2014.   

La comunidad de Berque cuanta con señal de varias emisoras de radio tanto nacionales como 

locales de la ciudad de Villazón, entre las más importantes se cuenta con la señal de Radio 

Fides, Radio Panamericana que son de carácter nacional, Además se cuanta, con la señal de 

radio de emisoras de la República Argentina, como ser Radio Humahuaca y Radio la Quiaca.  

En cuanto a la señal de televisión en la comunidad no se registra la señal televisiva en antena 

abierta, pues solo algunos comunarios cuentan con antenas satelitales que permite puedan 

acceder a la señal televisiva. 
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4.7.10.7.2. Vías de comunicación.  

La comunidad de Berque, se encuentra al pie del camino vecinal de la zona este del Municipio 

de Villazón, esta camino desde la ciudad de Villazón se encuentra en perfecto estado puesto 

que su mantenimiento, está a cargo del Gobierno Municipal de Villazón por la unidad de 

Mecanizados, si bien no se cuenta con el asfaltado de camino desde la ciudad de Villazón 

hasta la comunidad de Berque, este camino cuanta con material que permite la mejor 

transitabilidad de movilidades (ripio y arcilla de la zona). 

Todas las personas que quisieran realizar un viaje a la comunidad de Berque, deben de 

realizar la compra de su pasaje en el mercado campesino de la ciudad de Villazón, ubicado 

en las calles Topater, entre la calle David toro, en este lugar se encuentran las movilidades 

denominadas turneros, que prácticamente son mini buses con una capacidad de 21 pasajeros, 

los viajes desde la ciudad de Villazón hasta Berque se los realizan en forma diaria en el 

horario de 14:00 de la tarde, teniendo una duración de viaje de aproximadamente una hora y 

veinte minutos, pero esto depende mucho del tipo de movilidad que se realice el recorrido. 

Los días de fin de semana se puede encontrar en el mismo lugar de parque de los turneros 

movilidades de capacidades superiores de pasajeros, aproximadamente 45. 

Los costos de transporte en este tipo de movilidades son de 10 Bs, desde la ciudad de Villazón 

hasta la comunidad de Berque.   

Las personas que así lo requieran también pueden realizar la contratación de expresos que 

son movilidades más pequeñas (taxis), mismos que pueden contratar contactándose con los 

sindicatos o sindicato de transporte libre Villazón 20 de mayo o sindicato de transporte libre 

Villazón, el costo de este servicio tiene un valor de 100 Bs ida y vuelta. 

Si bien la llegada desde la ciudad de Villazón hasta la comunidad de Berque es de fácil 

acceso, el retorno desde la comunidad hasta la ciudad de Villazón se ve limitado por que 

dentro de la comunidad de Berque no se cuenta con una parada de movilidades de transporte, 

lo que se debe de realizar es esperar que el turnero realice el retorno desde las comunidades 

que recorre, donde aproximadamente hace su arribo a la comunidad de Berque todos los días 

en horarios aproximados de 07:00 a 08:00 de la mañana. 
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.  
Medio de transporte (mini bus) en la parada del mercado campesino 

Imagen: (Fabiola Marquez 28/09/2019). 

 

Medio de transporte (flota) en la parada del mercado campesino  

Imagen: (Fabiola Marquez 28/09/ 2019) 

4.7.10.8. Componente seguridad y salud 

En cuanto se refiere a la seguridad de la comunidad no se cuenta con efectivos policiales en 

la comunidad, cuando se registra algún acontecimiento de importancia que amerite la 

presencia de efectivos policiales, se comunica a la ciudad de Villazón quienes 

inmediatamente deben dar respuesta y efectivizar su presencia. 

Cuando se trata de acontecimientos de importancia menor, los responsables de verificar y 

resguardar el orden en la comunidad son las mismas autoridades de acuerdo al cargo que 

desarrollen en la misma. 

Referido al tema salud la comunidad de Berque cuenta con un puesto de Salud que realiza la 

atención permanente desde lunes a viernes todo el día y en casos de emergencia, los días 
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sábados la atención solo es hasta medio día, quedándose esta comunidad sin servicio de salud 

los días Domingo, puesto que la enfermera que es responsable del centro de salud retorna a 

la ciudad de Villazón.  

El puesto de salud que se encuentra en la comunidad de Berque solo cuenta con la atención 

de una enfermera que realiza la atención de consultas, si el caso o los casos son en gravedad 

se realiza el contacto con la red de salud del Municipio de Villazón, mismo que deben de 

enviar la ambulancia más el personal médico correspondiente, para trasladar si es necesario 

al paciente hasta instalaciones del Hospital San Roque de la Ciudad de Villazón. 

 
Puesto de Salud de la comunidad de Berque 

Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 20/09/2019) 

 

4.7.10.9. Componente servicios básicos 

a) Agua potable 

La comunidad de Berque cuenta con agua potable, mismo que es captado de vertientes 

cercanas y distribuido a toda la comunidad mediante una instalación de agua domiciliaria. 

Cada una de las familias posee un grifo, dispuesto en cada vivienda. La distribución de agua 

es en forma racionada, pues la cantidad de este líquido elemento no permite realizar la 

distribución en forma permanente durante periodos largos.  

b) Alcantarillado 

La comunidad de Berque no cuenta con servicio de alcantarillado, pues cada una de las 

familias realiza en su hogar los denominados pozos ciegos, que permiten confinar todas las 

materias fecales para su disposición final. 
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c) Eliminación de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos que son generados en la comunidad son administrados por cada uno de 

los generadores, mismo que deben de realizar las gestiones para su disposición final. 

Entre las principales formas de deshacerse de sus residuos sólidos, está la quema de estos en 

muchos de los casos. 

 Sin embargo, existe cierta capacidad de aprovechamiento de residuos pues los residuos 

orgánicos son dispuestos como materia orgánica en terrenos, para la fertilidad de suelos, 

además en alguno de los casos estos residuos sirven como fuente de alimentación de algunos 

animales que son criados a nivel familiar.   

d) Energía eléctrica y combustible. 

Referido a la energía eléctrica la comunidad de Berque cuanta con este servicio, mismo que 

es proporcionado por la empresa SEPSA, quien realiza el tendido eléctrico desde la ciudad 

de Villazón hasta esta comunidad, cada uno de los usuarios del servicio eléctrico realzan la 

cancelación del servicio en la ciudad de Villazón en caja de las Oficinas de SEPSA. 

En la comunidad de Berque no se cuanta, con surtidores de líquidos combustibles, de esta 

manera cada una de las movilidades que realizan los viajes hacia esta zona deben de prever 

su combustible desde la ciudad de Villazón, puesto que es en esta la única con la que se 

cuanta con estaciones de servicio de combustibles (diesel y Gasolina). 

e) Educación 

En lo que se refiere a la educación en el área dispersa y más que todo en la comunidad de 

Berque podemos mencionar esta comunidad se encuentra registrada como núcleo educativo, 

misma que alberga a 9 unidades educativas dentro de su jurisdicción, como se muestra en el 

cuadro N°23. Permitiendo la accesibilidad de educación a las diferentes comunidades que se 

encuentran dentro del núcleo educativo de Berque. 

La comunidad de Berque cuenta desde el nivel inicial, nivel primario y secundario en lo que 

se refiere a la capacidad de educación. 
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4.7.10.10. Componente servicios turísticos. 

Los servicios turísticos que posee la comunidad de Berque, cuenta con un INFOTUR, SALA 

DE INTERPRETACIÓN, GUÍAS LOCALES, podemos denotar que estos servicios son 

brindados a través del emprendimiento Comunitario que tiene la comunidad, detallamos a 

continuación: 

4.7.10.10.1. Infotur 

La Secretaria Departamental de Turismo y Cultura inauguro, el punto de Información 

turística en la comunidad de Berque el 15 de agosto del 2019, apoyando a la actividad 

turística del municipio. El punto de información consta de con una pequeña sala de 

interpretación, donde son expuestas cerámicas de todo tamaño y forma, atendido por la 

población. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vista frontal del punto de Información turística 

Imagen: (Fabiola Marquez Vilte 16/08/2019) 

 

Vista del museo. Imagen: (Alejandra Vicenti. 15/09/2019)  
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Vista al interior del museo.  Imagen: (Alejandra Vicenti.15/11/ 2019) 

4.7.10.10.2. Capacitación turística a estudiantes de Berque  

“La capacitación es brindada por la Gobernación de Potosí conjuntamente con la alcaldía de 

Villazón, los temas expuestos son: turismo y guía local con el objetivo de lograr la calidad 

de servicio en este destino, para obtener una buena imagen” Lic. Maribel Amezaga. Directora 

de Turismo de la Gobernación. (Inauguración del INFOTUR,2019) 

“De acuerdo a la nueva Ley, como colegio en Técnico medio estamos optando el Turismo y 

Hotelería desde el 2018, nosotros tenemos magia en nuestras manos, somos alfareros, 

orgullosamente ALFAREROS, tenemos muchos atractivos turísticos, por eso nos hemos 

atrevido a lanzarnos al Turismo rural” Director de la Unidad Educativa 

Berque,2019(Inauguración del INFOTUR,2019) 

Pero no debemos dejar de lado que la comunidad posee un potencial mercado, en lo que se 

refiere a las ideas de turismo comunitario que van en pro de realizar la interacción de los 

comunarios con las posibles vistas que se puedan organizar demostrando, sus capacidades 

artesanales y permitiendo llevar la experiencia a la propia fabricación de alfarería por parte 

de los visitantes. 

4.7.10.11. Servicios turísticos primarios 

a) Establecimientos de Hospedaje 

En la comunidad de Berque no se cuenta con instalaciones que estén acondicionadas a lo que 

se refiere hospedaje. 
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b) Establecimientos de Alimentación.  

En la comunidad de Berque no se cuenta con restaurantes que exclusivamente realicen los 

servicios de alimentación a los visitantes. 

Sin embargo, existen familias que realizan la atención de alimentación previo contrato, 

organizándose en forma esporádica este servicio de acuerdo a requerimientos que asi sean 

necesarios por visitantes. 

4.7.11.  Comercialización y promoción turística (situación actual). 

 

Actualmente la comunidad de Berque, en coordinación con el GAM de Villazón, lleva 

adelante iniciativas de crear rutas turísticas, buscando promocionar los atractivos de la zona, 

este trabajo solo está registrado en los planes de trabajo de la Unidad de Turismo, pero se 

observa que existe poca ejecución de actividades, al no contar con estudios que garanticen la 

sostenibilidad de los servicios que se pretenden ofertar. 

Entre las empresas privadas que pretenden desarrollar y potencializar la capacidad turística 

de la zona, por los recursos turísticos con los que cuentan la comunidad, se encuentra la 

empresa bajo el nombre de Jallalla Tours Bolivia y Aventuras del Sur, ambas agencias de 

viajes que ofrecen entre sus productos turísticos recorridos en la zona oeste, lugar donde se 

encuentra ubicado la comunidad de Berque, visitándose esta comunidad solo como parte del 

recorrido planificado, mostrando solo algunos de los atractivos turísticos, a causa del corto 

tiempo de permanencia en la comunidad.  

4.7.12. Gestión Ambiental en la comunidad de Berque  

El análisis de este tema, se realizó mediante la división de áreas de importancia para 

el medio ambiente de la comunidad de Berque, esto de acuerdo a las características 

de la zona y el comportamiento de la población. 

a) Agua.  

La comunidad de Berque se caracteriza por la presencia de pequeños afluentes que en épocas 

de estiaje estos se encuentran pasivos, es decir no cuentan con la presencia de agua, mientras 

que en las épocas pluviales estos inician su actividad transportando agua. 
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Lo que no se evidencia en la comunidad es la contaminación, de estos a fluyentes, tomado 

en cuenta que la comunidad está organizada para la limpieza de estas áreas, de manera 

coordinada una vez por mes, la organización de este tipo de actividades está a cargo del 

responsable del sindicato agrario de la comunidad. 

Además, podemos mencionar que la comunidad se encuentra organizada para que las familias 

puedan deshacerse de sus residuos de la manera más responsable sin contaminar áreas 

circundantes y mucho menos fuentes de agua.  

 

b) Residuos sólidos. 

 

La comunidad de Berque realiza la disposición de sus residuos sólidos, de manera organizada 

en forma familiar, pues cada familia es responsable de la cantidad de residuos sólidos que 

genera, tomando en cuenta su disposición final y aprovechamiento.   

De esta manera las áreas circundantes a la comunidad, no cuentan con contaminación 

significativa por residuos sólidos. 

La forma de eliminar los residuos sólidos que utiliza la comunidad de Berque es la 

incineración, cada familia realiza la quema correspondiente de sus residuos. 

Los residuos de carácter orgánicos en muchos casos son aprovechados como fuente de 

alimentación para los animales, y en otros como incorporación de materia orgánica el suelo. 

c) Suelos 

Los suelos de la comunidad de Berque se caracterizan por ser usados en la producción 

agrícola a pequeña escala, es decir en forma familiar, estos suelos presentan las características 

de uso de fertilizantes orgánicos por parte de la comunidad, minimizando el uso de agentes 

químicos como fertilizantes. 

Debemos tomar en cuenta que si bien la producción en la comunidad de Berque va destinada 

más al uso de agentes orgánicos como fertilizantes, lo que prima es la capacidad de 

monocultivos en la que se pone en riesgo la sostenibilidad de los suelos de la comunidad.  
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d) Flora y fauna 

La comunidad de Berque, presenta la presencia de gusano cogollero, mismo que ataca al 

maíz, reduciendo la capacidad productiva de este cereal. 

Este tipo de insecto ocasiona que la capacidad productiva sea baja en la zona. 

En lo referente a la flora nativa podemos mencionar que se ve afectada por el sobre pastoreo 

con ganado caprino en áreas determinadas, reduciendo la capacidad reproductiva de la flora 

nativa. 

e) Aire. 

La calidad de aire en la comunidad de Berque se puede mencionar que es relativamente de 

calidad, puesto que en pequeñas cantidades se desprende humos con gases de efecto 

contaminante por la quema de residuos sólidos, como también por la combustión de material 

fecal (Guano) de los animales que es usado en la cocción de las cerámicas. 

4.7.13. Zona centro 

La zona centro está caracterizada por su estilo arquitectónico de la época colonial en sus 

iglesias y haciendas. Se destaca también la gastronomía con el asado de chivo, guiso de fideo, 

humintas a la olla y horno, refrescos de frutas. (GAMV,2016:223) 

 

4.7.13.1. Actividades del circuito centro 

Cuadro Nº36 Actividades del circuito centro 
COMUNIDADES A 

VISITAR 
ACTIVIDADES 

Ojo de agua, 
Matancillas y Agua 
Chica 

En este circuito se visitan las construcciones técnicas científicas como el puente ferroviario y 
la represa de Matancillas, obras arquitectónicas como la puerta del Inca de Ojo de Agua y 
paisajes naturales como el río de la penitencia de Agua Chica. 

Matancillas, Cuartos, 
Ojo de agua y Mojo 

A este recorrido se suman las comunidades de Cuartos y Mojo con obras de ingeniería y 
edificaciones histórico-culturales como la Iglesia y la Hacienda colonia de Mojo, la cárcel de 
Pinto Escalier, entre otros. 

Matancillas, Mojo y 
Moraya 

Actualmente este recorrido se realiza bajo el nombre de “ruta de la independencia”. Es un 
circuito histórico donde se visita la hacienda del Coronel Pedro Aramayo, la tumba del 
Mariscal Arenales, las Iglesias de Mojo y Moraya, entre otras obras de arquitectura. 
También se pueden visitar depresiones naturales como el Gran Cañon o la cascada natural 
de Moraya. 

Mojo, Moraya, Yuruma En la comunidad de Yuruma se pueden visitar sitios arqueológicos, formaciones rocosas y 
obras de ingeniería y arquitectura colonial; además se puede degustar de su deliciosa 
gastronomía local. 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

109 
 

Matancillas, Mojo, 
Moraya y Lonte 

Este circuito también es realizado actualmente bajo la denominación de “ruta de la plata”, 
integrándose la comunidad de Suipacha perteneciente al municipio de Tupiza. 
Además de la visita a las comunidades ya mencionadas, visitamos la comunidad de Lonte 
que ofrece sitios tanto histórico-culturales como naturales como iglesia y hacienda colonial, 
petroglifos, tumbas ancestrales, mauk’o llajta o sitio arqueológico prehispánico, entre sus 
sitios naturales está el Valle de Lonte y el más llamativo es el “camino o sendero 
prehispánico” (caminata pintoresca de 2 horas). 

Lonte, Moraya y 
Yuruma 

Actualmente se están promoviendo circuitos en bicicleta y paseos a caballo en la comunidad 
de Lonte, por lo que se puede hacer un circuito con las tres modalidades. 

FUENTE: GAM de Villazon, (2016:224) 

 

Iglesia de Mojo 

 Fuente: VillazónBolivia(2009). Recuperado: https://www.villazonbolivia.com/ 

4.7.14. Zona este 

La zona este se puede encontrar una variedad de atractivos turísticos, entre ellos naturales y 

culturales privilegiados con un clima agradable. En la comunidad de Yanalpa y San Pedro se 

puede encontrar camping con piscina, áreas de recreación, así también entre sauces, molles 

y álamos cascadas, hermosas playas riberas sin desprestigiar grabados rupestres.   

4.7.14.1. Actividades del circuito este  

Cuadro Nº37 Actividades del circuito este 
COMUNIDADES A 

VISITAR 
 

ACTIVIDADES 

Sococha En este circuito se pueden realizar caminatas por caminos prehispánicos, 
observar increíbles formaciones rocosas, deleitarse del paisaje característico del 
altiplano, puna y valle. Además, se visita el patrimonio arquitectónico e histórico 
del lugar como ser la Iglesia, Casa de Piedra, Petroglifos, entre otros. En este 
circuito también se puede visitar el Santuario a la Virgen de Agua Chica y el río 
de la Penitencia.  

Yanalpa y Sococha En la comunidad de Yanalpa se puede realizar la visita a su hacienda, petroglifos 
y formaciones rocosas. El tramo de Yanalpa a Sococha puede ser realizado a 
caballo. Actualmente este circuito se realiza bajo la denominación de “circuito 
valles del altiplano o ruta arqueológica”. 

https://www.villazonbolivia.com/
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Chosconty y San 
Pedro 

En la comunidad de Chosconty se visitan sus cascadas naturales y a su legado 
histórico y arquitectónico. San Pedro es caracterizado por su paisaje de Valle, 
cascadas naturales y legado arquitectónico. Este circuito también es conocido 
como “valles altiplánicos”. 

Yanalpa y Hornos En Hornos se puede visitar los hornos de piedra para la elaboración de cal, 
también se pueden realizar caminatas por senderos pintorescos hacia la 
campana de piedra, el mirador y petroglifos. En este circuito también se puede 
visitar el Santuario a la Virgen de Agua Chica y el río de la Penitencia. 

Yanalpa, Sococha, 
Chosconty y San 
Pedro 

Este circuito actualmente se realiza bajo el nombre de “valles del altiplano”. 
 

Sococha o Yanalpa, 
Hornos y Salitre 

Salitre ofrece un paisaje típico del altiplano con su fauna y flora silvestre, también 
se puede admirar el legado arquitectónico. Este también puede ser un circuito 
para aquellos turistas que desean seguir su camino hacia Tarija. 

Fuente: GAM de Villazón, (2016:225) 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Grabado rupestre de la comunidad de Chosconty 

Fuente: VillazónBolivia(2009). Recuperado: https://www.villazonbolivia.com/ 

 

4.7.15. Circuitos turísticos educativos similares en el Municipio 

 

En la ciudad de Villazón actualmente no se cuenta con servicios de carácter turístico urbano, 

sin embargo, se cuenta con un circuito educativo turístico ambiental, mismo que es 

denominado Tours Ambiental que desarrolla el trabajo de visitas técnicas a áreas de 

amortiguamiento ambiental en el municipio de Villazón, actividad desarrollada con la 

población estudiantil de todas las unidades educativas, con el objetivo de valorizar los 

servicios ambientales en la ciudad. 

Se visitó al encargado de DESCOM de EMAVI dependiente de GAM de Villazón y nos 

brindó la siguiente información acerca del tour ambiental que están desarrollando: La 

metodología empleada en la presente actividad se describe a continuación. 
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a. Trabajos previos.  

 Se realizará la firma de intenciones de participación con unidades educativas que 

estén interesadas en participar en los tours Ambiental. 

 Se desarrollará talleres de sensibilización y capacitación destinados a los 

beneficiarios del Tours Ambiental. 

 Se desarrollará un diagnóstico del grado de comprensión teórica con la que cuentan 

los beneficiarios en la temática ambiental, a través de cuestionarios.  

 Realizar un calendario de visitas según el número de unidades educativas con las 

que se cuenta para la realización de los tours ambientales, conociendo el número 

de estudiantes que participaran por unidad educativa. 

 Se planificará la visita técnica de los diferentes establecimientos educativos a las 

instalaciones ambientales en números de 150 estudiantes por día esto con el fin de 

poder alcanzar la comprensión por parte de los grupos que nos visitan.    

b. Ejecución de la actividad (Tours Ambiental).  

Una vez coordinado y realizado las actividades previas, ya se estará preparados para 

comenzar con la ejecución del plan Tours Ambiental en nuestro municipio, entre las 

principales actividades que desarrollaremos será: 

 Se realizará la Visita técnica a la planta de tratamiento de agua potable, planta que 

se encuentra a cargo de la Empresa EM.SA.BA.V. en la que los estudiantes 

comprenderán el sentido y valor de cuidar este líquido elemento en el diario vivir, 

se podrá demostrar técnicamente las dificultades técnicas y fortalezas en el trabajo 

de abastecimiento de agua potable a la población de Villazón. 

 Luego de visitar la planta de Potabilización de agua, se procederá a visitar la planta 

de tratamiento de aguas residuales, en la que los estudiantes comprenderán 

técnicamente cual es el proceso del tratamiento de las aguas residuales y como se 

puede alcanzar el aprovechamiento de estas en benéfico de nuestro Municipio, de 

igual forma comprenderán técnicamente los perjuicios ambientales que pueden 

llegar a causar un mal tratamiento de estas aguas. 
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 Se realizara la Visita Técnica al Relleno Sanitario de agua Chica, Relleno que 

atiende el confinamiento de todos los residíos solidos generados en el municipio 

de Villazón, en el que los participantes del tours ambiental podrán capacitarse en 

forma técnica y practica sobre la disposición final de los residuos sólidos, 

observando todos los componentes de los que consta un Relleno sanitario para su 

operación, además de comprender cuál es el costo operativo y técnico de este 

método de disposición final y cuál es la importancia de reducir en origen la 

cantidad de Residuos Sólidos generados. 

 Visita técnica planta de compostaje, los estudiantes de diferentes unidades 

educativas realizaran una visita guiada a la planta de compostaje en el que se 

alcanzara a comprender la importancia de separar los residuos orgánicos de los 

inorgánicos y cuáles son sus efectos hacia el medio ambiente y cómo podemos 

alcanzar a minimizar su impacto, a través del proceso de compostaje que permite 

aprovechar en forma beneficiosa los residuos orgánicos obteniendo un abono 

orgánico de calidad con características nutricionales para el buen desarrollo de las 

plantas.  

 Visita al vivero Municipal de la ciudad, lugar en el que los estudiantes podrán 

observar la manera de producción de plantines y como es utilizado el compost en 

este proceso, de esta manera comprenderán el ciclo de producción de un vivero 

municipal y cuáles son las etapas productivas hasta obtener plantines aptos para 

su salida a la población y sobre todo alcanzar a comprender cuanto es el tiempo y 

recursos que se invierten en este proceso de producción. (Entrevista. Ing. David 

G. Alarcón, Responsable de DESCOM, 23/02/2019). 
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4.8.Demanda turística 

4.8.1. Estudio de demanda turística. 

  

Buscando la objetividad del proyecto se plantea el estudio de demanda del proyecto en el 

Municipio de Villazón, dirigida a los principales actores que serán participes en esta 

iniciativa. 

La demanda del estudio está destinada a: 

- Directores y Maestros de Unidades Educativas. 

- Junta de padres de Familia y Padres de Familia en General.  

- Gobierno Estudiantil y Estudiantes en general. 

 

a. Directores y maestros de unidades educativas.  

Se realizaron las siguientes preguntas en las Unidades Educativas de la ciudad de Villazón 

las cuales se describen en los siguientes cuadros. 

Cuadro Nº38 Preguntas a Directores y Maestros de Unidades Educativas 

 INTERROGANTE RESPUESTA OPTATIVA 

¿En el colegio se enseñan contenidos 

turísticos? 

 SI  

 NO 

¿En qué materias se enseña la historia de 

Villazón y de la Provincia? 

 C. Sociales 

 Historia 

 Geografía 

 

¿Le gustaría desarrollar un PSP turístico 

en su unidad educativa? 

 SI  

 NO 

¿Si se contara con un circuito turístico 

educativo que muestre la historia de 

Villazón y la Provincia a través de la visita 

a diferentes lugares de interés cultural 

como alternativa de revalorización 

estarían dispuestos a participar? 

 SI 

PORQUE………………. 

 

 NO 

PORQUE………………. 

¿Qué nivel de educación usted, ve 

apropiado en el desarrollo del circuito 

turístico educativo? 

 Nivel inicial 

 Nivel primario 

 Nivel secundario 

 TODOS 
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¿Cuánto tiempo considera necesario para 

el recorrido del circuito turístico 

educativo? 

 Dos a tres horas 

 Tres a cuatro horas 

 Cuatro a cinco horas 

 

b. Junta de padres de familia y padres de familia en general.  

Cuadro Nº39 Preguntas a Junta de padres de Familia y padres de familia 

INTERROGANTE RESPUESTA OPTATIVA 

¿Tiene conocimiento del PSP de la unidad 

educativa? 

 SI  

 NO 

¿Usted apoya al desarrollo de este Proyecto 

Socio Productivo? 

 SI  

 NO  

¿Desde su rol de padre de familia Cómo 

realiza el apoyo al desarrollo del PSP del 

establecimiento? 

 Respuesta abierta. 

¿Usted conoce la historia de  lugares históricos 

culturales, lugares que marcaron la historia del 

desarrollo de la ciudad y la provincia? 

 Respuesta abierta. 

¿Cree que es importante tener conocimiento 

sobre lugares turísticos del Municipio  

Villazón como ciudadanos de esta ciudad? 

 SI 

 NO 

¿Le interesaría que se desarrolle un PSP con 

sentido turístico en su unidad educativa? 

 SI  

 NO 

¿Si se contara con un circuito turístico 

educativo dirigida a estudiantes, que muestre 

la historia de Villazón como de la Provincia a 

través de la visita a diferentes lugares de 

interés cultural como alternativa de 

revalorización histórica, estaría predispuesto a 

apoyar económicamente a su hijo (a) para su 

participación? 

 SI 

PORQUE………………. 

 

 NO 

PORQUE………………. 

¿Cuánto tiempo considera necesario para el 

recorrido del circuito turístico educativo? 

 Dos a tres horas 

 Tres a cuatro horas 

 Cuatro a cinco horas 
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c. Gobierno estudiantil y estudiantes en general. 

Cuadro Nº40 Preguntas a Gobierno estudiantil y estudiantes 

INTERROGANTE RESPUESTA OPTATIVA 

¿Conoces el PSP de tu Unidad Educativa? 
 SI  

 NO 

¿Tu Apoyas al desarrollo de este Proyecto 

Socio Productivo? 

 SI  

 NO  

¿Desde tu rol de estudiante cómo realizas 

el apoyo al desarrollo del PSP del 

establecimiento? 

 Respuesta abierta. 

¿Conoces la historia de lugares turísticos 

en la ciudad de Villazón, lugares que 

marcaron la historia del desarrollo de la 

ciudad y la provincia? 

 Respuesta abierta. 

¿Cree que es importante tener 

conocimiento sobre lugares turísticos del 

Municipio de Villazón  como ciudadanos 

de esta ciudad? 

 SI 

 NO 

¿En qué materias se enseña la historia de 

Villazón y la Provincia Modesto Omiste? 

 C. Sociales 

 Historia 

 Geografía 

 Ninguna 

 Otra Indicar… 

¿Te interesaría que tu Unidad Educativa 

desarrolle un PSP con sentido turístico? 

 SI  

 NO 

¿Si se contara con un circuito turístico 

educativo dirigida a estudiantes, que 

muestre la historia de Villazón y la 

Provincia a través de la visita a diferentes 

lugares de interés cultural como 

alternativa de revalorización histórica, 

estarías dispuesto a participar? 

 SI 

PORQUE………………. 

 

 NO 

PORQUE………………. 

¿Cuánto tiempo considera necesario para 

el recorrido del circuito turístico 

educativo? 

 Dos a tres horas 

 Tres a cuatro horas 

 Cuatro a cinco horas 
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d. Directores y maestros de unidades educativas.  

Cuadro Nº41 Resultados de encuesta a Directores y maestros  

¿En el colegio se enseñan contenidos turísticos? 
 

 

Referido a este tema las personas 

entrevistadas en este caso 

maestros y autoridades 

educativas, mencionan que, si se 

imparten contenidos turísticos en 

los establecimientos en un 42%, 

mientras que según los maestros 

y autoridades educativas en un 

58% indican que no se imparten 

este tipo de temáticas en el 

ámbito educativo, esto porque el 

pensum académico indica ya lo 

referente a el material que se debe 

de usar y temáticas que deben ser 

impartidas. 

 

 

¿En qué materias se enseña la Historia de Villazón? 
 

 

 

 

Las unidades educativas, que 

imparten contenidos turísticos, 

entre los estudiantes, mencionan 

que las materias en las que se 

planifica contenidos referidos a 

estos temas, son en un 50% la 

Materia de Historia, otra de las 

materias que pueden planificarse 

estos contenidos es la materia de 

Estudios Sociales en el caso de 

estudiantes de nivel Primario, 

como mencionan los maestros. 

 

 En porcentajes mínimos 

mencionan que en el caso de 

secundaria la materia en la que 

también se planifican contenidos 

turísticos es la de Geografía. 

 

 

 

42%

58%

SI

NO

40%

50%

10%

C. Sociales

Historia

Geografía
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¿Le gustaría desarrollar un PSP turístico en su Unidad Educativa 

 

En lo referente a esta 

interrogante, los directores y 

maestros de unidades educativas 

mencionan que, si le interesaría 

desarrollar PSPs, dirigidos a 

temas de carácter Turístico en un 

87%, ya que se debe impulsar 

este tema desde el ámbito 

educativo y como parte de la 

formación de nuestros 

estudiantes. 

 

Un 13% de los entrevistados 

mencionan que no es muy 

factible por que desarrollar 

actividades de carácter turístico 

necesita de recursos económicos 

elevados para alcanzar objetivos 

planteados en este tema.  

 

¿Si se contara con un circuito turístico educativo que muestre la historia de Villazón 

a través de la visita a diferentes áreas de la ciudad como alternativa de 

revalorización estarían dispuestos a participar? 

 

En un porcentaje de 92 % de las 

autoridades educativas y 

maestros entrevistados, 

mencionan que les interesaría 

participar de esta clase de 

actividades puesto que es 

necesario que los estudiantes 

conozcan la historia de la ciudad 

que les cobija y en la que están 

desarrollando su formación, 

además, que esta clase de 

iniciativas apoyara a su identidad 

como ciudadanos de la provincia 

modesto Omiste y más que todo 

de Villazón, como ciudad 

Fronteriza. 

 

Esta clase de iniciativas 

menciona que también ayudara a 

la ciudad de Villazón a contar con 

iniciativas de carácter local que 

promuevan la actividad Turística. 

87%

13%

 SI

 NO

92%

8%

SI

 NO
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¿Qué nivel de educación usted, ve apropiado en el desarrollo del circuito turístico 

educativo? 

 

Según los maestros y directores 

de unidades educativas 

mencionan que la actividad 

debería ser desarrollada en un 

10% con todos los niveles de 

educación que se cuenta en la 

ciudad, un 47% indican que esta 

actividad debería ser desarrollada 

con nivel secundario, un 39 % 

opinan que se debería realizar 

esta actividad con estudiantes de 

nivel primario y solo un 4% 

indican que sería importante 

también realizar esta actividad 

con niños de nivel inicial. 

 

¿Cuánto tiempo considera necesario para el recorrido del circuito turístico 

educativo ? 

 

 

 

 

Referido al tiempo de ejecución 

de esta iniciativa de carácter 

Turístico, menciona los maestros 

y directores de unidades 

educativas que un tiempo 

prudente para el desarrollo de 

esta actividad es de dos a tres 

horas, esto lo indican un 8% de 

las personas entrevistadas, un 

14% indican que debería de 

disponerse de un tiempo que 

oscile entre tres a cuatro horas de 

recorrido y un 78% mencionan 

que sería necesario de cuatro a 

cinco horas para realizar el 

circuito turístico educativo en el 

Municipio de Villazón. 

 

 

 

 

 

 

4%

39%

47%

10%
Nivel inicial

Nivel primario

Nivel secundario

TODOS

78%

14%

8%
8% Dos a 

tres horas 

14% Tres a 
cuatro horas

78% cuatro  
a cinco horas
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De las 7 Unidades Educativas que se realizó la respectiva encuesta a directores y maestros 

un 58% mencionan que no enseñan contenidos turísticos y en las que se enseñan son en las 

materias de Historia 50% y Ciencias Naturales 40%, un 87% les gustaría desarrollar un PSP 

con carácter turístico en su unidad educativa y un 92% estarían dispuestos a participar. 

Acerca del nivel de educación que ven que es apropiado para el desarrollo del proyecto con 

un 47% el nivel secundario y el 39% nivel primario, con una duración de 4 a 5 horas, un 45% 

opina que el monto a pagar para participar del circuito turístico educativo es de 20bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZÓN 

120 
 

e. Junta de padres de familia y padres de familia en general.  

Cuadro Nº42 Resultados de encuesta a junta de padres de familia y padres de familia  

¿Tiene conocimiento del PSP de la unidad educativa? 

 

Referido a esta interrogante, los 

padres de familia mencionan en un 

73 % que, si tienen conocimiento 

acerca del PSP de la unidad 

educativa, mencionando que ya 

son más de tres años que se están 

desarrollando actividades en los 

PSPs de carácter medio 

ambientales y que esto estaría 

desarrollándose en casi todas las 

unidades educativas. 

 

Un 27 % de los padres de familia 

indican que no tienen 

conocimiento sobre los proyectos 

que encara la unidad educativa, 

esto por falta de información de las 

autoridades educativas y maestros 

según indican los padres que 

desconocen los contenidos de los 

PSPs. 

¿Usted apoya al desarrollo de este Proyecto Socio Productivo? 

 

Los padres de familia, en un 

porcentaje que asciende a 82 % 

mencionan que, si realizan el apoyo 

al desarrollo de las actividades 

planificadas en el PSP de la unidad 

educativa, esto desde su rol de 

padres de Familia que como 

indican actualmente las leyes, 

deben ser partícipes activos de las 

actividades que se desarrolla en el 

ámbito educativo y sobre todo la 

formación de los estudiantes. 

 

Solo un 18 % mencionan que no 

realizan el apoyo a las actividades 

que comprenden el PSP de la 

unidad educativa sin embargo ellos 

si apoyan que sus hijos sean 

partícipes activos. 

73%

27%

SI

NO

82%

18%

 SI

NO
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¿Desde su rol de padre de familia Cómo realiza el apoyo al desarrollo del PSP del 

establecimiento? 

 

 

Los padres de familia que apoyan 

al desarrollo de actividades 

enmarcadas en el PSP de la unidad 

educativa mencionan, que 

desarrollan este apoyo, 

participando activamente de las 

actividades que son parte de la 

gestión escolar de la unidad 

educativa, en un 38%, mientras que 

un 35 % mencionan que apoyan a 

las actividades motivando a que sus 

hijos sean actores activos de estas, 

el restante 27 % de los padres de 

familia mencionan que colaboran 

al desarrollo de actividades con lo 

que se requiere, puede ser con 

materiales, o en otros casos 

económicamente. 

 

¿Usted conoce la historia de algunos lugares históricos en la ciudad de Villazón y la 

Provincia lugares que marcaron la historia del desarrollo de la ciudad y la 

provincia? 
 

 

Referente a esta interrogante 

dirigida a los padres de familia un 

36 % menciona que conocen 

algunos lugares pero con la 

diferencia de no conocer su 

historia, un 29% indican que 

conocen algunos pero solo de 

referencia sin tener datos sobre 

estos lugares, un 25% mencionan 

que si conocen o identifican 

lugares históricos en la ciudad pero 

que no tienen datos históricos de 

referencia y por último el 10 % de 

los padres de familia entrevistados 

menciona que no conocen o 

identifican ningún lugar de 

características históricas en la 

ciudad de Villazón mencionando 

que son familias que migraron de 

otros departamentos.  

38%

35%

27%

Participando de
las actividades
del
Establecimiento

Motivando a mi
hijo a participar
activamente

Colaborando con
lo que se
requiera

29%

10%

36%

25%

Conozco algunos
pero solo de
referencia

Ninguno

algunos pero no
su historia

Si pero no
conozco datos
historicos
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¿Cree que es importante tener conocimiento sobre lugares turísticos de la ciudad 

de Villazón como ciudadanos de esta ciudad? 
 

 

 

Los padres de familia, en un gran 

porcentaje que asciende a 97 % 

indican que según su criterio es 

importante tener conocimiento de 

lugares que marcaron historia en 

el desarrollo de la ciudad de 

Villazón a lo largo de estos más 

de 100 años de existencia, 

indicando que se está perdiendo 

en las actuales generaciones el 

conocimiento de la historia y 

desarrollo de la ciudad de 

Villazón como frontera. 

 

¿Le interesaría que se desarrolle un PSP con sentido turístico en su unidad 

educativa? 

 

Referente a esta interrogante, 

los padres de Familia 

mencionan en un amplio 

porcentaje que asciende a 98 % 

que, si les interesaría que dentro 

de la unidad educativa se 

desarrollen actividades referidas 

a turismo, y de esta manera 

impulsar en los estudiantes el 

interés por esta área de trabajo, 

motivando a el espíritu de 

emprender actividades en el 

campo del turismo y la historia 

en la ciudad y sobre todo en la 

formación como ciudadanos de 

esta tierra fronteriza. 

 

Además que si el 

establecimiento desarrolla 

actividades en el PSP referidas a 

turismo se estaría involucrando 

no solo a estudiantes sino a 

padres de familia y maestros y la 

misma ciudadanía a tomar 

conciencia sobre este tema. 

 

97%

3%

SI

NO

98%

2%

SI

NO
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Se realizó la encuesta a 87 padres de familias en el cual están también la junta de padres un 

73% tiene conocimiento del PSP de la unidad educativa, ya que un 82% apoya el desarrollo 

de las actividades, un 36% menciona que conoce algunos lugares turísticos, pero no su 

historia. Un 97% cree que es importante tener conocimiento sobre lugares turísticos del 

Municipio, un 98% están interesados de desarrollar un PSP con sentido turístico en su unidad 

educativa de sus hijos. 
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f. Gobierno estudiantil y estudiantes en general. 

Cuadro Nº43 Resultado de encuesta a gobierno estudiantil y estudiantes 

¿Conoces el PSP de tu Unidad Educativa? 

 

 

Los estudiantes, entrevistados 

mencionan que, si tienen 

conocimiento sobre el PSP que 

está enmarcado como unidad 

educativa, indicando que cada 

año se desarrollan actividades 

que se planifican desde la 

dirección y los maestros y que 

ellos como estudiantes son los 

actores principales de estas, un 

78% de los estudiantes admiten 

conocer el PSP de su 

establecimiento educativo 

mencionando en su gran 

mayoría que se está trabajando 

en estos últimos años en el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

¿Cómo estudiante apoyas al desarrollo de este Proyecto Socio Productivo? 
 

 

 

En un porcentaje de 71 % 

mencionan los estudiantes que 

realizan el apoyo al desarrollo 

del PSP de su establecimiento, 

puesto que son parte activa del 

establecimiento y que ellos se 

sienten bien participando en 

actividades que son fuera de las 

aulas y sobre todo en el cuidado 

del medio ambiente, además 

los maestros y los padres de 

familia motivan a trabajar en 

los objetivos planteados en el 

PSP del establecimiento. 

 

 

 

 

78%

22%

SI

NO

71%

29%

SI NO
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¿Desde tu rol de estudiante cómo realizas el apoyo al desarrollo del PSP del 

establecimiento? 
 

 

Los estudiantes mencionan que 

desde su rol de estudiantes 

apoyan al PSP en un 39% 

participando de las actividades 

que les plantea la unidad 

educativa, un 32% indican que 

colaboran al desarrollo del PSP 

con lo que se requiera según 

vayan indicando los maestros y 

el director de la unidad 

educativa. 

 

Un 29 % indica que realizan lo 

que los maestros indican en 

cada actividad que se tiene 

planteada para lograr los 

objetivos del PSP.  

 

 

 

 

 

¿Conoces la historia de algunos lugares históricos en la ciudad de Villazón, lugares 

que marcaron la historia del desarrollo de la ciudad y la provincia? 
 

 

Los estudiantes, mencionan en 

un porcentaje de 37% que 

conocen algunos lugares, pero 

solo de nombre y que 

desconocen la historia de estos. 

 

Un 32% de los estudiantes 

indican que saben que hay 

lugares históricos, pero que no 

conocen su historia. 

 

Y un 31 % de os estudiantes 

mencionan que no conocen 

ningún lugar de características 

históricas e n a la ciudad de 

Villazón. 

  

 

39%

29%

32%
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Establecimiento
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31%
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¿Crees que es importante tener conocimiento sobre lugares turísticos de la ciudad 

de Villazón como ciudadanos de esta ciudad? 
 

 

Los estudiantes según su criterio 

indican en un 95% que, si es 

importante conocer o tener 

conocimiento de los lugares 

históricos que marcaron 

referencia en el desarrollo de la 

ciudad de Villazón, 

mencionando que es de 

importancia en su formación y 

que les interesaría que alguien les 

facilite la información a cerca de 

estos lugares históricos. 

 

Mientras que solo un 5% 

mencionan que no es de 

importancia conocer la historia 

de estos lugares. 

 

 

¿En qué materias se enseña la historia de Villazón? 
 

 

Según la entrevista desarrollada 

a los estudiantes estos indican 

que en algunas materias se toma 

en cuenta la historia de Villazón, 

en un porcentaje de 39% indican 

que la materia en la que se 

imparte algunos datos sobre este 

tema es Ciencias Sociales, 

mientras que en el nivel 

secundario indica un 26% que la 

temática de Villazón también es 

tomada en cuanta en la Materia 

de Historia. 

En un menor porcentaje 22% 

indican algunos estudiantes que 

en la materia de Geografía, 

algunas veces se toma en cuenta 

este tema. 

Un 13% indican que en ninguna 

de las materias se toma en cuenta 

la historia de Villazón como tal.   

 

95%

5%

SI

NO

39%

26%

22%

13%

C. Sociales

 Historia
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¿Te interesaría que tu Unidad Educativa desarrolle un PSP con sentido turístico? 
 

 

 

 

En un amplio porcentaje de 92 % 

los estudiantes mostraron 

aceptación por la propuesta de 

desarrollar un PSP, con sentido 

turístico en su unidad educativa 

mencionando que les interesa 

este tema y que según ellos se 

toca en poca proporción en la 

formación académica que tienen 

dentro de la unidad educativa. 

 

 

 

 

¿Si se contara con un circuito turístico educativo dirigida a estudiantes, que muestre 

la historia de Villazón a través de la visita a diferentes áreas de la ciudad y lugares 

de interés cultural como alternativa de revalorización histórica, estarías dispuesto a 

participar? 
 

 

 

 

Referida a esta interrogante los 

estudiantes, indican en un 94% 

que les interesaría trabajar en este 

tema y sobre todo participar de un 

recorrido con las características 

indicadas, que les ayude a 

conocer la historia de la ciudad de 

Villazón y su desarrollo a lo largo 

de estos más de 100 años de 

historia. 

 

Mencionan además que esta clase 

de actividades son las que les 

llama la atención, puesto que es 

fuera del aula y que sobre todo les 

permitirá salir a distraerse y 

conocer a la vez interactuando 

entre compañeros y maestros y la 

misma población de la ciudad de 

Villazón. 

 

92%

8%

SI

NO

94%

6%

 SI

NO
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¿Cuánto tiempo considera necesario para el recorrido del circuito turístico 

educativo? 

 

Según la perspectiva de los 

estudiantes indican que les parece 

atractivo que el recorrido tenga 

una duración de cuatro a cinco 

horas, esto lo indica un 47% de los 

estudiantes entrevistados, mientras 

que un 32 % de los estudiantes 

menciona que de tres a cuatro 

horas serían necesarias para 

recorrer el circuito turístico 

educativo. 

 

Por último, se realizó 87 encuestas a gobiernos estudiantiles y estudiantes de base del cual 

78% señala que conoce el PSP de su Unidad Educativa, un 71% apoya el desarrollo del PSP, 

participando de las actividades planificadas, un 37% conoce algunos lugares turísticos, pero 

solo por su nombre, ya que un 95% considera que es importante conocer lugares de interés 

turísticos y las materias que enseñan historia de la Provincia son Ciencia Sociales 39% y 

Geografía 26%, un 92% le interesaría desarrollar un PSP con carácter turístico y un 47% ven 

adecuado de 4 a 5 horas el recorrido.  

4.9.Gestión Ambiental municipal 

El desarrollo del presente análisis lo realizaremos tomando en cuenta características 

importantes de la ciudad de Villazón, los datos e información presentada a continuación 

fueron recabados mediante entrevistas a (Entrevista, Ing David Alarcón, Jefe del Relleno 

Sanitario de Villazón, 15/08/19) 

(Entrevista, Ing Gerson Espejo, Consultor, Ing. medioambiental, 4/09/20) 

a. Agua. 

De acuerdo a las visitas realizadas a áreas donde se cuenta con ríos en la ciudad de Villazón, 

se pudo evidenciar que el rio Internacional, mismo que se encuentra entre la frontera con la 

Republica argentina y que es parte activa de ambas ciudades por el paso fronterizo, cuenta 

con grados de contaminación  por residuos sólidos, a su vez se pudo evidenciar 

contaminación por concepto de aguas servidas que son desembocadas por los vecinos que 

21%

47%

32%

Dos a tres horas

Tres a cuatro
horas

Cuatro a cinco
horas
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horas  

Cuatro a 

cinco horas 
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tienen sus viviendas a riveras del rio internacional desembocando sus alcantarillados en 

forma directa a aguas del rio. 

El agua de este rio no tiene características potables para el consumo humano. 

 

Rio Internacional, contaminado por residuos solidos 
Imagen: (David Alarcón 24/06/18) 

b. Suelos. 

Referido al tema suelo en la ciudad de Villazón, cabe mencionar que este recurso, se ve 

afectado por la presencia de residuos sólidos que son arrojados por los mismos ciudadanos a 

la periferia de la ciudad, sin embargo, en la ciudad de Villazón, se cuenta con una Gestión 

Integral de Residuos Sólidos que viene trabajando diferentes estrategias de educación y 

responsabilidad ciudadana con los habitantes. 

El botadero municipal actualmente se encuentra en plan de cierre técnico, el área donde se 

encuentra este sitio de disposición final de residuos hasta el año 2013 se encontraba apenas 

a 2 Km de la ciudad causando problemas de carácter ambiental y de salud pública. 

Actualmente el área del botadero se encuentra en etapa de recuperación sin embargo la mala 

actitud de los vecinos hace que se siga llevando residuos sólidos en pequeñas cantidades, sin 

embargo, todos los residuos que son recolectados por la entidad encargada de aseo, son 

trasladados hasta el relleno sanitario a 7 Km de la ciudad de Villazón. 
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Ex botadero a cielo abierto de la cuidad de Villazón a solo 2 km de la muncha urbana 

(Imagen: David Alarcón, 10/03/13) 

 

Relleno sanitario de la ciudad de Villazón, que se encuentra a 7 Km. del área urbana 

(Imagen: David Alarcón, 01/03/20) 
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c. Aire 

Referente a este aspecto ambiental en la ciudad de Villazón en los últimos años, la principal 

fuente de contaminación atmosférica es por parte del parque automotor, mismo que ha 

aumentado sustancialmente, ya que se cuenta con dos sindicato de taxis con un promedio de 

650 afiliados cada uno, además de contar en la ciudad con el servicio de tres líneas de micros 

y minibuses que realizan el servicio de transporte, de igual manera el uso de movilidades 

particulares, el uso de motocicletas ha aumentado en la ciudad en los últimos años. 

No debemos dejar de lado el uso de heladeras y otros electrodomésticos que también 

coadyuvan a la contaminación del aire en la ciudad. 

4.10. Análisis de la importancia del proyecto “Circuitos turísticos educativos” para 

el gobierno Municipal y el área educativa del Municipio de Villazón 

a. Gobierno Municipal. 

Referente a las entrevistas a autoridades del Gobierno Municipal de Villazón, entre los 

principales mencionamos al señor Alcalde Municipal, como primera autoridad, de igual 

manera, se conversó con responsables del área de educación del GAMV, como así también 

los responsables de turismo y cultura. 

El señor Fernando Acho Chungara en calidad de primera autoridad de la ciudad de Villazón 

menciono, es de mucha importancia revalorizar los lugares que formaron parte del desarrollo 

de la ciudad y de la misma provincia, indico que actualmente los niños y jóvenes desconocen 

la historia de lugares que marcaron hitos importantes en el progreso de la provincia más que 

todo de la ciudad de Villazón.  

A su vez el Alcalde municipal, menciona que, si bien se ha realizado investigaciones por 

parte de historiadores libros, revistas y otras publicaciones, estas solo quedaron en 

publicaciones que los estudiantes no pueden adquirir de manera eficaz, adecuada, en si la 

información no está al alcance de todos es el factor que dificulta la investigación y el interés 

por los atractivos de la ciudad de Villazón (hablando acerca de la parte urbana).  

Cuando se habla de turismo en Villazón nos referimos a la zona alfarera, zona centro y zona 

de los valles el cual está bien definido, pero a pesar de que ya se trabajó en la actividad 
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turística con estas zonas rurales falta aún actividades que puedan promocionar estos 

atractivos. 

Indico que es muy importante realizar estas actividades, que motiven a los estudiantes y 

población en general para poder revalorizar lo que se tiene, tomando en cuenta que es una 

ciudad fronteriza y que es una de las fronteras más transitadas entre Bolivia y Argentina, 

siendo así la puerta de ingreso al maravilloso Salar de Uyuni.    

Podemos denotar que los lugares a visitar en el circuito turístico educativo se toman en cuenta 

son patrimonios culturales materiales e inmateriales declarados en el marco de las 

atribuciones exclusivas constitucionalmente 4 leyes con fines de preservación, protección, 

mejora, difusión y promoción. Se viene trabajando en 4 leyes donde se pretende preservar 

más sitios de interés cultural histórico. 

El circuito turístico educativo, le parece una iniciativa interesante a la que se debe potenciar 

desde el área educativa y según su percepción actualmente es una necesidad en la población 

y más que todo en la formación académica de los estudiantes dirigida a inculcar identidad en 

ellos y de esta manera valoren aún más el trabajo de la gente y el de sus áreas históricas. 

El responsable de educación del GAMV, Prof. Elvis Llave, menciono que entorno al trabajo 

desarrollado por su unidad se está buscando estrategias de trabajo para las unidades 

educativas que vayan en pro de la formación de los estudiantes, tomando en cuenta la 

transversalidad de la educación actual. 

La idea de poder iniciar con actividades turísticas en Proyectos Socio Productivos en 

unidades educativas, menciono que es una iniciativa interesante, pues permitirá crear 

curiosidad por actividades turísticas en los estudiantes, sin embargo también indica que si 

bien se cuenta con circuitos turísticos en la Provincia Modesto Omiste pues estos no están 

diseñados para el trabajo con unidades educativas, en este sentido la iniciativa de crear un 

circuito turístico en la ciudad, le parece algo innovador y sobre todo educativo y de 

revalorización de nuestra lugares históricos que actualmente se está perdiendo en estas 

actuales generaciones, un circuito turístico educativo menciona, permitirá interactuar con la 

historia del municipio y la población estudiantil. 
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El área de turismo y cultura del GAMV, en entrevista con la Lic. Titicayo, menciona que, si 

bien en Villazón se está trabajando en temas turísticos y entre estos circuitos que promuevan 

el turismo en la provincia, no se ha desarrollado ninguna iniciativa enfocada a estudiantes 

como tampoco a turismo interno, existiendo solo folletería y datos de lugares turísticos a 

nivel municipal en cuestión a la área urbana solo existen libros como referencia de lugares 

que marcaron historia en el desarrollo de la ciudad de Villazón. 

Menciona que la iniciativa de crear un circuito turístico educativo, sería un apoyo a 

revalorizar la historia de Villazón y su desarrollo en el transcurso de estos más de 100 años 

de vida de la ciudad. 

b. Área educativa. 

En entrevista con la primera autoridad educativa y directores de las diferentes unidades 

educativas del área urbana de Villazón indicamos lo que a continuación se menciona referido 

a la iniciativa del proyecto. 

El Lic. Federico Gómez, Director distrital de educación menciona que actualmente el 

municipio viene desarrollando en un formato integral en lo referente a el desarrollo de PSP 

en unidades educativas, el tema que actualmente están desarrollando es el cuidado y 

preservación del medio ambiente, con actividades coordinadas entre las empresas de agua 

potable como también residuos sólidos, empresas que dan el apoyo técnico y logístico para 

el desarrollo de planes estratégicos de las unidades educativas. 

El Director distrital menciona que, si bien el tema ambiental es de importancia en la 

población tanto estudiantil como la misma ciudadanía, debemos de pensar en otras áreas de 

trabajo también que conlleven al desarrollo de los y las estudiantes de esta ciudad fronteriza. 

De esta manera menciono que existe la necesidad de nuevas iniciativas que apoyen al 

desarrollo educativo en la población, indicando que el actual modelo educativo, es incluyente 

y participativo. 

Referente al tema turismo en la actividad educativa menciona, que si bien se desarrollan 

contenidos históricos y a su vez turísticos estos solo quedan en teoría no pudiendo participar 

de actividades de carácter turístico. Menciona que si se pretende trabajar en turismo con 
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unidades educativas se debe crear una estrategia que permita acceder a los estudiantes a esta 

actividad. 

La creación de un circuito turístico educativo en la ciudad de Villazón, le parece una 

necesidad pues actualmente la generación de estudiantes e inclusive los mismo maestros, 

desconocen cómo es que la ciudad de Villazón alcanzo el desarrollo hasta nuestros tiempos, 

existe muchos maestros que son del interior del país y pues estos desconocen la historia de 

Villazón y sobre todo de los lugares que marcaron importancia en su desarrollo, lugares que 

actualmente se están dejando de tomar importancia, menciona que la iniciativa será algo muy 

interesante para impulsar la revalorización de estos, tal es el caso del puente internacional 

que jugó un rol importante en el desarrollo de la ciudad de Villazón e incluso del País. 

En entrevista con directores de unidades educativas estos mencionan, que la población 

estudiantil de la ciudad de Villazón, debe de conocer como fue el desarrollo de la ciudad 

hasta hoy, en este sentido la iniciativa del circuito turístico educativo, les parece algo muy 

necesario indican, además de atractivo al tema educativo, permitiendo a los maestros, 

estudiantes y padres de familia conocer más sobre la historia de lugares que a diario de una 

u otra forma se transita en Villazón desconociendo su valor histórico, como también de las 

zonas productivas del municipio entre ellas tenemos la zona Alfarera que es de gran 

importancia. 

4.11. Conclusiones del diagnóstico  

4.11.1. Aspectos positivos. 

Se debe dar inicio indicando, que el Municipio de Villazón y más propiamente la ciudad de 

Villazón, es una ciudad bastante dinámica en lo referente a la economía y la diversidad de 

culturas que acoge, en referencia a ciudadanos que inmigraron de diferentes regiones de 

nuestro estado Plurinacional de Bolivia, así también de nuestro vecino País Argentina, esta 

diversidad poblacional hace de la ciudad de Villazón, una ciudad dinámica en diferentes 

aspectos como ser económica, educación, cultura, ritos y creencias, etc. 
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Esta población cosmopolita, no debe ser tomada como un aspecto negativo más al contrario 

se debe ampliar la visión como una oportunidad de desarrollo de actividades de trabajo que 

enmarquen la unidad hacia las perspectivas de cada habitante y ciudadanos de Villazón.   

El Municipio de Villazón al estar ubicado en una zona fronteriza, posee influencia que nos 

permite, tener un desarrollo económico bastante dinámico con referencia a la población que 

desarrolla sus actividades en esta ciudad, de esta manera es que la principal actividad que 

prima en esta ciudad es el comercio de diferentes productos hacia el lado argentino y 

viceversa, puesto que la influencia del cambio de Bolivianos a Pesos Argentinos, hace que 

esta actividad de compra de productos por ambas partes tenga y ofrezca bastante fluidez en 

el aspecto económico, teniendo como resultado un movimiento de economía considerable y 

con índices de pobreza bajos.  

Una de las ventajas con las que cuenta la ciudad de Villazón, son las vías de comunicación 

que son accesibles, para la gente que pretende arribar hasta esta ciudad, entre estos 

mencionamos a el ferrocarril, mismo que conecta la ciudad de Villazón con otros Municipios 

del Departamento de Potosí entre ellos Uyuni, el destino turístico más importante de Bolivia 

con más afluencia turística nacional y extranjera. Como así también otros Departamentos, en 

este caso el Departamento de Tarija. 

De la misma manera se cuenta como vía de comunicación la carretera asfaltada desde la 

ciudad de Villazón, hasta la Ciudad de la Paz, teniendo otras opciones de arribo desde el 

Departamento de Tarija, como así también desde el Municipio de Uyuni y también cabe 

mencionar el ingreso a esta ciudad desde la República de Argentina. 

Podemos denotar que la Zona Oeste del municipio, el cual pertenece Berque se encuentra de 

ruta diversa hacia el salar de Uyuni y las lagunas de colores, por lo cual se ve como alto 

potencial turístico, ya que presentan una cultura viva a través de la Alfarería.  

a) Educación.  

La cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Villazón en lo referente a la población 

estudiantil es bastante significativa, siendo este un potencial a poder guiar, mediante 

actividades extracurriculares, que permitan desarrollar en los estudiantes responsabilidad e 

impulsar la actividad turística.  
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La nueva ley de Educación, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, permite identificar actividades 

que pueden ser plasmadas y desarrolladas, en Proyectos Socio Productivos, mismos que 

apoyen iniciativas locales de formación para el desarrollo de capacidades de los y las 

estudiantes de la ciudad de Villazón. 

Actualmente se desarrollan actividades centradas en medio ambiente, mediante trabajos 

coordinados con el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, y la Entidad encargada del 

Aseo Urbano E.M.AVI, esta clase de trabajos coordinados, fortalece la capacidad de ejecutar 

apoyo hacia los Proyectos Socio Productivos y encaminar las actividades hacia un fin que 

sea de carácter de cumplimiento mutuo entre los participantes de este tipo de estrategias. 

Al ser la población estudiantil casi un 23% de la población total de la ciudad de Villazón, 

permite contar con una cantidad significativa de habitantes y ciudadanos para desarrollar 

actividades de carácter social educativo, mediante proyectos destinados al área 

complementaria de formación estudiantil socio comunitaria, resultando ser exitosas. 

b) Sitios Históricos y descendencia alfarera 

La potencialidad de la ciudad de Villazón, al ser una ciudad con más de 100 años de vida, 

permite contar dentro de esta con lugares y edificaciones de carácter histórico que dan la 

opción de poder ser aprovechados desde una perspectiva turística educativa, permitiendo dar 

valor histórico y cultural a lugares que formaron parte del desarrollo de esta ciudad. 

Estos sitios históricos son una oportunidad de desarrollo de actividades de carácter social, 

encaminadas a promocionar el conocimiento de estas, a través de actividades organizadas en 

el ámbito turístico, histórico y cultural revalorizando nuestra riqueza histórica en estos más 

de 100 años de vida de la Ciudad de Villazón. 

La comunidad de Berque es ancestralmente conocida por la Alfarería rustica y artesanal que 

producen hasta la actualidad, en su actividad de ingresos económicos, por ello se ve como 

una oportunidad el turismo y su efecto multiplicador para mejorar la calidad de vida de la 

población.  

Las autoridades del Municipio de Villazón demuestran el interés de desarrollar la actividad 

turística tanto el área urbano y rural al apoyar continuamente mediante alguna ley o proyecto 
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de capacitación o infraestructura en las diferentes zonas del municipio, en estos últimos años 

se viene trabajando con mayor enfoque en la zona Oeste.  

c) Servicios básicos y salud. 

La ciudad de Villazón cuenta con todos los servicios básicos referidos a electricidad, agua 

potable, alcantarillado sanitario, Gestión de residuos sólidos, como también la atención en el 

área de salud contando con un hospital de segundo nivel que permite atender problemas de 

salud de manera inmediata. 

4.11.2. Aspectos negativos 

Entre los aspectos negativos podemos mencionar, la poca actividad turística que es 

desarrollada en la ciudad y en el mismo municipio de Villazón, esto por causa de la falta de 

alternativas de proyectos, que permitan impulsar esta clase de actividades destinadas a 

revalorizar nuestra cultura e historia en el Municipio de Villazón. 

Entre la falta de proyectos se ve la poca coordinación de prestadores de servicios públicos y 

privados que contribuyen al óptimo desarrollo de la actividad turística, el mantenimiento y 

conservación de los recursos turísticos del área urbana y rural.  

La poca formación referida a la actividad turística que se ve latente actualmente en la ciudad 

de Villazón, es por la falta de iniciativas que impulsen a fortalecer esta actividad y buscar 

una nueva opción de desarrollo económico por parte de ciudadanos en el Municipio de 

Villazón. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

5.1.Marco Lógico  

a. Identificación de actores-  

Gráfico Nº 14: Identificación de actores involucrados 

 

 

 

b) Análisis de involucrados   

En el siguiente cuadro podemos ver el análisis de los involucrados para el desarrollo del 

circuito turístico educativo  

 

 

Impulsar el Turismo 

en Unidades 

Educativas del 

Municipio de     

Villazón 
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ACTOR DEMANDA DE 
PROYECTOS EN 
GENERAL 

INTERÉS EN PROYECTOS 
TURÍSTICOS 
Necesidad de proyectos 
turísticos  
(Problemas turísticos ) 

PODER RECURSOS MANDATOS CONFLICTOS POTENCIALES  

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Villazón  

- Construcción sistema 
de riego en el área 
dispersa 
 
- Captación de agua 
potable para el área 
urbana de Villazón. 
- Área salud, 
construcción de 
hospital de tercer nivel 
ciudad de Villazón. 
 
- Pavimentado de calles 
en el área urbana de 
Villazón. 

- Estudio de la 
catalogación, 
jerarquización puesta en 
valor de las tres zonas 
del municipio.   
 
- Escaso diseño de 
productos turísticos en 
el área urbana. 
 
- Falta de promoción 
turística de 
rutas/circuitos y 
atractivos turísticos de la 
Provincia Modesto 
Omiste.  
 

- Generar políticas 
para la 
implementación de 
proyectos. 
 
- Generar procesos 
regulatorios 
mediante leyes 
municipales. 
 
- Realizar el análisis 
presupuestario para 
su aprobación y 
ejecución. 
 

El presupuesto para la 
gestión 2020 haciende a 
un total de 
73.474.167,00 Bs. 
 
POA turismo 2020 = 
200.000 Bs 
Recurso humano tres 
funcionarios. 
Un responsable la 
unidad, un encargado 
de info tur y un apoyo 
de turismo. 
Cuenta con recurso 
tecnológico, mobiliario 
suficiente. 

Misión: “somos un gobierno local 
democrático, transparente y eficaz que 
genera oportunidades para el desarrollo 
humano de la población”. 
Visión: el municipio de Villazon es una 
institución moderna, participativa y 
transparente con estándares de calidad, 
que desarrolla su capacidad 
competitiva. 

Pocos recursos económicos 
destinados a la actividad de 
promoción turística en el 
Municipio. 
 
Escasa cultura turística en el 
municipio de Villazón por los 
ciudadanos.  
 
 

Unidad de 
Cultura y 
turismo  
 

- Proyectos de 
capacitación a los 
propietarios y 
trabajadores en 
servicios turísticos, 
primordialmente en 
establecimientos de 
hospedajes.   
- Diseño de productos 
turísticos en las tres 
zonas del municipio. 
- Sensibilización a la 
población en general 
de la importancia del 
Turismo.   

- Estudio de la 
catalogación, 
jerarquización puesta en 
valor de las tres zonas 
del municipio.   
 
- Escaso diseño de 
productos turísticos en 
el área urbana. 
 
- Falta de promoción 
turística de 
rutas/circuitos y 
atractivos turísticos de la 
Provincia Modesto 
Omiste.  
 
 

- planificar, 
desarrollar y evaluar 
todo el proceso de 
desarrollos 
educativos 
referentes a el 
entorno socio-
comunitario 
educativo. 
 
 

Recursos planificados 
en el POA del GAMV, 
como apoyo económico 
al desarrollo de los 
Proyectos Socio 
Productivos. 
 
Activos fijos como 
bienes inmuebles y 
muebles.  
 
 

Desarrollar el proceso educativo en la 
ciudad de Villazón en los diferentes 
niveles de educación buscando cumplir 
las reglamentaciones nacionales y 
buscando alcanzar los objetivos 
educativos en la ley Elizardo Pérez y 
Avelino Siñani, a través de la 
coordinación con autoridades 
educativas. 

Desarrollar actividades 
educativas bajo el estricto 
control de la junta escolar en 
la supervisión de los trabajos 
educativos. 
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- Desarrollar contenidos 
turísticos de la Provincia 
Modesto Omiste como 
contenido trasversal en 
las materias de Ciencias 
Sociales, Historia, etc. 
 

Dirección 
distrital  

- Proyectos de 
actualización y 
preparación de 
docentes para el área 
educativa mediante 
actualización de 
conocimientos 
pedagógicos. 
 
- Planificación de 
Proyectos Socio 
Productivos en todo el 
distrito educativo de la 
Provincia Modesto 
Omiste. 
- Desarrollo y 
Evaluación de 
Proyectos Socio 
Productivos educativos 
en las diferentes 
unidades educativas en 
coordinación con 
directores, Docentes, 
Estudiantes, padres de 
familia y comunidad.  
- Evaluación reparación 
y ampliación de 
infraestructura 
educativa en el área 
urbana y dispersa de la 
provincia modesto 
Omiste. 
 

- Desarrollar iniciativas 
de Proyectos Socio 
Productivo educativo en 
relación al área turismo 
dependiendo de la 
oferta turística con la 
que cuente el Municipio 
desde el GAMV. 
 
- desarrollar contenidos 
turísticos de la Provincia 
Modesto Omiste como 
contenido trasversal en 
las materias de Ciencias 
Sociales, Historia, etc. 
 
- Iniciativa de poder 
desarrollar circuitos 
turísticos educativos con 
toda el área educativa. 
 

Coordinar con todos 
los niveles 
educativos la 
realización de 
proyectos a nivel 
municipal para el 
área educativa, 
enmarcados en los 
PSPs. 
 
- Dar seguimiento a 
la planificación 
curricular educativa 
buscando el logro 
de objetivos 
planteados como 
autoridad 
educativa. 
 
- Brindar apoyo al 
desarrollo de los 
PSPs , de cada 
unidad educativa 
mediante la 
coordinación 
interinstitucional, 
GAMV y dirección 
distrital. 
 

Recursos planificados 
en el POA del GAMV, 
como apoyo económico 
al desarrollo de los 
Proyectos Socio 
Productivos. 
 
Activos fijos como 
bienes inmuebles y 
muebles.  
 

Dar seguimiento y evaluación, al 
proceso educativo desarrollado en el 
Municipio de Villazón además de 
planificar, las actividades académicas 
educativas para la gestión escolar, 
desarrollando el trabajo coordinado con 
los niveles internos como direcciones y 
maestros además de la interacción con 
instituciones que apoyen a alcanzar los 
objetivos educativos planteados.   

Compromiso constante y 
perseverante de instituciones 
ajenas al desarrollo de 
actividades educativas, a los 
cuales el área educativa se 
apoya.  
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Gobierno 
estudiantil  
 
 
 
 

- Planificar actividades 
educativas que apoyen 
la formación académica 
de los estudiantes en 
coordinación con 
maestros y directores.  
 
- Desarrollar las 
actividades planteadas 
en los planes de acción 
de cada unidad 
educativa dentro de los 
objetivos descritos en 
los PSPs. 
 

Curiosidad por poder 
acceder a realizar 
actividades de carácter 
turístico desde el área 
educativa. 
 
Apoyo al desarrollo de 
PSPs, referidos a 
actividades de carácter 
turístico. 

- actores principales 
del desarrollo de 
actividades 
enmarcadas en los 
planes de acción de 
los PSPs. 

Los recursos 
económicos para 
desarrollar actividades 
de carácter educativo 
enmarcada a 
actividades del PSP de 
cada unidad educativa, 
son provistos por los 
padres de familia como 
apoyo a la formación 
estudiantil.  

Apoyar al cumplimiento de objetivos 
educativos, planteados por la unidad 
educativa en el que desarrollan sus 
mandatos como gobiernos 
estudiantiles. 

No contar con recursos 
propios como gobierno 
estudiantil para el desarrollo 
de actividades, tomando en 
cuenta que para cada 
actividad se debe recurrir al 
apoyo de los padres de 
familia.  

 
Junta de padres 
de familia  
 
 
 
 
 
 

- desarrollar la gestión 
de apoyo por parte del 
GAMV, para el 
complemento 
nutricional de los 
estudiantes. 
- Coadyuvar en el 
desarrollo de 
actividades de carácter 
educativo, planificados 
en los PSPs, de cada 
unidad educativa. 
 
-Gestionar la 
evaluación, diseño, 
refacción y ampliación 
de infraestructura 
educativa.  
 

- existe opiniones 
positivas referente al 
desarrollo de actividades 
turísticas en el área 
educativa como 
complemento a la 
educación de los niños y 
jóvenes de la ciudad de 
Villazón  

- Apoyo al desarrollo 
de actividades 
planificadas en los 
planes de acción de 
cada unidad 
educativa, como 
actores principales a 
través de os niños y 
jóvenes en edad 
escolar. 
 
- aprueban los 
planes de acción a 
ejecutar durante la 
gestión educativa 
dependiendo el 
área de desarrollo 
de cada plan de 
acción. 

- el presupuesto para 
actividades de carácter 
educativo enmarcados 
en los PSPs, es 
desarrollado y 
financiado por cada 
padre de familia, esto 
incluido en las políticas 
de las unidades 
educativas puesto que 
no se cuenta con 
recursos suficientes por 
parte del GAMV 

- Dar seguimiento, a las diferentes 
actividades de carácter educativo, 
apoyando el desarrollo de las mismas, 
tomando en cuenta el cumplimiento de 
objetivos planteados por la unidad 
educativa.  

No contar con recursos 
programados en el POA para 
el desarrollo de actividades 
planificadas en los planes de 
acción, sin dejar de lado que 
cada padre apoya 
económicamente al 
cumplimiento de estas 
actividades. 

 

 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 

142 
 

b. Identificación de problemas- Análisis de problemas general. Árbol de problemas en general. Gráfico Nº15 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

BAJO DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 

VILLAZÓN 

 

Baja explotación de 

atractivos turísticos 

potenciales  

 

Poca conciencia 

turística ciudadana 

Difícil accesibilidad 

acerca de la 

historia de Villazón  

Escasa información 

de la historia de 

Villazón 

Baja actividad turística 

externa e interna  

Procesos de 

gestión turística 

deficiente 

POA municipal 

estructurado en otras 

prioridades municipales.  

Escasa planificación 

turística municipal  
Recursos municipales 

limitados   
Desconocimiento 

del potencial 

turístico municipal 

 

Pérdida de identidad 

ciudadana 

 

Escaso conocimiento 

de historia y cultura de 

la provincia  

 

Bajos índices de ingresos 

económicos por la 

actividad turística 

 

Desmotivación a 

emprendedores turísticos 

Bajos recursos económicos 

para el área turismo 

 

*Políticas turísticas 

municipales insuficientes 

*Desaprovechamiento de 

recursos/atractivos turísticos 

en ciudad de Villazon  

 

Inadecuadas políticas 

de promoción turística 

 

Emprendimientos 

turísticos afectados 

Circuitos turísticos 

sin fortalecimiento 

económico 

Baja inversión privada 

al área turismo 

Bajo grado de 

compromiso de 

autoridades  

 

*Desconocimiento 

de capacidad 

turística municipal 

 

Espacios de difusión 

turística insuficientes  

 

Turistas insatisfechos   

 

Baja demanda 

turística  

Infraestructura turística 

inadecuada 

Falta de control 

municipal a los 

servicios turísticos  
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c. Priorización de alternativas    - Cuadro Nº 44 

Fuente: Elaboración propia en base a CIDEAL:2010. 

d. Árbol de problemas priorizado.  

Gráfico Nº16 Árbol de problemas priorizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Priorización  

 Desaprovechamiento 

de recursos/ atractivos 

turísticos en el 

Municipio Villazón 

 Políticas 

turísticas 

deficientes 

 

 Capacitación 

de recursos 

humanos en 

turismo 

 

Costo 5 5 25 4 20 3 15 

Tiempo 4 4 16 4 16 4 16 

Concentración 

sobre 

beneficios 

4 5 20 4 16 4 16 

Riesgos 

sociales 

4 4 16 4 16 4 16 

Impacto 

ambiental 

4 4 16 3 12 4 16 

Impacto de 

genero 

4 5 20 4 16 4 16 

Viabilidad 5 5 25 4 20 4 20 

   138  116  115 

Desaprovechamiento de recursos/atractivos 

turísticos en el municipio de Villazón 

 

Desarticulación de 

atractivos históricos en 

circuitos turísticos urbano 

 Inadecuada gestión de los 

atractivos turísticos  

No hay afluencia de turistas 

Desconocimiento de lugares 

históricos turísticos de la 

ciudad  

Escaso desarrollo de la 

actividad turística  

No hay el efecto 

multiplicador de la actividad 

turística (No hay ingresos) 

Inexistencia de 

Atractivos en la ciudad   

Escasas herramientas de 

promoción turística 

Poca valorización de 

atractivos turísticos 

 

Falta de oportunidad 

laboral 

No existe 

reseñas 

históricas en los 

atractivos   

Deficiente gestión 

ambiental en 

atractivos  

Escaso material de 

apoyo educativo 

Degradación y 

pérdida de recursos 

turísticos  

Desconocimiento de 

la actividad turística  

Poco interés en 

turismo  

Puntos de 

paradas no 

identificados  
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e. Árbol de objetivos priorizado.  

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación y protección 

de recursos turísticos  

Aprovechamiento de atractivos turísticos plasmados 

en circuitos turísticos educativos en el municipio de 

Villazón 

 

Diseño de un circuito 

histórico urbano educativo    

 

 Modelo de gestión para el 

desarrollo del circuito 

educativo  

Afluencia de demanda 

ESTUDIANTIL 

Conocimiento de lugares 

históricos turísticos de la 

ciudad 

Desarrollo de la actividad 

turística 

Efecto multiplicador de la 

actividad turística (No hay 

ingresos) 

Existencia de Atractivos 

en la ciudad 

Herramientas de 

promoción turística para 

el circuito educativo  

Valorización de atractivos 

turísticos 

 

Oportunidad laboral 

Existencia 

reseñas 

históricas en los 

atractivos 

Gestión ambiental 

en atractivos  

Elaborar material de 

apoyo educativo 

Conservación y 

protección de 

recursos turísticos  

Conocimiento de la 

actividad turística  

Interés en turismo 

Puntos de 

paradas 

identificados  
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f. Matriz marco lógico.      

Cuadro Nº 45 

 Meta Final Indicadores objetivamente 
verificables 

Medios de verificación  Supuestos 

Objetivo superior 
Revalorizar y Aprovechar la 
cultura del municipio 
fronterizo, tomando en 
cuenta al Turismo como una 
herramienta de aprendizaje.  

 
Aumento del desarrollo de la 
actividad turística en el 
municipio de Villazón. 
 

 
Mayor interés en la actividad 
turística dando valor a los 
atractivos y recursos turísticos. 
 

 
Apropiación e identificación de 
la cultura boliviana en especial 
de la región.  

 

Objetivo general 
 
Impulsar el Turismo en 
unidades educativas del 
Municipio de Villazón de los 
cursos 5to y 6to del nivel 
primario y secundario a 
través de circuitos turísticos.  
 

 
 
Se cuenta dos circuitos 
turísticos educativos que se 
ejecuta en el segundo 
semestre del 2020. 
 
 

Dos circuitos turísticos 
educativos, dirigido a 
estudiantes de 5to y 6to del nivel 
primario y secundario como 
alternativa de aprendizaje 
transversal en la formación 
turística, en el Municipio de 
Villazón. 
Informes e investigaciones de 
ambos circuitos. 
Integrar el área urbana y rural 
como parte del circuito turístico.  

 
-Fotografías/ videos de los 
circuitos en ejecución con las 
diferentes unidades educativas 
de Villazón  
 
 

En el desarrollo de 
los circuitos turísticos 
se presentan 
actividades de 
carácter social en el 
municipio de 
Villazón.  
 

Objetivo específico  

Objetivo 1  
 

Diseñar dos circuitos 
turísticos educativos 

aprovechando atractivos y 
recursos turísticos del área 

urbana  y rural del Municipio 
de Villazón   

 
 

Integrar y aprovechar 
recursos/atractivos  

turísticos de Villazón   

Tener dos circuitos turísticos 
educativos, el recorrido es a pie 
y transporte.  
Apreciar recursos/atractivos de 
carácter histórico que son 
identificados por puntos de 
paradas en cada circuito. 
 

- Dos mapas que muestra el 
recorrido de los circuitos 
turísticos. 
- Fotografías/videos de los 
circuitos turísticos en 
ejecución  

Recursos disponibles 
a tiempo  
Circuito turístico 
educativo que cubra 
las expectativas de la 
demanda.  
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Objetivo 2 
Proponer modelo de gestión 

para el desarrollo de los 
circuitos turísticos 

educativos 

  
Elaborar modelo de gestión 

eficiente para la ejecución de 
los circuitos turísticos 

educativos  

Contar con un modelo de 
gestión para los circuitos 
turísticos educativos, para el 
área de educativos. Tres 
unidades educativas con 
proyecto socio productivo 
enmarcado en el área de 
turismo, en el segundo semestre 
del 2020 

- Taller de manejo de mapas a 
profesores del área: Ciencias 
Sociales, Historia y Geografía  
 
- Registro de participantes 
- Registro fotográfico. 

Cronograma de 
actividades  

Objetivo 3  
 

Elaborar herramientas de 
promoción turística para 

difundir y llegar de manera 
eficaz a nuestra demanda. 

 
Promocionar los atractivos 

mediante el turismo interno 
 
 
 

Contar un isologotipo (imagen 
representativa), de los circuitos 
turísticos educativos.  
Diseño de un portal en 
Facebook, en el primer semestre 
del 2020. 

- Imagen representativa del 
circuito impresa y digital  
- Revisión de páginas redes 
sociales 

 

Actividades  
 
 
 

- Recopilación de 
información histórica del 
municipio de Villazón. 
 
- Centralización de 
información, de datos 
históricos de la ciudad de 
Villazón, realizando una 
selección de los que se 
usaran en el circuito turístico 
educativo. 
 
-Guiones de los atractivos.  
 
-Identificación de los 
atractivos y ficha de 
inventariación actualizadas. 

-  Entrevistas a historiadores y 
personajes representativos de 
la ciudad de Villazón. 
 
- Mapas turísticos educativos del 
circuito turístico del municipio 
de Villazón.  
 
 
- 1 circuito turístico urbano 
(primaria). 
- 1 circuito turístico rural 
(secundario).  
 
 
- 2 reuniones de coordinación 
con autoridades educativas y 

- Libros de actas, registros 
fotográficos, hojas de 
entrevistas, apuntes de 
campo. 
- Uso adecuado de los mapas 
de los circuitos turísticos  
 
- Documento de conformación 
del circuito turístico 
educativo. 
 
- Planilla de asistencia, 
registros fotográficos.  

Predisposición de 
personajes 
identificados como 
fuentes de 
información para la 
recopilación de 
datos. 
 
- El circuito turístico 
tiene un amplio uso 
de tiempo que 
perjudica las 
actividades 
educativas. 
 
-Las agendas de 
autoridades 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 

147 
 

-Elaboración de manual de 
funciones  
 
- Presentación de iniciativa 
turística educativa al área de 
turismo del municipio de 
Villazón.  

municipales de la ciudad de 
Villazón.  

educativas y 
municipales se 
encuentran libres 
para desarrollar los 
circuitos.  
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5.2.Esquema del proyecto  

5.2.1. Esquema del proyecto 

  

La actividad turística, se caracteriza por coadyuvar al desarrollo económico de nuestro País, al ser 

una actividad estratégica económica, en este sentido los diferentes niveles del país apoyan al desarrollo 

de actividades de carácter turístico. 

 

De acuerdo a la información contenida en capítulos anteriores referidos el área de influencia del 

presente proyecto, podemos mencionar que el municipio de Villazón cuenta con  un variedad de 

áreas de importancia turística e histórica que son actualmente desconocidas por los ciudadanos, 

dichas áreas al contener valor histórico referido a esta ciudad, pueden ser aprovechados de manera 

sostenible a través de la actividad turística, mediante la creación de un circuito que coadyuve  a la 

revalorización, a través de la historia que contienen, sin embargo actualmente no se aprovecha  

estas áreas. 

 

En tal sentido, mencionamos que los datos, antecedentes y diagnóstico nos coadyuvan a 

fundamentar la presente propuesta de circuito turístico educativo. A continuación, y con el objetivo de 

ilustrar mejor la propuesta se presenta el siguiente esquema, planteada con sus respectivos 

componentes. 
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Gráfico Nº18 Esquema del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULSAR EL TURISMO EN 

UNIDADES EDUCATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE VILLAZÓN  

DISEÑAR DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS 

EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAZON 

PROPONER MODELO DE GESTIÓN DE LOS 

CIRCUITOS TURÍSTICOS  

ELABORAR HERRAMIENTAS DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LOS 

CIRCUITOS TURÍSTICOS  

Circuito 1 – Primaria 
“MIRANDO AL VILLAZÓN DE 

AYER CON LOS OJOS DE HOY”  

 
Circuito 2 -Secundaria 

“BERQUE TURÍSTICO” 

 

Gestión de recursos 

humanos  

Gestión Ambiental  

Gestión Económica 

Isologotipo  

Redes sociales 

Material de Promoción 

turística 
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5.3.PROPUESTA    Nº1:   Diseñar dos circuitos turísticos educativos para unidades 

educativas en el municipio de Villazón. 

5.3.1. Objetivo 

 

Aprovechar el valor turístico de áreas de interés del municipio de Villazón a través del diseño de 

dos circuitos, con características educativas y turísticas, promoviendo la actividad turística en los 

estudiantes de la ciudad de Villazón. 

5.3.2. Justificación 

 

La actividad turística en el municipio de Villazón según la recopilación de información, en capítulos 

anteriores nos muestra que carece de circuitos turísticos organizados de una manera idónea con 

características técnicas acordes a requerimientos, por ello se ve adecuado el estructurar circuitos 

turísticos donde los estudiantes podrán apreciar, conocer y disfrutar de los atractivos que posee 

Villazón y la localidad de Berque, informándose de manera participativa y dinámica la historia de 

cada uno de los lugares que serán parte del recorrido, facilitando a los estudiantes la enseñanza y  

aprendizaje por medio de la observación, percepción y exploración. 

Con esta clase de actividad también se pretende coadyuvar a impulsar el turismo interno en la 

ciudadanía de Villazón, ya que permitirá despertar el interés en estudiantes, pero a la vez tendrá una 

repercusión y expansión de información en las diferentes familias a las que pertenecen los niños y 

jóvenes que serán parte de esta actividad turística. 

El circuito turístico educativo, permitirá revalorizar desde las autoridades y la población en general 

los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta el municipio de Villazón, desde las autoridades 

impulsando proyectos para la restauración o adecuación de estos atractivos, y por la población 

podemos mencionar que esta clase de actividades permitirá infundir historia como así también valor 

de identidad como ciudadanos de esta población fronteriza. 

5.3.3. Metas e Indicadores. 

  

 Dos circuitos turísticos educativos, con características de interés cultural e histórico, con énfasis 

en rescate y revalorización de áreas que hacen parte del desarrollo de la ciudad de Villazón, 

acorde al perfil de la demanda del segundo semestre del año 2021. 
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 2500 Estudiantes participan de los circuitos turísticos educativo planificados en el PSP de 

la Unidad Educativa a la que pertenecen. 

 6 Unidades educativas, desarrollan sus Proyectos Socio Productivos, en el Ámbito 

Turístico bajo la perspectiva de participar del Circuito Turístico Educativo 

   

5.3.4. Diseño del circuito turístico educativo Nº 1 Nivel Primario. “MIRANDO AL 

VILLAZÓN DE AYER CON LOS OJOS DE HOY” 

5.3.4.1.Identificación del circuito y características.  

 

Cuadro Nº46 Identificación del circuito y características 

CIRCUITO TURÍSTICO EDUCATIVO “Mirando al Villazón de ayer con los ojos de hoy” 
CIRCUITO Nº 1  

Lugar de 
operación:  

Provincia: Modesto 
Omiste 
Municipio: Villazón  

Tipo de turismo Turismo estudiantil 

Temperatura: Min -2,2  Max 31,7 Duración: 4 ½ horas 

Altitud m.s.n.m.: 3.400 m.s.n.m. Temporada de 
visita: 

Calendario escolar Marzo 
– Septiembre  

Acceso: Vía terrestre Tamaño de 
grupo:  

20 estudiantes mínimo y 
máximo 40  

5.3.4.2.Destinatarios   

 

El presente circuito está destinado a Unidades Educativas de nivel primario. Los estudiantes que 

están cursando los últimos años 5to y 6to, de la edad de 10-12 de los diferentes paralelos. Entre los 

que se encuentran involucrados tanto estudiantes como maestros e indirectamente padres de familia. 

Las unidades educativas que quieran aplicar en su proyecto socio productivo deben tener las 

siguientes características:  

 Fortalecer la formación de niños y jóvenes con actividades de características transversales 

a través de la actividad turística, dando respuesta a lo que la nueva ley de educación indica 

referente a la formación socio comunitaria de los estudiantes.   

 Coadyuvar a la vivencia de experiencias turísticas desde una perspectiva turística 

educativa con los diferentes componentes con los que cuenta el presente circuito .  
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 Fomentar a la revalorización histórica cultural de los estudiantes en relación al circuito 

turístico educativo que se desarrollara.    

5.3.4.3.Descripción del programa del circuito turístico educativo. 

  

El presente circuito tendrá su inicio en la unidad educativa participante, donde se organizará a los 

estudiantes en grupos definidos, además de dotarles de ponchillos identificativos para el recorrido, 

de igual manera se distribuirá gafetes de identificación y se recomendará el buen comportamiento 

en el recorrido del circuito turístico educativo. 

Los estudiantes se acomodarán en el bus para ser trasladados al primer atractivo, que es la plaza 

central 6 de agosto, donde podrán presenciar un cuenta cuentos de la novia de la fuente en el centro 

de la Plaza, posteriormente se realizara una explicación e identificación del centro de las 

infraestructuras da carácter histórico que se encuentra alrededor de la plaza y como estas fueron 

construidas de acuerdo a las circunstancias de desarrollo de la ciudad,  Iglesia nuestra Señora del 

Carmen, Ex banco ahora la Alcaldía Municipal, Cooperativa Monseñor Feliz Gainza, Casa de 

Cultura, 1ra Alcaldía, Cine teatro Libertador Bolívar y la plaza misma como tal y se pondrá en 

conocimiento las historias y leyendas que se encierra en algunas de estos atractivos. 

Una vez terminada la explicación los estudiantes abordaran al bus, y nos dirigiremos a la piedra 

de las vías, en el transcurso del recorrido se les explicara acerca de la ex terminal de buses de la 

ciudad. 

Para dar continuidad al circuito se tiene preparado un refrigerio que estará conformado por 

empanadas de carne, queso y pollo con refresco de temporada. 

Una vez llegada a este atractivo, conocida como la piedra de las vías del tren, esta que se encuentra 

a escasos 100 mt. De la cruz salva tu alma, en esta área se brindará una explicación histórica y de 

creencias que encierra este místico lugar ya que se cuenta que esta piedra nunca se ha podido 

mover de este lugar, además que según creencias e historias en esta piedra se posaba la 

denominada y tan famosa cholita condenada.    

La penúltima parada y atractivo de este recorrido es sumamente importante visitar la estación de 

trenes que fue un hito histórico para el desarrollo de esta ciudad fronteriza. 
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Los estudiantes embarcaran nuevamente al bus con dirección a la estación donde, se les explicara 

acerca de las características históricas del tren en esta ciudad mostrando la importancia que tuvo 

en ámbito de carácter social y económico, se mostrara los vagones, locomotoras, áreas de carga 

que en su momento en la historia tuvieron gran importancia en el funcionamiento de esta actividad 

ferroviaria 

Para concluir nos dirigimos al mirador corazón de Jesús, ubicado en la zona noroeste de la 

población de Villazón, realizado el arribo al mirador se realiza la explicación general de la ciudad 

con las características históricas, culturales y económicas que permitieron el desarrollo de la 

ciudad, además de observar y apreciar las características topográficas que presenta la ciudad 

fronteriza, se realizara la toma de fotografías en este sector.  

5.3.4.4.Materiales 

Los materiales que se ven necesarios para el desarrollo óptimo del circuito son:  

Cuadro Nº47 Materiales para el circuito 1 

Cantidad Materiales  Descripción  Uso  

1 Equipo de 

sonido 

portátil 

(parlante y 

micrófono)  

Equipo de sonido portátil con 

micrófono corbatero. 

El equipo será utilizado para 

facilitar la comunicación con 

los participantes de forma más 

efectiva y sencilla.  

1 Cámara 

fotográfica 

Cámara Se utilizara durante el 

desarrollo del circuito como 

también para la última parada, 

foto de recuerdo con vista 

panorámica de la ciudad de 

Villazón. 

40  Ponchillos  Los ponchillos será de tela 

color llamativo para cada 

estudiante  

Lo utilizaran durante todo el 

recorrido. 

Depende del 

número de 

estudiantes entre 

25 – 40 

Gafetes  En los gafetes debe estar solo 

el nombre del estudiante y la 

unidad educativa donde 

pertenece.  

(Los gafetes lo tiene que traer 

cada estudiante) 

El objetivo del gafete es para la 

identificación y mejor 

comunicación entre el guía y el 

grupo. 
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5.3.4.5. Mapa del recorrido “Mirando al Villazón de ayer con los ojos de hoy” –  

Gráfico Nº 19 Mapa del circuito 1 
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5.3.4.6.Servicios a lo largo del recorrido 

  

El circuito turístico educativo a lo largo del recorrido y su desarrollo se tienen diferentes servicios 

que se encuentran con facilidad, los cuales pueden ayudar a cualquier contingencia, ya que nuestros 

atractivos por visitar se encuentran dentro del área urbana. 

a. Servicios de telefonía 

Se tiene buena cobertura por parte de las tres empresas: Entel, Viva y Tigo en todo el 

desarrollo del circuito, en caso de que se presente algún percance con los encargados de 

prestación de servicios, y se pueda comunicar el/la responsable del circuito para dar 

solución. Existen cabinas telefónicas en el centro de la plaza principal y puente 

internacional. 

b. Estación de servicios 

Este servicio es para el chofer encargado de la movilidad, si por algún motivo no pudo 

haber cargado lo suficiente de combustible tiene dos estaciones de servicios cerca del 

circuito que se desarrollara. Una de las estaciones es la YPF, AV. Antofagasta Nº 1789 que 

se encuentra cerca del inicio del circuito y el otro la estación de servicios Villazón Ubicado 

en la calle Suipacha Nº 1329. 

c. Salud 

Ante cualquier incidente que se presente en el desarrollo del circuito se cuenta un hospital 

denominado San Roque, que se encuentra en la Av. Tumusla Teléfono de contacto 597-

2555 y también el centro de salud San Martin ubicado en la Av. Antofagasta a lado del 

multi centro Entel.  
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5.3.4.7.Servicios que se prestaran a los estudiantes a lo largo del recorrido como parte del 

circuito 

Los servicios que se prestaran como parte del circuito son:  

Cuadro Nº 48 Servicios que se prestaran en el circuito 1 

Transporte 

 

El circuito cuenta con transporte privado (buses) la 

capacidad es de 20 a 25 estudiantes por cada 

movilidad. 

El servicio de transporte para el circuito es desde la 

Unidad Educativa hasta cada atractivo identificado y 

el retorno hacia la unidad educativa.  

Refrigerio 

 

 

El refrigerio de media mañana constará de 

empanadas/salteñas que habrá la opción de 

escoger, empanada de queso, pollo y carne 

REFRESCOS NATURALES 

 

 

Mocochinchi – pelón 

Albarillo 

Membrillo 

Durazno  

El refresco será preparado de acuerdo a la 

temporada de frutas. 

Guía 

 

El servicio de guía se dará desde el inicio del circuito, 

el cual es el encargado de informar e interpretar 

todo el circuito turístico educativo interactuando 

con los estudiantes de manera óptima.  
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5.3.4.8.Recomendaciones 

Lo que se recomienda llevar para el desarrollo del circuito son los siguientes implementos y 

previsiones.  

a. Antes del Circuito 

Los estudiantes de nivel primario están en la etapa de la niñez entre edades que comprenden los 11 

a 13 años, por tal motivo se les indicara que deben alistar previamente los objetos que se les 

menciona, con la ayuda de sus padres o apoderados para un mejor desarrollo del circuito. 

Check List:  

 Zapatillas para caminata.  

 Sombrero de ala ancha. 

 Bloqueador solar. 

 Chamara para el frio en invierno. 

 Ponchillos en caso de lluvia 

 Botella de Agua. 

¿Qué no Llevar?: 

Los estudiantes al realizar el circuito se expondrán a diferentes actividades en el área urbana como 

también a la intemperie de la ciudad, por tal motivo lo que no deben de llevar es: 

 Objetos de alto valor económico  

 

b. En el Circuito 

Durante el circuito los estudiantes conjuntamente con el profesor a cargo deben regirse con los 

siguientes enunciados: 

¿Qué hacer?  

 Ser puntual y disciplinado durante el recorrido del circuito  

 Seguir todas las instrucciones del guía  

 Llevar sus residuos sólidos generados durante la actividad. 
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¿Qué no hacer?   

 Alejarse del grupo 

 No botar residuos sólidos  

 No dañar ni rayar los atractivos turísticos. 

 

c. Después del Circuito 

Cuando el circuito haya finalizado se les entregara a cada estudiante y profesor una hoja de 

evaluación acerca del circuito turístico.  

 Al finalizar el circuito llenar y responder la evaluación de este recorrido objetivamente. 

5.3.4.9.Duración del recorrido 

Cuadro Nº49 Itinerario del circuito 1 

“CIRCUITO MIRANDO AL VILLAZÓN DE AYER CON LOS OJOS DE HOY “ 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN  RESPONSABLE 

INICIO 

08:00 

FIN 

08:20 

 

Recojo en transporte (bus) de la Unidad 

Educativa hacia la plaza central  

  

20 MINUTOS 

-Guía. 

- Profesor  

- Representante de 

Junta de padres de 

Familia 

 

INICIO 

08:30 

FIN 

09:10 

 

-Cuenta cuentos de la novia de la fuente en el 

centro de la plaza. 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

-Guía. 

 

INICIO 

09:10 

FIN 

09:30 

-  Explicación de las infraestructuras de 

carácter histórico cultural alrededor de la 

plaza. donde se explicará varias edificaciones 

que se encuentran alrededor. Entre ellos: 

Iglesia nuestra Señora del Carmen, Ex banco 

ahora la Alcaldía, Cooperativa Monseñor 

Feliz Gainza, Casa de Cultura, 1ra Alcaldía, 

Cine teatro Libertador Bolívar 

  

 

20 MINUTOS 

-Guía. 

- Profesor  

INICIO 

09:40 

FIN 

10:10 

- Refrigerio a los participantes del circuito 

turístico, que constara de empanadas de 

queso, carne y pollo, a elección con refresco 

de fruto de la temporada (revisar servicios que 

se prestan dentro del circuito) 

 

30 MINUTOS 

-Guía. 

- Profesor 



 

CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 
 

159 
 

 

INICIO 

10:20 

FIN 

 10:40  

 

-Traslado en bus hacia el siguiente atractivo 

la piedra de las vías, explicación del atractivo.  

 

 

20 MINUTOS 

 

 

-Guía 

- Profesor 

 

INICIO 

10:50 

FIN 

11:20 

 

-Traslado en bus hacia la estación de trenes, 

Medinaceli, donde ingresaran a ver los 

lugares de estacionamientos de locomotoras y 

vagones, que actualmente siguen prestando 

este servicio de transporte solo a nivel 

nacional. 

 

30 MINUTOS 

 

-Guía 

-Profesor 

 

INICIO 

11:30 

FIN 

12:00 

 

-Concursos entre grupos en el mirador 

Corazón de Jesús  

 

 

30 MINUTOS 

 

 

-Guía   

 

INICIO 

12:00 

FIN 

12:15 

-Toma de fotografías recuerdo del circuito, en 

este lugar podrán apreciar toda la ciudad de 

Villazón como también La Quiaca (ciudad 

vecina, del País Argentino)  

 

 

 

 

15 MINUTOS 

-Guía   

INICIO 

12:15 

FIN 

12:30 

-Retorno al punto de partida, a la unidad 

educativa donde el guía agradecerá por 

participar del circuito y se les regalará las 

fotos del recorrido.   

 

FIN DEL CIRCUITO 

 

 

10 MINUTOS 

-Guía  
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5.3.4.10. Guiones  

  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

PLAZA CENTRAL 

 

Nº 1 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La plaza central de Villazón, construida en los años 1.915 en la época descrita, la plaza se 

caracterizaba por tener en el centro de esta un atrio, ya en los siguientes años esto fue cambiando 

en el año 1950, se contaba en el centro de la plaza con un obelisco, además de ya tener especies 

arbóreas como sauces, además de asientos y pasillos estructurados. 

En el año 1975, se cambia el obelisco de la plaza principal por una fuente, misma que dio 

continuidad a su estructura hasta el año 2010 en la que nuevamente se cambia su estructura en 

conmemoración a los 100 años de la ciudad, construyendo como fuente el escudo de la 

Provincia Modesto Omiste, con características entre estas de un puente de ferrocarril como 

representación de la economía de esta población. 

Desde este punto se pueden observar también diferentes infraestructuras de carácter histórico 

para la ciudad Villazón, podemos mencionar el mercado Central, construido en la Gestión del 

señor Gilberto Cortez Millares uno de los alcaldes más reconocidos de la ciudad de Villazón, 

uno de los primeros mercados que fue construido en la época de los 70 con el fin de concentrar 

a comerciantes y de esta manera evitar el comercio ambulatorio en la población.  

Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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De igual manera se cuenta con la infraestructura del primer banco de la ciudad de Villazón, que 

era el Banco Central de Bolivia como sucursal, construido en el año 1.953, por la empresa J.A. 

Ballivian, hoy actualmente es el edificio del GAMV. 

En el mismo casco central se encentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia que fue 

construida en el año 1.948, muchos creen que es la primera iglesia de Villazón sin embargo, no 

conocen que la primera iglesia fue la capilla que se encuentra en las instalaciones del ex acilo 

de ancianos.  

 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

OSINA, RICHAR. (20). “Datos y retratos de Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 69. 

Bibliografía Ampliada: SORUCO, DANIEL (2003). “historia y leyendas de Villazón”. Villazón 

– Bolivia. Pág. 95. 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 

 

Nº 2 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Este edificio fue construido por la Empresa J.A. Ballivian en 1953 para agencia de Banco Central 

de Bolivia, fue la primera entidad financiera de Villazón. 

 

Foto: Fabiola Marquez (2020) 
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Cuando el banco el estado cerro en el país paso a depender del H. Gobierno Municipal de 

Villazón. Actualmente todas las oficinas están funcionando en esta infraestructura. Se encuentra 

en la plaza principal.     

 

Bibliografía: Diagnóstico de Campo (2019) 

OSINA, RICHAR. (20). “Datos y retratos de Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 70. 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  MUSEO DEL GAMV  

 

Nº 3 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El museo del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, alberga la historia de la población, y 

de toda la Provincia Modesto Omiste, con atractivos como vestimenta, herramientas típicas de 

trabajo, campanas de iglesias de la época de la colonia, artefactos utilizados en las casas de épocas 

antiguas, armas de las guerras de Suipacha y otras que fueron encontradas en la provincia. 

El museo actualmente está en funcionamiento y cuenta con una guía que instruye todos los 

conocimientos e historia que encierra esta infraestructura en su interior. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

Foto: Fabiola Marquez (2020) 
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ENTREVISTA A ORIHUELA, DORIS (2019). Responsable del departamento de cultura y 

turismo Municipio de Villazón. 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  EX TERMINAL DE BUSES  

 

Nº 4 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

En la década de los 70 se construye la primera terminal Buses de Bolivia, debido al 

mejoramiento de los servicios de transporte y la demanda insatisfecha existente de los 

pasajeros y auge económico que vivió la frontera debido al contrabando, logrando en esta 

época un desarrollo ecuánime respecto a los ingresos que generaba como producto de la 

actividad comercial y gracias al esfuerzo de sus propios hijos. 

La terminal de buses de la ciudad de Villazón cuanta con características arquitectónicas de 

dos pisos, en el primer piso se realizaba toda la actividad económica de venta de pasajes 

para las movilidades, mientras que el segundo piso en casi 20 años fue uno de los mejores 

salones de fiestas de la ciudad en el que se desarrollaban grandes eventos en la población 

de Villazón. 

   

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

OSINA, RICHAR. (20). “Datos y retratos de Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 69. 

Foto: Fabiola Marquez (2020) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  PIEDRA DE LA VÍA  

 

Nº 5 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Si bien no está declarado o reconocido como un monumento, bien podría o debería serlo, 

puesto que esta piedra se encuentra en este lugar (calle Potosí esquina German buchs) 

desde casi los inicios de Villazón. Hay quienes afirman que la misma habría estado siendo 

trasladada para los cimientos del ex cuartel y al ser zafada, por su tamaño y peso no pudo 

ser llevada hasta el lugar de destino, por lo que desde entonces se encuentra ahí cual testigo 

mudo del que hacer fronterizo y la que le crearon diversos cuentos y leyendas. 

 Una de estas es que la piedra no pudo ser movida desde el momento que se dejó caer en 

el lugar hasta estos días, puesto que cada vez que se intentaba llevar está a otro lugar 

cuenta la leyenda que está siempre retornaba al mismo lugar, cuentan también que no se 

pudo partir para poder sacarla del lugar internado partirla con disparos de arma, 

actualmente se pueden apreciar estos disparos en la piedra. 

Una de las historias más controversiales que tiene la piedra es que albergaba o en este solía 

aparecer la llamada Cholita condenada, una dama de pollera muy atractiva que solo se le 

aparecía a gente que transitaba a altas horas de la noche por este sector, causando temor 

dentro de la población.   

Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

OSINA, RICHAR. (20). “Datos y retratos de Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 70. 

Bibliografía Ampliada: SORUCO, DANIEL (2003). “historia y leyendas de 

Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 95. 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  CRUZ SALVA TU ALMA  

 

Nº 6 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La cruz salva tu alma, construida en el año 1966, símbolo de fe católica – cristiana, fue 

instaurada durante el tránsito de la santa misión, quedando desde entonces como 

testimonio de tal hecho. Por aquellos tiempos se solía ubicar en lugares elevados esta clase 

de obras, además deberían ser distantes de la población, a lo que actualmente se encuentra 

ya situada en el centro de la ciudad por el crecimiento de la mancha urbana. Actual mente 

en el área de ubicación de esta cruz se construyó un parque infantil con el nombre 

Misioneros de Yarumal.  

Foto: Fabiola Marquez (2019)  

(2018) 
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Esta cruz desde se instauración sirvió como lugar de referencia y concentración tal es el 

caso de la época de carnavales que antiguamente, los bailarines se reunían para 

concentrarse y ser partícipes de la entrada de carnaval, este hecho actualmente sigue siendo 

una tradición, puesto que, al realizarse muchos intentos de cambiar el lugar de 

concentración para carnavales, nunca dio resultado. 

 

La presente cruz es de color blanco, hecha de madera con una altura de 4,5 Mt por 3,2 Mt.   

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

OSINA, RICHAR. (20). “Datos y retratos de Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 69. 

Bibliografía Ampliada: SORUCO, DANIEL (2003). “historia y leyendas de 

Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 95. 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  ESTACIÓN DE TRENES  

 

Nº 7 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La estación de trenes de la ciudad de Villazón, marcó un hito importante en el desarrollo 

económico de esta ciudad fronteriza, la mayor parte de las actividades de transporte se 

Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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desarrolló durante muchos años a través de este medio de comunicación, que no solo recorría 

arterias del país de Bolivia, sino que permitía el ingreso en el caso de la ciudad de Villazón, 

hacia la república argentina. 

La principal actividad comercial que se desarrollaba en la ciudad de Villazón, era el comercio 

de diferentes productos a través de la línea férrea, tanto de Bolivia como Argentina. 

La estación de trenes albergo a propios y extraños en el tema comercial, puesto que dentro de 

las instalaciones la gente se dedicaba al comercio de diferentes productos. 

La línea férrea llega a la ciudad de Villazón en los años de 1930 a 1940, con locomotoras a 

vapor que se caracterizaban por transportar vagones de madera que actualmente se encuentran 

en la estación de trenes de la ciudad. 

Las instalaciones de que sirvieron de salas de maquinarias, aún se encuentran de pie dentro de 

los predios de la estación de trenes, de la misma manera el tanque de agua y su distribuidor 

para las locomotoras a vapor también pueden ser apreciadas hasta ahora. 

El edificio que alberga las oficinas de la estación de trenes actualmente no sufrió ningún tipo 

de remodelación manteniendo su estructura inicial de esta importante obra que hace parte de 

la historia de Villazón 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

OSINA, RICHAR. (20). “Datos y retratos de Villazón”. Villazón – Bolivia. Pág. 41. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 MIRADOR CORAZÓN DE JESÚS  

 

Nº 8 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

Foto: Fabiola Marquez (2019) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El mirador corazón de Jesús, uno de los únicos Miradores que existe en la ciudad de Villazón, 

está ubicado en la zona nor-oeste de la ciudad, construido por el interés de un grupo religiosos 

en los años 1998 a 2000, con el fin de promover la fe católica en la ciudad, al estar ubicado 

en una de las zonas más altas de la ciudad permite apreciar de manera interesante a la ciudad 

y su radio urbano. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

OSINA, RICHARD (2010). “Datos y retratos de Villazón”. Pag.35 

Bibliografía Ampliada: KILIBARDA, JOSE (2013) Historias de Villazón. Villazón – 

Bolivia. Pág. 67 
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5.3.4.11. Evaluación del Circuito turístico educativo N°1  

 

Se cuenta con boleta de evaluación del circuito turístico educativo, para conocer el nivel de 

satisfacción o la insatisfacción de los participantes en el recorrido del circuito turístico, esto para la 

mejora continua y permanente en caso de deficiencia del servicio turístico. 

Gráfico Nº20 Boleta de evaluación circuito turístico 1  

BOLETA DE EVALUACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO EDUCATIVO 

Por favor MARQUE con una X como se sintió en el recorrido 

 

¿EL CIRCUITO TURÍSTICO, PERMITIÓ 

QUE CONOZCAS NUESTRA CIUDAD? 

 

   

   

 

¿LOS LUGARES QUE RECORRIMOS EN 

EL CIRCUITO TE GUSTARON? 

 

   

   

 

¿QUE TE PARECIÓ EL MAPA 

ILUSTRATIVO? 

 

   

   

 

¿CÓMO TE SENTISTE REALIZANDO EL 

RECORRIDO TURÍSTICO? 

 

   

   

 

También se realizará la boleta de formulario de opiniones y/o quejas que ayudaran a mejorar el 

servicio turístico, esta boleta se realizara solo a los profesores. 
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Cuadro Nº50 Formulario de opiniones y/o quejas 

MUNICIPIO VILLAZÓN  

FORMULARIO DE OPINIONES Y/O QUEJAS 

 

Fecha: 

¡AYÚDANOS A MEJORAR EL SERVICIO CON TU OPINIÓN...! 

Nombre: 

Cargo: 

 ¿Qué le pareció el circuito turístico educativo? 

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

………. 

¿Qué le gustaría mejorar del servicio? 

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

……………………………………………………………………………… 

Mencione si tiene alguna opinión y/o queja: 

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

……………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU OPINIÓN Y/O QUEJA!         

 

5.3.5. Diseño del circuito turístico educativo Nº 2 Nivel Secundario. 

 

5.3.5.1.Identificación y características del circuito  

 

Cuadro Nº51 Identificación y características del circuito 2  

CIRCUITO TURÍSTICO EDUCATIVO “BERQUE TURÍSTICO ” CIRCUITO Nº 2 

SECUNDARIA 

Lugar de 

operación:  

Provincia: Modesto 

Omiste 

Municipio: 

Villazón 

Comunidad: 

Berque  

Tipo de turismo Turismo estudiantil 

Temperatura: Min -10,2  Max 

31,7 
Duración: 6 1/2 horas 

Altitud m.s.n.m.: 3.400 m.s.n.m. Temporada de 

visita: 

Calendario escolar Marzo - 

Septiembre 

Acceso: Vía terrestre Tamaño de grupo:  20 estudiantes mínimo y 

máximo 40  
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5.3.5.2.Destinatarios  

 

El presente circuito está destinado a Unidades Educativas de nivel secundario. Entre los que se 

encuentran involucrados tanto estudiantes como maestros e indirectamente padres de familia, 

características de los estudiantes en cuanto a la edad es de 15 años hasta 18 años cursando el 4to. 

5to y 6to de secundaria, las unidades educativas que quieran aplicar en su proyecto socio productivo 

deben tener las siguientes características:  

 Fortalecer la formación de jóvenes con actividades de características trasversales través de 

la actividad turística, dando respuesta a lo que la nueva ley de educación indica referente 

a la formación socio comunitaria de los estudiantes.  

 Coadyuvar a la vivencia de experiencias turísticas desde una perspectiva turística 

educativa con los diferentes componentes con los que cuenta el presente circuito . 

 Fomentar a la revalorización histórico cultural de los participantes en relación a la historia 

que se mostrara en el presente circuito. 

 

5.3.5.3.Descripción del Programa del circuito turístico educativo  

 

El presente circuito tendrá su inicio en la unidad educativa participante, donde se organizará a 

los estudiantes en grupos definidos, además de dotarles de ponchillos identificativos para el 

recorrido, de igual manera se distribuirá gafetes de identificación y se recomendará el buen 

comportamiento en el recorrido del circuito 

Los buses partirán rumbo a la comunidad de Berque desde la Unidad Educativa, a la llegada a 

Berque el guía local les dará la bienvenida y les brindará datos generales de la comunidad, 

caminaran rumbo al calvario donde obtendrán una vista panorámica desde la punta del cerro, 

posteriormente apreciaran la olla más grande para posteriormente servirse el refrigerio, a 

continuación, elaboraran artesanías de arcilla en un taller con los guías locales, luego tendrán 

tiempo libre para poder explorar la iglesia y toma de fotografías.  

5.3.5.4.Materiales 

 

Los materiales que se ven necesarios para el desarrollo óptimo del circuito son:  



 

CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 
 

172 
 

Cuadro Nº52 Materiales a utilizar para el circuito 2  

 

Cantidad Materiales Descripción  Uso  

1 

Equipo de 

sonido 

portátil 

(parlante y 

micrófono) 

Equipo de sonido 

portátil con micrófono 

corbatero. 

El equipo será utilizado para poder 

comunicarse con los participantes 

de forma más efectiva y sencilla.  

40 Ponchillos 

Los ponchillos será de 

tela color llamativo 

para cada estudiante  

Lo utilizaran durante todo el 

recorrido. 

Depende 

del número 

de 

estudiantes 

entre 25 – 

40 

Gafetes 

En los gafetes debe 

estar solo el nombre 

del estudiante y la 

unidad educativa 

donde pertenece. (Los 

gafetes lo tiene que 

traer cada estudiante) 

El objetivo del gafete es para la 

identificación y mejor 

comunicación entre el guía y el 

grupo. 

1 Bandera 

Bandera de tela raso, 

medida de 10 metros 

de largo y ancho de 4y 

½ metros.  

 

Este símbolo patrio se utilizará 

para representar el orgullo de ser 

boliviano y contagiar el 

patriotismo a los locales.  

4 
Marcos para 

foto 

Marcos decorativos  

temáticos de 1 metro 

de ancho y 75 cm de 

largo. 

Los marcos para la toma de 

fotografías nos servirán para la 

dinamizar actividades, mediante la 

toma de fotografías con 

comunarios.  

20 Folletos 

Folletos con contenido 

de la actividad turística 

que ofrece el 

municipio de Villazón 

(Proveer de la Unidad 

de Turismo 

perteneciente a la 

Alcaldía) 

Los folletos serán obsequiados a 

las personas que estén interesadas 

en obtener más información 

acerca de la actividad turística que 

realiza el municipio.   
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5.3.5.5. Mapa del recorrido - Gráfico Nº21 Berque turístico  

 

  
                                                  Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.6. Servicios a lo largo del recorrido 

  

El circuito turístico educativo Nº2 denominado Berque Turístico se desarrollará a 35 km de 

la ciudad de Villazón, donde se encuentra la comunidad de Berque es por ello los encargados 

de ofrecer y brindar los servicios deben abastecerse lo necesario, para que satisfacer las 

necesidades de la demanda y evitar cualquier contingencia.  

a. Transporte 

El chofer es el encargado del transporte, el cual debe presentar la movilidad 

limpia y en buen estado técnico al momento del embarque de los estudiantes, 

para de inicio de cada circuito. 

b. Servicios de telefonía  

La cobertura desde la ciudad de Villazón hasta la comunidad de Berque tiene una 

buena señal con la empresa ENTEL. En caso de algún percance también se 

cuenta con internet 4G en el recorrido del circuito.  

c. Estación de servicios 

Este servicio es para el chofer encargado de la movilidad, que tiene dos 

estaciones de servicios antes de salir de Villazón para llegar con normalidad a 

Berque. Una de las estaciones es la YPF, AV. Antofagasta Nº 1789 que se 

encuentra cerca del inicio del circuito y el otro la estación de servicios Villazón 

Ubicado en la calle Suipacha Nº 1329.  

d. Salud 

La comunidad de Berque consta con una posta de salud, con una enferma que 

está permanentemente en el recinto de salud. En casos de emergencias se tiene 

un hospital que es San Roque, en la ciudad de Villazón, Av. Tumusla Teléfono 

de contacto 597-2555 desarrollado y también el centro de salud San Martin 

ubicado en la Av. Antofagasta a lado del multi centro Entel.  

 

5.3.5.7. Servicios que se prestaran a los estudiantes a lo largo del recorrido como parte 

del circuito 

Los servicios que se prestaran como parte del circuito son:  
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Cuadro Nº53 Servicios que se prestara a los estudiantes circuito 2 

TRANSPORTE 

 

El circuito cuenta con transporte privado (buses) la 

capacidad es de 20 a 25 estudiantes por cada 

movilidad. 

El servicio de transporte para el circuito es desde la 

Unidad Educativa hasta la comunidad de Berque y a 

cada atractivo identificado, el retorno hacia la 

unidad educativa.  

REFRIGERIO 

 

 

El refrigerio de media mañana constará de 

empanadas/salteñas que habrá la opción de 

escoger, empanada de queso, pollo y carne 

REFRESCOS NATURALES 

 

Mocochinchi – pelón 

Albarillo 

Membrillo 

Durazno  

El refresco será preparado de acuerdo a la 

temporada de frutas.  

GUÍA 

 

El servicio de guía se dará desde el inicio del circuito, 

el cual es el encargado de informar e interpretar en 

cada parada, a la llegada de Berque se harán 

responsables los guías locales, para dar continuidad 

de circuito turístico educativo interactuando con los 

estudiantes de manera óptima.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.8. Recomendaciones 

  

Las recomendaciones antes del circuito, durante y después se detalla en el primer circuito 

denominado mirando al Villazón de ayer con los ojos de hoy, el cual es el mismo para este 

circuito.  

5.3.5.9. Duración del recorrido  

 

Cuadro Nº54 Itinerario del circuito turístico 2 

“CIRCUITO BERQUE TURÍSTICO“ 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN  RESPONSABLE 

INICIO 

08:00 

FIN 

09:00 

Recojo en transporte (bus) de la 

Unidad Educativa hacia la comunidad 

de Berque 

  

1 hora 

-Guía. 

- Profesor  

- Representante de Junta 

de padres de Familia 

 

INICIO 

09:10 

FIN 

09:30  

 

-Llegada a la comunidad de Berque, 

bienvenida a los estudiantes.  

Explicación por el guía local acerca 

de la comunidad datos generales. 

 

 

 

20 

MINUTOS 

 

 

-Guía local 

- Comunarios  

 

INICIO 

09:30 

FIN 

10:00 

-Visita al calvario y explicación de la 

zona desde la punta del cerro por el 

guía local. 

 

30 

MINUTOS 

-Guía local 

 

INICIO 

10:10 

FIN 

10:40 

-Llegada al centro de la comunidad, 

visita a la olla más grande de Bolivia. 

-Posteriormente se servirá el 

refrigerio. 

 

30 

MINUTOS 

-Guía local 

-Comunarios  

INICIO 

10:50 

FIN 

12:30 

-Inicio de la preparación de la arcilla 

para la explicación de elaboración de 

las cerámicas  

-Explicación de clases de arcilla 

-Elaboración de cerámicas  

- Importancia de la alfarería en la zona  

 

1 HORA Y 

40 

MINUTOS  

 

-Guía. 

- Comunarios  

 

INICIO 

12:40 

FIN 

 

-Tiempo libre para la visita de la 

iglesia de la comunidad y toma de 

fotografías. 

 

 

30 

MINUTOS 

 

 

-Guía 

- Profesor 
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 13:10 - Despedida a los estudiantes. 

INICIO 

13:10 

FIN 

13:20 

-Concentración en la iglesia para el 

retorno hacia la ciudad de Villazón. 

 

 

 

10 

MINUTOS 

-Guía 

-Profesor 

 

INICIO 

13:20 

FIN 

14:20 

-Partida de la comunidad de Berque 

hacia la ciudad de Villazón.  

 

 

 

1 

HORA 

 

-Guía 

-Chofer 

-Profesor 

 

INICIO 

14:20 

FIN 

14:30 

-Llegada a la unidad educativa  

- Despedida a cargo del guía turístico. 

-Fin del circuito turístico educativo.  

 

 

10 

MINUTOS  

-Guía. 

-Profesor 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

5.3.5.10. Paradas y descanso 

 

El circuito turístico educativo posee de una característica única de desarrollar este circuito 

en corto tiempo, por el motivo de trabajar con unidades educativas, por ende, se ve necesario 

solo se realizar una parada, en el salón comunitario, donde se servirá el refrigerio con 

características peculiares en su mayoría la vajilla será de barro, este descanso dura 25 

minutos, el responsable es el guía y la cocinera/o que prepara todo el refrigerio. 
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5.3.5.11. Guiones 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  BERQUE 

 

Nº 1 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La comunidad de Berque tierras rojizas y amarillentas por poseer bastantes betas de arcilla, 

recursos paisajísticos altamente aprovechables desde un enfoque turístico. También se 

denota las formaciones fisiográficas como, montañas, quebradas, planicies y laderas que 

contienen un alto recurso paisajístico, a esto coadyuva lo que es la flora y fauna endémica 

de esta región. 

 

Es una comunidad que encierra muchas costumbres y tradiciones las cuales convierten 

este pequeño pueblo encantador, es uno de las comunidades mágicas donde las manos 

privilegiadas de convertir el barro en todo lo que está en la imaginación, orgullosos los 

habitantes alfareros de estas hermosas tierras.  

 Es denominada como la “Capital de la olla” se característica en realizar cerámicas 

grandes. 

 

Bibliografía: Diagnóstico de Campo (2019) 

Bibliografía Ampliada: (GAMV,2016:250) 

 

Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  CALVARIO 

 

Nº 2 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Caracterizado por la presencia de una cruz de tamaño promedio de un metro, está ubicado 

en la zona más alta de la comunidad, lugar al que se sube en semana santa y la fiesta 

religiosa de la comunidad donde se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe. 

Este lugar es utilizado para ceremonias rituales y el desarrollo de las creencias populares 

de los habitantes de esta comunidad, desde el calvario se puede apreciar toda la 

comunidad, observando el hermoso paisaje que nos ofrece esta región. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

Bibliografía Ampliada: (GAMV,2016:256) 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  ALFARERÍA 

 

Nº 3 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La alfarería es el arte de elaborar objetos a base de arcilla cocida, el cual es de uso 

doméstico principalmente. La alfarería que presenta en la comunidad de Berque es de uso 

doméstico como también una fuente de trabajo ya que se produce para la venta. La 

característica de la elaboración de la comunidad es rustica, manual. Utilizan la arcilla que 

poseen en la misma comunidad, cuentan con dos tipos de arcillas: color gris y color roja. 

La producción se divide en tres fases, la primera es la recolección de arcilla de las betas 

que se encuentran alrededor de la comunidad, una vez recolectado la materia prima se 

mezcla con agua, dejando reposar durante una noche. 

La segunda fase empieza en el modelado, después de que este integrado la arcilla con el 

agua, se obtiene una masa uniforme y con la ayuda de espátulas, cuchillos, trapos, piedras, 

agua y manos mágicas se obtiene el objeto deseado, posteriormente se deja que el objeto 

de barro seque. 

La tercera fase en la cocción de los objetos ya fabricados, el horno es construido 

rústicamente consiste en murallas hechas a base de piedras y sobrantes de objetos de barros 

ya cocidos, la altura de las murallas es dependiendo de la cantidad de objetos que se harán 

cocer, de base ponen bosta de chivo, oveja, llama, luego acomodan los objetos de barros 

Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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para posteriormente cubrir con estiércol de llama, chivo, oveja, inmediatamente prenden 

fuego, esta cocción dura de 4- 5 horas, dejan reposar toda la noche. Ya al día siguiente se 

obtiene la cerámica. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

Bibliografía Ampliada: (GAMV,2016:257) 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  OLLA MAS GRANDE 

 

Nº 4 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La cerámica más grande se encuentra en la plazoleta de la comunidad de Berque, que lleva 

por nombre Plazoleta Virgen de Guadalupe, misma que se encuentra en el frontis de la 

iglesia principal de la comunidad, esta cerámica tiene una altura de 4,25 mt. 

Para la construcción de esta cerámica, se usó el trabajo de 10 hombre y 20 mujeres 

oriundos de la comunidad, el material que se utilizó para la construcción de esta cerámica 

fue de 80 qq de Barro que lleva por nombre PHIRKA, Barro colorado THURU PHUKA 

       Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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80 qq, arena fina para la mezcla 50 qq, además de bosta molida de animales en una 

cantidad de 80 bolsas. 

Los instrumentos que fueron utilizados son ruanas hechas de madera de sauce, suelas, 

cuchillas de lata, lluskana, fina de piedra, lluskana aspera, trapos en sus diferentes 

tamaños. 

El tiempo de construcción fue de 30 días, esperando el secado de la cerámica fue de 60 

días, afinada durante 15 días, el pintado se lo realizo en un tiempo de 5 días, para la 

fundición se preparó el horno alrededor de la cerámica con el material respectivo de la 

comunidad. 

Actualmente se encuentra protegida por una infraestructura que tiene las características 

respectivas para salvaguardar la seguridad de esta obra de cerámica. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

Bibliografía Ampliada: (GAMV,2016:257) 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  HORNOS DE COCCIÓN  

 

Nº 5 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

       Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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Los hornos son pequeños hoyos de unos 2 metros de ancho y 3 metros de largo 

aproximadamente, esto depende de cuantos objetos se vaya a cocer, que a los bordes lo 

pircamos con piedras y ollas rotas de manera rústica y manual.  En la base se coloca, arena 

encima el estiércol de la oveja llamada granza unos 5 cm. de grosor, posteriormente la 

cama, así denominada la paja u tola cubriendo todo el hoyo preparado para la cocción de 

una manera muy uniforme para poder colocar los objetos de manera delicada y ordenada 

para su mejor cocción. 

Ya que la cama es muy importante en el hoyo la cama nos ayuda a que no se rompan los 

objetos controla la mucha temperatura que pueda existir los soplados de viento u otros 

problemas. 

Generalmente el estiércol de las ovejas y chivos llega a una temperatura de 700 a 800 

grados mientras que los del burro vaca o caballo llega a una temperatura de 900 a 1000 

grados de temperatura cuando es más alta la temperatura es mejor la cocción 

Una vez acomodado los objetos de barro en el horno, se colocan por encima el estiércol 

de los animales que este bien cubierto que no entre casi nada de aire y por encima colocas 

pedazos de ollas rotas que no dejen entrar el soplado del viento. Una vez que esté bien 

cubierta procedemos al encendido del fuego con un fosforo y un poco de leña 

 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

Bibliografía Ampliada: (GAMV,2016:257) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  IGLESIA 

 

Nº 6 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La iglesia es de la época colonial pero su infraestructura tiene una mezcla republicana, la 

construcción está hecha de adobe cuenta con dos campanas y ollas grandes en la parte del 

campanario, la puerta de ingreso principal de madera que mantiene la estructura colonial, 

la patrona principal de esta iglesia es la Virgen de Guadalupe misma que se anuncia 

apareció en la comunidad, en su interior se cuenta con el altar o pulpito, además de la parte 

destinada al coro. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

Bibliografía Ampliada: (GAMV,2016:257) 

 

 

 

 

       Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  GASTRONOMÍA  

 

Nº 7 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Gastronomía que nos ofrece la comunidad de Berque es muy exquisita y variada entre 

los platos más representativos está el sarauchu y la calapurk’a. 

También se tiene como aperitivos, el pan de maíz, tamales, carne de chivo al horno. Los 

cuales son cocidos de una manera peculiar en ollas de barro, como también en horno a 

leña.  

En las mesas de las familias no falta el mote de maíz y de haba acompañados con el 

delicioso queso de cabra que caracteriza la producción de caprinos en la región, los cuales 

son consumidos de gran manera, la carne de chivo utilizado en sopas y platos fuertes. 

Como bebida típica de la comunidad es la chicha de maíz, que es preparada por los 

comunarios especialmente para algún acontecimiento familiar o del pueblo. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2019) 

Bibliografía Ampliada: (GAMV,2016:265) 

 

 

 

       Foto: Fabiola Marquez (2019) 
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5.3.5.12. Evaluación del circuito turístico educativo “Berque Turístico” 

 

Se cuenta con boleta de evaluación del circuito turístico, para conocer el nivel de satisfacción 

o la insatisfacción de los participantes en el recorrido del circuito turístico, esto para la mejora 

continua y permanente en caso de deficiencia del servicio turístico. 

Gráfico Nº22 Boleta de Evaluación circuito 2 

MUNICIPIO DE VILLAZÓN, CIRCUITO TURÍSTICO EDUCATIVO 

“BERQUE TURÍSTICO” 

BOLETA DE EVALUACIÓN 

 MUY 

BUENO 

 

 

BUENO 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

MUY 

MALO 

 

TRANSPORTE 

Conductor      

Limpieza      

GUÍA TURÍSTICO 

Dinámico       

Conocimiento      

Facilidad de Explicación      

ALIMENTACIÓN 

Calidad del Refrigerio a 

media mañana 

     

ÁREAS VISITADAS 

Apacheta      

Plaza de Berque      

Calvario      

Olla más grande      

Iglesia de Berque      

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Como te sentiste  

realizando cerámicas de 

arcilla con los 

comunarios de Berque 

     

Crees que es importante 

esta clase de actividades. 

SI  NO   

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO! 

 

También se realizará la boleta de formulario de opiniones y/o quejas que ayudaran a mejorar 

el servicio turístico, esta boleta se realizara solo a los profesores. 
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Cuadro Nº 55 Formulario de opinión y/o queja circuito 2 

MUNICIPIO VILLAZÓN  

FORMULARIO DE OPINIONES Y/O QUEJAS 

 

Fecha: 

¡AYÚDANOS A MEJORAR EL SERVICIO CON TU OPINIÓN...! 

Nombre: 

Cargo: 

 ¿Qué le pareció el circuito turístico educativo? 

……………………………………………………………………………………………

………………. 

¿Qué le gustaría mejorar del servicio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Mencione si tiene alguna opinión o queja: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU OPINIÓN Y/O QUEJA!         

 

5.3.5.13. Detalle de transporte para ambos recorridos 

 

Para el recorrido del circuito se cuenta con dos buses de la Asociación Transporte Libre del 

cual se realizará mediante alquiler el servicio, con el equipo necesario y características para 

su operación, el cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº56 DETALLE DEL TRANSPORTE 

 

TIPO DE TRANSPORTE 

BUS  Capacidad de 20 – 25 personas 

Características que bebe tener la movilidad 

- Asientos cómodos, con cabecera 

- Ventanas en cada asiento  

- Cinturón de seguridad 

EQUIPOS DE LA MOVILIDAD 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 
 

 

188 
 

Se debe contar con 

 Llanta de Auxilio  

 SOAT actualizado 

 Extintor y triángulo 

 Botiquín 

 Roseta de Inspección 

 Caja de Herramientas (gata ,llave cruz, llaves crecen, etc ) 

CONDUCTOR 

El conductor del bus debe ser responsable, puntual de buena presencia, contar con 

experiencia y licencia categoría B o C. 

Datos a considerar antes de la operación 

- El chofer debe estar 20 minutos antes del recorrido. 

- La movilidad debe estar limpia y en buenas condiciones para su operación  

Durante la operación 

- Revisar el motor y llantas en la mitad del recorrido. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.5.14. Guías para ambos recorridos. 

 

El guía turístico es el encargado y responsable del grupo, de brindar información de los 

atractivos turísticos durante todo el circuito.  

a) Perfil requerido (Actitudes, aptitudes y cualidades) 

El guía turístico debe poseer actitudes como ser:  

 Liderazgo, capaz de manejar el grupo y tomar decisiones 

 Hablar con claridad y con tono alto. 

 Responsabilidad y puntualidad.  

El guía también debe poseer con las siguientes aptitudes: 

 Manejo de grupos, que tenga la facilidad. 

 Conocimientos de los atractivos turísticos del circuito y lugares alrededor. 

 Conocimientos de primeros auxilios. 

Y también se debe mencionar que es muy importante que tenga las siguientes cualidades:  

 Empatía, ponerse en lugar del grupo que está guiando.  

 Diplomacia, capaz de unificar las diferentes personalidades  
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 Conocimientos, se refiere a tener información más allá del circuito como: comida 

típica, lugares para visitar, etc.  

El guía estar en buenas condiciones psico – físicos es un aspecto muy importante para poder 

realizar las actividades de manera óptima  

 

b) Vestimenta  

En el desarrollo del circuito es muy importante que el guía este distinguido del grupo, la 

vestimenta sea la que caracteriza al guía, se describe a continuación   

  

Cuadro Nº57 Detalle de la Vestimenta del Guía 

INDUMENTARIA DEL GUÍA 

 

Chaleco: El guía debe vestir cómodamente 

y ser practico, por ello se ve preciso que use 

un chaleco.  

El chaleco será de color claro puesto de que 

ayuda a contraer los rayos solares. 

El uso será obligatorio, podrá ser utilizado 

con remera o polera de mangas largas, 

dependiendo la temporada y la comodidad el 

guía.   

 

 

Sombrero ovejón:  Este sombrero típico de 

la provincia, estos sombreros de lana de 

ovino son procesados y elaborados 

artesanalmente. 

Es por ese motivo que utilizara este peculiar 

sombrero, también para poder contrarrestar 

los rayos del sol en todo el recorrido. 
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Credencial de Guía Turístico: credencial 

de identificación del guía turístico. 

 Donde debe tener su foto, nombre completo 

y cargo que desempeña.  

Fuente: Elaboración Propia 

c)   Principales funciones del guía  

 Guiar y tener control del grupo de estudiantes 

 Explicar con claridad los atractivos turísticos  

 Tener capacidad de decisión ante cualquier situación.  

 Realizar seguimiento de los servicios turístico 

 Aplicar los conocimientos de primeros auxilios en caso de algún incidente. 

 

5.3.5.15. Comunicaciones 

 

Las comunicaciones que se tiene durante el recorrido es la siguiente: 

a. Equipo de comunicación durante el recorrido 

 El guía debe usar, tener celular y estar comunicado con los profesores de cada unidad 

educativa como también la junta de padres de familia, ante cualquier situación.  

5.3.5.16. Capacidad de carga 

 

La capacidad de carga que se tiene por un guía es de 20 estudiante es muy importante 

mencionar que la/el profesor que acompañara a los estudiantes coadyuvara al guía con la 

disciplina y orden del grupo que realizaran el circuito. Este circuito no tiene capacidad 

mínima ya que se trabajará con estudiantes y el número menor de este grupo por curso es de 

25. Y la capacidad máxima de cada bus es de 25 personas por el motivo de su comodidad. 
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La cantidad de visitantes por recorrido no impacta de gran manera a los sitios por visitar por 

el motivo de que se ubican en constante tránsito por la población y en el caso de la comunidad 

de Berque son lugares al aire libre y con capacidad de grupos de un máximo de 50 personas.  

5.3.5.17. Emergencias médicas  

 

En el transcurso del circuito es posible que ocurra un incidente ante esto el guía debería actuar 

y tener facilidad de manejar el botiquín con todo lo necesario, la cual se detalla a 

continuación:  

a. Botiquín  

Cuadro Nº58 Botiquín de primeros auxilios para ambos recorridos  

COMPONENTES DEL BOTIQUÍN 

 1 caja de 10 unidades Banditas o curitas adhesivas de tamaño normal 

 1 Bolsa de algodón mediana 

 2 Rollos de Gasa 

 Guantes descartables de látex  

 2 vendas elásticas para lesiones de mano y piernas 

 1 tijera 

 1 frasco pequeño de agua oxigenada 

 1 frasco pequeño de tintura de yodo 

 2 sobres de sal de hidratación 

 Alcohol en gel   

 Lista de números de teléfonos de emergencias 

Fuente: Elaboración Propia 

El botiquín se encontrará en la movilidad, en caso de que el guía necesite algún medicamento, 

el guía como el profesor deberán conocer el uso de los insumos. Este botiquín es para 

accidentes leves. 

b. Emergencias centro de Salud 

En el caso que el accidente es grave, como ser: fracturas u otros con severidad se deberá 

trasladar de inmediato al puesto de Salud San Martin que se encuentra en pleno centro de la 

Ciudad de Villazón, o al Hospital San Roque que se encuentra Av. Tumusla. 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 
 

 

192 
 

Los medicamentos que llegarían a faltar en el botiquín en caso de que no hayan repuesto en 

su debido tiempo, se pueden adquirir en las farmacias que se encuentran en el centro de la 

ciudad de Villazón. 

5.3.5.1.8. Souvenirs 

 

Los suvenires es parte muy importante para el recuerdo de los estudiantes, se ve apropiado 

obsequiarles las fotos de todo el recorrido del circuito y una entrada del museo municipal de 

Villazón. como incentivo de visita y ampliar sus conocimientos acerca de nuestra cultura. 

 

5.3.6. Cronograma 

Cuadro Nº59 Cronograma de actividades Propuesta 1 

 

ID 

 

TAREA 

 

DURACIÓN 

FEBRERO 

1s 2s 3s 4s 

1 Diseño y armado de los circuitos 

turísticos. 

1  

SEMANA 

    

2 Cotización y Contrato del 

Transporte. 

1  

SEMANA 

    

3 Contrato y coordinación de la 

alimentación “Refrigerio”. 

1 

SEMANA 

    

4 Coordinación con los guías 

turísticos.  

1 

SEMANA 

    

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.7. Presupuesto Propuesta 1 

a) Presupuesto - Equipo de Guiaje. 

Cuadro Nº60 Presupuesto Equipo de Guiaje 

EQUIPOS DE GUIAJE 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Celulares 2 500 1.000 

Botiquín de Primeros Auxilios 2 200 400 

Chaleco 2 150 300 

Sombrero 2 50 100 

Gafete de Identificación 2 40 80 

Mochila 2 100 200 

Equipo de sonido personal  2 270 540 

TOTAL 2.620 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) Presupuesto – Refrigerio   

  Cuadro Nº 61 

ALIMENTACIÓN – REFRIGERIO 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE 

CANTIDAD 

POR 

CIRCUITO  

CANTIDAD 

TOTAL  

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Salteñas  50 2.500 4 10.000 

Jugo natural  50 2.500 2 5.000 

TOTAL 15.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

c) Presupuesto - Transporte   Cuadro Nº 62 

TRANSPORTE 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE 

CANTIDAD 

POR 

CIRCUITO  

FRECUENCIA 

PARA LOS 

DOS 

CIRCUITOS  

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Bus Coaster  2 100 150 15.000 

TOTAL 15.000 

 

d) Presupuesto - Souvenirs Cuadro Nº 63 

SOUVENIRS  

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE 

CANTIDAD 

POR 

CIRCUITO  

CANTIDAD 

TOTAL  

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Fotos  50 2.500 1 2.500 

TOTAL 2.500 

 

e) Prepuesto - Materiales a utilizar circuito 1 -2 Cuadro Nº 64  

MATERIALES A UTILIZAR CIRCUITO 1 -2 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Equipo de sonido  2 500 1.000 

Ponchillos de colores  50 10 500 

Bandera 2 30                60 

Marcos  4 50 200 

TOTAL 1.760 
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5.4. PROPUESTA    Nº2:   GESTIÓN TURÍSTICA DEL CIRCUITO TURÍSTICO 

EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN. 

5.4.1. Esquema de la propuesta 2 

 

Gráfico Nº 23 Esquema de la propuesta 2 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2. Objetivo 

 

Elaborar un modelo de gestión turística para brindar un adecuado manejo de los circuitos 

turísticos educativos del municipio. 

5.4.3. Justificación 

 

Para el desarrollo de la actividad turística es necesaria la aplicación de herramientas de 

gestión que coadyuven a la administración y operación eficaz, de las propuestas planteadas. 

Por ello la gestión es indispensable en el proyecto. El manejo adecuado de los circuitos 

dependerá mucho del factor de recursos humanos, factor ambiental y financiera las cuales 

tienen el propósito de mayor participación de las unidades educativas  

5.4.4. Metas e indicadores 

 

Se tiene las siguientes metas e indicadores:  

 Diseñar un modelo de gestión para los circuitos educativos en el Municipio de 

Villazón 

 Diseñar un manual de funciones en cual ayude a brindar un servicio turístico 

adecuado a los estudiantes de primaria y secundaria. 

 Valorar el cuidado de los recursos y atractivos turísticos. 

Elaborar modelo de 

Gestión turística para 

los circuitos turísticos 

educativo   

Gestión de recursos 

RRHH 

Gestión Ambiental 

 

Gestión Financiera  
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5.4.5. Gestión de recursos 

 

La gestión de recursos humanos es importante para que el proceso del desarrollo de la 

actividad turística sea la adecuada, existen acciones necesarias para la coordinación que debe 

existir en el equipo que prestara el servicio durante el recorrido. Esto permitirá que la 

experiencia de los estudiantes sea única y cubra sus expectativas. Los actores deben conocer 

y estar comprometidos acerca del circuito turístico educativo y así poder apreciar los 

beneficios que aporta el Turismo.  

5.4.5.1.Coordinación Interna de la Gestión de Recursos Humanos 

La coordinación interna es un factor importante para obtener buenos resultados, entre los 

actores principales debe existir una buena comunicación todo el tiempo, ante cualquier 

acontecimiento. La buena coordinación en la gestión del recurso humano permitirá ofrecer y 

prestar servicios adecuados a los estudiantes.  

A continuación, se presentan los puntos a considerar, para una correcta coordinación con los 

actores involucrados: 

 El encargado del circuito conjuntamente con el guía, coordinaran con el profesor 

encargado del curso de estudiantes que fecha se realizara el circuito turístico 

educativo.  

 El guía coordinará acerca del transporte, como también de la alimentación (refrigerio) 

se encontrará en permanente comunicación para obtener los objetivos planteados.  

 

5.4.5.2.Organigrama de los Recursos Humanos de los Circuito turísticos Educativos  

 

El municipio de Villazón cuenta con la Unidad de Turismo y Cultura, dentro de su estructura 

organizativa a nivel municipio, desde el 2019 es parte del área Financiera y Administrativa 

del Municipio. La Unidad viene trabajando con distintos proyectos en su mayoría en el área 

rural. 

El circuito turístico educativo se encuentra enmarcado en la revalorización y puesta en valor 

de atractivos y recursos culturales, por ello se ve conveniente y necesario que el encargado 

del circuito sea parte del organigrama de la Unidad de Turismo y Cultura. 
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Grafica Nº24 Organigrama Recursos Humanos del circuito “Mirando al Villazón de 

ayer con los ojos de hoy – Berque Turístico” 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Profesional en Turismo, será el responsable de llevar a cabo el proyecto, las cuales tendrá 

a su cargo personal de los diferentes servicios que se prestaran en el circuito, el recurso 

humano que se necesitara para la operación se seleccionará mediante un reclutamiento 

objetivo que tenga el perfil adecuado. 

 Servicio de A y B, Estará compuesta por una persona que será responsable de brindar 

alimentación y bebidas para el refrigerio de media mañana a los estudiantes 

participantes del circuito. 

 Transporte, en este servicio se alquilará los buses de Asociación Transporte 

Libre(ATL), por ende, se tiene el contrato con la asociación.  

 Guías, los guías están conformados por cuatro personas, 2 guías para la ciudad de 

Villazón y 2 guías locales en la comunidad de Berque que realizarán el servicio de 

guiaje.  

Acerca del área de promoción el Profesional en Turismo será el responsable de manejar de 

forma permanente y actualizada las redes sociales que se utilizaran para la difusión de la 

información pertinente.  

UNIDAD DE TURISMO

ENCARGADO DE 
TURISMO

PROFESIONAL 
EN TURISMO 

Servicios 

A y B
Transporte Guías  
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Los recursos humanos que serán parte del desarrollo del circuito tendrán capacitación previa 

para que se pueda cumplir con los objetivos y metas planteadas en las propuestas. 

 

5.4.5.3.Manual de Funciones 

El Manual de Funciones es un documento que ayuda a manejar un proceso adecuado en los 

servicios turísticos que prestaran nuestro recurso humano operativo para organizar y regular 

la estructura interna, para que los estudiantes puedan tener experiencias y satisfacción en 

realizar en circuito educativo en el Municipio de Villazón. 

Misión 

Prestar servicios turísticos de calidad, mediante una adecuada gestión de recursos humanos 

para los estudiantes participes del circuito.  

Visión 

Consolidar el municipio de Villazón, como un destino potencial turístico en las ofertas 

turísticas a nivel departamental. 

Reglas Principales 

Todo el recurso humano debe tener en claro la misión y visión, actuar con responsabilidad y 

actitud positiva, cuidado con la imagen personal ya que es parte del servicio, asumir las 

quejas de forma constructiva, respeto entre personal de operación como también ante los 

participantes del circuito, demostrar una actitud de agradecimiento cuando haya finalizado el 

circuito.  

A continuación, se presenta las fichas de manual de funciones que debe cumplir como 

requisitos que deben poseer, para los cargos de la operación y desarrollo del circuito.  
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Cuadro Nº 65 Manual de funciones Licenciado en Turismo 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo LICENCIADO EN TURISMO 

Dependencia UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA 

Número de Cargos UNO 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación Licenciatura a Nivel Nacional en Turismo. 

Requisitos de Experiencia -Experiencia en el área de Turismo. 

-Experiencia en agencias de viajes, 

operadoras, diseños de paquetes turísticos, 

turismo sostenible.  

Requisitos Personales Responsabilidad, liderazgo, respeto, 

amabilidad, perseverante y puntualidad. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Coordinar con las unidades educativas y junta de padres de familia para 

organizar las fechas de taller y desarrollo del circuito.  

 Organizar y dirigir el personal de operación, logrando que presten servicio de 

calidad. 

 Administrar los egresos e ingresos de los circuitos realizados con las unidades 

educativas. 

 Controlar en rendimiento de del personal de operación.  

 Cumplir con las reglas principales referentes a la gestión de los recursos 

humanos. 

 Controlar el manejo de las cartillas para la promoción del circuito.  

 Constituir un modelo de evaluación en coordinación de los directores de las 

unidades educativas participantes para revitalizar el circuito educativo.  
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Cuadro Nº 66 Manual de funciones Licenciado en Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo ENCARGADA DE A Y B 

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos Dos  

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Conocimiento en preparación de comidas 

de la Provincia 

-Manipulación y manejo de alimentos. 

Requisitos de Experiencia Preparación de alimentos y bebidas, para 

entidades públicas y privadas. 

Requisitos Personales Higiene, puntualidad, responsable, 

amabilidad, capacidad de solucionar 

problemas. 

Funciones Esenciales 

 

 Coordinar con el técnico en turismo y brindar los servicios de alimentación y 

bebidas. 

 Elaborar los alimentos y bebidas con respectiva responsabilidad demostrando 

higiene y puntualidad. 

 Utilizar productos de la provincia para realizar los alimentos y bebidas.  

 Administrar adecuadamente el tema económico para la disposición de 

elaboración de los alimentos y bebidas.  

 Mantener comunicación con el personal operativo, guía y chofer. 

 Servir los alimentos y bebidas con respectiva cortesía, amabilidad a los 

estudiantes. 

 Mantener la limpieza, tener presentables todos los instrumentos que se utilizara 

para la producción de alimentos.  
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Cuadro Nº 67 Manual de funciones Encargado de transporte  

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo ENCARGADO DE TRANSPORTE 

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos 2 Encargados (ATL)Asociación de 

Transporte Libre  

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Conocimiento en transporte a niños y 

jóvenes 

Requisitos de Experiencia -El conductor debe tener 1 año de 

experiencia en la conducción de vehículos. 

 -Conocimiento en mecánica automotriz  

Requisitos Personales Puntualidad, Responsabilidad, 

amabilidad, positivo, paciente,  

Funciones Esenciales 

 Supervisar, controlar el manejo y cumplimiento del transporte turístico dentro 

del recorrido de los circuitos turísticos 

 Supervisar el adecuado equipo del transporte como ser; llanta de repuesto, gata, 

extinguidor, botiquín, gata, triangulo y otros. 

 Controlar que se cumpla las normas y acuerdos del contrato. 

 Durante la prestación de servicios (aprovechando el tiempo de las paradas) se 

debe tratar de mantener la limpieza externa e interna del vehículo. 

 Para prevenir cualquier imprevisto, el vehículo debe estar en el punto de parada 

designado 15 minutos antes de la hora señalada. 
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Cuadro Nº 68 Manual de funciones de Guías  

MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo Guías  

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos 4 Guías  

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Manejo de grupos, Técnicas de Guiaje y 

Primeros Auxilios  

Requisitos de Experiencia -Trabajo con niños y jóvenes 

Requisitos Personales -Responsabilidad, liderazgo, empatía,  

respeto, amabilidad, perseverante, positivo y 

paciente. 

Funciones Esenciales 

 

 Brindar información clara y precisa a los estudiantes de forma relevante en todo 

el circuito a desarrollarse.  

 Orientación necesaria en las paradas de cada atractivo turístico. 

 Conocer información en general de la provincia Modesto Omiste. 

 Coordinar y estar en comunicación permanentemente con el encargado de A y 

B, como también de transporte para ver los horarios y punto de encuentro con 

los estudiantes. 

 Revisar el material necesario para el desarrollo del circuito turístico 

 Estar 30 minutos antes del recorrido de circuito turístico 

 Dar las recomendaciones necesarias a los profesores antes del desarrollo del 

recorrido, para que los estudiantes sean previamente avisados.  

 

Una vez que se coordine con la unidad educativa y se pueda presentar el proyecto socio 

productivo, en la etapa del desarrollo del circuito turístico educativo se llenara una planilla 

de los estudiantes con la ayuda del profesor. A continuación, se tiene el modelo de la planilla 

de participantes. 
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Gráfico Nº25 Planilla de estudiantes 

 

a) Flujograma de procesos 

El flujograma es una secuencia de pasos o procesos, con la finalidad de alcanzar un 

servicio adecuado a los estudiantes en los diferentes servicios de alimentación, 

transporte, guía en los circuitos turísticos como también el proceso del proyecto socio 

productivo. 

 

 

  

PLANILLA DE ESTUDIANTES 

“MIRANDO AL VILLAZON DE AYER CON LOS OJOS DE HOY – BERQUE 

TURÍSTICO ” 

 

N 

 

NOMBRE 

COMPLETO 

 

EDAD 

 

Nº  C.I. 

Nº TELÉFONO 

DE 

REFERENCIA 

 

PERMISO 

 

OBS 

(Observaciones) 

1                

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10        

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

Profesor/a: Materia:  

Curso: Fecha:  
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Gráfico Nº26 Flujograma de procesos 

Flujograma de servicios turísticos- Circuitos turísticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Capacitación de Recursos Humanos 

Los recursos humanos en el área de operación deben contar con conocimientos acerca de la  

actividad turística, por ello se proporcionará capacitaciones con la finalidad de que los 

estudiantes reciban un servicio apropiado.  
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Capacitación para Guías  

La capacitación para los guías tiene el fin de orientar y proporcionar información acerca de 

manejos de grupos para niños y jóvenes.  

Cuadro Nº69 Capacitación para Guías 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

GUÍAS  

DURACIÓN TOTAL DE LA 

CAPACITACIÓN 

Semanas: 2 - fines de semana 

Horas: 8 horas 

Día de la capacitación: Sábado  

LUGAR Y HORA La capacitación se llevará a cabo en el Centro de Recepción 

de Visitantes Villazón que cuenta con ambientes cómodos 

y adecuados para la realización de la capacitación. El 

horario de esta actividad será de 9:00 a 12:00  

BENEFICIARIOS  Los beneficiarios serán los dos guías que ocuparan el cargo. 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Para la realización de la capacitación se necesitará: 

 Pizarra 

 Data Show 

 Cuaderno, bolígrafos y folder 

 Marcadores de agua para pizarra 

METODOLOGÍA  La capacitación será dinámica, participativa entre 

capacitador y guías.  

CAPACITADOR El Capacitador o facilitador debe ser Licenciado en Turismo 

con experiencia en guiaje. . 

FINALIZACIÓN DE CURSO Entrega de certificado de capacitación en guiaje a 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 
 

 

205 
 

Cuadro Nº70 Desarrollo de Capacitación a Guías Turísticos 

DESARROLLO DEL TALLER 

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1º sábado:  

Técnica y manejo de 

grupos (para 

estudiantes) 

Dinámicas de grupo 

   - Aplicar técnicas de manejo adecuadamente para el 

desempeño práctico que realizara el guía durante el 

recorrido del circuito.  

4 horas 

2º sábado:  

Primeros auxilios  

Práctica de Campo 

   - Prestar el servicio de guiaje turístico adecuado hacia 

los estudiantes y aplicar los primeros auxilios si es 

necesario durante el recorrido.   

- Realizar prueba piloto para poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en la capacitación.  

 

4 horas 

 

Capacitación Alimentación y Bebidas 

El curso de capacitación es para la encargada y su ayudante de la producción de alimentación 

y bebidas para brindar el servicio responsablemente. 

Descripción de la Capacitación –  Alimentación y Bebidas 

Cuadro Nº71 Capacitación para Alimentos y Bebidas 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS  

DURACIÓN TOTAL DE 

LA CAPACITACIÓN 

Semana: 1 - fin de semana 

Horas: 4  

Día de la capacitación: Sábado  

LUGAR Y HORA La capacitación se llevará a cabo en el Centro de Recepción de 

Visitantes Villazón que cuenta con ambientes cómodos y 

adecuados para la realización de la capacitación. El horario de 

esta actividad será de 14:00 a 18:00 

BENEFICIARIOS  Los beneficiarios serán los encargados de A y B que ocuparan 

el cargo. 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Para la realización de la capacitación se necesitará: 

 Data Show 

 Cuaderno, bolígrafos y folder 

 Marcadores de agua para pizarra 

METODOLOGÍA  El curso de capacitación es participativo entre los beneficiarios 

y el facilitador.  
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CAPACITADOR El Capacitador o facilitador debe ser profesional en salud 

alimentaria, con previa experiencia en organización de eventos. 

FINALIZACIÓN DE 

CURSO 

Entrega de certificado de Capacitación en manejo de 

Alimentos y Bebidas. 

 

Cuadro Nº72 Desarrollo de la Capacitación a Alimentos y Bebidas 

DESARROLLO DEL CURSO 

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1º sábado:  

Manipulación  y 

preparación de los 

alimentos y bebidas 

(A y B)  

   - Manejar adecuadamente en la Manipulación, 

Preparación y presentación de los diferentes alimentos 

y bebidas para el consumo del visitante en el Circuito 

Turístico. 

4 horas 

 

Cursos de Capacitación para conductores. 

La capacitación para los choferes tiene el fin proporcionar información acerca de la actividad 

turística, el buen trato hacia los estudiantes.  

Cuadro Nº73 Capacitación a conductores 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

CONDUCTORES  

DURACIÓN TOTAL DE LA 

CAPACITACIÓN 

Semanas: 1 - fines de semana 

Horas: 3 horas 

Día de la capacitación: Viernes  

LUGAR Y HORA La capacitación se llevará a cabo en el Centro de Recepción 

de Visitantes Villazón que cuenta con ambientes cómodos 

y adecuados para la realización de la capacitación. El 

horario de esta actividad será de 16:00 a 19:00 

BENEFICIARIOS  Los beneficiarios serán los choferes de Asociación 

Transporte Libre  

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Para la realización de la capacitación se necesitará: 

 Pizarra 

 Data Show 

 Cuaderno, bolígrafos y folder 
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 Marcadores de agua para pizarra 

METODOLOGÍA  La capacitación será dinámica, participativa entre 

capacitador y guías.  

CAPACITADOR El Capacitador o facilitador debe ser Licenciado en 

Turismo. 

FINALIZACIÓN DE CURSO Entrega de certificado de capacitación en buen trato 

 

Cuadro Nº74 Desarrollo de Capacitación a conductores 

DESARROLLO DEL CURSO 

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1º sábado:  

Manejo de vehículo 

con responsabilidad 

Primeros auxilios  

 

- Transportar de manera responsable a los 

estudiantes durante el recorrido. 

- Tener conocimientos en primeros auxilios en el 

caso de algún incidente coadyuvar al guía.  

4 horas 

 

Cronograma de Capacitaciones 

De acuerdo al cronograma, la capacitación se realizará los días viernes y sábados, la cual se 

detalla a continuación: 

 Cuadro Nº75 Cronograma de Capacitaciones 

 

      

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

DURACIÓN 

 

Enero 

1s 

 

 

 

 

2s 

 

3s 

 
4s 

 

1 Capacitación Guías  2 Sábados 

(mañana  4hrs ) 

    

2 Capacitación 

Alimentación y 

Bebidas 

 

1 sábado 

 (tarde 4hrs  ) 

    

3 Capacitación a  

choferes  

 

1 Viernes(3hrs) 

   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Presupuesto propuesto 2 

a) Presupuesto Capacitaciones  

 Cuadro N°76 Presupuesto – Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Presupuesto Sueldos – Salarios  

 Cuadro N° 77 Presupuesto – Salarios personal permanente 

SALARIO PERSONAL DE PLANTA  TIEMPO (12 MESES) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

 SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO 

ANUAL AGUINALDO TOTAL 

Profesional en turismo 1 3.000 36.000 3.000 

                   

39.000 

TOTAL 3.000 36.000 3.000 39.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Presupuesto – Salario personal temporal  

SALARIO PERSONAL MEDIO TIEMPO (6 MESES) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

 SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO 

semestral AGUINALDO TOTAL 

Guía turístico de 

Circuito 2 1.061 6.366 530,50 6.896,50 

TOTAL 2.122 12.732 1.061 13.793 

 

SALARIO PERSONAL POR CIRCUITO REALIZADO 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD  Pago por día   

PAGO por 25 circuitos 

turísticos  TOTAL 

Guía turístico de 

Circuito Local  2 100 2.500 2.500 

TOTAL 200 5.000 5.000 

Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO –  CAPACITACIONES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hojas Boom Tamaño Carta paquete 1 28 28 

Bolígrafos ( Negro) 20 1 20 

Folder 20 2 40 

Marcadores de agua para pizarra 3 5 15 

Fotocopias del contenido y temas a capacitar 30 2 60 

Cuadernos 20 2,50 50 

Refrigerio Capacitaciones 20 10 200 

TOTAL 413 
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5.4.6. Gestión Ambiental 

 

1. Objetivo 

Realizar el control de elementos interrelacionados con al medioambiente y su preservación 

y mitigación en los lugares y áreas de visita que conforman el circuito turístico educativo de 

Villazón. 

2. Justificación 

Las actividades en las que participen grandes grupos de personas sea cual fuere la actividad, 

hace que de una u otra manera nuestro medio ambiente se vea afectado en diferentes maneras, 

es por esta razón que es importante contar con medidas de mitigación.  

Se entiende por gestión ambiental al conjunto de actividades referidas a desarrollar 

alternativas de manejo eficiente de nuestro medio ambiente y de las causas posibles de 

impactos negativos hacia este.   

La conservación, preservación y resguardo de los recursos/atractivos turísticos son de gran 

importancia. 

Gracias a el diagnóstico realizado, podemos mencionar que el Municipio de Villazón 

actualmente cuenta con un plan de Gestión Ambiental gracias al apoyo del Proyecto de 

Helvetas swiss intercorporation. Gracias a este proyecto la ciudad de Villazón cuenta dentro 

de su marco educativo con Proyectos Socio Productivos dirigidos al eficiente manejo de los 

residuos y como se clasifican estos en sus diferentes fuentes de generación reduciéndose de 

esta manera sus impactos en el medio ambiente. 

La gestión ambiental permite alcanzar un desarrollo responsable mediante un equilibrio 

adecuado de los recursos naturales y culturales, con el fin de lograr una buena calidad de vida 

mediante la mitigación y prevención de los problemas medioambientales. 

Sistema de Gestión Ambiental 

La gestión ambiental implementada en el circuito turístico educativo, permitirá que los 

participantes puedan desarrollar y poner en práctica sus conocimientos referidos a la 

clasificación de los residuos, como también al cuidado y preservación de nuestro medio 

ambiente, a través de políticas ambientales, que se brindaran en el transcurso de la ejecución 

del circuito.  
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Política Ambiental 

La política ambiental en el Municipio de Villazón se encuentra regida por la aplicación de 

normas como la ley 755, ley de gestión integral de residuos sólidos, así también la ley 1333 

de medio ambiente, reglamentación que permite crear estrategias de trabajo destinadas a la 

preservación de nuestro medio ambiente. 

De acuerdo a lo citado anteriormente, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Mejora continua: Reducir el impacto ambiental por la actividad turística en el circuito 

turístico educativo. 

 Prevención y control de la contaminación: Se desarrollará estrategias de prevención 

a través del uso de buenas prácticas o procesos que ayuden a prevenir y controlar la 

contaminación. 

 Compromiso de cumplir: todos los involucrados en el presente proyecto, deberán ser 

parte de los compromisos referidos a la preservación y mitigación de impactos en el 

medio ambiente de la ciudad de Villazón. 

 Mitigar la contaminación con productos menos contaminantes: los refrigerios 

destinados a la presente actividad deben ser contemplados de tal manera que no 

causen sus residuos impactos negativos al medio ambiente. O en su caso deben estar 

contemplados en la clase de residuos que sean aprovechables. 

 Establecer objetivos y metas ambientales: mismos que deben conducir a la mejora 

continua y cuidado del medio ambiente, evaluados en forma semestral. 

 Transferir información referida al medio ambiente y su preservación, a los 

participantes del circuito. 

La Política Ambiental está dirigida al conocimiento y al cumplimiento del cuidado del 

ambiente.  

Políticas ambientales para los circuitos  

Se tomará en cuenta las políticas ambientales del Municipio de Villazón, como también las 

siguientes políticas: 

1er circuito El primer circuito es desarrollado en el área urbana, donde los estudiantes deben: 

Respetar los sitios considerados recursos turísticos, por lo cual no podrán rayar, escribir sobre 

los recursos culturales.  

Llevar su vaso para recibir el refrigerio correspondiente de media mañana. 
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No podrán botar basura en lugares no designados.  

 

2do circuito El segundo circuito es desarrollado en la comunidad de Berque donde los 

estudiantes deben: 

Llevar su vaso para recibir el refrigerio correspondiente de media mañana. 

Llevar la basura consigo mismo desde que empiece el circuito hasta que finalice, luego 

depositar en los contenedores de basura que existe en la ciudad de Villazón. 

 

Las políticas ya descritas son de conocimiento por los estudiantes de Villazón, ya que un 

90% de las Unidades Educativas tanto nivel primario y secundario vienen realizando 

prácticas de disminución de residuos sólidos y el cuidado de agua conjuntamente con la 

empresa encargada de Gestión de residuos sólidos y la Empresa de servicios de aguas en el 

Municipio.  

5.4.7. Gestión Financiera 

 

Objetivo 

 

Desarrollar las estrategias de administración de recursos financieros en la presente propuesta 

buscando la eficiencia económica del circuito turístico educativo.  

Justificación 

Se entiende por gestión financiera a la administración de recursos económicos que estarán 

destinados a la presente propuesta, estos recursos estarán inmersos en la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades destinadas a los recorridos del circuito, mismo que 

dependerá de los recursos económicos para su eficiente y sostenible funcionalidad. 

El presente proyecto tiene referencia de tratarse de un proyecto de carácter social, mismo que 

apunta a crear conciencia de carácter turístico entre los estudiantes y participantes de este 

circuito turístico educativo en el municipio de Villazón.  

La distribución de ingresos y egresos por los servicios referidos a los circuitos, deberán estar 

a cargo del responsable de la actividad por parte del Gobierno Municipal de Villazón, 

destinado desde el área de turismo, estrictamente para este fin, mismo que rendirá cuentas a 

fin del año. 
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Además, se debe tomar en cuenta las partes de financiamiento y el co-financiamiento del 

proyecto: “Circuito turístico educativo en el municipio de Villazón”, para así tomar en cuenta 

los recursos que serán amortiguados por los servicios que se prestara en el circuito.  

Debemos tomar en cuenta que mediante este circuito se generaran fuentes de empleo directos 

e indirectos referidos a la atención de refrigerios a los participantes del circuito turístico. 

Costos Fijos y Variables 

A continuación, se detalla los costos financieros que involucra el presente proyecto “Circuito 

turístico educativo en el municipio de Villazón”, tomando en cuenta los diferentes costos que 

se presentaran en la preparación, ejecución y evaluación de la presente actividad. 

 

a) Costos Variable 

EQUIPOS DE GUIAJE 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Celulares 2 500 1.000 

Botiquín de Primeros Auxilios 2 200 400 

Chaleco 2 150 300 

Sombrero 2 50 100 

Gafete de Identificación 2 40 80 

Mochila 2 100 200 

Equipo de sonido                                                2                                                  270 540 

TOTAL 2.620.- 

Fuente: Elaboración Propia 

ALIMENTACIÓN – REFRIGERIO POR 50 CIRCUITOS TURÍSTICOS A OPERAR 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE 

CANTIDAD 

POR 

CIRCUITO  

CANTIDAD 

TOTAL  COSTO UNITARIO TOTAL 

Salteñas  50 2.500 4 10.000 

Jugo natural  50 2.500 2 5.000 

TOTAL 15.000.- 

Fuente: Elaboración Propia 

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE 

CANTIDAD 

POR 

CIRCUITO 

CANTIDAD 

TOTAL COSTO UNITARIO TOTAL 

Transporte Bus coaster  2 100 150 15.000 

TOTAL 15.000.- 

Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO –  CAPACITACIONES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hojas Boom Tamaño Carta 1 28,00 28 

Bolígrafos ( Negro) 20 1,00 20 
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Fuente: Elaboración Propia 

SALARIO PERSONAL MEDIO TIEMPO (6 MESES) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

 SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO 

semestral AGUINALDO TOTAL 

Guía turístico de 

Circuito 2 1.061 6.366 530,50 6.896,50 

TOTAL 2.122 12.732 1.061 13.793 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SALARIO PERSONAL POR CIRCUITO REALIZADO 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD  Pago por día   

PAGO por 25 circuitos 

turísticos  TOTAL 

Guía turístico de 

Circuito Local  2 100 2.500 2.500 

TOTAL 200 5.000 5.000 

 

MATERIALES A UTILIZAR CIRCUITO 1 -2 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Equipo de sonido  2 500 1.000 

Ponchillos de colores  50 10 500 

Bandera 2 30                60 

Marcos  4 50 200 

TOTAL 1.760 
 

b) Costos Fijos 

PRESUPUESTO –  PROMOCIÓN  

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Folletería (Full Color) 100 2,00 200 

Página Facebook 1 250,00 250 

Cd de recuerdos 100 6,50 650 

Gorras 100 15,00 1.500 

Llaveros 100 4,00 400 

TOTAL 3.000.- 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Folder 20 2,00 40 

Marcadores de agua para pizarra 3 5,00 15 

Fotocopias del contenido y temas a 

capacitar 30 2,00 60 

Cuadernos 20 2,50 50 

Refrigerio Capacitaciones 20 10,00 200 

TOTAL 413.- 
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SOUVENIRS  

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE 

CANTIDAD 

POR 

CIRCUITO  

CANTIDAD 

TOTAL  

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Fotos  50 2.500 1 2.500 

TOTAL 2.500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SALARIO PERSONAL DE PLANTA  TIEMPO (12 MESES) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

 SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO 

ANUAL AGUINALDO TOTAL 

Licenciado en turismo 1 3.000,00  36.000,00 3.000,00 

                   

39.000 

TOTAL 3.000,00 36.000,00 3.000,00 39.000.- 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.7.1.Presupuesto Total del Proyecto 

 

Se detalla el presupuesto total: 

CUADRO Nº78: Prepuesto Total del Proyecto 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE MONTO 

1º propuesta: Diseño de 2 recorridos de los circuitos turísticos  

educativos en el municipio de Villazón. 
36.880.- 

2º Propuesta: Gestión turística. 58.206.- 

3º Propuesta: Estrategias de promoción. 3.000.- 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 98.086.- 

 Fuente: Elaboración Propia 

  

De acuerdo al cuadro se indica lo siguiente:  

 1º Propuesta: Diseño de 2 circuitos turísticos educativos, asciende a un monto de Bs. 

36.880.- Bs. mismo que contempla los equipos de guiaje, alimentación (refrigerio) y 

transporte para 2.500 estudiantes. 

 2º Propuesta: lo referente a la Gestión turística, que se aplicara en el presente 

proyecto, asciende a un monto de Bs. 58.2063.- Bs. este monto incluye las 

capacitaciones, los sueldos y salarios proyectado anualmente para la realización del 

proyecto.  
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Referente a los sueldos, que se erogaran para el funcionamiento de la presente 

propuesta, se está contemplando cuatro guías, los cuales solo trabajaran medio 

tiempo. De acuerdo a planificación con las unidades educativas participantes. 

 3º Propuesta: referido a la estrategia de promoción del circuito turístico educativo, 

se tiene un presupuesto que haciende a un monto total de Bs. 3.000.- misma que es 

destinada a los materiales de promoción, souvenirs y paginas digitales (Facebook). 

De acuerdo a estos trabajos y presupuestos se indica que el presupuesto total al que haciende 

la presente propuesta para su operatividad a 98.086. -(noventa ocho mil ochenta y seis 00/100 

bolivianos) 

5.4.7.2.Financiamiento del Proyecto. 

 

Las características del presente proyecto, está enmarcado a ser uno de carácter social, en el 

que se busca como principal objetivo la valorización de lugares turísticos en la población de 

Villazón, como así también revalorizar nuestra historia, en este sentido el financiamiento que 

se buscará será netamente para alcanzar la ejecución de la presente iniciativa.    

El financiamiento del proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Villazón, mismo que presupuestara en su POA 2021 los recursos necesarios para la ejecución 

de esta actividad social turística, mismo que presupuestara un 70% de los recursos necesarios 

para su ejecución. 

 

  Ferrocarriles Andinos FCA 

El principal co-financiador a la presente propuesta, será la empresa ferroviaria FCA, misma 

que coadyuvará en la promoción de esta actividad de carácter turístico. 

Mismos que enmarcados en el presente proyecto, planificaran recursos económicos en un 

30% del total del proyecto, para el apoyo y financiamiento a esta iniciativa de carácter local.  

 

 Aprovechamiento por parte de la comunidad de Berque 

 

Si bien el proyecto es de carácter social, la comunidad podrá comercializar sus productos 

hacia los participantes del circuito turístico educativo ya se de manera directa e 

indirectamente, es una nueva oportunidad para buscar mercados donde comercializar sus 
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artesanías. Ya que solo comercializan hacia el lado argentino, lamentablemente no son bien 

pagados venden sus productos a muy bajos precios por necesidad ya que la alfarería es una 

de sus actividades principales. 

También dar a conocer que es una ruta alternativa para el ingreso del Norte Argentino hacia 

el Salar de Uyuni y Lagunas de colores de alto valor turístico. 
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5.5. PROPUESTA    Nº3: HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN PARA LOS 

CIRCUITOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS 

5.5.1. Esquema de la propuesta 3 

Gráfico Nº27 Esquema de la propuesta 3  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Objetivo 

 

Elaborar herramientas de promoción para los circuitos turísticos educativos.    

5.5.3. Justificación 

 

Las herramientas de promoción ayudan a la adquisición del circuito como también un 

incentivo hacia los estudiantes, así también ayudan a que el circuito sea conocido a nivel 

municipal, departamental y nacional. Por ello se ve adecuado realizar el diseño de 

herramientas de promoción para el circuito turístico educativo. 

 La aplicación de las herramientas de promoción con más fuerza será difundida dentro de las 

unidades educativas participantes con el objetivo de que la mayoría las unidades educativas 

tengan el proyecto socio productivo con sentido turístico, para obtener los objetos plateados 

en las propuestas anteriores.  

5.5.4. Metas e indicadores 

 

 Implementar las herramientas de promoción como estrategia para los circuitos de 

carácter turístico en el municipio de Villazón. 

 Realizar la promoción de los circuitos turísticos y su implementación a través de las 

unidades educativas de nuestra ciudad de Villazón. 

Elaborar herramientas 
de promoción de los 
circuitos turísticos.

Isologotipo

Redes Sociales 

Material de 
Promoción turística
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 Contar con material promocional como ser; mapa turístico de cada circuito, página 

Facebook y otros.  

 Aumentar el interés por actividades de carácter turístico en el municipio de Villazón. 

 Las estrategias definidas en la presente deberán ser implementadas en el segundo 

semestre 2020.  

 

5.5.5. Producto Tangible  

 

Los circuitos turísticos en la ciudad de Villazón, serán ofrecidos y promocionados en las 

diferentes unidades educativas que implementen sus proyectos socios productivos dirigidos 

a actividades de carácter turístico.  

Es importante tomar en cuenta que la estrategia de trabajo a ser implementada en el municipio 

de Villazón estará estrictamente bajo la coordinación entre las unidades educativas mediante 

direcciones, maestros y padres de familia.  

Además, esta misma se encontrará disponible mediante redes sociales, brindando mayor 

información detallada. Así mismo se cuenta con mapas de los circuitos turísticos. 

 

5.5.6. Isologotipo 

 

El isologotipo es una representación gráfica formada por un texto integrado en una imagen, 

donde ambas partes son necesarias para formar un todo.  

Es un instrumento de identificación para un producto turístico, para aclarar aún más el 

concepto se considerará: 

“Un isologo u isologotipo se caracteriza por ser una fusión de un logotipo(letras) y un 

isotipo(imagen) que juntos se muestran como un solo elemento gráfico que no pueden 

separarse, si lo hacen perderán su concepto principal por el cual fueron creados” (Harada, E 

2014, p. 10). 

La marca: “CIRCUITO TURÍSTICO EDUCATIVO”, está diseñada de acuerdo a los lugares 

que se visitara en el recorrido de los circuitos turísticos en el municipio de Villazón. 
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Gráfico Nº 28 Isologotipo “circuito turístico educativo” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Componentes del Isologotipo “circuito turístico educativo”. 

El presente logotipo, está diseñado pensando en el público que accederá a los servicios del 

circuito turístico educativo. 

El isologotipo cuenta con características de colores que indican, la diversidad de 

conocimientos y vida que encierra el Municipio de Villazón, además de cómo estos han ido 

pintando parte de la historia en la ciudad, las letras de color rojo son identificativas puesto 

que son parte de los símbolos cívicos específicamente la bandera color roja y blanco, que 

encierran historia de la ciudad de Villazón. 

Los colores de tono marrón son representativos a la zona oeste que es caracterizada como 

alfarera de la provincia y el sud del Departamento, y los iconos representativos del circuito 

turístico educativo. 
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5.5.7. Distribución turística 

 

La distribución de los servicios turísticos, se planificará con cada unidad educativa a través 

de los planes estratégicos de los PSPs. 

Canal Directo 

Estará referido a los planes establecidos en cada unidad educativa participantes del circuito. 

a) Página de Red Social Facebook 

La red social Facebook, estará a disposición de los diferentes participantes que requieren 

información y sobre todo identificar las diferentes áreas que visitaran datos importantes, 

mitos y leyendas que alimenten y creen curiosidades acerca de la historia del Municipio. 

El diseño de la página de la red social Facebook, está acorde a las características de la 

actividad. La administración de la misma estará a cargo del profesional en turismo. 

Gráfico Nº 29 Portada página de Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5.8.  Promoción  

 

La promoción de los circuitos turísticos es un factor muy importante ya que se tiene como 

objetivo principal llegar a los participantes mediante herramientas de promoción, para; 

informar y crear interés en los circuitos turísticos de la ciudad de Villazón. 
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5.5.8.1.Mapa ilustrativo 

a) Objetivo 

Diseñar mapas ilustrativos con información de los circuitos turísticos para la promoción 

turística de material, dirigida a brindar información a las Unidades Educativas Participantes. 

b) Justificación 

En turismo los mapas es una herramienta útil de información ya que cuenta con importante 

información de la actividad. 

Los materiales impresos de carácter promocional sirven de apoyo a la comunicación mismo 

que están dirigidos a los participantes, y a la vez los intermediarios se encargan en la 

distribución de estos. 

Normalmente los mapas se comunican mediante imágenes y palabras lo que se quiere 

promocionar y dar a conocer, lo que hace que esta herramienta de promoción sea adecuada 

para los paquetes de los circuitos y proporcionando información adicional, esta debe ser 

entendible y sencilla, mediante imágenes y mapas. Este tipo de mapas informativo no cuenta 

con precio. 

Gráfico Nº 30 Mirando al Villazón de hoy con los ojos de ayer (portada principal, 

anverso en la Pag. Nº 155) 
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Gráfico Nº31 Portada Berque turístico (portada principal, anverso página Nº 175) 

Fuente: Elaboración Propia  

Materiales Promocionales 

a) Objetivo 

Implementar material de promoción como valor agregado para motivar a la participación de 

los circuitos turísticos educativos. 

b) Justificación 

Los materiales de promoción son acciones de comunicación para ser más atrayente los 

productos turísticos para los consumidores que en este caso llegan a ser los estudiantes y 

maestros. Los materiales de promoción transmiten el mensaje de publicidad en el lugar de 

venta dándole un plus o valor añadido a los circuitos ya que son ofrecidos como souvenirs al 

finalizar o iniciar el recorrido de los circuitos. 

Materiales  

 Los materiales de promoción están compuestos de; gorras, llaveros y cd’s. A continuación, 

se detalla cada uno de los materiales de promoción que serán utilizados en los recorridos de 

los circuitos turísticos. 
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GORRAS 

DESCRIPCIÓN: Gorra de color claro con una solapa en la parte posterior misma que sirve 

para la protección de los rayos solares, con la isologotipo de los circuitos turísticos. 

DESTINATARIOS: Las gorras están destinadas para los participantes. 

RESPONSABLES: Está a cargo del encargado del técnico en turismo responsable de la 

actividad.  

CANTIDAD: Por la iniciación de la actividad los circuitos turisticos se adquirirán 100 

unidades, los cuales serán premiados durante el recorrido del circuito a los estudiantes que 

tengan mayor participación.  

 

LLAVEROS Y CD 

DESCRIPCIÓN: Los llaveros son de resina en forma de diamante, conmemorando al 

seudónimo “Villazón el diamante que se pule solo”. 

El cd que se tendrá las fotos de todo el recorrido del circuito turístico como también videos 

e información de los lugares visitados, fotos de anteaño del municipio de Villazón.  

DESTINATARIOS: Los llaveros están destinados para los participantes más activos durante 

el desarrollo del circuito. 

RESPONSABLE: Está a cargo del encargado del técnico en turismo responsable de la 

actividad.  

CANTIDAD: Por la iniciación de la actividad los circuitos turísticos educativos se adquirirán 

100 unidades de llaveros, en cuanto a los Cd se brindará dos por circuito realizado, uno al 

profesor y otro al encargado de los padres de familia que fue participe de la actividad.  

5.5.9. Presupuesto 

Cuadro Nº79 Presupuesto de promoción  

PRESUPUESTO –  PROMOCIÓN  

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Folletería (Full Color) 100 2,00 200 

Página Facebook 1 250,00 250 

Cd de recuerdos 100 6,50 650 

Gorras 100 15,00 1.500 

Llaveros 100 4,00 400 

TOTAL 3.000.- 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.10. Plan de Implementación  

CUADRO Nº80: Plan de Implementación  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia

 

ID 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

 

DURACIÓN 

ENERO FEBRERO MARZO DICIEMBRE 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

1 Diseños de circuitos turísticos 

Educativos culminados para la 

oferta a unidades educativas. 

4 

SEMANAS 

                

2 El personal que brindara el servicio 

turístico ya cuenta con los 

requisitos necesarios para el 

funcionamiento de los circuitos 

turísticos. 

  

4 

SEMANAS 

                

3 Desarrollo de trabajos de 

coordinación y planificación con 

cronograma de participación con 

las unidades educativas. 

 

4 

SEMANAS 

                

5 Difusión y promoción de los 

circuitos turísticos. 

4 

SEMANAS 

                

6 Desarrollo de los circuitos Marzo- 

Abril- Mayo- Junio- Agosto y 

Septiembre  

 

6 MESES  

 

 

               

7 Evaluación de las actividades 

desarrolladas y planificación de 

trabajo siguiente gestión. 
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5.5.11. Sostenibilidad del proyecto. 

El Proyecto Turístico es de carácter social, las autoridades están interesadas para financiar el 

proyecto porque les parece que es un proyecto con beneficios a largo plazo, donde el circuito 

turístico y los atractivos y recursos que conforman puedan generar movimientos económicos 

y así mejorar la calidad de vida de los habitantes ya sea de la comunidad de Berque como de 

Villazón.  

Cabe aclarar que los circuitos están programados a realizarse cada uno 4 veces al mes, es 

decir se tendrá una operación de 8 circuitos mensuales, enmarcados de acuerdo al detalle: el 

1º Circuito “Mirando al Villazon de ayer con los ojos de hoy” se operará 4 veces por mes, 

con la participación de cuarenta estudiantes un profesor y dos a tres padres de familia con un 

máximo de 50 participantes, 2º Circuito Turístico “Berque Turístico”, tendrá la misma 

dinámica que el primer circuito a diferencia que se trabajará con estudiantes de nivel 

secundario.  

Se tiene con una inversión inicial de Bs. 98.086 misma que estará dividida entre el GAMV, 

en un 70% de inversión y el restante 30 % será de inversión de la empresa ferroviaria FCA. 

Respecto a los sueldos y salarios se consideró contar con un profesional en turismo como 

personal permanente, que goza o cuenta, con beneficios sociales y aguinaldo. Asimismo, se 

consideró contar con personal temporal a medio tiempo con 4 guías para los dos circuitos, 

dos guías que serán responsables del circuito para el nivel primario “Mirando al Villazón de 

ayer con los ojos de hoy” y dos guías locales de la comunidad de Berque encargados del 

circuito del nivel secundario “Berque turístico”. 

De acuerdo a lo expuesto podemos indicar que el proyecto es de carácter viable para su 

ejecución en el área de intervención.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

El proyecto de circuito turístico educativo del municipio de Villazón, está orientado a poder 

mejorar la actividad turística interna de nuestro municipio, puesto que creara espacios en los 

que los estudiantes podrán ser partícipes de un circuito con las características de servicios 

turísticos que debe tener, dejando experiencias en cada uno de ellos de esta manera impulsar 

la actividad turística, creando cultura y compromiso turístico por los participantes, 

despertando el interés de la misma población o de las familias a las que pertenecen los 

estudiantes, así aprovechando y valorizando los recursos y atractivos que posee el Municipio 

de Villazón. Asimismo, dar a conocer los efectos multiplicadores que deja el Turismo. 

De igual manera indicamos que el proyecto está dirigido a contar con la participación 

comprometida de unidades educativas, mismas que incluirán en sus proyectos socios 

productivos la actividad turística como primordial actividad extracurricular de formación no 

formal, buscando reafirmar el compromiso por los atractivos históricos y sobre todo la 

actividad turística en el municipio de Villazón.   

A partir de las entrevistas realizadas al; Honorable Alcalde del Municipio de Villazón, 

director distrital de educación, maestros, estudiantes y juntas de padres de familia, 

permitieron determinar la importancia de poder contar con este tipo de circuito, que vaya en 

bien de la formación de nuestros estudiantes de la ciudad de Villazón.  

Cada propuesta dentro del proyecto turístico está dirigida a: 

 Aprovechar los recursos y atractivos mediante los 2 recorridos de los circuitos 

turísticos esto con el objetivo de impulsar la actividad y la importancia del turismo 

en la zona.  

 El modelo de gestión turística que se plantea en la presente iniciativa está dirigida a 

poder alcanzar el adecuado desarrollo, la coordinación entre los actores involucrados, 

se tiene la Gestión de Recursos Humanos con el manual de funciones, las respectivas 

capacitaciones con cronograma para llegar a los objetivos planteados.  
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 Es muy importante la Promoción mediante redes sociales ya que se está trabajando 

con niños y jóvenes en edades que tienen la facilidad de manejo y concurrencia en 

estos sitios, aprovechando de manera informativa y educativa.  

 

Bajo estos términos se puede considerar que el proyecto turístico educativo del Municipio de 

Villazón, llegara a generar afluencia de carácter turístico e interés por esta actividad, 

mejorando la perspectiva a esta clase de iniciativas por parte del público local, asimismo el 

ser más patriotas ya que los Villazonences son centinelas de este punto fronterizo, registrando 

numerosos ingresos del lado Argentino con destino al Salar de Uyuni y lagunas de colores. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda: 

 Alcanzar la eficiencia del servicio en los circuitos turísticos educativos para lograr 

alcanzar sus objetivos planteados. 

 Utilizar recursos humanos calificados para las capacitaciones, misma que debe ser 

supervisada en un tiempo determinado para el desarrollo de las actividades. 

 Realizar controles de los servicios turísticos para mayor coordinación al momento de 

operación de los recorridos. 

 Establecer programas de concientización con el medio ambiente; como en la 

biodiversidad, agua y manejo adecuado de los residuos sólidos a partir del proyecto. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE GRADO: MIRANDO AL VILLAZÓN DE AYER CON LOS OJOS DE HOY –BERQUE 

TURÍSTICO  

ENCUESTA (DEMANDA: ESTUDIANTES) 

 

EDAD:  SEXO: F             M  Curso:  

 

1.- ¿Qué es el turismo para ti? 

 

2.- ¿En tu Unidad Educativa enseñan contenidos turísticos?  Si la respuesta es: 

SI. ¿En qué materia? …………………………………………………………………………………………………… 

No. ¿Te gustaría? ¿Por qué? 

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

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

3.- ¿Te gustaría participar en un circuito turístico educativo por la cuidad de Villazón (nivel 

primario)? 

3.- ¿Te gustaría participar en un circuito educativo por la comunidad de Berque (Nivel 

secundario)? 

SI                                                            NO   

4.- ¿Cuánto tiempo crees que es necesario para desarrollar esta actividad? 

Dos a tres horas                           Tres a cuatro horas                       Cuatro horas a cinco 

5.- ¿Qué servicios te gustaría tener en el circuito? (alimentación, transporte) 

Alimentación  Transporte                       Guía                        Otros………............. 

6.- ¿En qué materias se avanza la historia de Villazón? 

C. Sociales                  Historia                   Geografía                   Ninguna               Otra………… 
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7.- ¿Qué lugares consideras históricos en la ciudad de Villazón? ¿Cuáles? (nivel primario) 

Mencione: 

7.- ¿Qué lugares consideras turísticos en la comunidad de Berque? ¿Cuáles? (nivel 

secundario) Mencione: 

 

-  - 

-                                                                            - 

-          - 

 

8.- ¿Qué lugares consideras atractivos turísticos en la ciudad de Villazón? Menciona 

-                                                                            - 

- - 

- - 

9.- Como estudiante te interesaría desarrollar un proyecto socio productivo con la actividad 

turística con el objetivo de apoyar a los conocimientos de lugares turísticos y del Municipio 

de Villazón?  

SI.  ¿Porque?........................................................................................................................ 

NO. 

¿Porque?...................................................................................................................... 

SI, NO. ¿PORQUE? 

10.- ¿Como estudiante poblador fronterizo, de la niña de ojos de estrella, sabes información 

acerca de la fundación, creación de la provincia?  

SI  NO  

 

 

 

 

¡GRACIAS POR TU AYUDA!! 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO DE GRADO: MIRANDO AL VILLAZÓN DE AYER CON LOS OJOS DE HOY – BERQUE 

TURÍSTICO  

ENTREVISTA A DIRECTOR/A – MAESTROS/AS UNIDAD EDUCATIVA 

 

1.- ¿Cuáles son los proyectos socio productivos que se desarrolla en su unidad educativa? 

2.- ¿En el colegio se enseñan contenidos turísticos? 

SI.  ¿En qué materias? 

NO. ¿Porque? 

6.- ¿Los estudiantes reciben contenidos acerca de la historia de Villazón y de la Provincia? 

¿En qué materias? 

3.- ¿Le interesaría desarrollar un proyecto socio productivo con la actividad turística con el 

objetivo de apoyar a los conocimientos de lugares turísticos del Municipio de Villazón?  

SI, NO. ¿PORQUE? 

4.- ¿Con que cursos usted ve viable desarrollar el proyecto? 

5.- ¿Cuánto tiempo ve necesario para el recorrido del circuito turístico educativo en 

Villazón? 

6.- ¿Cuáles cree usted que serían los conflictos que traería la actividad? 
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Entrevista a la Sra. Dominga 

Mamani Alfarera de la        

comunidad de Berque     

Entrevista a comunarias 

de Berque           

(mitos- tradiciones- fiestas)  

Revisando las cerámicas que 

están secas.  

Sra. Dominga Mamani 

llevando las cerámicas para 

la cocción 
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Foto: Explicación del circuito turístico educativo en la Unidad Educativa 1ro de Mayo 

 

 

 
Foto: Proyectando el desarrollo del circuito turístico educativo a nivel primario 

 

 
 

 

 

 

Foto: Socialización con el alcalde del municipio de Villazón y la encargada de Turismo. 
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INVENTARIACIÓN 
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